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Generalidades sobre la lengua namtrik

Namtrik, namui wam o 
guambiano
Familia lingüística barbacoa
23.242 hablantes (Moseley, 
2019) 

Guambia, Kisgó, Ambalo ( municipio de Silvia)
Totoró  (Municipio de Totoró)  

Totoró 
76 hablantes 1% de la población 
(Gonzales, 2013)  



Los datos

Corpus de datos naturales  (monólogos y conversaciones) y controlados 

(elicitaciones y cuestionarios), compuesto por 7839 oraciones:

- “Léxico de la lengua namtrik de Totoró” (Rojas Curieux, Vasquez de 

Ruiz, Gonzales Castaño, & Díaz Montenegro, 2009)

- Documentation and Description of Namtrik, an endangered language 

of the Colombian Andes 



Documentación y descripción de la lengua namtrik

- Hans Rausing Endangered Language Documentation Program 

(HRELDP), 2016-2021.

- 8 horas de audio y 29 horas de video.

- 15 horas transcritas y traducidas 

- Disertación “Una gramática de la lengua namtrik de Totoró. Lengua 

barbacoa hablada en los Andes colombianos”



Proyecto “Documentation and Description of Namtrik, an endangered language of Colombian Andes” 
https://www.elararchive.org/dk0382/



Estructura de los predicados complejos en namtrik
Figura 1. Estructura mínima predicados complejos

V2(-PROS)(-VNF)(-NMZ.SG/-NMZ.PL) V1(-NEG)(EGO EXP)(-EGO.SG/-EGO.PL) 

-ik/-elɨ NMZ1

-in NMZ2

NOMINALIZADORES DE ARGUMENTO

-ap VNF

-ip DUR
NOMINALIZADORES DE EVENTO

-tr PROS



Tabla 1. Estructura morfológica de las nominalizaciones verbales de evento y argumento 



Estructura de los predicados complejos en namtrik
Figura 1. Estructura mínima predicados complejos

V2(-PROS)(-VNF)(-NMZ.SG/-NMZ.PL) V1(-NEG)(EGO EXP)(-EGO.SG/-EGO.PL) 

-or/-er EGO

-an NOEGO MARCADORES DE EGOFORICIDAD

-t EGO.EXP

-mɨ NEG



Figura 2. Esquema predicados complejos



Tabla 2. Estructura morfológica de las nominalizaciones verbales de evento y argumento 



Funciones de los predicados complejos en namtrik

40 construcciones:

- Creación léxico verbal

- Expresión TAME

- Negación

- Clausulas interrogativas

- Clausulas directivas 

- Postura asociada CPA

- Movimiento asociado CMA 



Predicados con postura asociada CPA

Las Construcciones con Postura Asociada CPA son un tipo 

de predicado complejo en la cual un verbo de postura forma 

una secuencia multiverbal con un verbo que denota una 

acción (Enfield, 2002, pág. 242). 



Figura 3. Estructura mínima predicados complejos con postura asociada

V2(-PROS)-(DUR/-VNF)(NMZ) VERB.POST (-EGO/NOEGO)

Tabla 3. Verbos de postura



(1)

(2)

(3)



Predicados con movimiento associado CMA

Las Construcciones con Movimiento Asociado CMA se 

caracterizan por incluir “un componente de movimiento, el 

cual es usado con verbos que no expresan nociones

de movimiento para expresar que la acción del verbo está 

asociada a un desplazamiento”

(Guillaume, 2017, pág. 214). 



Figura 4. Estructura mínima predicados complejos con movimiento asociado

Tabla 4. Verbos auxiliares de movimiento

V2(-PROS)-VNF-NMZ VERB.MOV-NOEGO



Tabla 5. Construcciones con movimiento asociado formadas por dos 
verbos



(4)

(5)

Movimiento asociado simultáneo

Figura 5. CMA simultáneo



(6)

Movimiento asociado anterior

Figura 6. CMA anterior



(7)

Movimiento asociado anterior



(1) La extensión de la predicación no verbal hacía las 

funciones de la predicación verbal 

(2) La gramaticalización de auxiliares de postura y movimiento

Procesos de extensión y gramaticalización para la

expresión de categorias aspectuales



(8)

(9)

Extensión de predicación no verbal con verbos de postura



Los procesos de extensión del uso verbos de postura como marcadores de 
aspecto progresivo/durativo/continuativo, se caracteriza por la aparición 
de construcciones en las cuales a la posición espacial se suma otra 
situación verbal que se realiza de manera simultánea (Kuteva, 1999)
. 

Extensión de predicación no verbal con verbos de postura



Tabla 6. Aspecto en construcciones con postura asociada



(10)

(11)



(12)

(13)



Extensión de predicados con movimiento asociado para la 

expresión del aspecto



Tabla 5. Construcciones con movimiento asociado



(14)

Extensión CMA simultáneo



(15)

Extensión CMA simultáneo



(16)

(17)

Extensión CMA anterior



Conclusiones

- En namtrik, los predicados simples, no presentan morfología 

aspectual ni temporal y su interpretación depende del modo de 

acción del verbo; la mayoría de categorías aspectuales y temporales 

son expresadas a través predicados complejos.
- La interpretación aspectual de los predicados complejos está 

relacionada con dos tipos procesos (1) la extensión de la

predicación no verbal hacía las funciones de la predicación verbal y 

(2) la gramaticalización de auxiliares de postura y movimiento.
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