
POLISEMIA.
La palabra polisemia viene del griego. Poli significa “mucho”
y semia que quire decir“significado”. Así que el término habla de una
palabra que tiene una pluralidad de sentidos. Es decir, una misma
palabra puede tomar, en un contexto dado, significados diferentes
como la palabra dúka “hoja,” que puede ser de paámpanu “hoja de
plátano”, numínu “hoja de un árbol” o de papínu “hoja de papel”. El
español también tiene polisemia. Por ejemplo, la palabra pie significa
el pie humano, pero también se extiende al pie de la montaña que es
diferente al pie humano, pero con algo de semejanza porque es la
parte de abajo, como lo es el pie humano. También están los pies de
una cama, que es la parte opuesta a la cabecera



Así que polisemia trata de una palabra que tiene 
variedad de sentidos, pero todos estos sentidos 
están relacionados como en el ejemplo de pie en 
español y el ejemplo de dúka en awajún.

Agunos ejemplos de polisemia en awajún son los sgtes:

•makichik dúka tusaja jutí adaiyag duka amainai
paámpa dúke, numí dúke nuigtú antsag papí agataiya
nuna dukeshkam . Nunú táji policemia tuna duka, 
Aíksajik wainkattaji aéntsú jíi, kuntinu jíi, nuigtú ajak
ajatai weantu aina nuna jií aina dushakam. túja duka 
jujú ainawai nugkanchijin dismí.



• aentsú jíi nuigtú kuntínu jíi Ojo de la persona o de animal.

• kegké jíi Ojo de sachapapa.

• idáuka jíi Ojo de camote.

• Tsanímpa numíji jíi Ojo o palito de yuca que se siembra.

• bíika jíi Ojo de frijol, de donde sale la nueva planta.

• namaká jíi Ojo de pescado.

• chagkiná jíi Ojo de la canasta.

• Antsag aják ajám tsapau jíi aina dushakam.



Lo que sigue son otros ejemplos de polisemia:

• aentsú akapé corazón humano

• kuntínu akapé corazón de animal

• numí akapé corazón de árbol

• dawé akapé corazón de pie

• uwejá akapé corazón (la palma) de la mano

• atashú náwe pie de gallina

• pegaká náwe pie de cama

• ekémtai náwe pie de asiento

• numí náwe raíz de árbol

• jegá náwe los horcones de la casa

• japímku náwe pie de escoba



Acento

• El acento en awajún es un tono alto que se ubica 
generalmente en la segunda mora desde la izquierda, según 
Payne (1990), quien se aprovecha de un nivel de abstracción 
fonológica y extrametricalidad para que se dé este resultado. 
Algunos ejemplos que muestran la importancia del acento y 
los desafíos para un análisis:

• /ɑɑŋkú/ ‘tarde’ /ɑ́ɑŋku/ ‘telaraña’

• /pɑtɑ́/ ‘pariente’ /pɑ́tɑ/ ‘piso entablado’

• /sɑɑ̃t́/ ‘derramar’  /sɑ́ɑ̃t/ ‘limpio (terreno)’

• /ʃikít/ ‘servir bebida’ /ʃíkit/ ‘orinar a otro’

• /jútut/ ‘llover’ /jutút/ ‘tapar hueco’.



• Las cuatro vocales incluyen una que es cerrada y central. Todas las vocales pueden ser 
nasalizadas y largas. (El diccionario de Wipio D. y otros (1996) Se presentan las vocales en 
dos posiciones: en la sílaba acentuada y en la sílaba que sigue a la acentuada.

i    pítu ‘pan del árbol’ i      yɑkí ‘arriba’

e éʦɑ ‘sol’ e étset ‘calentar’

u    pújɑ ‘arpón’ u chayú ‘oso’

ɑ sɑ́sɑ ‘chorro de agua’ ɑ̃ sɑát ‘derramar

dɑ́pɑ ‘abeja’

ɑyumpúji ‘guía de bandada de aves’

kíjus ‘pihuicho’(pe rico)

túja ‘luego

pɑ́ki ‘huangana’ (jabalí)

pútu ‘carachama’(pez)

ɑkɑpé ‘hígado’ néje ‘carne’



•achít v. t. 1. agarrar (con red) Mina apág dekan aepjua 

kagkán achiawai. Mi padre agarra boquichicos poniendo la red.

• 2. encarcelar Ugkuch kasamkamtai apu achík egkeame. El jefe 
encarceló a Ugkuch por haber robado la cantina.

• 3. atrapar Bishu shampiun achiawai. El gato atrapa la lagartija.

• 4. sacar (cogollo de palmera) Mina apág chapí ijujín achiawai. 
Mi papá saca el cogollo de la yarina.

• 5. palpar, tocar Uchi búuken achiawai. El niño toca su cabeza.

• 6. pegar Ana papín puwajan matmitkag waitinum achiawai. Ana 
pega en la puerta un papel con pegamento.

• 7. clavar Mina apág karapuwai waitin achiawai.

• Mi padre clava la puerta con clavos.



awatút v. t. 1. golpear Ukásh nuwen numí awatui. Ukásh
golpea a su mujer con un palo.

2. tocar (instrumento) Wacha kitagjin awatui. Wacha toca la 
guitarra.

3. herir (con machete) Suwich kuchin bachitai awatie. Suwich
hirió con machete al chancho.

4. cortar (con hacha), hachear Sejekam jachaí ujushnumin
awatui. Sejekam hachea el sagre de grado.


