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RESUMEN

Este estudio describe el conjunto de palabras interrogativas del kari'ña, una lengua caribe cuyos hablantes en 
Venezuela alcanzan unos 11.000 indígenas, y analiza algunas de sus características morfosintácticas. A través 
de transcripciones de conversaciones espontáneas y cuestionarios aplicados a hablantes nativos del kari'ña, se 
elaboró un corpus contentivo de oraciones donde se evidencian las operaciones morfosintácticas consideradas. 
Las interrogativas polares se expresan atendiendo a tres estrategias: (i) entonación: se observó un contorno 
entonacional fi nal creciente sin modifi car la sintaxis de la oración declarativa. (ii) cambio en la morfología verbal: 
–müa del singular se convierte en –na, y –kommua del plural en –nna. Por ejemplo, wayyü-müa 'Yo seré' se 
convierte en ¿wayyü-na? '¿Seré yo?' y avayyüko-müa 'Ustedes serán' en ¿avayyüko-nna? '¿Serán ustedes?'.  Y (iii) 
la desaparición de la sílaba -ka en las formas de tercera persona kanaaroda 'él lo lleva' se convierte en ¿narooda? 
'¿Lo lleva él?'. Para las preguntas abiertas, consideramos como rasgo interrogativo básico al morfema "ootü" para 
parafrasear las demás palabras interrogativas con construcciones perifrásticas que lo emplean y para interrogar 
FNs o FPs. En kari'ña podemos interrogar cualquier constituyente nominal o posposicional de una oración, sea este 
complemento o adjunto. Algunas palabras interrogativas son ¿Ootü? '¿Qué?', ¿Ootuwaara? '¿Cómo?', ¿Ootüdaako? 
'¿Cuándo?' y ¿Ooe? '¿Dónde?'. Las preguntas polares y abiertas muestran rasgos morfosintácticos diferentes.

PALABRAS CLAVE: Lenguas caribes, kari’ña, interrogativas, polares, abiertas.

ABSTRACT

This study describes the set of interrogative words of Kari'ña, a Carib language with about 11,000 native 
speakers in Venezuela, and analyses some of its morphosyntactic characteristics. A contentative sentence 
corpus which demonstrates the morphosyntactic operations evaluated was elaborated by means of transcriptions 
of spontaneous conversations and questionnaires applied to native Kari'ña speakers. Polar interrogatives are 
expressed by the use of three strategies: (i) intonation: an increasing fi nal intonation contour was observed without 
modifying the syntax of the declarative sentence. (ii) changes in the verbal morphology: - müa in the singular 
becomes - na, and - kommua in plural becomes -nna. For example, wayyü-müa “I will be” changes to wayyü-na? 
“Will I be?” and avayyüko-müa “You will be” to avayyüko-nna? “Will you be?” (iii) the loss of the syllable -ka 
in the third person, thus kanaaroda “He takes it” changes to narooda? “Does he take it?” For open questions, we 
considered the morpheme “ootü” as the basic interrogative form used to paraphrase the other interrogative words 
with periphrastic constructions that use it and to question NFs or PFs. In Kari'ña any nominal or postpositional 
component of a sentence can be interrogated, be this a complement or an adjunct. Some interrogative words are 
Ootü? “What?” Ootuwaara? “How?” Ootüdaako? “When?” and Ooe? “Where?” Polar and content questions 
show different morphosyntactic characteristics.

KEY WORDS: Carib languages, Kari’ña, interrogatives, polar, content.

INTRODUCCIÓN

Las “interrogativas” son palabras o expresiones que 
usamos para hacer preguntas. Preguntar es solamente 
una de las funciones del lenguaje ya que se puede 
utilizar para desarrollar y destruir relaciones, para 
establecer la solidaridad de grupo, para pensar, para 
afi rmar y determinar posición social, para educación o 
simplemente para jugar. Como centro de cada una de 
estas funciones existe una verdad y es que el lenguaje 
opera como un medio a través del cual podemos 

interactuar el uno con el otro. Cuando los hablantes se 
acoplan en estas actividades lingüísticas, se dice que 
están realizando un acto de habla. En vista de lo básico 
de tales necesidades comunicativas, no es ninguna 
sorpresa que las lenguas convencionalizan ciertas 
construcciones para llevar a cabo cada una de ellas. Eso 
es, un conjunto de mecanismos gramaticales (morfemas, 
orden de palabras, entonación, entre otros) evoluciona 
para satisfacer estos requisitos fundamentales de la 
comunicación.



180

BERIA

Tradicionalmente se distinguen tres tipos básicos 
de oraciones para las lenguas del mundo: las oraciones 
declarativas, interrogativas e imperativas. Las oraciones 
declarativas son estructuras gramaticales asignadas para 
presentar unidades de información sobre todo para los 
actos de habla tales como hacer afi rmaciones, reclamar, 
declarar, pero también acusar, criticar, prometer y 
garantizar. Las oraciones interrogativas se utilizan 
típicamente para sacar información, hacer preguntas, 
introducir deliberaciones, entre otros. Y las imperativas 
tienen su uso básico en todos los intentos de conseguir 
o de aconsejar al oyente a hacer algo, es decir, actos 
de habla tales como órdenes, peticiones, sugerencias, 
prescripciones, súplicas, entre otros. 

Todas las lenguas poseen algún mecanismo 
gramaticalizado para especifi car si una información en 
particular transmitida por el hablante debe entenderse 
como petición o solicitud de información y no como una 
afi rmación. Estas estructuras gramaticales se conocen 
como interrogativas. Las cláusulas interrogativas tienen la 
función de pedir una información (¿Quién eres?; ¿Cómo 
estás?) o de solicitar una prestación (¿Te gustaría ir al cine 
conmigo?). 

Huddleston (1994) considera tres tipos de preguntas 
como categoría del signifi cado: preguntas polares, 
preguntas alternativas, y preguntas variables. Una pregunta 
polar defi ne un sistema de dos respuestas: “uno tiene el 
contenido de la proposición expresado en la pregunta, el 
otro su polar enfrente de.” Las preguntas alternativas son 
diferentes en que “tienen como respuestas un sistema de 
alternativas dados en la misma pregunta.” Las preguntas 
variables son las que “tienen un contenido de proposición 
que contiene una variable” (en castellano, una palabra 
como quién). Este artículo presenta una descripción 
general de las preguntas polares y abiertas, los términos 
POLARES y ABIERTAS son los más usados en español 
para denominar a los tipos de preguntas. Algunos autores 
llaman esta bipartición con otros términos. Las preguntas 
POLARES o SI/NO se pueden denominar con el término 
de preguntas TOTALES, porque todo el hecho enunciado 
está en duda: las preguntas ABIERTAS, en cambio, se 
denominan PARCIALES porque recaen solamente sobre 
una parte del hecho conocido (¿quién vino? = alguien entró, 
pero no se sabe concretamente quién. También aparecen 
términos como: preguntas de contenidos, variables, WH, 
QU, constituyentes, en kari'ña y analiza algunas de sus 
características morfosintácticas a la luz de los principios 
de la lingüística funcional. Las preguntas alternativas 
no parecen demostrar ninguna variación tipológica 
llamativa, por lo tanto, no serán discutidos en este estudio.

MÉTODOS Y MATERIALES

La investigación se enmarca dentro de la teoría de 
la lingüística descriptiva, pues se pretende ofrecer una 
explicación del kari'ña basada en el propio sistema de la 
lengua, es decir, los principios gramaticales de cómo se 
construye una expresión en una instancia particular. Para 
lograr este objetivo, se empleó un enfoque tipológico y 
funcional, siguiendo los planteamientos de Givón 2001; 
Whaley 1997; Payne 1997; entre otros, quienes coinciden 
en que los estudios tipológicos tienen como fi nalidad 
identifi car los patrones lingüísticos a través de las lenguas 
y las correlaciones entre estos patrones (Whaley 1997). 
Este enfoque también clasifi ca los componentes de una 
lengua en donde la atención se centra en una construcción 
en particular.   

Los datos relativos al presente estudio se recolectaron 
a través de textos (Libro de lectura en el idioma kari'ña y 
el corpus de una Historia de vida recogido por el autor), 
cuestionarios, entrevistas y grabaciones de conversaciones 
espontáneas en diferentes jornadas de trabajo de campo, 
de corte descriptivo-etnográfi co, en los poblados de 
Cachama, Bajo Hondo y Tascabaña ubicados en el 
estado Anzoátegui, Venezuela. Se recabaron paradigmas 
verbales completos y oraciones en las cuales se evidencian 
los tipos de interrogación que existen en kari'ña. 

Para realizar el análisis lingüístico, se seleccionaron 
del corpus 306 cláusulas interrogativas organizándolas de 
acuerdo con los diferentes tipos de interrogación y luego 
se procedió a buscar las evidencias que caracterizaran 
a cada tipo. El análisis de las estructuras morfológicas 
consideradas del kari'ña se realizó adoptando una 
tipología funcional propuesta por Comrie y Smith (1977), 
la cual permite un análisis heterogéneo y pragmático de 
los datos recopilados. 

TIPOLOGÍA DE LAS INTERROGATIVAS

Aun cuando se distinguen tres tipos de preguntas 
(cf. Huddleston 1994) como categoría del signifi cado, la 
mayoría de las lenguas del mundo establecen, típicamente, 
una distinción entre dos tipos de cláusulas interrogativas 
dependiendo de sus propiedades sintácticas y semánticas. 
Esta distinción se puede apreciar en (1), pues resulta 
evidente que las dos cláusulas interrogativas tienen 
diferentes estructuras sintácticas y se usan típicamente 
para diferentes tipos de peticiones o consultas. 

(1a) ¿Quieres venir mañana?

(b)  ¿Cuándo quieres venir? 
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La cláusula en (1a) muestra un ejemplo de una de las 
llamadas “interrogativas polares” o  “preguntas si/no”, el 
cual contrasta con (1b), pues la respuesta esperada consiste 
simplemente en proporcionar el valor verdadero para la 
cláusula declarativa correspondiente.  Las interrogativas 
polares son aquellos que se introducen de tal manera 
que pueda ser una afi rmación "si" o una negación "no" 
la respuesta mínima esperada. Se usan para preguntar 
acerca de la verdad o falsedad de la proposición que 
expresan. Si bien es cierto que las interrogativas polares 
esperan típicamente un sí/no como respuesta mínima, 
König y Siemund (2005) exhortan que también pueden  
asumir cualquier valor en una escala entre “verdadero” 
y “falso”, como por ejemplo, quizás, posiblemente, 
probablemente, entre otros.

Las preguntas abiertas del tipo ejemplifi cado en (1b) 
activan respuestas no predeterminadas desde el punto 
de vista estructural. Estas preguntas reciben respuestas 
que proporcionan el tipo de información especifi cado 
en la palabra interrogativa (como quién, cuándo, cómo, 
en castellano) que contengan, por ejemplo, alguna 
información que denota tiempo en el caso de (1b). 
Semánticamente, las preguntas abiertas pueden ser 
analizadas como proposiciones abiertas con palabras 
interrogativas que señalen las posiciones variables 
relevantes. De esta manera, se espera una respuesta más 
elaborada que una simple afi rmación o negación.

Hasta ahora podemos recapitular  que la diferencia 
formal entre las interrogativas polares y abiertas reside 
en la existencia de un parámetro lingüístico estable entre 
las lenguas  y para cada tipo de oración interrogativa se 
puede identifi car a través de las lenguas del mundo un 
número limitado de estrategias repetitivas, y algunas veces 
solapadas, para codifi car preguntas (cf. Siemund 2001). 
Con base en esta diferencia, pasaremos a examinar cada 
una de ellas.

Interrogativas polares: si/no

Las preguntas polares buscan un comentario sobre el 
grado de veracidad de la proposición  indagada y esperan 
como contestación una respuesta afi rmativa o negativa, es 
decir, un "si" o "no". El interés de las interrogativas radica 
en que están caracterizadas, respecto a las aserciones, por 
una serie de marcas que pueden presentarse aisladas o 
combinadas de distintas maneras.  

Dryer (2005a) investigó 842 lenguas y encontró que 
en dichas lenguas se emplean siete estrategias diferentes 
para marcar las preguntas polares. La Tabla 1 (Dryer 

2005a: 470) muestra las estrategias utilizadas en las 
lenguas estudiadas para indicar que un enunciado es una 
interrogativa polar. 

Tabla 1. Estrategias para formular preguntas polares. Tomado 
de Dryve (2005a).

N ESTRATEGIA

1 Partícula interrogativa

2 Morfología verbal interrogativa

3 Partícula interrogativa y morfología verbal interrogativa 

4 Orden de las palabras interrogativa 

5 Ausencia de morfemas declarativos

6 Entonación interrogativa solamente 

7 Ninguna distinción entre la interrogativa  y la declarativa

La primera estrategia para formar preguntas polares 
es el uso de una partícula interrogativa que se agrega a 
una oración declarativa correspondiente para indicar que 
es una pregunta.  Esta es la estrategia más común entre las 
lenguas estudiadas por Dryer (2005a). Entre las lenguas 
que emplean esta estrategia se puede señalar al inglés (do o 
does), el japonés (ka), el coreano (ni), entre otras. La segunda 
estrategia general para señalar preguntas polares implica 
el uso de una morfología verbal interrogativa distinta. 
Comúnmente, la morfología verbal puede implicar el uso 
de un afi jo que señale específi camente que el enunciado 
es una pregunta. El tercer tipo son las lenguas que tienen 
tanto partículas interrogativas como una morfología 
verbal interrogativa, bien sea como dos construcciones 
separadas u ocurriendo juntas en una sola construcción. 

Un cuarto pero de manera bastante infrecuente de 
señalar que un enunciado es una pregunta es usando un 
orden de palabra diferente del que se usa en las oraciones 
declarativas correspondientes, como el alemán, en el cuál 
se coloca el verbo fl exionado al principio de la oración. 
Otro método infrecuente para cifrar una oración como 
pregunta polar es por la ausencia de los morfemas usados 
en oraciones declarativas. El sexto tipo aparecido en la 
literatura implica las mismas palabras, morfemas y orden 
de las palabras que la oración declarativa correspondiente, 
pero con un patrón de entonación distinto como la única 
indicación que es una pregunta. La última estrategia 
corresponde a las lenguas en las cuales no hay marca 
formal de preguntas polares por ninguno de los medios 
representados por los primeros seis tipos. 

En cuanto a la posición de los marcadores de las 
preguntas polares, Dryer (2005b) señala que pueden 
aparecer en posición inicial, segunda o fi nal de la 
cláusula. Se aprecia una tendencia dominante de colocar 
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la partícula interrogativa en posición fi nal en las 777 
lenguas estudiadas por este investigador que utilizan 
partículas interrogativas. El estudio también demuestra 
que hay una gran cantidad de lenguas (340) que no usan 
partícula interrogativa.   

Las cláusulas interrogativas polares (como categoría 
sintáctica) pueden distinguirse formalmente de las 
cláusulas declarativas en kari'ña; con la excepción cuando 
la entonación es la única estrategia utilizada. Esta distinción 
se expresa siempre morfológicamente y coexisten varias 
estrategias que se utilizan para formular preguntas. Si 
bien es cierto, como lo afi rma Romero Figueroa (2000), 
que la lengua carece de mecanismos morfológicos para 
caracterizar preguntas polares en general, como en el caso 
de do/does en inglés, posee estrategias morfológicas muy 
exclusivas para la tercera persona del singular y plural. 

Una de las estrategias es el empleo de una morfología 
verbal interrogativa con el verbo vañño 'ser o estar'. Este 
verbo es la base del sistema verbal del kari'ña, pues además 
de funcionar como verbo auxiliar, también es necesario 
para formar muchas otras modalidades de la conjugación 
de todos los demás verbos. Es un verbo que fl exiona para 
personas, tiempo y ocurre en la posición normal de los 
verbos, es decir, fi nal de la cláusula ateniendo el orden 
sintáctico dominante SOV.

Para poder entender cómo se pregunta con vañño 
es preciso presentar la conjugación de dicho verbo. A 
continuación se darán las formas verbales puras del tiempo 
presente de vañño. En la siguiente Tabla se incluirán para 
la traducción solamente las formas permanentes. 

Tabla 2. Conjugación del verbo vañño en presente.

ARG SINGULAR PLURAL

S Forma Glosa Forma Glosa

1 -va (aauwa) soy ---------

2 maana eres mantu son

1+2 kataae somos (dual)  kataatu somos (excl.) 

3 -ma (mojko-ma) es mantu son

1+3 na'nama (na'na-ma) somos (excl.) ---------

Para realizar las preguntas con vañño en presente las 
formas verbales de la Tabla 2 no sufren modifi cación, a 
excepción de la tercera persona singular y plural, las cuales 
implica el uso de una morfología verbal interrogativa 
distinta que consiste en cambiar la -m por la -n. Desde 
el punto de vista morfológico, las formas verbales -ma y 
-mantu se convierten en -na y -nantu como se puede ver a 
continuación:

(2a) Mojko-ma     Mojko-na?

   PRO:3SG-ser:3:PRES     PRO:3SG-ser:3:PRES

   'Él/ella es'.    '¿Es él/ella?'

(b)Mojkaaro man-tu    Mojkaaro nantu?

 Ellos  ser:3:PRES-PL   ellos ser:3:PRES-PL 

 'Ellos son'.     '¿Son ellos?'

(c)Shiruwera mojkoma    Shiruwera mojkona?

 ciruela   eso-es     ciruela   eso-es

 'Ese es ciruela'.     '¿Es eso ciruela?'

(3a)Declarativa

 Düattüpuo              pajporo yujpua mantu

 ü-atto-rü-po           pajporo yujpua mantu

 1-casa-POSS-LOC todos  bien estar:3:PRES-PL 

 'En mi casa todos están bien'.

(b)Interrogativa

 Atto-po  pajporo yujpua nantu

 casa-LOC todos   bien   estar:3:PRES-PL

 '¿En la casa todos están bien?'

Las abreviaturas empleadas en las glosas morfémicas 
de los ejemplos son las siguientes: EXIST Existencia, LOC 
Locativo, NEG Negativo, NOM Nominalizador, PASD 
Pasado, PL Plural, POSS Posesivo, PRES Presente, PRO 
Pronombre, SG Singular, 1 Primera persona, 2 Segunda 
persona, 3 Tercera persona , 1+2 Sujeto de primera y objeto 
de segunda, 1+3 Sujeto de primera y objeto de tercera.

Modifi caciones similares se han observado para el 
paradigma verbal completo del tiempo futuro, tanto singular 
como plural. Conviene aclarar, tal como lo señala Mosonyi 
(1982), que el kari'ña dispone, propiamente dicho, de dos 
tiempos simples, presente y pasado. No obstante, este autor 
menciona que la lengua expresa el futuro, además del tiempo 
presente que puede emplearse con signifi cado de futuro, por 
medio de un recurso morfológico que consiste en combinar 
las formas del infi nitivo presente con la terminación –ma, que 
es la tercera persona singular del presente del verbo vañño ser 
o estar. Esta terminación –ma se convierte en müa por causa 
del fenómeno denominado refl ejo vocálico, Mosonyi (1982) 
defi ne el fenómeno de refl ejo vocálico en kari'ña como "un 
proceso morfofonológico que consiste en la repetición de la 
vocal alta de una sílaba, con carácter semivocálico, en la sílaba 
siguiente, cuando esta última constituye un morfema aparte 
que en su forma pura no contiene dicha vocal". Ejemplo: 
aamumua [‘a:mumua] “algo es o está” morfológicamente 
se descompone en los siguientes morfemas: aamu+ma, 
pero la u se refl eja como semivocal en el segundo morfema, 
generando la sílaba mua.
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El sufi jo indicador del singular en presente es -e 
para la primera y la segunda persona, así como para el 
dual. Ahora bien, en la forma interrogativa el sufi jo -e 
se sustituye normalmente por -no.  Sin embargo, esta 
sustitución no tiene carácter obligatorio (Mosonyi 1982). 
El sufi jo -no aparece con otra función en el paradigma 
verbal pues también es el indicador del presente. 

En kari'ña también se puede preguntar simplemente 
modifi cando la entonación de la cláusula declarativa 
correspondiente. Es quizás el más extendido recurso 
que se usa en la lengua, mas no el único, como lo afi rma 
Romero Figueroa (2000) “Intonation is the only posible 
resource to be used for signalling yes/no questions”, para 
señalar preguntas polares.  Para la formulación de las 
preguntas en la modalidad interrogativa las otras formas 
verbales no sufren modifi caciones morfosintácticas. 
Una de las propiedades más resaltantes de estos tipos de 
preguntas en kari'ña, que ha sido observado por muchos 
investigadores en otras lenguas caribes, tiene que ver con 
su característico contorno entonacional fi nal creciente. 
Esta es la única particularidad que diferencia las formas 
declarativas de las interrogativas en los siguientes ejemplos:

(7a) Avo'napüjse maana?

     '¿Quieres comer?'

(b)  Mürejti, saranta mijos-e    man-tu? 

     muchachos, saranta quebrar-PRES   estar:3:PRES-PL

     '¿Muchachos, quieren quebrar saranta?'

(c)  Apootome     konoopo        n-ooma-i  

     mucho        lluvia         3-caer-PASD 

     '¿Llovió mucho?'   

Respuestas a las interrogativas polares

König y Siemund (2005) señalan que entre los 
numerosos fragmentos de oraciones que se usan en las 
lenguas, las respuestas se identifi can fácilmente y también 
se prestan a algunas generalizaciones sorprendentes a 
través de las lenguas. Una de las características encontradas 
revela que las respuestas son oraciones declarativas con 
una marca de foco específi co, es decir, algún elemento 
que las diferencian de las declarativas. Generalmente, 
las respuestas son relativamente cortas, reducidas a 
su foco, y normalmente no proporcionan más que la 
información requerida, por ejemplo, un valor verdadero 
en el caso de las interrogativas polares y la información 
especifi ca por la palabra interrogativa en el caso de las 
interrogativas abiertas (ver 8). Obviamente, también se 
puede encontrar respuestas más elaboradas como en (B1). 

En la forma plural, la n fi nal del morfema –kon y la 
m del morfema –ma se fusionan en mm. La semivocal u 
aparece de manera automática por la presencia de mm, y 
de allí resulta la combinación –kommua. 

Para las construcciones interrogativas, el morfema 
–müa del singular se convierte en –na, y el morfema 
–kommua del plural se convierte en –nna.

(4a) Singular
     Wayyümüa   Wayyüna?

     'Yo seré'   '¿Seré yo?'

(b)  Plural

     Avayyükomüa  Avayyükonna? 

     'Ustedes serán'   '¿Serán ustedes?'

También se han observado algunos casos de elisión 
silábica en las formas de tercera persona con objeto 
incluido:

(5a) Declarativa  Interrogativa

     Kanaaroda          Narooda? 

     'Él lo lleva'  '¿Lo lleva él?'

(b)  Kanaarodaatu  Naroodatu? 

 'Ustedes lo/los llevan' ¿Lo/los llevan ustedes?

(c)  Kanaatojsa        Natojsa? 

       'Él lo cose'  '¿Lo cose él?'

(d)   Keneedujsa  Nedujsa? 

     'Él lo responde'  '¿Lo responde él?'

En (5), podemos observar que las formas interrogativas 
también llevan su correspondiente redistribución rítmico-
acentual. En (5a y b), las vocales largas (VV) pasan a 
ser cortas (V) y V se convierte en VV. En (5c y d) la 
acentuación recea en la vocal que precede a la aspirada 
glotal [h].   

Otra modifi cación que se ha observado consiste en 
la sustitución de las formas terminadas en -e por -no, 
aunque esta sustitución no es obligatoria.

(6a) Amooro menaae       Amooro menaano? 

    'Tú tienes'       '¿Tú tienes?'

(b)  Moonaae        Moonaano? 

     'Tú cultivas'       'Tú cultivas?'

(c)Ookopaamie'me shipiyyu senaae  Ojtoro shipiyyu menaano

     cuatro  niños tengo   cuántos niños tienes'

      Tengo cuatro niños'' ¿Cuántos niños tienes?'
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(8a) A: Are you leaving.       – B: Yes (I am).

(b)  A: Where are you going?   –

      B:(I am going) to Paris.     - B1: Well, what do       

                                                                                          you think?
La comprensión de una oración interrogativa, es 

decir, para captar el contenido de un acto interrogativo, 
es necesario saber bajo qué condiciones se preguntan. 
En vista que los indicativos se asocian a condiciones 
verdaderas, los interrogativos se ligan a las condiciones 
de la respuesta. Sadock y Zwicky (1985) señalan que 
existen básicamente tres sistemas para las respuestas 
cortas: si/no, acuerdo/desacuerdo y eco. El kari'ña 
utiliza un sistema típico de si/no para responder a las 
preguntas polares. Hay un aspecto estilístico interesante 
al responder afi rmativamente que merece puntualizar. 
Existen dos palabras equivalentes a sí (naakoj y unwaj) 
que los kari'ñas utilizan como respuesta positiva. La 
primera (naakoj) es usada por los hombres mientras que 
la segunda (unwaj) es empleada por las mujeres. No 
parece haber diferencia semántica alguna entre los dos 
vocablos. Adicionalmente, ambos sexos emplean ajá 
'correcto' como respuesta positiva, aun cuando esta forma 
se limita mayormente a conversaciones informales. En 
las cláusulas afi rmativas el único verbo presente lleva 
todos los elementos de la fl exión: un prefi jo como marca 
de persona/número, y un sufi jo como marca de tiempo.

(9a)Pregunta:

    Ameepa-ne-kon  shijcha-po nan-tu?

    enseñar-NOM-PL reunión-en estar:3:PRES-PL

    '¿Están los maestros en la reunión?'

(b)Respuesta positiva:

    Unwaj, shijcha-po man-tu

    sí   reunión-en estar:3:PRES-PL

    'Sí, están en la reunión'

Una respuesta positiva a (6b) sería:

(10)Ajá, asaaranta-rü i'mio   na'na 

    sí saranta-POSS quebramos nosotros

    'Sí, nosotros venimos a quebrar saranta'

Las respuestas negativas a las preguntas polares 
requieren de dos partículas con matiz negativas: 
ummuapa 'no' que aparece al principio de la oración y 
una partícula negativa –jsha ~   -ja que se anexa al verbo. 
Esta partícula ha sido documentada por Mosonyi (1982) 
y Álvarez (2005). El primero plantea que todos los verbos 
poseen una base verbal negativa invariable que es la base 

de toda la conjugación negativa que, desde el punto de 
vista morfológico, se construye con el sufi jo -ja añadido 
al tema verbal positivo, y donde la fl exión se expresa 
mediante la combinación de esta forma con las formas 
fl exionadas del verbo copulativo vañño 'ser o estar'. 

La respuesta negativa a la pregunta en (8) se muestra 
en (10). 

(11)  Respuesta negativa:

      Ummuapai, shijcha-po e'i  -jsha man-tu

      no,  reunión-en estar-NEG estar:3:PRES-PL

      'No, no están en la reunión'

En (11) podemos apreciar que la base verbal negativa 
de vañño es e'ijsha que signifi ca aproximadamente 'sin 
ser' o 'no siendo'. En las cláusulas negativas, por otra parte, 
están presentes dos verbos, uno de los cuales es el verbo 
léxico con una forma negativa invariable con el sufi jo   –ja, 
y otro es el verbo vañño ‘estar, ser’, el cual exhibe todos los 
elementos de la fl exión, esto es, un prefi jo como la marca 
de persona/número, y un sufi jo como marca de tiempo. 
Álvarez (2005) manifestó que este verbo puede ser una 
palabra fonológica independiente (ne'i), como en (12a) y 
(12b), o unirse como clítico al verbo negado si la forma del 
auxiliar consta de una sola sílaba (13a –ma) y (13b -wa).

(12a) Waanü kaneekaneeta o’nüküja  ne’i.

      Wanü  kanekane-ta  o’nükü-ja n-ai-i

       Juan chinchorro-en dormir-NEG 3-estar-PASD

      ’Juan no durmió en el chinchorro’

(b)   Dopooto wüküürüdan epoorüja ne’i.

      dopoto  wükürü-yan eporü-ja n-ai-i

      jefe hombre-PLU encontrar-NEG 3-estar-PASD

      ‘El jefe no encontró a los hombres’

(13a) Na’na        keere pijshajama

      na’na        kere  pika-ja-ma

      nosotros yuca  pelar-NEG-3.estar

      ‘Nosotros no pelamos la yuca’

(b)   Amaaro ojkaja aauwa.

      a-maro ojka-ja au-va

      2-con casar-NEG PRO:1-1.estar

      ‘Yo no me caso contigo’

Además de la negación oracional por medio de una 
base verbal negativa también se ha encontrado con  una 
forma de negación sustantival que se da mediante el 
empleo del vocablo kaapü  'no'. A continuación en (13b y 
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14b) se muestran ejemplos con el uso de kaapü. 

(14a)  Mojse shipiyyu o’me    mojsena

       mojse shipiyu  o-i’mie mojse-na

       este  niño     tu-hijo este-es? 

       ‘¿Este niño es tu hijo?’

(b)    Mojse ü’müe   kaapü mojsema

       mojse ü-i’mie kapu  mojse-ma

       este  mi-hijo no    este es 

       ‘Este no es mi hijo’

(15a)  Kari'ña (amooro)maana

       kari'ña (tú)    eres

       ‘¿Tú eres kari'ña?’  

(b)    Kari'ña kaapü aau-wa

       kari'ña no  PRO 1-1.ser 

       ‘Yo no soy kari'ña’

Interrogativas abiertas

Las preguntas abiertas son aquellas en las cuales se 
requiere un pedazo de información en particular en vez del 
verdadero valor de una proposición. Además de requerir 
una respuesta específi ca, siempre involucra una palabra o 
expresión de pregunta. Según Payne (1997), las palabras 
de pregunta realizan dos tareas: (1) marcan la cláusula 
como pregunta y (2) indican qué información está siendo 
solicitada. 

Todas las lenguas tienen un conjunto de palabras 
interrogativas que son características de las preguntas 
abiertas, aunque en muchas lenguas son idénticas en forma 
a palabras indefi nidas (como alguien en español). Estas 
palabras interrogativas pertenecen a diferentes categorías 
(pronombres interrogativos, adverbios interrogativos, 
adjetivos interrogativos y verbos interrogativos). Las 
preguntas abiertas se usan típicamente cuando el hablante 
presupone que el oyente comparte el conocimiento de un 
estado o evento con él, pero el hablante todavía pierde un 
elemento de ese estado o evento. 

Las cuatro palabras interrogativas más comunes en la 
mayoría de las lenguas del mundo  ('quién', 'qué', 'cuál' y 
'donde') son lexemas básicas. Lindström (1995)  afi rma 
que la oposición entre personas y cosas (quién/qué) es 
casi universalmente comprobada hasta en las lenguas que 
generalmente no discriminan mucho entre las distinciones 
de animado e inanimado. El número y tipo de distinciones 
que las interrogativas pueden o no refl ejar en una lengua 
dada varía considerablemente de una lengua a otra, pero al 

menos un contraste parece casi universal: los pronombres 
interrogativos muestran una dicotomía humano/no humano 
o, en algunos casos, una dicotomía animado/inanimado 
(Ultan 1978).

La posición  de las palabras interrogativas depende, al 
menos en cierto grado,  del orden básico de palabras de 
una lengua. Greenberg (1966) encontró una correlación 
sistemática entre el orden VSO  y las palabras interrogativas 
en posición inicial así como también entre el orden SOV 
y el parámetro "in-situ". Sin embargo, la correlación es 
mucho más débil en el caso de las lenguas SOV. No se 
puede establecer correlación alguna para las lenguas SVO. 

Como se señala en la Tabla 3 (Dryer 2005c) dos 
patrones comunes que se encuentran en las lenguas para 
la posición que ocupan las frases interrogativas en las 
cláusulas. En algunas lenguas, como el español y el inglés, 
las frases interrogativas ocurren obligatoriamente al 
comienzo de la oración. Tanto en inglés como en español 
es posible colocar una frase interrogativa en otra posición 
que no sea el comienzo de la oración, pero este orden de 
palabras no se usa normalmente en las preguntas neutrales. 
Se usa bien sea en preguntas eco en donde el hablante está 
expresando sorpresa o incredibilidad a algo que acaba 
de escuchar, como en (15) o por un profesor haciendo 
preguntas a estudiantes como en (16).     

Tabla 3. Posición de las frases interrogativas. Tomado de 
Dryer (2005c).

DESCRIPCIONES N

Frases interrogativas iniciales obligatorias 241

Frases interrogativas iniciales no obligatorias 542

Mezcladas, algunas frases interrogativas iniciales
obligatorias y otros no 20

(16) ¿Te vas cuándo?
(17) ¿Colón descubrió América en qué año?

En la lingüística contemporánea, si una lengua 
permite que las frases interrogativas ocurran en otra 
posición que no sea al principio de la oración solamente 
bajo circunstancias especiales como los ejemplos 
anteriores, es tratado como la colocación obligatoria de 
frases interrogativas al comienzo de la oración (Dryer 
2005c).  

En otras lenguas, las frases interrogativas no ocurren 
obligatoriamente al comienzo de la oración. Pueden 
ocurrir en cualquier posición que sea natural para la frase 
no interrogativa correspondiente. Esto se puede apreciar 
en (18) del mandarín chino (Payne 1997).
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(18)   Ta dao nali qu?

       3SG a  dónde ir

       ‘¿Adónde se fue él?’

Las palabras interrogativas en kari'ña no derivan todas 
de manera obvia de una única forma "qu" como sucede 
en otras lenguas caribes. Sin embargo, consideramos 
como rasgo interrogativo básico el morfema nominal ootü  
que signifi ca 'que' tanto para poder parafrasear las demás 
palabras interrogativas con construcciones perifrásticas que 
lo emplean (qué manera? para dónde?), como por ser la 
palabra interrogativa usada para interrogar frases nominales 
o posposicionales. Otros si, por lo menos en el caso de la 
palabra interrogativa parece ser un pronombre indefi nido 
que se vuelve indefi nido al ser desplazado a la izquierda. 

En kari'ña se puede interrogar cualquier constituyente 
nominal o posposicional de una oración, sea este 
complemento o adjunto. El esquema general de las 
palabras interrogativas se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Pronombres y adjetivos interrogativos en kari'ña.

Pregunta en kari`ña Traducción

ootü? ¿Qué?

ootüppua? ¿Cómo? ¿De qué clase? referido a objetos

anooküpua? ¿Cómo? ¿De qué clase? referido a  
personas y animales

ootuwaara? ¿Cómo? ¿De qué manera?

ootüdaako? ¿Cuándo?

ooe? ¿Dónde?  

anookü? ¿Quién? = (plural  anojkan)

ojtoro? ¿Cuánto?

iññe? ¿Cuál?

ojtono'me/ootüpuooko? ¿Por qué?

ootuwaarajta? ¿A qué hora?

ootüke? ¿Con qué? (instrumental)

ootü'na? ¿Qué será?

ootü'wanoome? ¿Para qué?

Como podemos ver, la lengua hace uso de una gran 
cantidad de palabras interrogativas. También salta a la 
vista el contraste, que según Sadock y Zwicky (1985) está 
casi siempre presente en las lenguas, entre lo personal 
anookü 'quién'  y lo impersonal ootü 'que'. 

(19)   Anookü nishotai?

       anookü n-tota -i

       quién  3-gritar-PASD

       '¿Quién gritó?'

(20)   Ojtoro shipiyyu monto-ma?

       cuánto niño     EXIST-ser.3:PRES

       '¿Cuántos niños hay?'

(21)   Anookü misho'maano?

       anookü m-to'maa-no

       quién  2-llamar-PRES

       '¿A quién llamas?'

(22)   Ootü puooko opü-ja    manna?

       qué  por  venir-NEG ser:2:PRES   

       '¿Porqué no vienes?'     

(23)   Ooena             düattü?   

       oe-ma             ü-atto-ü  

       dónde-estar:3:PRES 1-casa-POSS

       '¿Dónde está mi casa?'

(24)   Ojto m-ükaa-no    chooto-kon-poko?

       qué  2-decir-PRES criollo-PL -sobre  

       '¿Qué dices de los criollos?'

Los ejemplos en (19-24) muestran la presencia de 
palabras de preguntas Ooena 'dónde', Ojto 'qué', entre 
otros, las cuales marcan la oración como interrogativa. 
Igualmente, indican qué información se pide en cada una 
de las cláusulas. 

CONCLUSIONES

Se postula el sintagma ootü como la base para la 
mayoría de las preguntas interrogativas abiertas. Las 
preguntas polares disponen de diferentes mecanismos 
para identifi carse como tales: una partícula interrogativa, 
supresión silábica en posición inicial y un contorno 
entonacional creciente fi nal.

Las palabras interrogativas que identifi can las 
preguntas abiertas sufren movimientos sintácticos a una 
posición al frente de la oración.  Las preguntas polares 
identifi cadas con una partícula interrogativa también 
acarrean su correspondiente redistribución rítmico 
-acentual.  
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