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1. Introducción 
 Este estudio ofrece una explicación de la interpretación temporal en iquito. Smith 
(1997[1991]) indica que el Tiempo1 gramatical 1) incluye el tiempo de hablar (SpT), el 
tiempo de la situación (SitT), y el tiempo de referencia (RT) y 2) codifica la relación 
entre ellos. En otro estudio, Smith (2005), sostiene que en un idioma que tiene Tiempo, el 
Tiempo especifica la locación temporal; y en un idioma que no lo tiene, el aspecto y la 
inferencia pragmática deciden la interpretación temporal. Siguiendo a Smith, el presente 
estudio introduce una lengua amazónica que posee características temporales y 
aspectuales. En iquito, aunque el Tiempo es obligatorio2 y ofrece información temporal 
básica, en las oraciones marcadas por el Tiempo Actual Extendido, la locación temporal 
más precisa es inferida pragmáticamente por la composición morfosintáctica de aspecto y 
modo. 

                                                      
∗ Los datos de este estudio se compilaron en el verano del 2003 y del 2005, y en el trabajo de campo de mi 
tesis de doctorado en el año 2006. Agradezco a The Endangered Languages Documentation Programme del 
Hans Rausing Endangered Languages Project.Sin su apoyo económico, las investigaciones no hubieran sido 
posibles. Agradezco mucho al Proyecto de Documentación del Idioma Iquito (ILDP) por formarme como una 
lingüista profesional. Agradezco muchísimo a los hablantes del idioma iquito en la comunidad de San 
Antonio de Río Pintuyacu, Loreto, Perú. Ellos siempre generosamente compartían su tiempo, su 
conocimiento, su paciencia, y su humor. Mis agradecimientos también se ofrecen a mis colegas del ILDP- 
Chris Beier, Cynthia Hansen,  y Lev Michael-por su compañía, sus comentarios muy desafiantes, y sus 
apoyos. Por fin, mis agradecimientos más sinceros también se ofrecen a mi asesora Dra. Nora England y mi 
co-asesora finada, Dra. Carlota Smith, del Departamento de Lingüística de la Universidad de Texas en Austin, 
por haberme siempre aconsejado, apoyado y guiado. Los errores de análisis, que se puedan presentar en este 
estudio, son de mi responsabilidad. 
1 En este estudio, uso el término Tiempo con el “T” mayúscula para expresar el Tiempo gramatical, 
y uso el término tiempo con el “t” minúscula para expresar el tiempo en general. 
2 En este estudio, se centran en las oraciones independientes y se explica cómo se alcanza la 
interpretación deíctica de los Tiempos en iquito. Según Smith (1997[1991]: 104), canónicamente 
la comunicación ocurre en SpT y a eso se anclan o se orientan los deícticos temporales. a  En los 
narrativos, a veces, se usa la interpretación anafórica. Es decir, el centro deíctico se puede cambiar 
de sitio a un tiempo introducido o establecido. Este cambio implica un nuevo centro de conciencia 
en este tiempo introducido (pp. 104). Para más información, véase a Smith (2003) y Banfield 
(1982). 
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Este artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 1.1 se empieza con 
una introducción del fondo lingüístico del idioma iquito. En la sección 1.2 se introducen 
las construcciones más básicas, incluyendo el orden de las palabras (sección 1.2.1), el 
sistema general del Tiempo y aspecto en términos de la morfología en el complejo verbal 
(sección 1.2.2). En la sección 2 se proporcionan informaciones sobre la teoría adoptada 
en este estudio. Se demuestra cómo se tratan los idiomas que tienen Tiempos 
gramaticales (sección 2.1) y los idiomas que no tienen Tiempos gramaticales (sección 
2.2). En la sección 3 se presentan los Tiempos en iquito, incluyendo Tiempo Pasado 
Distante y Tiempo Pasado Reciente (sección 3.1) y Tiempo Actual Extendido (sección 
3.2), aplicando la teoría introducida en la sección 2 para explicar cómo llega la 
interpretación temporal en iquito. En la sección 4 se concluye y se indica la investigación 
en progreso y en un futuro. 

1.1. El fondo lingüístico del idioma iquito 
 Iquito es un idioma casi extinto de la familia zápara3 hablada en la Amazonia 
Peruana, más específicamente, en las comunidades de San Antonio de Río Pintuyacu y 
Atalaya de Río Chambira en el departamento de Loreto, Perú. Actualmente, hay 
solamente 25 hablantes nativos con alta fluidez, la mayoría de cuales tienen entre 62 
hasta 77 años de edad. El hablante más joven tiene por lo menos 58 años. Ellos 
aprendieron iquito como su lengua materna y adquirieron español como su segunda 
lengua en su juventud o en su edad adulta. Además de los 25 hablantes quienes dominan 
iquito, hay aproximadamente 50 semi-hablantes y hablantes pasivos, cuyas edades varían 
entre 27 y 57 años. Los niños ya no aprenden iquito de la familia. Aunque aprendieron un 
poco de idioma por el Proyecto de Recuperación del Idioma Iquito (2001-2006), los 
conocimientos se limitan a algunas palabras y frases básicas. La población de étnia iquito 
es de 500 personas y su idioma diario para la comunicación es el español. Para más 
discusión sobre la población y la historia de iquito, y el proyecto ILDP, véase a Beier y 
Michael (2002, 2003). 

1.2. Las construcciones básicas de iquito 
 El la sección 1.2.1, proporciono información sobre el orden de las palabras en iquito, 

con el enfoque de su correlación con el modo gramatical. Es decir, no se demuestran 
todas las variedades, sino se centran los órdenes que reflejan diferentes modos 
gramaticales. Para una discusión detallada sobre el orden de las palabras, véase a Lai 
(2005). En iquito, el orden SVO indica las oraciones de modo real y el orden SXV indica 
las oraciones irreales. Es tipológicamente inusual usar el orden de las palabras para 
expresar el modo. La sección 1.2.2 ofrece la morfología básica del sistema de Tiempo y 
aspecto y su posición estructural en el complejo verbal. 

                                                      
3 La familia zápara consiste en 7 idiomas, incluyendo Andoa, Aushiri, Cahuarano, Omurano, 
Iquito, Arabela y Záparo (Gordon, 2005). Entre ellos, Arabela, Iquito y Záparo tienen alrededor de 
100, 25 y 0-2 hablantes respectivamente. Los demás se han extinguido. 
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1.2.1. El orden de las palabras 
Se realizan los modos gramaticales en Iquito por el orden de las palabras (Lai, de 

próxima aparición a). El orden SVO es el orden básico (Eastman y Eastman, 1963; Lai, 
2005) e indica el modo real, como se ve en (1) y (2). En este orden, no hay ningún 
elemento interpuesto entre el sujeto y el complejo verbal. Se usa el símbolo “=” para 
indicar la clíticización fonológica. En iquito, si un elemento preverbal tiene una sola 
sílaba, tal elemento cliticiza al siguiente verbo. Si el verbo empieza con una vocal, la 
calidad de vocal del verbo cambia a la del elemento monosilábico. 

 
(1) Quí=pani-qui-Ø   núquiica anitáaqui.4 

1S=buscar-GNR5.PFV-AE una  huangana 
Busqué una huangana.  

 
(2) Aási picuu-Ø-Ø   iitaca. 

lluvia mojar-GNR.PFV-AE casa.PL 
La lluvia mojó las casas (hoy). 

 
El modo irreal generalmente requiere un elemento a interponer y ocupar la posición entre 
el sujeto y el verbo, resultando el orden SXV. Llamamos esta posición X. Se puede llenar 
la posición X en orden SXV por un objeto gramatical indefinido, como en (3) y (4), por 
el determinante de objeto frasal, como en  (5), o por un adverbio, como en (6), entre otros 
tipos de elemento (Anderson et al., 2006). Se usa el modo irreal, el orden SXV, para 
referencia temporal en el futuro o para una situación contrafactual (Lai, de próxima 
aparición a). Cuando se usa el modo irreal más el aspecto perfectivo momentáneo, la 
interpretación temporal oscila entre mañana, el día siguiente al día del SpT (3), y más o 
menos un mes. Ejemplos (5) y (6) solamente pueden referir a mañana con tal de que el 
adverbio amicaáca6 ‘mañana’ ya especifique la referencia temporal.  Se usa el modo 
irreal más el aspecto perfectivo general para referir a una situación que va a ocurrir más 
tarde en el día, que incluye el momento de hablar (SpT), como en (4). Para más 
información sobre el uso de modo en combinación con diferentes aspectos perfectivos 

                                                      
4 En este estudio, trato de marcar los tonos de los largos de vocal según el análisis más actual de 
ILDP. Sin embargo, como el análisis fonológico es un proyecto en progreso, es muy posible que la 
representación se correcta en el futuro. 
5 Las abreviaturas que se usan en este trabajo son: ABL=ablativo, AE= Tiempo Actual Extendido, 
ANT=anterior-imperfectivo, COP=cópula, DEI=deíctico, DET=determinante, DPST=Tiempo 
Pasado Distante, DST=distal, EXCL=exclusivo, EXT=existencial, GOAL=meta, GNR=general, 
INCL=inclusivo, IPFV=imperfectivo, LOC=locativo, MMT=momentáneo, NEG=negación, 
PFV=perfectivo, PL=plural, REP=reportativo, RPST=Tiempo Pasado Reciente, RT=tiempo de 
referencia, S=singular, SitT=tiempo de situación, SpT=tiempo de hablar. 
6 Iquito tiene un sistema abundante de adverbios temporales simétricos. El adverbio temporal 
amicaáca indica ‘un día fuera de SpT’, por lo cual se puede interpretar como “ayer” o “mañana”, 
dependiendo al RT indicado por el Tiempo en la oración. Se usa con el Tiempo Actual Extendido 
y el modo irreal, dando la interpretación de “mañana” y se usa con el Tiempo Pasado Reciente, 
dando la interpretación “ayer”. 
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para expresar el futuro con diferente distancia temporal, véase a Lai (de próxima 
aparición b). 
 
(3) Aási iitaca  picuu-r+’+7-Ø. 

lluvia casa.PL mojar-MMT.PFV-AE  
La lluvia va a mojar las casas (mañana). 

 
(4) Quí núquiica anitáaqui  pani-qui-Ø   cu=amúuni=íira nuú. 

1S una  huangana buscar-GNR.PFV-AE 1S=matar=GOAL 3S 
Voy a buscar una huangana para matar.  

 
(5) Amicaáca  qui=iína  niqui-r+’+-Ø   m++sáji. 

mañana  1S=DET  ver-MMT.PFV-AE  mujer 
Mañana voy a ver a esa mujer.  

 
(6) Quí=amicaáca niqui-r+’+-Ø  iína  icuáni. 

1S=mañana  ver-MMT.PFV-AE DET  hombre 
Mañana voy a ver a ese hombre. 

 
El último punto de esta sección es que la posición X no está siempre llenada si el verbo es 
intransitivo. La posición X puede estar ocupada por un adverbio u otro tipo de elemento, 
pero también puede estar vacía. Cuando está vacía, interesantemente no se escucha el 
cambio de la calidad de vocal del verbo, lo cual siempre pasa, en el caso de modo real, 
para acomodar la vocal del elemento precedente monosilábico, como se ve en (7) y (8). 
 
(7) P’+8  iícua-r+’+-Ø   Iquito=jina  amicaáca. 

1P.INCL ir-MMT.PFV-AE  Iquitos=LOC mañana 
Vamos a la ciudad de Iquitos mañana. 
 

(8) P’+  iisa-cuaa! 
1P.INCL orinar-DEI2.PFV 
Vamos a orinar!  

1.2.2. El sistema general de Tiempo y aspecto y la morfología básica del complejo verbal 
Se introduce la morfología de Tiempo y aspecto en términos de su posición 

estructural en el complejo verbal. Se realiza Tiempo y aspecto por un morfema de 
aspecto, seguido por un morfema de Tiempo después de la raíz verbal u otros morfemas 
derivacionales, si hay. En el caso del morfema híbrido -(y)aáriqu+, se representan el 
Tiempo Pasado Distante con el aspecto imperfectivo. Las posiciones relativas de 
morfemas dentro el complejo verbal son fijas como se demuestra en el diagrama 1, 
mostrado abajo. 
                                                      
7 Se usa el símbolo “+” en la ortografía de Iquito para representar el sonido // en IPA. 
8 No uso el símbolo “=” aquí para indicar que no hay un cambio de la calidad de vocal, ni en el 
pronombre de sujeto, ni en el verbo. 
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Diagrama 1. Templete de morfemas en el complejo verbal en Iquito. 

 
En iquito, Tiempo y aspecto ambos son obligatorios en una cláusula finita. Se distinguen 
tres Tiempos (se detallan en la sección 3 abajo): Tiempo Pasado Distante (expresado por 
-(y)aáriqu+ y -quiaqu+), Tiempo Pasado Reciente (expresado por -cura) y Tiempo 
Actual Extendido (expresado por -Ø). En la posición de “Tiempo” en el complejo, se usa 
uno de los tres Tiempos. En la posición de “aspecto”, se usa aspecto perfectivo o 
imperfectivo. Iquito tiene un sistema abundante de aspectos perfectivos, incluyendo uno 
más general, un momentáneo, un remoto, dos deícticos, un ilativo y un ablativo. Véase a 
Lai (de próxima aparición b) si se interesa saber más sobre los aspectos en iquito. En este 
estudio, presento principalmente el aspecto perfectivo general y no uso ejemplos de otros 
aspectos perfectivos para mantener el enfoque en el Tiempo gramatical. Con respecto a 
las posiciones relativas de los morfemas en el complejo verbal, la sufijación es el patrón 
más común. Hasta ahora, solamente se encuentra un prefijo (+)ta- ‘morfema de 
imperfectivo anterior’ en relación con la raíz verbal. Se usa este morfema en combinación 
con el Tiempo Actual Extendido para localizar una situación antes del SpT. Como se ve 
en (9), el morfema (+)ta- precede la raíz verbal –iíqui-, lo que es seguido por el aspecto 
imperfectivo y el Tiempo Actual Extendido. 
 
(9) Ca=nu=ta-iíqui-i-Ø    tií 

NEG=3S=ANT-vivir/EXT-IPFV-AE allá 
 

t++ cana   +ta-iíqui-i-Ø. 
donde 1P.EXCL  ANT-vivir/EXT-IPFV-AE 
Él no estaba allá donde estábamos (hoy más temprano). 

2. La teoría 
En la sección 2, se introduce el marco teórico, basado en Smith (1997[1991], 2005) 

sobre la interpretación temporal. En una oración, la información temporal (i.e. el Tiempo 
gramatical, adverbio temporal, etc.) contribuye a la interpretación temporal que coloca y 
determina una situación9 en su tiempo. Smith define el Tiempo gramatical como un 

                                                      
9  El término situación, según Smith (1997[1991]), incluye los eventos (i.e. actividades, la 
realización o accomplishments en inglés, el éxito o achievements en inglés, los puntuales sin 
control agentivo o semelfactives en inglés) y los estados. Estos son cinco tipos de “aspectos 

Raíz 
Verbal - 

Derivacional- Aspecto- Tiempo 

Perfectivo Tiempo Actual Extendido: -Ø 
Tiempo Pasado Reciente: -cura 
Tiempo Pasado Distante con el aspecto 
imperfectivo: -(y)aáriqu+ 

 
Imperfectivo

Tiempo Pasado Distante compatible con el 
aspecto perfectivo: -quiaqu+ 
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morfema obligatorio en una cláusula. En los idiomas que tienen el Tiempo gramatical, se 
alcanza la interpretación temporal directamente de los Tiempos gramaticales; en los 
idiomas que no tienen el Tiempo gramatical, se infiere y se alcanza la interpretación 
indirectamente por la información semántica de los aspectos y los principios pragmáticos 
para la interpretación. 

Para determinar una situación temporalmente, necesitamos saber 1) tres Tiempos: 
SpT, el tiempo de hablar, RT, el tiempo que representa el perspectivo temporal en la 
cláusula, y SitT, el tiempo en que una situación ocurre o sostiene, y 2) la relación entre 
SpT y RT, y la entre RT y SitT. Se codifican estos tres Tiempos y dos relaciones en los 
Tiempos gramaticales; y por eso, la interpretación temporal es directa en los idiomas de 
Tiempos. En los idiomas que no tienen Tiempos, se dependen en los aspectos y otras 
reglas relacionadas con estos aspectos y con la interpretación en general. 

Para aclarar la definición de aspecto, la teoría de Smith (1997[1991]) incluye dos 
componentes—aspectos situacionales y aspectos gramaticales (viewpoint aspects en 
términos de Smith). Se expresan los aspectos situacionales por el verbo y sus argumentos 
y se expresan los aspectos gramaticales por los morfemas gramaticales. Se caracterizan 
los aspectos situacionales por tres rasgos temporales: dinamicidad (i.e. el control o la 
entrada agentiva), duratividad (i.e. la duración), y telicidad (el punto culminativo que 
presenta un resultado). Los eventos télicos y los no durativos son intrínsicamente 
limitados (bounded en inglés). Los aspectos gramaticales expresan la información de la 
limitación (boundedness en inglés) por los morfemas, presentando parte de la situación, a 
través del aspecto imperfectivo, o presentando la situación en su totalidad, a través del 
aspecto perfectivo. La información de limitación es esencial para alcanzar la 
interpretación temporal porque determina la relación entre la situación y SitT. Los 
eventos limitados ocurren dentro del intervalo de SitT y los eventos ilimitados o los 
estados coinciden al intervalo de SitT. Los principios pragmáticos para la interpretación 
temporal son como los siguientes: 

 
(10) Adoptado de Smith (2005) 

A. El Principio Deíctico 
SpT es el punto de orientación central para los idiomas. El tiempo presente se 
coloca en SpT; el pasado lo precede; el futuro lo sigue. 

B. La Restricción de los Eventos Limitados 
  Las situaciones limitadas no pueden localizarse en el presente.   

C. El Principio de Sencillez 
  Escoge la interpretación que requiere la menos información añadida o inferida. 
 
Los principios en (10) restringen la interpretación temporal en el caso de los idiomas con 
los Tiempos gramaticales, y guían la de los idiomas sin Tiempos gramaticales. Abajo, se 
introducen los idiomas con Tiempos gramaticales en la sección 2.1 y se introducen los 
idiomas sin Tiempo gramaticales en la sección 2.2. 

                                                                                                                                                 
situacionales” (situation aspects en inglés). Se llama también “tipos situacionales” (situation types 
en inglés). 
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2.1. Los idiomas que tienen Tiempo gramatical 
 En los idiomas con los Tiempos gramaticales, el Tiempo es una categoría 
obligatoria en una oración que consiste en una cláusula finita. Smith adopta y extiende la 
idea de Reichenbach (1947), y asume SpT=RT=SitT para el Tiempo Presente10, SitT=RT 
y RT<SpT para el Tiempo Pasado, y SitT=RT y RT>SpT para el Tiempo Futuro. El 
perfecto expresa SitT<RT. Abajo veamos los ejemplos de español. 
 
(11) Español: Un idioma con los Tiempos gramaticales 

a. Gilma está bailando. 
b. Gilma bailó. 
c. Gilma bailará. 
d. Gilma ha bailado. 
e. Gilma había bailado cuando ellos llegaron a la fiesta. 

 
En (11), la oración con el Tiempo Presente Gilma está bailando tiene una situación 
simultánea con el SpT; la oración con el Tiempo Pasado Gilma bailó tiene una situación 
precedente al SpT; la oración con el Tiempo Futuro Gilma bailará tiene la situación 
siguiente al SpT; la oración con el Perfecto Presente Gilma ha bailado tiene una situación 
precedente al SpT mientras que el perspectivo temporal, el RT, mantiene simultáneo con 
el SpT; la oración con el Perfecto Pasado Gilma había bailado cuando ellos llegaron a la 
fiesta tiene la situación [Gilma bailar] precedente a un RT, que es el tiempo cuando ellos 
llegaron, el perspectivo de la oración. Tal momento es precedente al SpT. 

2.2. Los idiomas que no tienen Tiempo gramatical 
 En los idiomas sin los Tiempos gramaticales 11 , no hay ningún morfema 
gramaticalizado que exprese el Tiempo. Aunque adverbios temporales pueden especificar 
el tiempo, sin ellos la interpretación temporal se alcanza por inferencia derivada de la 
información aspectual. Aspectos gramaticales tienen en su significado la información de 
limitación (boundedness information en inglés) y la relación entre SitT y RT. Por eso, en 
los idiomas sin Tiempos, la interpretación temporal que requiere la información sobre la 
relación entre RT y SpT es indirectamente inferida. El patrón más común y más básico, 
entre los idiomas del mundo, es como en (12), lo cual está explicado por los principios 
pragmáticos en (10). Es decir, la interpretación deíctica y más sencilla de una situación 
ilimitada es el tiempo presente mientras que la interpretación deíctica y más sencilla de 
una situación limitada es el tiempo pasado, en vez de futuro, porque futuro generalmente 
requiere información adicional. Se anula el patrón más común si un adverbio explícito u 
otra información indican lo diferente. 

                                                      
10 Uso las mayúsculas para el Tiempo gramatical. 
11 Smith (2005) indica tres tipos de los idiomas en términos de las formas gramaticalizadas del 
tiempo: los idiomas con Tiempo (tensed languages en inglés), los idiomas sin Tiempo (tenseless 
languages en inglés), y los idiomas variados temporales (mix-temporal languages en inglés) en 
que las formas gramaticalizadas del tiempo, aunque hay, no son obligatorios; Navajo, un idioma 
athabascano hablado en Norte América, que pertenece a esa categoría. En este estudio, se 
introduce sólo los primeros dos tipos de idiomas por la restricción de tiempo en esta ponencia. 
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(12) El patrón más común y más básico de la interpretación temporal 

Se localiza una situación ilimitada en el tiempo presente y se localiza una 
situación limitada en el tiempo pasado. 

 
Abajo, se usa Chino Mandarín, un idioma sin Tiempo, para demostrar cómo se alcanza la 
interpretación temporal a través de la información aspectuale. Se introduce solamente el 
aspecto perfectivo –le y –guo, y el aspecto imperfectivo zai, para mantener la discusión 
más simple posible. Los aspectos incluyen la siguiente información: 
 
(13) Aspectos Gramaticales de Chino Mandarín  

(de acuerdo con Smith y Erbaugh, 2005) 
-le: el evento limitado, SitT=RT 
-guo: el evento limitado, SitT<RT 
zai: el evento ilimitado, SitT=RT 

 
En base de la información de los aspectos en (13) y los principios de interpretación en 
(10), interpretamos las situaciones en (14). 
 
(14) Chino Mandarín: un idioma sin Tiempo 

a. Wo  zuo -le  go ngke. 
1S hacer-PFV tarea   
Hice la tarea. 

 
b. Wo  zuo -guo   go ngke. 

1S hacer-PFV tarea 
He hecho la tarea./Tengo la experiencia de hacer tarea. 

 
c. Wo  zai  zuo   go ngke. 

1S IPFV hacer tarea 
Estoy haciendo la tarea. 

 
Se interpreta la situación en (14)a como en el tiempo pasado, igual para (14)b, y el 
tiempo presente para (14)c. Se introduce lo más básico sobre aspectos de Chino Mandarín 
y no se distinguen los dos perfectivos en detalle. Para más información, véase a Smith y 
Erbaugh (2005). 

3. Los Tiempos gramaticales de iquito 
 En esta sección, se introducen los Tiempos de iquito. Iquito tiene tres Tiempos- 
Tiempo Pasado Distante, Tiempo Pasado Reciente, y Tiempo Actual Extendido. Tiempo, 
y también aspecto, son categorías obligatorias en una cláusula finita de iquito. Se explica 
cómo se alcanza la interpretación temporal de una cláusula con cada Tiempo gramatical: 
Pasado Distante y Pasado Reciente en la sección 3.1, y Actual Extendido en la sección 
3.2. Se demuestra que todos los tres Tiempos gramaticales proveen la información 
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temporal básica. Sin embargo, en términos de la relación entre RT y SpT, se infiere la 
locación más precisa en el caso de Tiempo Actual Extendido mientras que se provee esta 
información directamente en el caso de Tiempo Pasado Distante y Tiempo Pasado 
Reciente. 

3.1. Tiempo Pasado Distante y Tiempo Pasado Reciente 
 Se indica el Tiempo Pasado Distante por –quiaqu+ y –(y)aáriqu+, como se ve en 
(15) y (16) respectivamente. Se usan estos morfemas para dar un marco de RT desde (un 
año hasta) dos años antes de SpT, extendiendo hacia el pasado infinito. La diferencia 
entre estos dos morfemas es que se usa –quiaqu+ con los aspectos perfectivos y se usa –
(y)aáriqu+ para representar el Tiempo Pasado Distante con el aspecto imperfectivo. 
 
(15) Quí=iícua-Ø-quiaqu+   tiíra  náqui-cúura. 

1S=ir-GNR.PFV-DPST  allá  selva-DST 
Yo había12 ido allá a la selva (en el pasado distante). 

 
(16) Cu=am’+yaaqui-aáriqu+  tiíra  náqui=jina. 

1S=andar-DPST.IPFV   allá  selva=LOC 
Yo andaba allá en la selva. 
Yo estaba andando allá en la selva (en el pasado distante). 

 
El Tiempo Pasado Distante no es compatible con el adverbio temporal que indica un 
tiempo fuera de su marco de RT. Como se ve en (17) y (18), en que contienen ácari 
yahu’++ni ‘hoy’ y amicaáca ‘ayer’ respectivamente, las dos oraciones son agramaticales. 
  
(17) *Ácari  yahu’++ni  nu=nájuu-Ø-quiaqu+  iína  simiím+. 

ahora  día   3S=escribir-GNR.PFV-DPST DET  papel 
Hoy, (hace muchos años) él había escrito esta carta. 

 
(18) *Amicaáca nu=nájuu-Ø-quiaqu+  iína  simiím+. 

ayer  3S=escribir-GNR.PFV-DPST DET  papel 
Ayer, (hace muchos años) él había escrito esta carta. 

 
El Tiempo Pasado Reciente se asocia más, en los textos, con el tiempo de los antiguos o 
antepasados, como en (19)13, y, en el habla diaria, con el tiempo de “hace año(s)”, como 
en (20). 
 

                                                      
12 Se nota que no hay forma de pretérito, por ejemplo escribió en el español de la comunidad. Se 
usa perfecto presente he/has/ha/han para expresar una situación en el pasado reciente y se usa 
perfecto pasado había/habías/habían para expresar una situación en el pasado distante. El perfecto 
presente se traduce correspondiente al Tiempo Actual Extendido o Tiempo Pasado Reciente, y se 
traduce el perfecto pasado correspondiente al Tiempo Pasado Distante. 
13 Re-segmentado del texto Sihuaara Páyuhuaa ‘Diablo Páyuhuaa’ contado por Jaime Pacaya 
Inuma: líneas 3-4. 
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(19) Qui=saaqu’+-nii-yaa-Ø  quiáaja núquiica saqu’++ni, 
1S=contar-APPL-IPFV-AE  2S  un  cuento 
Te voy a contar un cuento, 

 
iína nu=ar++-Ø-quiaqu+=na   cana-macatúuhua=jina. 
DET 3S=pasar-GNR.PFV-DPST=REP 1P.EXCL-antepasados=LOC 
lo que había pasado a nuestros antiguos. 

 
(20) J+’+tirimi amariyáana t++  iína 

mucho  año   COP  DET 
 
nu=nájuu-Ø-quiaqu+   iína  simiím+. 
3S=escribir-GNR.PFV-DPST DET  papel 
Ya es muchos años que él había escrito esta carta. 

 
Se usa el Tiempo Pasado Reciente –cura, como en (21), para indicar un marco de RT 
entre ayer y un año antes de SpT (hasta dos años antes, para algunos hablantes). 
 
(21) Nu=nájuu-Ø-cura    iína  simiím+. 

3S=escribir-GNR.PFV-RPST DET  papel 
Él ha escrito esta carta (en el pasado reciente). 

 
El límite entre –cura y –quiaqu+/-(y)aáriqu+ no es rígidamente fijado en términos de la 
concepción métrica del tiempo. Para hablar sobre un evento hace un año o año y medio, 
los hablantes pueden escoger usar el Tiempo Pasado Reciente o Pasado Distante, según el 
sentido de la distancia temporal, que ellos perciben. También hay una diferencia en sus 
estilos individuales. Ciertas personas prefieren usar Pasado Reciente y otra personas 
prefieren Pasado Distante. Aunque el límite entre estos dos Tiempos no es absolutamente 
fijo, el rango de esta zona relativamente flexible es, sin embargo, restringido por 
unanimidad. Nadie de los hablantes hablaría sobre una situación hace más de dos años, en 
combinación con el Tiempo Pasado Reciente; nadie14 usaría el Tiempo Pasado Distante 
para presentar una situación pasado entre en mes, por ejemplo. En resumen, estos dos 
Tiempos colocan su RT precedente al SpT. 

3.2. Tiempo Actual Extendido 
 El Tiempo Extendido Actual se representa mediante el morfema –Ø15, como en 
(22)-(24), y da un marco de RT desde el día de SpT, extendiéndolo hacia el futuro 
infinito. 
 
(22) Nu=simiita-qui-Ø   iína  simiím+. 

3S=leer-GNR.PFV-AE DET  papel 

                                                      
14 Véase al nota de pie 2. 
15 Igual como el caso del Tiempo Presente en inglés, la forma de primera y segunda persona 
gramatical se presenta por un morfema nulo. 
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Él ha leído este libro (hoy más temprano). 
 
(23) Nu=iína simiita-qui-Ø   simiím+. 

3S=DET leer-GNR.PFV-AE  papel 
Él va a leer este libro (hoy más tarde). 

 
(24) Nu=simiita-a-Ø   iína  simiím+. 

3S=leer-IPFV-AE  DET  papel 
Él está leyendo este libro (ahora).  

 
Cabe aclarar que este Tiempo no está fonológicamente audible, pero no es compatible 
con los adverbios que especifican un tiempo fuera del marco de RT indicado, por ejemplo, 
un tiempo en el pasado distante o reciente. Como se ve en (25) que contiene ácari 
yahu’++ni ‘hoy’, un adverbio temporal dentro del marco de RT, la oración es gramatical. 
 
(25) Ácari yahu’++ni nu=nájuu-Ø-Ø    iína simiím+. 

ahora día  3S=escribir-GNR.PFV-AE DET papel   
Hoy ha escrito esta carta. 

 
Los adverbios que indican un tiempo en el pasado distante, como en (26), o un tiempo en 
el pasado reciente, como en (27), no pueden combinarse con el Tiempo Actual Extendido. 
 
(26) *J+’+tirimi amariyáana t++ 

mucho  años   COP 
 
iína nu=nájuu-Ø-Ø    iína simiím+. 
DET 3S=escribir-GNR.PFV-AE DET papel 
Ya es mucho años que él ha escrito esta carta (hoy). 

 
(27) *Amicaáca16 nu=nájuu-Ø-Ø   iína simiím+. 

ayer/mañana  3S=write-GNR.PFV-AE DET papel 
Ayer, él ha escrito esta carta (hoy). 

 
Las oraciones del Tiempo Actual Extendido, por las restricciones presentadas 
anteriormente, están con un Tiempo gramatical e incluyen un marco de RT. Sin embargo, 
la locación temporal más precisa, con respecto al SpT (i.e. precedente, simultánea, o 
siguiente), es especificada por los adverbios o es pragmáticamente inferida por el aspecto 
y modo. En (22) mostrado arriba, se coloca la situación precedente del SpT; en (23), 
siguiente del SpT; en (24), simultánea del SpT. Abajo, se explica cómo se alcanza estas 
interpretaciones temporales. Se usan el aspecto perfectivo general y el aspecto 
imperfectivo en combinación con el modo real e irreal para la demostración. Los aspectos 
y modos en iquito codifican los siguientes sentidos, como en (28). 
 

                                                      
16 Véase a la nota de pie 6 para información sobre los adverbios temporales simétricos. 
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(28) El aspecto perfectivo general: una situación limitada; SitT=RT 
El aspecto imperfectivo: una situación ilimitada; SitT=RT 
El modo real: en una cláusula declarativa, indica una situación realizada, se está 

realizando, o se va a realizar definidamente en el futuro inmediato. 
El modo irreal: una situación todavía no realizada, o se usa junto con el morfema 

contrafáctica (+)t+para expresar una situación contrafáctica 
 
Conjuntamente con los principios de interpretación en (10) y las informaciones de 
aspectos y modos en iquito en (28), se alcanza el patrón más común para interpretación 
temporal del Tiempo Actual Extendido, lo cual es el mismo que en (12): se localiza una 
situación ilimitada en el tiempo presente y se localiza una situación limitada en el tiempo 
pasado. Es decir, para una cláusula marcada con el aspecto imperfectivo que expresa una 
situación ilimitada, la interpretación deíctica y más sencilla es presente por requerir la 
menos información adicional o inferida. Asimismo, una cláusula marcada con el aspecto 
perfectivo que expresa una situación limitada recibe su interpretación más básica como 
pasado. El patrón exhaustivo es como el presentado en (29). 
 
(29) Interpretación temporal en las cláusulas del Tiempo Actual Extendido: 

a. El aspecto imperfectivo17: la interpretación deíctica más sencilla es presente, a 
menos que un morfema de anterior-imperfectivo también aparezca para 
colocar una situación precedente del SpT. 

b. El aspecto perfectivo: la interpretación deíctica más sencilla es pasado. Si un 
cambio del orden de las palabras (SXV que indica el modo irreal) se involucra, 
en cual caso, la situación se coloca en el futuro por esta información adicional. 

 
 
El ejemplo (24), repetido en (30) abajo, contiene el aspecto imperfectivo y el modo real 
(el orden básico SVO) y recibe la interpretación temporal que coloca la situación 
simultánea con SpT. Se alcanza esta interpretación porque 1) el aspecto imperfectivo 
indica una situación ilimitada, 2) se coloca una situación con respecto al SpT, y 3) no hay 
más información adicional, guiada por los principios en (10). Un adverbio temporal 
adicional, por ejemplo pronto, puede anular esta interpretación y la cambia al futuro 
inmediato. 
 
(30) Nu=simiita-a-Ø   iína  simiím+. 

3S=leer-IPFV-AE  DET  papel 
Él está leyendo este libro (ahora). 

 
El ejemplo (9), repetido (31) abajo, contiene una cláusula principal y una cláusula 
subordinada. Las dos cláusulas expresan dos situaciones simultáneas por el aspecto 
imperfectivo y comparten el RT. Comparamos la diferencia entre (30) y (31) en términos 

                                                      
17 Se nota que el aspecto imperfectivo no se combina con el modo irreal menos en una situación 
contrafactual, en que un morfema de contrafactual también aparece. En una cláusula contrafactual, 
se recibe la interpretación temporal por los mismos principios. 
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de la estructura dentro de una cláusula. Las cláusulas en (31) tienen un morfema 
adicional, el anterior imperfectivo (+)ta-, que coloca una situación en el pasado, antes del 
SpT. La locación interpretada “hoy más temprano” como indicada en la traducción, es 
más precisa que la información expresada por el Tiempo Actual Extendido, pero todavía 
dentro de su marco de RT.  
 
(31) Ca=nu=ta-iíqui-i-Ø    tií 

NEG=3S=ANT-vivir/EXT-IPFV-AE allá 
 
t++ cana   +ta-iíqui-i-Ø. 
donde 1P.EXCL  ANT-vivir/EXT-IPFV-AE 
Él no estaba allá donde estábamos (hoy más temprano). 

 
Continuamos con el ejemplo (22), repetido en (32) abajo. La oración contiene el aspecto 
perfectivo y el modo real, expresado por el orden SVO. Se interpreta la situación como 
colocar en el pasado, precedente del SpT. Se alcanza esta interpretación porque 1) el 
aspecto perfectivo indica una situación limitada, 2) se coloca una situación con respecto 
al SpT, y 3) no hay otra información especial o adicional, siguiendo los principios en (10) 
otra vez. La interpretación “hoy más temprano” también se mantiene dentro del marco de 
RT expresado por el Tiempo Actual Extendido. 
 
(32) Nu=simiita-qui-Ø   iína  simiím+. 

3S=leer-GNR.PFV-AE DET  papel 
Él ha leído este libro (hoy más temprano). 

 
El ejemplo (23), repetido en (33) abajo, contiene el aspecto perfectivo, como también en 
(32). Una diferencia entre (32) y (33) es que en (32) se usa el orden básico SVO y en (33) 
hay un cambio del orden de las palabras, SXV, que expresa el modo irreal. Por esta 
información adicional, se coloca la situación siguiendo al SpT en el futuro, en vez de 
precedente del SpT en el pasado. Esta interpretación anula el patrón más común porque 1) 
el aspecto perfectivo indica una situación limitada, por eso, la situación no se coloca en el 
presente, 2) se coloca la situación con respecto al SpT, y 3) el modo irreal es la 
información adicional que expresa una situación todavía no realizada. De acuerdo con los 
principios pragmáticos en (10), una interpretación de futuro surge. 
 
(33) Nu=iína simiita-qui-Ø   simiím+. 

3S=DET leer-GNR.PFV-AE  papel 
Él va a leer este libro (hoy más tarde). 

4. Conclusión 
 En este estudio, se establece que iquito es un idioma con los Tiempos gramaticales. 
Iquito tiene tres Tiempos y cada Tiempo proporciona la información temporal. Sin 
embargo, la vía para alcanzar la interpretación involucra las características de los idiomas 
con Tiempos y también los sin Tiempos. En las cláusulas con el Tiempo Pasado Distante 
y con el Tiempo Pasado Reciente, se alcanza la interpretación temporal directamente por 
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los Tiempos; pero en las cláusulas con el Tiempo Actual Extendido, la interpretación se 
alcanza indirectamente a través de la información de los aspectos y los modos, 
conjuntamente con los principios pragmáticos de interpretación. El análisis de la 
interpretación temporal en Iquito añade otra dimensión a las conexiones estrechas entre 
Tiempo, aspecto y modo; contribuye a la documentación lingüística del Iquito en 
particular y de las lenguas amazónicas en general, y representa un aporte a la 
investigación sobre variación lingüística de semántica temporal. El trabajo en proceso es 
la formalización del análisis, adoptando La Teoría de Representación de Discurso18 
(Kamp y Reyle, 1993; Smith 1997[1991]). Un aspecto también interesante para la 
investigación en el futuro es comparar más idiomas de la misma familia, de la misma 
zona geográfica, y también los idiomas de otra parte del mundo, para averiguar si este 
tipo como iquito es común, y si se sugiere otros tipos de idioma. 

                                                      
18 Discourse Representation Theory en inglés. Formatted: English (U.S.)
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