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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como objetivo explicar la correspondencia entre los antropónimos compuestos en 

shipibo-konibo (complejidad lingüística) y complejidad cultural. El estudio se enmarca en la 

Lingüística Cognitiva (Lakoff y Johnson, 1980) y en paradigma de la complejidad (Morin, 1993) 

que se ha desarrollado en el campo de la lingüística (Bastardas, 2003) aplicado al caso de las 

palabras compuestas (Lovón, 2009). Desde esta perspectiva, se describe los procesos cognitivos y 

los aspectos culturales para explicitar la acción creadora del sujeto significador, es decir, del sujeto 

que hace posible la existencia de estructuras lingüísticas complejas. En la investigación se 

recogieron 72 antropónimos que fueron extraídos de fuentes audiovisuales y textos escritos. Estos 

nombres fueron corroborados mediante entrevistas semidirigidas por hablantes nativos shipibo-

konibo, quienes también propusieron nombres no registrados en el cuestionario antroponímico y 

esto permitió ampliar el registro. Se utilizó la etnografía virtual debido a la coyuntura actual de 

emergencia sanitaria. El estudio concluye que existe correspondencia entre la estructura lingüística 

compuesta de los antropónimos y la complejidad cultural. 

 

Palabras claves: antropónimos compuestos, shipibo-konibo, lingüística cognitiva, Teoría de la 

Complejidad, procesos cognitivos, organización cultural 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze the compound anthroponyms in Shipibo-Konibo, a language 

spoken in the Peruvian Amazon and other departments of Peru. The objective is to demonstrate the 

correspondence between cultural complexity and linguistic complexity from the Complexity Theory 

(Lovón, 2009) framed in Cognitive Linguistics (Lakoff and Johnson, 1980). From this perspective, 

the cognitive processes and cultural aspects are described to make explicit the creative action of the 

signifier, in other words, of the subject that makes possible the existence of complex linguistic 

structures. For data collection, 72 anthroponyms were extracted from sources audiovisual and 

written texts. This data were corroborated by Shipibo-Konibo native speakers through semi-directed 

interviews, who also proposed names not recorded in the anthroponymic questionnaire and This 

allowed to expand the registry. The virtual ethnography methodology was used due to the current 

health emergency situation. The study concludes that there is a correspondence between the 

composite linguistic structure of anthroponyms and cultural complexity. 

 

Key words: compound anthroponyms, Shipibo-Konibo, cognitive linguistics, Complexity Theory, 

cognitive processes, cultural organization 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis estudia la interacción entre un aspecto del lenguaje (antropónimos compuestos shipibo-

konibo) y un aspecto cultural de los shipibo-konibo mediante los procesos cognitivos que se 

activan en la mente del sujeto significador, es decir, del sujeto que hace posible la existencia de 

estructuras lingüísticas complejas. El estudio se enmarca en la Lingüística Cognitiva (Lakoff y 

Johnson, 1980) aplicando, específicamente, la Teoría de la Complejidad (Lovón, 2009). Debemos 

señalar que Morin (1997) propuso Teoría de la Complejidad para explicar el pensamiento 

complejo. Luego, Bastardas (2003) la aplica en el ámbito lingüístico de manera general y Lovón 

(2009) fue quien la emplea, específicamente, para interrelacionar la complejidad lingüística y 

la complejidad cultural.  

 

La complejidad lingüística en esta tesis es entendida como producto de la interacción de 

elementos simples manipulados por el sujeto significador a través de los procesos cognitivos que 

ejecuta el hablante al interactuar con el mundo exterior y para el análisis del presente estudio 

consideramos que la complejidad lingüística se manifiesta en los antropónimos al estar 

constituidos por dos palabras, es decir, se reutiliza palabras ya existentes para formar nuevas 

palabras y, en consecuencia, nuevos referentes. Esto último está relacionado con la complejidad 

cultural, ya que es el sujeto shipibo-konibo quien manipula las unidades existentes para referirse a 

los miembros de su comunidad. En otras palabras, la complejidad cultural se manifiesta al referirse 

a los sujetos de una determinada manera propia de la cultura shipibo-konibo. 

 

Ahora bien, dado que el objetivo del estudio es identificar y explicitar la correspondencia 

entre un aspecto lingüístico complejo y un aspecto cultural complejo en la lengua shipibo-konibo 

mediante los mecanismos cognitivos del sujeto significador, se aplica la Teoría de la Complejidad, 

el procesamiento de las operaciones cognitivas, la teoría de los nombres propios con énfasis en el 

enfoque pragmático y la relación perfil-base. La convergencia de estas teorías responde a un 

análisis minucioso, holístico e integral. 
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Así mismo, el razonamiento del estudio radica en explicitar la acción creadora y creativa 

del hablante quien hace posible la existencia de las estructuras lingüísticas complejas, ya que 

diversos estudios sobre los nombres propios en esta lengua solo ofrecen descripciones 

lexicográficas y excluyen al sujeto creador, por lo que el análisis resulta limitado y restringido 

porque solo brindan información etimológica, morfológica, sintáctica, semántica o cuantitativa de 

manera fragmentada, sin considerar la interrelación entre los diversos aspectos. 

 

Por ello, la tesis está organizada en siete capítulos con la finalidad de describir, 

sistematizar, correlacionar y explicar los procesos cognitivos mediante los cuales interactúan 

información lingüística y cultural: 

 

El CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA presenta la formulación del problema, las 

preguntas generales y específicas, los objetivos y la justificación del estudio.  

 

El CAPÍTULO II: ANTECEDENTES presenta los antecedentes mediatos sobre estudios 

antroponímicos en lenguas amazónicas y andinas del Perú; brinda ejemplos de cómo los autores 

describen los procesos de elaboración, selección y asignación del nombre. También, se describe 

los antecedentes inmediatos, es decir, estudios sobre los nombres propios referidos a personas en 

shipibo-konibo.  

 

El CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO tiene por finalidad describir las teorías seleccionadas 

que se integran para un análisis holístico de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo. Así, 

establecemos relación entre, la Teoría de la Complejidad, los procesos cognitivos de 

corporeización, percepción y conceptualización, la teoría del nombre propio y la relación perfil-

base. 

 

El CAPÍTULO IV: LENGUA Y CULTURA SHIPIBO-KONIBO describe características territoriales 

y poblacionales de la comunidad shipibo-konibo, aspectos lingüísticos y manifestaciones 

culturales. 
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El CAPÍTULO V: MARCO METODOLÓGICO describe la metodología, el tipo de investigación, 

los factores de estudios, la técnica de recolección de datos, las técnicas e instrumentos de análisis 

de datos, el procesamiento de los datos, el corpus y la relación de informantes.  

 
El CAPÍTULO VI: ANÁLISIS LINGÜÍSTICO COGNITIVO aplica las teorías seleccionadas para 

analizar los antropónimos compuestos en shipibo-konibo. Por ello, se describen los esquemas 

estructurales cognitivos que incluye la clasificación según el núcleo, el significado, la estructura 

interna de los constituyentes, las categorías gramaticales y los patrones perfil + base y base + perfil.  

 

También, se presenta la clasificación de los antropónimos según la filiación lingüística, se 

precisa la percepción predominante y el análisis exhaustivo semántico-cognitivo y cultural de los 

antropónimos compuestos en shipibo-konibo. 

 

El CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES expone las conclusiones del 

estudio y recomendaciones para preservar los antropónimos compuestos en shipibo-konibo. 

Finalmente, se muestra la BIBLIOGRAFÍA consultada y los ANEXOS. 
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Ancestralmente todos tenían su nombre en shipibo y se identificaban con alegría a la hora de 

comer, los sabios o los ancestros lo llamaban con su nombre a la hora de levantarlo en la 

madrugada para darle consejos o para curarlo. Los abuelitos nunca lo llamaban por su nombre en 

castellano todo en shipibo y pienso que ancestralmente no tenían nombre en castellano, pero hora 

es una tristeza porque si le preguntas a un joven shipibo de la ciudad te va a responder que no 

tiene nombre en shipibo, he visto muchos casos. 

 

Cada nombre shipibo es una caracterización de la personalidad ancestral porque nuestros 

ancestros fueron fuertes, guerreros, trabajadores, sabios y sabias, bellas y hermosa y, también, se 

identificaban protegiendo a los animales de la selva, del bosque, del agua. 

Cada nombre shipibo-konibo tiene una esencia profunda y muy respetada. 

 

Soi Biri 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presenta la DESCRIPCIÓN y la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, las PREGUNTAS 

GENERALES Y ESPECÍFICAS, los OBJETIVOS, la JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO, los 

HALLAZGOS y las LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La LINGÜÍSTICA COGNITIVA (LC) es un paradigma científico que «concibe el lenguaje como 

un fenómeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas» (Ibarretxe-Antuñano y 

Valenzuela, 2012: 13) que «si bien son de naturaleza psiconeurobiológicas, tienen una dimensión 

social» (Moya, 2007: 100). Así, la LC postula que «los seres humanos inicialmente registramos la 

información que nos llega del medio ambiente mediante los órganos sensoriales» (Moya, 2007: 

100). En otras palabras, el ser humano interactúa con el entorno a través de los sentidos y coexiste 

en relación con otros seres.  

 

Por ello, al entender el lenguaje como producto y proceso de actividades cognitivas es 

necesario ocuparse también de los diferentes aspectos de la cognición humana. En consecuencia, 

la LC es concebida como una disciplina interdisciplinaria que integra conocimientos de otras áreas 

que permiten un estudio escrupuloso, holístico e integral del objeto de estudio. Así, los estudios 

que abordan la descripción y el análisis de los datos desde varias perspectivas como la lingüística, 

la psicología, las neurociencias y otras disciplinas científicas permiten conclusiones más 

abarcadoras. Por ejemplo, Lovón (2009) estudió desde la etnolingüística y la lingüística cognitiva 

la correspondencia entre los patos típicos tupinos y las estructuras lingüísticas complejas; mientras 

que Valero (2005) analizó también desde la etnolingüística y la lingüística cognitiva la 

clasificación y los saberes de la piscifauna en relación con el conocimiento cultural; tal como se 

registra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Estudios cognitivos que interrelacionan mente, lengua y cultura 

Clasificación y saberes de la piscifauna  
en el pueblo Ese Eja (Takana) 

Hacia una Teoría de la Complejidad:  
estudio etnolingüístico y cognitivo  

de la correlación entre los platos típicos tupinos  
y su construcción lexical en la lengua jaqaru 

Jojói (wao) ~ jojowi “especie de lisa” Nujru (sopa), wayq’u (pepián), utza (mazamorra) 

Esta especie de lisa […] se caracteriza por la 
presencia de rayas negras verticales a ambos lados 
de su cuerpo. Recibe los nombres de jojói y jojói 
wao, ambos referidos a un personaje de la tradición 
oral ese eja, Jojói. Para comprender la motivación 
de estos nombres, debemos remitirnos a su historia: 
 
—¿Cómo se da cuenta que es jojow?  
Porque es así rayado. Este [jojowi] primero era 
gente y de ahí se ha transformado. (Valero, 2015: 
82) 

El procesamiento conceptual de los platos típicos tupinos 
empieza con la necesidad de haber creado la comida. Los 
tupinos obtienen, así, sus primeros platos básicos, y 
abstraen las propiedades que los caracterizan: así 
distinguen una sopa, de una mazamorra y de un pepián 
[…] La intervención de la conceptualización permitió 
luego su etiquetación verbal: “nujru “sopa”, wayq’u 
“pepián”, utza “mazamorra”. Con la especialización de la 
comida […] el hombre tupino pone de relevancia el 
subtipo de comida (las variantes), v.g. allaknujru “sopa de 
calabaza”, allakutza “mazamorra de calabaza”. (Lovón, 
2009: 164) 

Nota: Valero (2015) relaciona los nombres de peces con los conocimientos ancestrales de 
la cultura y Lovón (2009) relaciona los nombres de los platos típicos con la consistencia 
producto de los ingredientes.  

 
Así, Valero (2015) recurre a la Teoría de prototipos y del nivel básico, mientras que Lovón 

(2009) concretiza una teoría esbozada de manera general por Bastardas (2003) al postular la 

TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD para explicar la relación entre lengua, cultura y cognición. 

 

Estos estudios permiten conocer el mundo cognoscitivo del significador, es decir, del 

hablante y evidencian la interacción entre los elementos que interactúan en las construcciones 

léxicas: 

En ausencia de cognición es imposible sostener que las expresiones culturales puedan evidenciarse 

en el lenguaje y que este las influencie en su conceptualización. Simultáneamente, pensar que las 

expresiones lingüísticas están desvinculadas de la cognición y puedan dar forma a las 

representaciones culturales, las cuales influencian al lenguaje en su aprehensión del mundo, y a la 

vez que lleguen a concretarse, resulta totalmente inimaginable. En estas relaciones mutuas, la 

cognición es un elemento crucial (Lovón, 2009: 25). 

Así, la LC permite una descripción y explicación integral de las estructuras lingüísticas sin 

subordinar ni soslayar las unidades constituyentes como son la cultura y los procesos cognitivos 

del sujeto significador, pues en ausencia de cognición o del significador no habría estructuras 

lingüísticas. 
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Tabla 2. Teorías cognitivas 

Lingüística cognitiva 

Teoría de prototipos y del nivel básico Teoría de la Complejidad 

«Los prototipos son modelos cognitivos 
idealizados (Lakoff, 1987), es decir, el ejemplar 
más representativo de una categoría […] [y la] 
teoría de nivel básico se centra en la capacidad 
de abstracción al momento de categorizar, es 
decir, la posibilidad de expresar distintos 
niveles de especificidad en torno a un concepto» 
(Valero, 2015: 26). 

«La teoría de la Complejidad busca explicar la 
transformación de un elemento simple en un 
elemento derivado (“compuesto”) producto de la 
intervención de mecanismos cognitivos. Para 
lograr este propósito, se formula dos tipos de 
constructos conceptuales […]: la complejidad 
cultural y la complejidad lingüística. Para el 
primero, un hecho cultural es transformado o 
procesado (en el tiempo), concibiéndose ahora 
como un elemento derivado y producto de ese. 
Para el segundo, un elemento lingüístico se 
reestructura y especializa en forma 
polimorfemática» (Lovón, 2009: 104). 
 

Nota: La teoría de prototipos y la teoría de la complejidad son postulados teóricos 
enmarcados en la lingüística cognitiva. 
 

En relación con los estudios anteriormente descritos, la presente tesis versa sobre la 

correspondencia entre las estructuras lingüísticas complejas (antropónimos compuestos shipibo-

konibo1) y la complejidad cultural. Ya que el nombre es el objeto de estudio, se debe analizar 

también al significador, es decir, al agente que hace posible los nombres y el entorno donde se 

desarrolla el sujeto cognoscitivo. Así, la Teoría de la Complejidad, específicamente, permite 

interrelacionar las estructuras lingüísticas con el significador y la sociedad en la cual se crean, 

construyen y seleccionan determinadas etiquetas léxicas, ya que el «conocimiento de la realidad 

[es] una creación filtrada por nuestros sentidos y construida por nuestras mentes […] Nuestras 

descripciones del mundo son, pues, hoy simples aproximaciones más o menos acertadas, 

dependientes de nuestros limitados aparatos perceptores y de nuestras metáforas y cosmografías» 

(Bastardas, 1993: 3). Por ello, esta tesis aborda el estudio del léxico antroponímico de la lengua 

shipibo-konibo desde la Lingüística Cognitiva y, específicamente, desde la Teoría de la 

Complejidad que permite describir y explicar los procesos cognitivos inmersos en las 

construcciones lexicales compuestas: 

 
1 El nombre shipibo-konibo presenta variaciones ortográficas (konibo ~ conibo), por ello, es necesario indicar que el 
presente estudio utiliza la grafía ‘k’ según al alfabeto shipibo-konibo aprobado mediante Resolución Directoral 
N.°337-2007-ED, pero se respeta las grafías utilizadas por los autores en las citas textuales. 
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Las manifestaciones lingüísticas de un fenómeno cultural logran mostrarse de manera diversificada. 

Una lengua tiene la posibilidad de construir un repertorio por ejemplo de palabras compuestas, 

acerca de un elemento que se concibe que se haya transformado o derivado. Tal repertorio es el 

producto de una complejidad cultural concebida cognitivamente y este [es] el espejo de una 

complejidad lingüística. En tal sentido, la indagación lingüística no se reduce al nivel lingüístico, 

pues las producciones lingüísticas están asociadas a procesos cognitivos que están en interacción 

con sistemas culturales (Lovón: 25 - 26). 

 
Así, el bagaje lexical de cualquier comunidad de habla, sociedad o grupo está 

interconectado con el entorno en el cual se construye y es elaborado gracias a los procesos 

cognitivos realizados por el significador: 

 

[El] lenguaje representa el grado de complejidad dinámica alcanzada por el grupo usuario, por lo que no 

puede haber desfase entre las complejidades del lenguaje y las complejidades de la cultura. Lo que se percibe 

como complejo en la cultura, consigue plasmarse de forma compleja en el lenguaje (Lovón, 2009: 26). 

 

Por ejemplo, los sujetos significadores miembros de la comunidad shipiba elaboran 

estructuras lingüísticas complejas como Menin Kaisi, Korin Inca o Ronon Xeka que ameritan ser 

estudiados. En otras palabras, el presente estudio al analizar los antropónimos compuestos en 

shipibo-konibo considera las estructuras lingüísticas complejas, los procesos cognitivos del sujeto 

significador y los aspectos culturales que viabilizan existencia, estructura, significado y referencia 

de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo. 

1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los seres humanos lexicalizan aquello que consideran necesario, es decir, la necesidad de 

asignar nombres ya sea a otros seres humanos, animales, objetos, percepciones, etc. es producto 

de una actividad cognoscitiva cultural y lingüística que responde a diversas motivaciones 

(fonéticas, semánticas, icónicas, etc.) y utiliza distintas estrategias (Trapero, 1995; Lovón, 2009 y 

Valero, 2015). En ese sentido, la selección de nombres no es un hecho anecdótico, sino todo lo 

contrario, implica la interacción de saberes culturales que pueden manifestarse lingüísticamente.  
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Así, la asignación de un nombre no es solo una selección lexical al azar, sino también una 

designación acorde con la cosmovisión; de esta manera, interactúan saberes lingüísticos con el 

conocimiento del mundo. Por lo tanto, afirmar directa e indirectamente que las gramáticas de las 

lenguas soslayen el conocimiento del mundo es insostenible, ya que cada lengua la manifiesta de 

diversas maneras, por ejemplo: 

 

En ruso […] existen las siguientes denominaciones para designar el color rojo: krasnyï (término más genérico 

de la serie, ‘rojo’), alyï (‘escarlata’), purpurnyï (‘purpúreo’), krovavo-krasnyï (‘color sangre’), vishniovyï 

(‘color guinda’), malinovyï (‘color frambuesa’), iarko-krasnyï (‘color rojo vivo’), svetlo-krasnyï (‘rojo 

claro’), tiomnokrasnyï (‘rojo oscuro’), bordovyï (color rojo burdeos) […] Cada lengua trocea el continuum 

del color de una manera particular (Durán, 2004: 181-182). 

 
En relación con lo anterior, podemos afirmar que el bagaje lexical respecto al color rojo 

responde a particularidades que el significador percibe, corporiza y conceptualiza, es decir, el 

hablante percibe las semejanzas y diferencias corpóreas, de ahí que el empaquetamiento lexical, 

es decir, el significado de las palabras sea diverso y necesario desde su sistema cognitivo. Cada 

comunidad de habla elabora palabras y significados de diversas maneras y el léxico respecto a los 

colores puede ser más amplio o reducido; por ello, al estudiar las estructuras lingüísticas es 

imperativo analizar también al significador que hace posible tales estructuras. En consecuencia, el 

sistema lingüístico es un lenguaje simbólico que interactúa con la cosmovisión del mundo del 

sujeto significador y se explicita de diversas maneras en cada lengua (Lovón, 2009; Durán 2004; 

Trapero, 1995; Chavarría, 2009). Respecto con lo anterior, los estudios interdisciplinarios permiten 

un análisis integral, holístico y fidedigno, a diferencia de otros estudios que fragmentan, dividen o 

separan las partes del todo y no consideran las interrelaciones:  

 

Uno de los postulados de los paradigmas holísticos es precisamente la interrelación de los 

fenómenos en la realidad. Que por comodidad práctica hayamos dividido en diferentes disciplinas 

el conocimiento de la realidad no debe presuponer una división similar y correlativa de la propia 

realidad (Bastardas, 2003). 
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Así, este estudio interrelaciona el significador, que construye los antropónimos compuestos 

shipibo-konibo con la sociedad en donde se desarrolla el hablante y con la activación de los 

procesos cognitivos. De esta manera, se propone una interpretación integral que dé cuenta de cómo 

la población de la cultura shipibo-konibo asigna los nombres a los miembros de su comunidad: 

 

Las formas lingüísticas están en los seres humanos y en la sociedad y en la cultura, todo lo cual está a su vez 

en las formas lingüísticas. Debemos intentar, pues, dar cuenta de manera integrada de la gramática, de la 

interpretación significativa y de los comportamientos lingüísticos, dado que todos estos fenómenos forman 

parte de un todo inseparable (Bastardas; 2003: 17-16). 

 

Por ello, la presente tesis no estudia los antropónimos compuestos de manera aislada, sino 

también los procesos cognitivos que activa el sujeto significador y hace posible la existencia de 

estas estructuras lingüísticas complejas. 

1.1.1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1.1.1. PREGUNTA GENERAL 

− ¿Cómo se correlacionan la complejidad lingüística con la complejidad cultural en la 

formación de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo?  

1.1.1.1.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

− ¿Qué esquemas estructurales-cognitivos construyen la antroponimia shipibo-konibo? 

− ¿Qué información semántico-cognitiva y cultural está presente en los antropónimos 

compuestos shipibo-konibo? 

− ¿Qué factores motivan la existencia de la complejidad lingüística como manifestación de 

la complejidad cultural? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

− Explicar la correspondencia entre la complejidad lingüística (antropónimos compuestos 

shipibo-konibo) y la complejidad cultural.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Identificar y describir lingüísticamente los esquemas cognitivos estructurales de los 

antropónimos compuestos en shipibo-konibo. 

− Identificar y describir la información semántico-cognitiva y cultural presente en los 

antropónimos compuestos en shipibo-konibo. 

− Analizar los factores que motivan la correspondencia entre los antropónimos compuestos 

en shipibo-konibo y la complejidad cultural. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La selección del tema ya implica una delimitación del objeto de estudio y explicitar las razones 

que motivan esta investigación permiten comprender el para qué y el porqué de su existencia. Y, 

aunque toda investigación científica inicia por alguna curiosidad personal para conocer y 

comprender algún aspecto de la realidad, esta se objetiviza cuando se analiza sistemáticamente el 

objeto de estudio.   

 
Por ello, una de las motivaciones del presente estudio es la ausencia de estudios 

interdisciplinarios que den cuenta no solo de los datos lingüísticos, sino también del sujeto 

significador y del entorno que permite su creación y construcción porque un análisis que excluye 

al sujeto significador genera limitaciones y fragmentaciones en la descripción, explicación y 

sistematización de los datos. Por ello, el presente estudio revalora la capacidad del significador 

para crear, construir, seleccionar y utilizar los antropónimos; además, permite entender las 

motivaciones por las cuales se designa estos nombres y no otros a los miembros de esta cultura. 

Por otro lado, describir y explicar unidades científicamente separadas, divorciadas y aisladas en 

un primer momento por estrategia metodológica y, luego, por costumbre no es la mejor opción.  
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Así, los antropónimos compuestos shipibo-konibo concebidos como una manifestación 

cultural están relacionados con la biodiversidad, el hábitat y los conocimientos ancestrales. En este 

contexto, los estudios sobre los antropónimos en shipibo-konibo se limitan a estudiar los nombres 

propios de personas excluyendo los factores que hacen posible su existencia, es decir, sin 

considerar al sujeto significador, los procesos cognitivos o el entorno en el cual se construye: 

 

En el caso shipibo parece existir una estrecha interrelación entre las reglas de denominación antroponímica 

y las reglas de funcionamiento de la organización social del tipo de clan. Estas interrelaciones aún no han 

sido investigadas, pero consideraciones como “Los miembros de una familia heredaban el nombre de sus 

antecesores (antepasados)” parecen apuntar a influencias en el sistema [de denominación indígena] […] de 

la particular organización clánica de los shipibos (Unicef, 2012b: 135). 

Por eso, esta investigación no solo considera el aspecto lingüístico, sino también el aspecto 

cultural y al sujeto significador cognoscitivo que construye y elabora las estructuras lingüísticas. 

Por esta razón, estudiar los antropónimos compuestos en shipibo-konibo desde la Teoría de la 

Complejidad provee nuevos análisis para la teoría lingüística, corrobora la relación entre lengua y 

cultura, ofrece herramientas para descripciones holísticas e integradoras del objeto de estudio 

lingüístico y permite entender las diversas manifestaciones del conocimiento. 

 
Por otro lado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es la entidad 

encargada del registro único de identificación de las personas naturales en el Perú y cuenta con un 

sistema gráfico que difiere de los sistemas gráficos de las lenguas originarias. Además, los 

nombres en shipibo-konibo están constituidos mayoritariamente por dos etiquetas lexicales y el 

sistema castellano antroponímico está constituido por uno, dos o más nombres y dos apellidos. Por 

eso, los hablantes shipibo-konibo o de otras lenguas indígenas al registrase en el RENIEC utilizan 

las grafías del sistema castellano y, en consecuencia, sus nombres originales cambian, sufren 

transformaciones y de alguna manera se niega su realidad lingüística y su identidad cultural porque 

al no registrar sus nombres originarios dejan de usarlos y, en consecuencia, los saberes ancestrales 

y culturales relacionados con el nombre se olvidan. 
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Por ello, el presente estudio proporciona una interpretación interdisciplinaria y holística de 

los antropónimos compuestos en la lengua shipibo-konibo y permite complementar futuros 

trabajos realizados para mejorar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), ya que «el contexto 

diglósico castellano-lenguas nativas ha provocado que estas últimas se encuentren en estado de 

segundas lenguas (L2). Esta situación lingüística constituye uno de los desafíos que debe enfrentar 

la [Educación Intercultural Bilingüe]» (Lovón, 2016: 186) porque los diversos escenarios 

sociolingüísticos implican diversas estrategias y metodologías para la enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas originarias ya sea como lengua materna o como segunda lengua. Además, la EIB «debe 

comenzar con el respeto y la valoración de la propia cultura, así como de las que están a nuestro 

alrededor, y empoderar a las menos favorecidas para colocarlas en una situación de igualdad» 

(Lovón, 2020: 184), ya que una de las causas de la existencia de las lenguas originarias como 

segundas lenguas es la discriminación:  

 

Cuando un gringo o un extranjero habla mal su castellano no le dicen nada […], pero cuando un andino o un 

amazónico habla mal el castellano ahí si se burlan. En el pueblo shipibo-konibo a raíz de la discriminación 

de los lugareños, mestizos lugareños en Pucallpa, muchos chicos ya no quería ser shipibos. ¿Qué ha pasado?, 

ellos con el tiempo han ido castellanizando el idioma shipibo […] Cuando hablo el shipibo puro los 

millennials no me entienden, entonces yo tengo que hablar un shipibo castellanizado obligatoriamente para 

los millennials shipibo (Juan Agustín Fernández – Traductor shipibo en Bicentenario del Perú, 2020). 

 

Por ello, la EIB no solo debe enfocarse en aspectos lingüísticos como la representación 

gráfica, la especificidad fonética, el acervo lexical y la conceptualización de estos; sino también 

en los aspectos culturales e incluir la revaloración cultural para que los hablantes nativos se 

identifiquen con su lengua y con su cultura, ya que en el III Censo de comunidades nativas se 

evidenció un vacío de 8 920 personas que tienen como lengua materna el shipibo-konibo, pero no 

se autoidentifican como parte de este pueblo nativo, por ejemplo, se registraron a 34 152 personas 

que manifestaron ser hablantes nativos shipibo-konibo, pero solo 25 232 personas se 

autoidentificaron como parte del pueblo indígena shipibo-konibo a nivel nacional. En otras 

palabras, esta justificación promueve la preservación de conocimientos ancestrales para 

salvaguardar y fortalecer la identidad cultural y lingüística.  
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Por ello, es necesario preguntarse las causas y consecuencias de una realidad en la cual los 

individuos aprendieron la lengua shipibo-konibo desde pequeños, pero migraron a otros lugares 

donde no se habla su lengua materna y dejaron paulatinamente de hablar el shipibo-konibo, lo cual 

a mayor escala podría generar la extinción de la lengua. Por ello, es necesario una redefinición de 

planificación política, social, cultural y educativa en la cual los hablantes nativos refuercen su 

identidad y mantengan sus nombres originarios al integrarse o ser parte de la cultura occidental, 

sin que esta ‘integración’ implique una supresión de su cultura que, aunque silenciosa, es peligrosa 

para la preservación de la lengua, sin lugar a duda, lo que comúnmente se llama ‘muerte de 

lenguas’ (Crystal, Bernárdez y De Bustillo; 2005). Dicha terminología no es más que un 

eufemismo que maquilla la falta de acción política y social para salvaguardar no solo una lengua, 

una cultura, sino también formas diferentes de entender el mundo. 

1.4. HALLAZGOS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La recolección y corroboración de los datos se realizó a través de correos electrónicos, 

Whatsapp y la plataforma Meet. Esta estrategia denominada etnografía virtual (Ruíz y Aguirre, 

2015) responde a una innovación metodológica y a una situación de cambio, específicamente, el 

confinamiento a favor de la salud mundial. 

 

La cultura, la ciencia y la tecnología se articulan redefiniendo la forma de ser y de estar de los seres humanos, 

debido a que los avances en las Tecnologías Informáticas Interactivas están transformando de forma visible 

las condiciones sociales a escala global en las que se producen cambios evidentes en los parámetros de la 

vida humana: tiempo, espacio y corporeidad (Martínez, 2006 citado de Ruíz y Aguirre, 2015: 76). 

Así, la etnografía virtual permite el avance de la ciencia en tiempos de pandemia, elimina 

las fronteras territoriales y estimula otras formas de analizar el objeto de estudio, porque «la 

etnografía virtual no es una mera adaptación de un “viejo” método a un nuevo “campo” de estudio, 

sino una oportunidad de transformar reflexivamente el propio método y replantear los supuestos 

teóricos y epistemológicos que sustentan la relación con lo técnico» (Ardèvol et al., 2003 citado 

de Ruíz y Aguirre, 2015: 77). Cabe resaltar que durante el 2015 y 2016 se visitó la comunidad de 

Cantagallo en donde viven hablantes bilingües shipibo-konibo. Así, la integración entre una 

metodología convencional y otra innovadora viabilizaron la concreción del estudio. 
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1.5. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO I 

Frente a la ausencia de estudios sobre la relación entre lengua y cultura en lenguas 

amazónicas peruanas, en este capítulo, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se correlacionan 

la complejidad lingüística con la complejidad cultural en la formación de los antropónimos 

compuestos en shipibo-konibo?, la cual ha sido desglosada en cuatro preguntas específicas. Sobre 

la base de estas mismas, se formuló un objetivo general y tres objetivos específicos. 

Posteriormente, se justificó la importancia de realizar investigaciones interdisciplinarias, holísticas 

e integrales. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Cualquier estudio no parte de lo desconocido porque la ciencia tiene «décadas de sumar 

avances empíricos en multiplicidad de temas» (Chaverri, 2017: 187). Por eso, los antecedentes son 

aquellas investigaciones científicas existentes que permiten conocer qué se ha estudiado y qué falta 

por investigar respecto a un objeto de estudio específico. Así, «los antecedentes de investigación 

ofrecen la oportunidad de acercar el […] diálogo con otros avances del campo científico. Es un 

recordatorio de que el avance en las ciencias es un esfuerzo colectivo y no una colección sucesiva 

de descubrimientos individuales» (Chaverri, 2017: 187). De esta manera, se contrasta aspectos 

teóricos y metodológico entre diferentes estudios. En esos términos, se consultó ESTUDIOS SOBRE 

LOS ANTROPÓNIMOS EN LENGUAS ORIGINARIAS, andinas y amazónicas, para conocer los 

ANTECEDENTES MEDIATOS y también se consideró los ANTECEDENTES INMEDIATOS como lo son las 

INVESTIGACIONES SOBRE LOS ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS EN SHIPIBO-KONIBO. 

2.1. ANTECEDENTES MEDIATOS 

2.1.1. ESTUDIO SOBRE ANTROPÓNIMOS EN ESE EJA 

Chavarría (2009) en su artículo titulado Buscando el nombre. Aspectos de la antroponimia 

ese eja (Takana) describe las diversas motivaciones para seleccionar el nombre entre los nativos 

ese eja. Algunas veces los nombres son revelados a través del sueño (Tajakaka), hacen referencia 

al lugar donde nació el infante o especifica una característica sobresaliente del sujeto. A 

continuación, la tabla 3 contiene el antropónimo, la referencia no humana según la información 

del hablante entrevistado y la contextualización que responde a la motivación. 
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Tabla 3. Antropónimos ese eja 

ANTROPÓNIMO REFERENCIA  
NO HUMANA 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Tajakaka sapo Soñado 
Ibá otorongo o tigre Soñado 
Eki yuca castigada por el espíritu madre de la yuca 

Tewi shíe carachupa olorosa relacionado al arte de tejer canasta 
Shai jame lagarto negro soñado 
See sija papaya alumbrada en el tronco de la papaya 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Chavarría (2009). 
 

Así, el estudio refleja la dinamicidad que percibe el hablante y permite la selección del 

nombre. También, Chavarría (2010) manifiesta que los nativos pueden tener más de un nombre, 

ser llamados por algunos de una determinada manera no compartida por todos y, además, las 

etiquetas léxicas son compartidas entre animales, plantas, aves, peces o cosas pertenecientes a 

estos seres; sin embargo, algunos nombres no se usan siempre o se dejan de usar porque 

correspondían a un animal dañino o a una entidad espiritual muy fuerte. Por ello, en la cultura ese 

eja, el nombre propio es concebido como un bien simbólico que influye en la vida de quien lo 

posee. 

2.1.2. ESTUDIOS SOBRE ANTROPÓNIMOS EN ARABELA 

Jacinto (2011) en su artículo Antroponimia Arabela: Clan Jiya Pajamaji caracteriza el 

patrón de clasificación antroponímico para dar cuenta de cómo designan o nombran a seres reales 

o irreales dentro o fuera de la cultura, estos nombres pueden ser simples o compuestos. El análisis 

enfatiza la semanticidad de los nombres y las acciones del computador mental:  

Cuando ellos inician la actividad de ‘nombrar’ a una determinada persona o ser real e irreal, animada 

e inanimada, en su cerebro se activan las alarmas motorizadas que motivadas por la intuición 

sensorial de sus cualidades humanas inician el recorrido de discriminación de rasgos significativos. 

Pasado esta primera etapa, el cerebro del nativo hablante se convierte en una red tripolar […] [y se 

inicia] una segunda etapa del proceso de la significación léxica de la palabra que busca la verdadera 

adaptación semántica […] para adosarlo al léxico como una caracterización primordial (Jacinto, 

2011: 94). 
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En otras palabras, la actividad de nombrar está motivada por las cualidades humanas e 

implica procesos sensoriales, identificación y adecuación entre el significado y la caracterización 

del sujeto a denominar. A continuación, la tabla 4 contiene un breve análisis morfológico del 

antropónimo, la referencia no humana según la información del hablante y la motivación 

relacionada con una esfera de la realidad. 

 

Tabla 4. Antropónimos arabela 

ANTROPÓNIMO 
(análisis morfológico) 

SIGNIFICADO  
APROXIMADO 

MOTIVACIÓN 

Jaajia + nu especie de avispa animal 
 Ratiako + se + je especie de 

hormiga 
Riyuko + nu dueño del árbol antropomórfico 

Seese dueño del río 
Kurke + ra +kai nombre de luna astronómico 
Teya + ma + i nombre de sol 
Mero + kua piel oscura cromático 

Sesana + a + ka preguntón cualidad 
Kakojua + tu poca estatura cuerpo humano 
Maru + kua curva geométrico 

Jiya + reya + kai cacique, 
curandero 

jerárquico 

Kari + ya + ko brilloso, metal mineral 
Maka + ya purgador ocupacional 

Teyajo + ra + si antepasado patronímico 
Kumama + ka palo duro vegetal 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Jacinto (2011). 
 

Además, el autor describe a dos clanes denominados Pananojuri Pueya y Jiya Pajamaji, este 

último conocido como pueblo indígena arabela que contaba con solo 30 hablantes cuando se 

realizó el estudio. Pananojuri Pueya hace referencia a los hombres sábalos, descendientes de los 

arabelas, y Jiya Pajamaji refiere a hombres sol, hombres que viven por donde sale el sol. Así, el 

estudio refleja la relación entre el hablante y la concepción del mundo, en donde los diversos entes 

se relacionan, comparten características y etiquetas léxicas al ser denominados con las mismas 

etiquetas; por lo cual puede inferirse que estos seres comparten cualidades y son considerados 

semejantes o con alto grado de similitud.  

 



37 
 

 
 

En esa misma línea, Jacinto (2011) identificó seis formas estructurales de los antropónimos 

arabela (nombre + sufijo 1, nombre + sufijo 1 + sufijo 2, nombre + sufijo 1 + sufijo 2 + sufijo 3, 

prefijo + nombre + sufijo 1, prefijo + nombre, nombre + sufijo plural) y describió la relación entre 

esta categoría gramatical (nombre propio de personas) y los creadores y sus creaciones, los 

espacios y los mundos, los guardianes, los caminos del alma, los chamanes y los dueños.  

2.1.3. ESTUDIO SOBRE ANTROPÓNIMOS EN ASHÁNINKA 

Jacinto (2009) en su tesis Estudio del sistema de denominación antroponímica de la cultura 

asháninka presenta un análisis fonético, morfológico y semántico de los antropónimos asháninka. 

El análisis presenta el concepto origen y el concepto meta, analiza los diversos procesos que 

permiten la transformación desde el punto de referencia hasta la versión final del significado 

connotativo y la estructura morfológica resultante. Para el autor, los hablantes agregan a la raíz 

morfemas afijos y estos permiten la personalización de la etiqueta léxica y, en consecuencia, la 

referencia antroponímica; es decir, los afijos permiten la modificación y extensión semántica. 

Estos nombres hacen referencia a diversos entes de la realidad, distintos habitantes de los mundos 

asháninka. A continuación, se presenta la tabla 5 que presenta el antropónimo, la transcripción 

fonética, la segmentación morfológica y la referencia no humana: 

 

Tabla 5. Antropónimos asháninka 

NOMBRE TRANSCRIPCIÓN 

FONÉTICA 

SEGMENTACIÓN 

MORFOLÓGICA 

SIGNIFICADO 

APROXIMADO 

Akamaro [akamaro] akama – ro 

serpiente – 3f 

guerrero 

Inkitiriano [iŋkitiriano] Inkite – a – no 

nube – líquido – clasif. Form. 

dueño del agua 

invisible 

Ompetire [oNpetire] ompe - ti - re 

Ave – 3m 

tipo de ave 

Poshinate [pošinate] poshina – te 

sabroso – determ. indef. 

sabroso 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Jacinto (2009). 
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Así, Jacinto (2009: 98) concluye que: 
 
Los antropónimos asháninka son provenientes de los contenidos de la realidad nativa en la concepción 

sociocultural cosmogónica, vale decir, las áreas donde se agrupan estos epónimos cumplen una función en 

las diferentes actividades que participan. La primera área es el de creadores y creación, donde se agrupa a 

dioses y dueños. La segunda área es el de espacios y mundos, donde se agrupan los agentes de poder múltiples 

y son los que categorizan nominando los nombres a esos lugares. La tercera área es el de los guardianes, 

donde agrupa a especialista y cualidades de los agentes sociales. La cuarta área es el de los caminos del alma, 

donde agrupa a la creencia ritual y defectos espirituales. La quinta área es el área de los chamanes, donde 

agrupa a nombres verbalizados y adjetivos calificativos, mágico y parentesco; y, la sexta y última área es de 

los dueños, donde se agrupa los sonidos onomatopéyicos y nombres de animales, aves, peces y plantas. 

 
En consecuencia, el estudio contextualiza el origen para la selección del nombre y describe 

aspectos fonéticos, morfológicos y semánticos; sin embargo, no relaciona estos factores ni analiza 

cada uno independientemente del otro. Este análisis desarticula la coordinación entre los factores 

estudiados y, en consecuencia, las conclusiones podrían ser incompletas. 

2.1.4. ESTUDIO SOBRE ANTROPÓNIMOS EN AIMARA 

Respecto al aimara, Condori (2007), en su tesis Estudio diglósico de la antroponimia en la 

cultura aymara, describe el sistema antroponímico de la lengua y analiza los nombres nativos, la 

estructura morfológica, las diversas motivaciones para elegir el nombre y el posterior cambio 

debido al contacto de lenguas. El autor expone que los nombres aimaras derivaron en apellidos 

debido a la situación diglósica de la lengua en relación con el español. Además, describe cambios 

gráficos, fonológicos, morfológicos, semánticos, entre otros; por ejemplo, el nombre Kusi hace 

referencia a personas alegres y joviales, y sufrió un cambio gráfico Kusi > Cusi; otro ejemplo que 

exhibe es el apellido Mamani que hace referencia a una persona con coraje y primero en la lucha 

por la reivindicación.  A continuación, la tabla 6 presenta el apellido que en un principio fue 

nombre, los referentes no humanos, la versión final luego del contacto lingüístico con el español 

producto de variaciones fonológicas, semánticas o lexicales.  
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Tabla 6. Antropónimos aimaras 

 
NOMBRE > 
APELLIDO 

 

 
REFERENTES 

MODIFICACIÓN  
DEBIDO AL CONTACTO 
CAMBIO FONOLÓGICO, 
SEMÁNTICO O LEXICAL 

Kusi araña/persona alegre Kusi > Cusi 
Mamani halcón – águila/el creador Aguilar – Maydana – Morales 
Kunturi cóndor Condori – Condorena – Contreras 
Ch’uqi oro – papa – crudo Choque 
Champi lanza – hacha – alabarda Chambi – Chambilla 
Qulqi plata – dinero – joyas 

- hombre acaudalado 
Colque – Platero – Plata 

Qhispi diamante – vidrio – cristal Quispe - Espejo 
Wanka roca - piedra Huanca 
Apasa llevar – cautiva corazones Apaza 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Condori (2007). 

 

Así, el autor relaciona, aunque no lo explicita, la relación de semejanza que el hablante 

identifica entre los diversos entes del mundo y, por eso, el nombre es compartido entre animales, 

plantas, astros, lugares, aspectos físicos u otros seres. 

Los estudios antroponímicos en lenguas indígenas realizados abordan diversas 

perspectivas: antropológica, mitológica, social, histórica, política y lingüística. Así, el nombre 

propio, antropónimo, cumple diversos roles acordes a la cultura que lo construye y selecciona. Si 

bien hay algunos estudios de antroponimia en lenguas de la amazonía peruana, estos no explicitan 

la relación entre la lengua, la cultura y cognición. 

2.2. ANTECEDENTES INMEDIATOS 

Existen diversos estudios sobre la lengua shipibo-konibo orientados mayoritariamente para 

los sistemas educativos de Educación Intercultural Bilingüe, entre ellos se encuentran Lecciones 

para el aprendizaje del idioma shipibo-conibo de Faus (2008) y el Diccionario shipibo-castellano 

de Lauriout, Day y Loriot (1993). Otros versan sobre la conceptualización entre el hombre y la 

mujer como es el caso del artículo titulado La concepción del hombre entre los Shipibos: Estudio 

de algunas nociones de Bertrand-Rousseau (1986) o Un aspecto de la dialéctica masculino-

femenino en la mitología shipibo de Bertrand-Rousseau (1996). También se encontró estudios 

sobre la onomástica en animales y plantas, por ejemplo: Como los shipibo-conibo nombran y 

clasifican los animales de Tournon (1994) o Los shipibo-conibo y la fauna acuática de Tournon y 
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Pinedo (1994); además de otros estudios como el de la influencia de las plantas sobre el 

comportamiento Plantas para cambiar el comportamiento humano entre los shipibo-conibo de 

Tournon y Silva (1998). Por otro lado, un análisis fonético (propiamente lingüístico) es la tesis de 

Elías Ulloa (2000) titulada El acento en shipibo. La búsqueda bibliográfica evidenció la ausencia 

de análisis sobre el sistema antroponímico en relación con la cultura shipibo-konibo desde un 

enfoque cognitivo; sin embargo, sí existen investigaciones sobre el nombre en shipibo-konibo y 

pasaremos a describirlas brevemente porque sirven como punto de referencia para este trabajo. 

2.2.1. ESTUDIOS SOBRE ANTROPÓNIMOS EN SHIPIBO-KONIBO 

Valenzuela (2004), en su libro Koshi shinanya ainbo El testimonio de una mujer shipiba, 

presenta un conjunto de narraciones relatados por Ronin Ama (Agustina Valera Rojas), nativa 

shipibo-konibo. Los temas descritos versan sobre el origen de los shipibo-konibo, los rituales del 

Ani Sheati, el corte del cerquillo, los diversos mundos y la interacción entre ellos, los usos y tipos 

del piripiri, los chamanes (meraya y onanya), etc. Así, Ronin Ama desvela la cosmovisión cultural 

presente en su historia de vida, en su cultura y en la forma de concebir el mundo entre sus hermanos 

nativos; además, refleja identidad al describir que los hombres o mujeres son considerados bonitos 

si se visten con accesorios propios de la cultura (utilizar achiote para pintarse el rosto, por ejemplo). 

Más que un conjunto de escritos, el estudio manifiesta los saberes ancestrales de la cultura shipibo-

konibo, revela aspectos míticos, religiosos y sociales.  

Otro estudio realizado por Valenzuela (2018) presenta una lista de los nombres propios 

(denominado ‘janekon’ o ‘nombre verdadero’ por los nativos) para mujeres y hombres, en la cual 

señala que el nombre está conformado por dos componentes, donde el primero es usado 

indistintamente para hombres y mujeres; mientras que el segundo elemento es privativo y solo se 

usa para referirse al hombre o a la mujer, pero no a ambos.  

Tabla 7. Antropónimos shipibo-konibo 

NOMBRES 
FEMENINOS MASCULINOS 

Barin Rama Barin Tsoma 
Panshin Kena Panshin Siná 

Fuente: Valenzuela (2018: 91). 
 

Así, Barin y Panshin se pueden usar para denominar a hombres y mujeres, mientras que 

Rama y Kena se usan sola para mujeres y Tsoma y Siná, solo para varones.  
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También, Valenzuela (2018) describe algunas motivaciones que tienen los hablantes 

shipibo-konibo para seleccionar o elegir el nombre: 

 

Desde tiempos muy antiguos nosotros los shipibo-konibo tenemos nombres verdaderos que nos son 

conferidos en diferentes circunstancias: cuando se le corta el cordón umbilical al recién nacido, cuando los 

padrinos le cortan el cabello, cuando lo cura el meráya. Los nombres verdaderos también se obtienen durante 

la maceración de ayahuasca; los otorgan los seres invisibles, la gente sagrada que lleva diseños con maní, los 

espíritus que deambulan en el espacio. Asimismo, nos asignan el nombre de alguien diestro, trabajador o 

fuerte, para que cuando seamos mayores tengamos las mismas cualidades. (Metsá Sani / Javier Ramirez 

Bardales, comunicación personal, julio 2018). Valenzuela (2018: 90) 

 

En síntesis, los nombres shipibo-konibo son estructuras compuestas formadas por dos 

elementos donde el primero es de uso general y el segundo es utilizado para especificar el género. 

 

Otro estudio relacionado con el sistema antroponímico en la cultura shipibo-konibo lo 

encontramos en el texto Shipibo: Territorio, historia y cosmovisión (2012). En esta investigación 

se presenta un listado de las motivaciones para seleccionar los nombres, se describe la estructura 

de los antropónimos compuestos y se afirma que el primer elemento en la mayoría de los casos se 

usa para ambos géneros (masculino y femenino), mientras que el segundo elemento determina el 

género. Además, diferencia entre el significado del nombre y el valor simbólico:  

 

El valor simbólico de los nombres implica una mayor elaboración cultural, en la medida en que la cultura 

puede hacer reposar en el nombre valores que sintetizan el ideal de vida (de ciudadano, de humanidad, etc.) 

de las personas. Este valor simbólico de los nombres compromete al individuo a ser coherente con su nombre, 

lo que al final constituye una estrategia social educativa y de formación de la ciudadanía (Unicef, 2012a: 

141). 

En otras palabras, el valor simbólico de los nombres shipibo-konibo revela el ideal del ser, 

es decir, está relacionado con los valores, la interrelación con los otros seres y con la identidad 

cultural. 
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A continuación, presentamos las diversas motivaciones para asignar un nombre en la 

cultura shipibo-konibo, según Unicef (2012a: 140): 

 

− Para que adquiera las habilidades de la persona que tenía ese nombre 

− Por las características del niño, niña o criatura que adquirirá el nombre 

− Para que tenga determinada habilidad 

− Porque lo soñaron (en el caso de los curanderos) 

− Porque tuvieron una visión mediante la ayahuasca 

− Para que el diablo no le ponga nombre 

− Para que el nombre shipibo no termine 

− Para tener nombre shipibo 

− Porque es la costumbre 

− Porque en la escuela bilingüe le piden 

− Porque es un derecho 

 
Tabla 8. Nombres shipibos: primera y segunda posición 

 
ANTROPÓNIMOS 

PRIMERA 

POSICIÓN 

SEGUNDA POSICIÓN  

VALOR SIMBÓLICO 

uso general determina el género 

Ronin Rabi ‘mujer admirada por sus diseños’ 

Soi Pena ‘bebé de piel suave y brillante’ 

Ronin Ranko ‘chamán o médico’ 

Soi Beso ‘hombre madrugador’ 

Fuente: Unicef (2012a: 144 -145). 
 

Otro estudio que describe el sistema antroponímico shipibo-konibo lo encontramos en el 

texto Para que crezcan bien: crianza y capacidades en niños y niñas asháninka, shipibo y yine del 

Ucayali (2012), en el cual también se describe los nombres shipibos-konibo como compuestos por 

dos palabras con diferencias respecto al género (el segundo nombre determina el género).  



43 
 

 
 

En este texto, se relata cómo se da el otorgamiento de los nombres, los diversos momentos 

de adjudicación y los sueños premonitorios:  

 

Si la mujer sueña con mandarina, naranja, huito, pijuayo cocona o aguaje, el bebé será niño. Si la mujer sueña 

con caimito, algodón, sandía o churo, el bebé será niña. Podemos observar que las frutas que evocan el género 

masculino son o bien ácidas (naranja, mandarina, huito, cocona) o con un sabor neutral, como el aguaje y el 

pijuayo; mientras que las frutas que evocan el género femenino tienden a ser más dulces (caimito, sandía, 

churo). En cuanto al algodón, se entiende ya que el trabajo de recolección de algodón, tratamiento, hilado y 

tejido es propiamente femenino […] Cuando el ave [Bake Onan] se posa cerca de la casa y dice: “xonxo”, 

significa que alguien está embarazada en la familia. Si la misma ave hace el sonido: “tan tan tan”, avisa que 

el bebé será niño, pues está imitando el sonido de alguien que está haciendo canoa. Si el ave dice: 

“xorxorxor”, avisa que el bebé será mujer porque imita el sonido de la madeja cuando una mujer hila (Unicef, 

2012b: 164). 

Cabe mencionar que la tesis Artesanía e identidad cultural shipibo conibo en la comunidad 

nativa San Francisco de Yarinacocha (2017) presenta un listado de nombres shipibos de mujeres, 

aunque versa principalmente sobre la artesanía y la textilería de los miembros de la comunidad 

nativa shipibo-konibo de San Francisco de Yarinacocha; siendo estas actividades realizadas por 

las mujeres. A continuación, se presenta los nombres registrados en dicha tesis. 

 
Tabla 9. Antropónimos shipibo-konibo y castellanos. 

ARTERSANA NOMBRE EN SHIPIBO SIGNIFICADO 

Graciela Valles Valera Sanken Rate ‘fina y admirable’ 

Gloria Amasifuen Valera Korin Rabi ‘adorada por su belleza’ 

Angelina Valera Rojas Reshin Nete ‘día sagrado’ 

Juliana Valles Valera Mean Wesna ‘fuerte, protectora’ 

Milca Inuma Valles Jakon Jabe ‘buena y generosa’ 

Fabiola Inuma Valles Korin Kabi ‘camino admirable’ 

Clesilda Valles Valera Soi Bena ‘preciosa’ 

Fuente: Mori (2017: 39). 
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La tabla registra los nombres en castellano, en shipibo y el respectivo significado cultural 

de los antropónimos. Además, como se evidencia, los nombres propios de persona en castellano 

están estructurados en nombres y apellidos; mientras que en shipibo los nombres propios de 

persona están constituidos por dos palabras unificadas porque representan un nombre. Por ello, es 

importante conocer las gramáticas de las lenguas originarias para que la inscripción de sus nombres 

en el sistema de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no altere ni atente 

contra la identidad cultural, ya que el nombre propio es sinónimo de pertenencia e identidad 

cultural. 

2.3. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO III 

La revisión bibliográfica muestra diversos estudios que incluyen descripciones sobre 

aspectos históricos, territoriales, políticos, culturales, lingüísticos, entre otros; sin embargo, estos 

campos de estudio están disociados, separados, desvinculados, desconectados. Es decir, los 

estudios describen diversos aspectos, pero no identifican ni explican la interrelación entre lengua 

y cultura; solo estudian estos factores por separados. Por ello, nos interesa identificar, describir y 

explicar la correspondencia de manera holístico e integral entre lengua y cultura en relación con 

los antropónimos en shipibo-konibo. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El MARCO TEÓRICO inicia con el paradigma científico de la LINGÜÍSTICA COGNITIVA que 

permite un análisis integral y holístico de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo. Luego, 

se explican las OPERACIONES COGNITIVAS de CORPOREIZACIÓN, PERCEPCIÓN y 

CONCEPTUALIZACIÓN. También, se describe el PERFILAMIENTO, uno de los constructos teóricos 

relevantes de la LINGÜÍSTICA COGNITIVA. Además, se presentan las teorías que versan sobre el 

NOMBRE PROPIO y las características que debe cumplir una etiqueta léxica para considerarse 

nombre propio. Respecto a la TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD, que es el principio epistemológico de 

este estudio, se desarrolla en dos constructos conceptuales: COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA y 

COMPLEJIDAD CULTURAL.  

3.1. LINGÜÍSTICA COGNITIVA  

La Lingüística Cognitiva (LC) se enmarca en la Ciencia Cognitiva, la cual es un paradigma 

científico contemporáneo que integra distintos campos de estudios; por ello, los procesos y 

productos de esta ciencia son resultados de estudios interdisciplinarios. Así, la ciencia cognitiva y 

sus derivados exigen la interacción de diferentes disciplinas científicas.  

 

Es necesario precisar que la Lingüística Cognitiva «busca activamente las 

correspondencias entre el pensamiento conceptual, la experiencia corpórea y la estructura 

lingüística, al tiempo que, intenta descubrir los contenidos reales de la cognición humana (Gibbs 

1996: 49)» (Cuenca y Hilferty, 2007: 14); por eso, desde el enfoque cognitivo se busca explicar: 

 

Cómo el lenguaje disecciona la realidad y cómo organiza las cosas del mundo fijándolas en símbolos que 

sirven para la comunicación y para la organización del pensamiento […] [y se consideran que las] palabras 

son como fotocaptaciones que acumulan más o menos cantidad de ‘imagen’, es decir, de información 

semántica […] La diversidad de estas captaciones hace que los hablantes de las lenguas dispongan de 

diferentes prismas para acceder a la realidad (Durán, 2004: 13). 
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Este enfoque describe la relación entre las particularidades de la lengua y la cultura, 

denominada ‘relativismo lingüístico’ y surgió en la época romántica con los alemanes Herder y 

Humboldt. Dicho postulado se asentó con firmeza en la primera mitad del siglo XX por los 

lingüistas estadounidenses Sapir y Whorf con la llamaba Hipótesis de Sapir-Worf o Hipótesis de 

Relatividad Lingüística; esto sin desconocer que algunas características lingüísticas son 

compartidas por todas las lenguas del mundo; es decir, los aspectos generales y particulares de las 

lenguas son dos caras de la misma moneda. 

 

Al respecto, la interrelación entre lengua y cultura se manifiesta en la gramática en sus 

diferentes niveles y de diversas maneras. Una de estas manifestaciones se evidencia en los 

lexicones: 

 

El lexicón [está] articulado dentro del sistema lingüístico, surge y se desarrolla gracias a la conjunción, 

cooperación y competencia de elementos biológicos, ontológicos y simbólico-comunicativos, articulados en 

una dinámica integradora y dentro de unos ciclos de cambio y reorganización permanentes (Durán, 2004: 

14).  

En otras palabras, el vocabulario de cualquier lengua está relacionado con el entorno 

inmediato de los sujetos creadores de dichas palabras. Así mismo, el lenguaje es una manifestación 

cultural con base biológica, ya que la anatomía humana y la funcionalidad cerebral permite que el 

ser humano articule sonidos lingüísticos.  

3.2. OPERACIONES COGNITIVAS 

Los mecanismos cognitivos tales como la corporeización, la percepción y la conceptualización 

permiten identificar la correlación entre lo lingüístico y lo cultural; por lo cual, es factible 

establecer un paralelismo sistemático. La correlación entre lengua y cultura es parcial y se 

manifiesta de diversas maneras en las diferentes gramáticas de las diversas lenguas. Este 

paralelismo es parcial no solo porque cada lengua utiliza diversas estrategias (metáfora, 

metonimia, analogía, etc.) para gramaticalizar aspectos culturales, sino porque cada cultura esta 

contextualizada en distintos espacios geográficos que incluyen, entre otros aspectos, flora y fauna 

peculiares.  
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Así, las variaciones territoriales implican diferencias experimentales, es decir, distintas 

interacciones entre el sujeto y el entorno, lo cual conlleva a la formación de distintos vocabularios 

para denominar las experiencias y a distintas conceptualizaciones. En otras palabras, las 

operaciones cognitivas son operaciones mentales útiles y necesarias para canalizar la información 

experiencial o corpórea y viabilizan la interacción entre aspectos lingüísticos y culturales. 

 

Además, el hombre «presta atención a lo que necesita hacer referencia, para ello abstrae las 

propiedades salientes de las cosas y, como tiene que nombrarlas, generaliza los rasgos más 

comunes verbalizándolos en su mente y les da, asimismo, una estructuración formal» (Lovón, 

2009: 72), es decir, nombra aquellas características consideradas relevantes de las cosas, personas 

u objetos reales o ficticios. 

 

3.2.1. CORPOREIZACIÓN 

La corporeización (embodiment), la hipótesis de la corporeización (the embodiment 

hypohesis), el cuerpo en la mente o el experiencialismo relaciona el cuerpo (aparato sensomotor) 

y la mente al considerar que «el cuerpo define […] los conceptos de los que se vale la mente para 

comprender el mundo o dar sentido a la experiencia» (Muñoz, 2010: 93); en otras palabras, «mente 

y cuerpo son aspectos de un proceso orgánico, de tal modo que el significado, el pensamiento y el 

lenguaje emergen de las dimensiones estéticas de esa actividad corpórea (Jhonson, 2007: 1)» 

(Muñoz, 2010: 93-94). Por ello, al analizar cualquier estructura lingüística es necesario 

contextualizarla; es decir, precisar las situaciones en las cuales el hablante dota a dicha expresión 

de significado, ya que es el sujeto significador quien elabora y construye a la par las etiquetas 

léxicas y los significados. La forma de la estructura lingüística y el significado están influenciados 

por la experiencia del significador, entiéndase por experiencia la interrelación que tiene el sujeto 

con su extorno, en otras palabras, experiencialismo o corporeización: 

 

A partir de la experiencia corpórea básica (cuerpo) que llega a la mente mediante operaciones cognitivas […] 

la mente resulta moldeada por la experiencia corporal, en el sentido de que habría una conexión natural entre 

el sistema corporal y la estructura del sistema conceptual […] [En otras palabras,] la experiencia corporal 

termina constituyendo el sistema mental o conceptual (Muñoz, 2010: 94). 
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Como se afirmó líneas arriba, la corporeización es la experiencia que el aparato sensomotor 

internaliza en relación con el entorno; sin embargo, nuestro aparato sensomotor tiene limitaciones 

que afectan nuestras posibilidades para conocer e interpretar el mundo; por ejemplo, la audición y 

visión humana están restringida en un rango determinado y, por eso, no podemos escuchar ni ver 

fuera de ese rango. Además, de estas limitaciones humanas existen restricciones culturales:  

 
Lo que en español expresamos con el verbo ver, la lengua australiana ngar lo hace con el verbo yangkura y 

la pitjantjatjara con el verbo kulini, que significan respectivamente ‘oír, escuchar’ y ‘entender’. Lo que 

ocurre con las lenguas australianas no es un fenómeno aislado, también se da en otras culturas como la de los 

indios suya del Brasil que también utilizan el oído, pero también se pueden utilizar otras modalidades 

sensoriales como el olfato, tal como hacen los indios de las islas Andaman en el Índico, o una combinación 

de varios sentidos como los shipibo-conibo del Perú. En otras palabras, la relación entre los sentidos y la 

cognición parece que se da universalmente, pero el tipo de modalidad perceptiva que se escoge parece estar 

restringido, es decir, tiene que pasar por el filtro de la cultura [se respeta las cursivas del autor] (Ibarretxe-

Antuñano y Valenzuela, 2012: 48). 

 

Cabe enfatizar que el agente significador está anclado a un mundo externo con el cual 

interactúa a través del cuerpo; es decir, el aparato sensomotor permite sentir, mientras que a través 

de la cognición se brinda predominancia al rasgo saliente. En otras palabras, el sentir a través de 

los sentidos y especificar la característica sobresaliente son actividades posibles mediante la 

interacción del sujeto significador con su entorno. Por ello, la corporeización puede entenderse 

como el activador de los procesos cognitivos mediante los cuales se filtra y selecciona los datos. 

Sin embargo, esta interacción con el entorno no solo se da a nivel individual, sino a nivel social: 

 

La inclusión de la noción de cuerpo como foco de la experiencia del mundo permite explicar el fenómeno de 

la comprensión entre grupos sociales dado que compartimos no solo las experiencias del mundo, sino 

también, las convenciones a través de las cuales las nombramos. El lenguaje, es pues, producto de la 

experiencia del mundo, de la experiencia social y, en cuanto tal, hace posible la expresión de significados y 

la simbolización de los conceptos (Fajardo, 2007: 72).  
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En otras palabras, el significado es un producto individual y social, elaborado a través de 

los procesos cognitivos mediado por el aparato sensomotor, desarrollado en un entorno con 

particularidades ambientales, territoriales y en una cultura peculiar. 

 

Fig. 1. Proceso cognitivo de corporeización 

 
 

Nota: La corporeización es la interacción entre el aparato sensomotor del sujeto 
significador, el entorno y la influencia cultural. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.2. PERCEPCIÓN 

La percepción se ha conceptualizado desde hace millones de años, por ejemplo:  

Los antiguos […] [consideraban] la percepción […] [como un] instrumento indispensable 

para conocer el mundo y accesoriamente al hombre» (Simondon, 2012: 21). Así mismo, «la 

doctrina aristotélica de la percepción introduce […] una teoría inductiva del conocimiento: nada 

hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos; el conocimiento, que provino de 

la percepción, es a posteriori [se respeta las cursivas del autor]» (Simondon, 2012: 39).  
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En esa misma línea, «en 1957 Bruner destacaba […] que cada percepción era en su esencia 

un proceso complejo y activo orientado a relacionar la información obtenida con cierta categoría 

ya conocida; proceso que tenía como base a la abstracción» (Luria, 197: 35). También, González 

(2006) afirma que la percepción es la capacidad fundamental que nos mantiene en contacto con el 

mundo, ya que percibir el mundo es experimentarlo y un aspecto fundamental de la percepción es 

la «dimensión simbólica o lingüística-conceptual. Este aspecto nos permite percibir el mundo en 

función de conceptos y descripciones comunicables que, al tenerlos disponibles y aplicarlos, le 

otorgan una identidad a lo que percibimos» (Gonzales, 2006: 22). En esa misma línea, Enghels y 

Roegiest (2004: 47) definen a la percepción como «un tipo particular de proceso cognitivo por la 

que un individuo (animado, generalmente humano) experimenta un estímulo exterior y obtiene por 

este estímulo información sobre el mundo exterior». De igual modo, para «Marina (1998: 110), la 

percepción implica “coger información y dar sentido”. Esto significa que la información no 

involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de relaciones» 

(Fuenmayor y Villasmil, 2008: 192).  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se afirma que la percepción es un proceso activo que 

consiste en significar las experiencias sensomotoras, ya que los seres humanos contamos con 

diversos mecanismos de sensitivos (táctil, visual, auditivo, olfativo y gustativo). Estos mecanismos 

permiten captar y filtrar la información exterior mediante mecanismos cognitivos. Esta 

información es representada formal (entiéndase la escritura gráfica y la representación fonética-

fonológica) y conceptualmente (entiéndase la asignación del significado). En otras palabras: 

 

Somos criaturas lingüísticamente constituidas […] Cada pueblo, cada cultura, cada sociedad crea y elige sus 

palabras de manera tan especial y distinta que existen miles de paisajes lingüísticos diferentes en nuestro 

mundo y millones de ventanas particulares a través de las cuales contemplar la realidad (Durán 2004:15).  

 

Las diferentes representaciones formales y conceptuales se deben a que los diferentes 

grupos humanos utilizan diferentes recursos para captar y filtrar la información exterior; además, 

al filtrar información se da relevancia a ciertos aspectos en detrimento de otros. Por lo tanto, la 

relación entre la representación del objeto y el objeto representado es indirecta y parcial.  
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En otras palabras, «la percepción posibilita aprehender el mundo de manera parcial, pero 

de manera esencial» (Lovón, 2009: 73). Ya que todos los seres humanos estamos equiparados 

física, biológica y psicológicamente para sentir, pero no es posible percibir todo, utilizamos 

diversas estrategias para desasociar información y, luego, rescatamos información relevante o 

saliente del conjunto desagregado: 

 

Por ejemplo, para pasar de «sensación» (toda la información que llega a nuestros órganos perceptores) a 

«percepción» (la información que es filtrada por la atención del animal perceptor y que le informa del estado 

del mundo), utilizamos estrategias como la segregación de la información […] Como no podemos procesar 

toda la información […], utilizamos nuestra atención para «filtrar» o «seleccionar» aquella información que 

el organismo juzga más relevante en una determinada situación […] En la lengua, existe una multitud de 

fenómenos que pueden ser explicados según esta segregación de la información […] que Langacker llama 

perfilamiento (en inglés profiling) (Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012: 17-18). 

 

Por ello, una misma realidad puede ser percibida de distintas maneras gracias al proceso 

de filtración y selección realizado por el sujeto cognoscente en favor del principio del mínimo 

esfuerzo y de la economía lingüística.  

Fig. 2. Proceso cognitivo de percepción 

 
Nota: La percepción es la selección informativa producto de la interacción entre el sistema 

sensomotor del sujeto significador y el mundo exterior u otros seres (humanos y no 
humanos). 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esa misma línea, los diversos estudios (Chavarría, 2009; Durán, 2004; Ibarretxe-

Antuñano y Valenzuela, 2012; Lovón, 2009) sobre la relación entre lengua, percepción y cultura 

afirman que «el proceso perceptivo es el mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad 

mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos» (Munkong 

y Juang, 2008: 98, citado de Vitaluña et al.; 2012: 128). Por ello, los sentidos de la vista, el olfato, 

el oído, el gusto y el tacto son la puerta de entrada para la conceptualización del mundo, es decir, 

para denominar y significar aquello que nos rodea o que construimos material o ideológicamente. 

 

Para ser más específicos, «nuestro sistema visual es el encargado de procesar el estímulo 

visual a partir de la luz […] y la luz visible al ojo humano es la porción del espectro de ondas que 

oscilan entre 400 y 700 nm [nanómetro]» (Sánchez-Márquez, 2019:18). Así, el estímulo es 

detectado por el sistema visual y la energía luminosa es trasformada en energía nerviosa. 

  

Respecto a la percepción visual, Deutscher (2010), citado por Giménez (2018: 22-27), 

describe las diversas conclusiones a las que llegaron distintos autores como Geiger (1867), 

Magnus (1877), Rivers (1901) y Berlin y Kay (1969) al estudiar la percepción y el léxico del color. 

Por ejemplo, Geiger (1867) afirmó que las diferentes percepciones del color a través de la vista y 

la expresión a través del lenguaje responden a diferencias anatómicas; también propuso una 

secuencia cronológica para la aparición de la sensibilidad a los colores (negro, rojo amarillo, verde, 

azul y violeta). También, Magnus (1877) explica que la retina percibió más colores gracias a la 

continua exposición a los diversos colores y estas percepciones pueden transmitirse de generación 

en generación. Sin embargo, años después, Magnus revisó su teoría y concluyó que los distintos 

pueblos perciben los distintos colores, pero no utilizan necesariamente distintas etiquetas lexicales 

para estas distintas percepciones de color porque, entre otros motivos, estas diferencias no son 

significativas, relevantes o útiles para todos los pueblos. Sin embargo, Rivers (1901) apoyó la 

teoría de Magnus en la cual se afirmaba que las diferencias en la percepción y lexicalización de 

los colores era anatómica, a pesar de que afirmaba que los indígenas diferencian los distintos 

colores, pero no tenían un término específico para cada uno de los colores que distinguían. 
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Por otro lado, quienes estudiaron los informes de las expediciones de Rivers (1901) 

concluyeron que los indígenas podían percibir los distintos colores y que la sensibilidad física y 

biológica para identificar los colores era la misma. Así mismo, Berlin y Kay (1969) afirman la 

existencia de la naturaleza de la visión humana y que la cultura puede variar los contrastes entre 

los colores.  

 

Estos diversos estudios permiten afirmar que las distintas lenguas delimitan el espectro 

cultural de los colores según su forma de entender el mundo y responden siempre a una lógica 

cultural. En otras palabras, la cultura influye en la lexicalización de la percepción de los colores, 

es decir, el comportamiento de denominar a ciertas experiencias cromáticas está influenciada por 

la cultura. Por ello, aunque los estímulos visuales son recepcionados por la corteza visual —

biológica y anatómicamente igual entre los seres humanos que tiene como función «la 

interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con otras áreas» (Vilatuña et al., 2012: 

139)—, las denominaciones y conceptualizaciones varían de cultura a cultura debido a las distintas 

formas de concebir el mundo. Por ello, aunque todos podemos percibir y distinguir distintos 

estímulos visuales solo son conceptualizados y sintetizados en etiquetas lexicales aquellos 

relevantes para el sujeto significador. 

 

En cuanto a la percepción auditiva, «el estímulo auditivo es energía electroacústica que se 

desplaza en el aire […] y el oído humano puede percibir entre 20 Hz y 20 000 Hz [Hertz]» 

(Sánchez-Márquez, 2019: 21). Estos estímulos son recepcionados por la corteza auditiva y «en ella 

la neocorteza juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la 

visión y audición, mientras que la alocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y 

social» (Vilatuña, 2012: 140). En otras palabras, la percepción auditiva está relacionada con la 

visión, las emociones y la interacción social.  
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En esa misma línea, Goldstein (2005:332-333) afirma que la audición es de vital importancia 

para la supervivencia tanto animal como humana:  

 

Nuestra capacidad de escuchar los sucesos que no vemos cumple una función importante […] tanto en los 

animales como en los seres humanos. Para los animales que viven en los bosques, el crujir de las hojas o el 

chasquido de una rama señalan que tal vez se aproxima un depredador. Para las personas que viven en la 

ciudad, la audición proporciona señales como el sonido de una alarma contra incendios, el de una sirena de 

ambulancia, el inconfundible llanto de un bebé o los ruidos que indican un problema en el motor de un 

automóvil. 

 

En el caso de las percepciones olfativas y gustativas, «nuestra existencia ha sido posible 

por la agudeza […] de nuestros sentidos como el olfato, y la capacidad que hemos tenido de hallar 

alimento; ambos, olfato y gusto, son sentidos químicos, esto hace que sean vitales para la 

supervivencia» (Rosenzweig et al., 2001: 325, citado de Vilatuña et al., 2012: 141). Respecto al 

gusto, «los receptores químicos se denominan papilas gustativas […] [y] la función principal [es] 

la detección e identificación de sabores» (Sánchez-Márquez, 2019: 24) y, con relación al olfato, 

este sentido es el «encargado de detectar y procesar los olores […] Las partículas aromáticas u 

odoríficas desprendidas de los cuerpos volátiles […] [son los estimulantes] que ingresan por el 

epitelio olfativo ubicado en la nariz» (Sánchez-Márquez, 2019: 25). El «proceso inicia con la 

mucosa olfativa […] El moco nasal acuoso transporta las moléculas aromáticas a los cilios […] [; 

los cuales] transforman las señales químicas de los distintos aromas en respuestas eléctricas» 

(Sánchez-Márquez, 2019: 26). Para ilustrarlo mejor, recordemos que los pueblos originarios han 

vivido y viven en contacto con la naturaleza; específicamente, los shipibo-konibo se han 

desarrollado en territorio fluvial y para alimentarse cazaban animales en el bosque.  
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En consecuencia, fue necesario especializar y agudizar sus sentidos auditivos, olfativos y 

visuales para identificar las huellas, los aromas o los sonidos del andar de sus posibles presas y 

reconocen a las plantas por sus formas, texturas y olores (Tournon, 2002; Valenzuela, 2018). 

Respecto a la percepción gustativa, Vitaluña et al. (2012: 141) afirman que  

 

El sentido del gusto nos proporciona una evaluación del alimento, este se da porque a través de las yemas 

gustativas nos llega la información a varias zonas del cerebro, las mismas que pueden ser modificadas por la 

sensibilidad táctil de la boca y las sustancias que estimulan las terminaciones para el dolor, los diversos 

sabores que percibe una persona son las combinaciones de las sensaciones gustativas elementales 

(Rosenzweig et al., 2001: 325; Baptista et al., 2010: 16). 

 

En síntesis, ambos sentidos, el gustativo y el olfativo están relacionados, ya que son 

«sensibles a la estimulación recibida de la energía química que tiene cada sustancia» (Sánchez-

Márquez, 2019: 24). Por ello, la percepción a través de ambos sentidos también está vinculados. 

 

Por otro lado, respecto a las percepciones táctiles, «los sentidos de la piel constituyen el 

sistema sensorial más amplio […] [y] contemplan la percepción del tacto, dolor, temperatura y los 

sentidos cenestésico y vestibular» (Sánchez-Márquez, 2019: 26). Es decir, a través del sentido 

táctil interactuamos con el medio externo e interno (percepción de dolor, por ejemplo). 

Específicamente, el sentido del tacto «es el facultado para acariciar superficies, contornos, 

[texturas] […] Así es como hacen los invidentes la reconstrucción de su mundo» (Gómez y 

Mercado; 2018: 27). Por ejemplo, las personas invidentes reconocen a las personas o a los objetos 

al tocarlos e identificar sus características físicas como lunares de carne, textura de la piel o formas, 

ya que al ser el tacto un medio a través del cual interactúan con su entorno, este se especializa en 

el reconocimiento de formas, texturas u otras características táctiles.  

 

En la misma línea, «Pallasmaa afirma que vemos a través de la piel, que todos los sentidos, 

incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto (Gómez y Mercado; 2018: 27). En otras 

palabras, el sentido del tacto permite la interacción entre el sujeto y el entorno y, en consecuencia, 

es posible brindar significado a esas interacciones.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, se afirma que «las percepciones que nos comunica la 

piel […] son cruciales para nuestra supervivencia y la de nuestra especie» (Goldstein, 2005: 437), 

ya que nos permite salvaguardar nuestra existencia y evitar accidentes, por ejemplo, cuando no 

hay luz —y aunque tengamos los ojos abiertos no podremos ver— palpamos el espacio cercano 

ya sea con las manos o los pies para evitar caernos o tropezarnos. Por ejemplo, Goldstein (2005) 

narra como Geerat Vermeij, un niño que quedó ciego desde los cuatro años a causa de una 

enfermedad ocular infantil, fue admitido para estudiar un posgrado en Biología Evolutiva en la 

Universidad de Yale gracias a que reconoció diversos tipos de moluscos a través del tacto: 

 

Realiza todo su trabajo con las manos e identifica con su tacto exquisitamente educado los moluscos que 

estudia. Su tacto le ha abierto una ventana al mundo de las conchas que lo ha facultado para superar a muchos 

de sus colegas con vista normal, en parte porque está obligado a pasar por alto los detalles visuales extraños 

y a concentrarse en las características físicas que palpa (Goldstein, 2005: 436). 

 

Por todo lo anteriormente descrito, se afirma que los estímulos auditivos, olfativos, táctiles, 

gustativos y visuales en interacción con el sujeto significador son la puerta de entrada al mundo 

del conocimiento y gracias a ello es posible conceptualizar las experiencias y denominarlas. Por 

ejemplo, el sentido olfativo interactúa con un aroma, olor o fragancia al cual le brinda un nombre 

y un significado. De esta manera, se establece la interrelación entre percepción, significación y 

etiquetado lexical. 

 

3.2.3. CONCEPTUALIZACIÓN 

El lenguaje humano es explicable a través de habilidades mentales y una de esas 

habilidades es la capacidad para elaborar conceptualizaciones estructuradas, es decir, amalgamar 

conceptos en etiquetas léxicas o «emplear una estructura como base para categorizar otra estructura 

alterna, […] establecer correspondencias entre distintas estructuras, […] concebir una situación 

con distintos niveles de abstracción […] [o] combinar estructuras simples para formar estructuras 

de mayor complejidad» (Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012: 213-214). Por ello, las 

estructuras lingüísticas simbolizan conceptualizaciones que tienen un referente. 
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Este referente puede ser un sujeto u objeto real o ficticio y lo simbolizado es lo relevante, 

saliente y predominante para el hablante que lo significa. Estas etiquetas léxicas conceptualizadas 

representan parcialmente la realidad y son productos de procesos cognitivos: 

 

El significado lingüístico se considera una manifestación de la estructura conceptual, de las representaciones 

mentales que el hablante tiene de la realidad. Dicha estructura conceptual emerge de la experiencia corpórea 

con el mundo que nos rodea y tiene sentido gracias a dicha experiencia. Así pues, la SC [semántica 

conceptual] se interesa por las relaciones existentes entre nuestra experiencia corpórea, […] [la interacción] 

social, la cognición humana y el lenguaje (Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012: 189). 

 

En otras palabras, el mundo externo del hablante es sintetizado en estructuras lingüísticas 

que evidencian el sistema de abstracción y representación del sujeto. Este encapsulamiento 

conceptual admite formatos sintácticos, lexicales, morfológicos y fonológico y desde la gramática 

cognitiva no hay límites claros ni excluyentes entre estos aspectos, por lo cual todos estos formatos 

interactúan dinámica y permanentemente.  

 

Por otro lado, las estructuras lingüísticas que sintetizan significados reflejan el sistema de 

conceptualización del sujeto significador; es decir, exhiben lo relevante para el sujeto, ya que no 

es posible significar todo, el significador selecciona qué encapsular lingüísticamente. Además, lo 

encapsulado y las estructuras lingüísticas son simbolizaciones o representaciones que permiten 

considerar ambos signos como equiparables, es decir, como semejantes.  

3.3. LA MOTIVACIÓN LINGÜÍSTICA 

Las palabras evidencian la necesidad gnoseológica del hombre por denominar sujetos, 

animales, plantas, objetos, sonidos, acciones, cualidades o cualquier otra entidad real, creada o 

percibida. Así, el sujeto denomina todo aquello que le rodea siempre que lo considera útil y 

relevante. La motivación lingüística permite la asignación de etiquetas léxicas a referentes, tales 

como animales, plantas u otros entes; posteriormente, la motivación del signo lingüístico puede 

variar con el tiempo: 
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La arbitrariedad del signo lingüístico, es decir, la relación que haya entre el significante y el significado de 

una palabra es, desde Saussure, uno de los principios fundamentales de la lingüística moderna. [Sin embargo, 

el hombre siempre tiene latentes motivaciones para lexicalizar realidades] […] De los tres tipos de motivación 

que señala Ullmann (1962: cap. 4. I), a saber, el fonético, el morfológico y el semántico […] las motivaciones 

morfológicas y semánticas son siempre indirectas y relativas; indirectas porque se establecen a través de otros 

elementos del léxico (en la morfología por los procedimientos de la composición y/o de la derivación, y en 

la semántica por transferencia de significados […]), y relativas porque siempre persiste el carácter arbitrario 

del elemento léxico originario (Trapero, 1995 :32). 

 

Un ejemplo en concreto serían los antropónimos compuestos en shipibo-konibo, ya que 

son motivados semánticamente porque estas etiquetas léxicas hacen referencia, en primera 

instancia, a diversos seres de la naturaleza que presentan ciertas características y, en segunda 

instancia, los hablantes los utilizan para denominar a los sujetos miembros de la comunidad que 

comparten características con los primeros referentes. Es decir, hay innovaciones en las 

motivaciones y, en consecuencia, hay nuevos referentes. Otro ejemplo lo encontramos en el 

español, así se llama gallo, en primera instancia, a un ave que se caracteriza por su cantar y también 

se llama gallo, en segunda instancia, a la nota falsa emitida por un cantante; esta segunda referencia 

está motivada fonéticamente, ya que el sujeto significador identifica semejanza sonora entre las 

emisiones sonoras del gallo y los sonidos emitidos por los sujetos. En síntesis, las diversas lenguas 

del mundo manifiestan motivaciones lingüísticas de distintas maneras. 

 

Por otro lado, la concretización de los nombres en la oralidad o en la escritura y el 

respectivo significado coexisten y son codependientes necesariamente. Por ejemplo, si se piensa 

en cualquier palabra de una lengua es imposible no asociarla con un significado. Un signo engloba 

características semánticas que pueden ser compartidas parcialmente con las peculiaridades de otro 

signo y estas características pueden expresarse de manera morfológica, lexical o sintáctica. Cabe 

precisar que cada cultura utiliza diversas estrategias para denominar los elementos de su entorno.  
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Además, el proceso de denominación es dinámico y puede variar sincrónica y 

diacrónicamente. También, varía extendiendo o restringiendo el concepto o el referente; además, 

es posible utilizar una etiqueta léxica para varios referentes o denominar igualmente a diferentes 

elementos. Ambos casos responden a una necesidad y utilidad cultural. En concordancia con lo 

anteriormente expuesto, se afirma que cada cultura está constituida por un vocabulario particular, 

ya que el ser humano nominaliza aquello que considera necesario y útil acorde a su gramática y a 

su entorno cultural. Por ello, en una visión panorámica de los corpus lexicales de las lenguas del 

mundo, cualquier palabra de una lengua puede formar parte del léxico antroponímico —por 

ejemplo, rosa puede hacer referencia a una flor o a una persona—, ya que su variedad y 

heterogeneidad es comparable al del lenguaje común; en donde encontramos nombres referidos a 

animales, plantas, a la cultura, al pensamiento y hasta al mundo mágico o religioso.  

3.4. TEORÍA DEL NOMBRE PROPIO 

El estudio de los antropónimos se ha realizado desde diferentes perspectivas incluyendo 

posturas exclusivamente lingüísticas hasta propuestas interdisciplinarias. Así, las posturas 

descriptivas y teórico-causales sobre el nombre propio se enmarca en la tradición analítica:  

 

La primera teoría se fundamenta en la tesis de que el referente de un nombre propio se fija mediante un 

conjunto de descripciones asociadas al nombre en cuestión […] La segunda teoría establece que la historia 

del uso del nombre propio es lo que termina su referente (Cubides, Guillot, Rey y Rivera; 2010).  

 

Por otro lado, los estudios pragmáticos sobre el nombre propio consideran relevantes e 

imprescindibles los aspectos culturales y cognoscitivos que posibilitan la existencia, elaboración, 

uso y vigencia de los nombres propios.  

 

Sin embargo, la elaboración, existencia y el uso de los antropónimos implica varios niveles 

de análisis, tales como «el ortográfico, [el fonético, el fonológico,] el semántico e incluso el 

pragmático, el sociolingüístico y el psicolingüístico (Jonasson, 1994; Allerton, 1996)» (Marcet y 

Aijon, 2003: 645). Por ello, un estudio minucioso del antropónimo debe incluir aspectos 

lingüísticos, culturales y cognoscitivos.  
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A modo de ejemplo, se esbozará las características de las teorías enmarcadas en el enfoque 

descriptivista para explicitar que solo se enfocan en la relación entre el nombre propio y el 

referente; pero no consideran al sujeto significador que elabora las etiquetas léxicas 

antroponímicas, ni el entorno en el cual se crea, ni los procesos cognitivos implicados. Es decir, 

las teorías descriptivistas omiten información relativa a las motivaciones del sujeto significador. 

Para tal fin, la tabla 10 presenta propuestas teóricas descriptivistas. 

 

Tabla 10. Teorías descriptivas del nombre propio 

Autores Presupuestos Teóricos 

Frege (1976) 
Considera que la referencia de un nombre viene determinada por su sentido 
y el sentido de un nombre propio es idéntico al sentido de una descripción 
definida. 

Russell (1903) 
Propone la teoría de los nombres lógicamente propios y la teoría de las 
descripciones a las que pertenecen los nombres ordinarios. 

Searle (1979) 

Plantea la teoría de la referencia que obedece a tres reglas consecutivas para 
su realización exitosa: 

− Existencia del referente 
− Identidad 
− Identificación 

Strawson (1971) Describe la función de las expresiones referenciales y las condiciones para 
que la referencia se produzca y se entienda con éxito 

Nota: Las teorías sobre el nombre propio enmarcadas en el enfoque descriptivista ahonda 
en la relación entre el nombre propio y la referencia. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pellicer (2010). 

 

De ahí que, Pellicer (2010: 18), a pesar de las diferencias entre una y otra teoría descriptiva, 

concluye que «los nombres propios son expresiones referenciales con una función privativa de 

identificar objetos o individuos particulares […] en un contexto de emisión mediante descripciones 

mostrativas que contengan el nombre en cuestión». Cabe resaltar que las teorías descriptivas 

excluyen en sus presupuestos teóricos al sujeto que elabora y selecciona el nombre. Sin embargo, 

es necesario responder las interrogantes sobre quién elabora el nombre, cómo se logra la relación 

entre nombre y referente o qué criterios debe cumplirse para que la relación se concretice.  
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Por otro lado, Reyes y Marrero (2015: 146) postulan que el nombre propio, 

específicamente, el antropónimo es una «proyección de la cultura de un pueblo, como reflejo de 

creencias, costumbres, modas, uso de la lengua, etc.». Por ello, afirma que debe ser estudiado por 

la pragmática, ya que el «nombre propio de persona encierra más información pragmática implícita 

desde la perspectiva de los usuarios y, sobre todo, de quienes lo eligen para denominar de por vida 

a otros individuos» (Reyes y Marrero (2015: 147). Así, hablar del nombre propio implica hablar 

del sujeto que selecciona el nombre, de los aspectos culturales y sociales que determinan dicha 

elección, así como su utilidad y finalidad. Por ello, cada cultura significará distintivamente los 

nombres propios referentes a personas: 

 

Cada individuo pertenece a un pequeño universo, que puede ser su pueblo, o su familia, donde comparte con 

los demás [miembros] de su comunidad conocimientos, experiencias y recuerdos múltiples, entre los que se 

incluyen las referencias de otros individuos: sus atributos, sus caracteres físicos, su conducta, sus vicios, sus 

virtudes, su reputación; en definitiva, su historia personal, una historia susceptible de traducirse en 

descripción, incluso de convertirse en arquetipo que se transmite de generación en generación (Reyes y 

Marrero; 2015: 151). 

Así, los antropónimos responden a particularidades de cada cultura y manifiestan 

valoraciones sociales. Por ejemplo, en el cristianismo el nombre ‘Judas’ está relacionado con la 

traición, porque el relato bíblico describe que el discípulo denominado con dicho nombre traicionó 

a Jesús.  

 

Cabe precisar que el presente estudio considera relevante el proceso de selección y 

adjudicación del nombre, es decir, los motivos del sujeto significador para seleccionar y designar 

el nombre a otro sujeto. Además, el significado antroponímico es colectivo y cultural. 

 

Finalmente, luego de esbozar posturas distintas sobre el nombre propio, el presente estudio 

considera que el antropónimo es aquella etiqueta lexical que es utilizada como nombre propio 

referente a personas por el sujeto que evoca el nombre y por el sujeto que es denominado.  
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3.5. TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD 

Bastardas (2003) postuló la Teoría de la Complejidad para explicar la relación entre lengua, 

cultura y cognición y Lovón (2009: 104) aplica el postulado al estudio de las palabras compuestas: 

«La Teoría de la Complejidad busca explicar la transformación de un elemento simple en un 

elemento derivado (“compuesto”) producto de la intervención de mecanismos cognitivos». Es 

decir, el sujeto reutiliza elementos simples para construir otros elementos considerados complejos 

porque están constituidos de elementos simples ya existentes. En ese sentido, la selección de 

elementos simples y la combinación de estos están mediados por los procesos cognitivos. 

En otras palabras, el sujeto significador reutiliza y combina elementos. Esta reorganización del 

sistema se relaciona con las necesidades y la concepción del sujeto significador respecto a su 

entorno. Por tal motivo, esta reorganización es motivada, tiene un porqué y una finalidad. 

 

Además, Lovón (2009: 105-107) describe un conjunto de presupuestos que permiten 

describir y explicar la factibilidad de la Teoría de la complejidad: 

 

1. LA CONSIDERACIÓN DE LO SIMPLE: el mundo se conoce y asienta en datos primarios. 

2. EL FACTOR DE CONEXIÓN: los mecanismos cognitivos permiten la conexión entre 

los diversos elementos. 

3. LA EXISTENCIA DE COMPLEJOS: la existencia de elementos complejos responde a una 

interacción humana. 

4. TIPO DE ESTRUCTURA: la asignación de estructuras lingüísticas concluye cuando se 

asume que la complejidad cultural se ve reflejada en la información lingüística. 

5. RELACIÓN ENTRE NIVELES: la contribución de los niveles permite visualizar el 

proceso como un continuum. 

 

Sin embargo, la correlación entre lengua y cultura no es omnipresente; es decir, no se 

presenta en todos los niveles de la lengua, ni se manifiesta de la misma manera en todas las lenguas. 

Este paralelismo sistemático es parcial porque cada lengua utiliza diversas estrategias (metáfora, 

metonimia, analogía, etc.) para gramaticalizar o lexicalizar aquello que considera relevante. 
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Además, cada cultura está contextualizada en distintos espacios geográficos que incluyen, 

entre otros aspectos, flora, fauna o territorios particulares; los cuales influyen y, en algunos 

escenarios, determinan las características relevantes entre la interacción lengua, cultura y 

cognición. En esa misma línea, Lovón (2009: 113) sostiene que «la interrelación entre complejidad 

cultural y complejidad lingüística está mediada por mecanismos cognitivos, cuyo ensamblaje 

responde a un grado fuerte de relevancia cultural», ya que el ser humano nominaliza aquello que 

considera necesario acorde a su gramática y a su entorno cultural. Por ello, se puede afirmar que 

cada cultura está constituida por un vocabulario particular, puesto que cada cultura utiliza diversas 

estrategias para relacionar los elementos de su entorno.  Por eso, Lovón (2009: 113) sostiene que 

«la interrelación entre complejidad cultural y complejidad lingüística está mediada por 

mecanismos cognitivos, cuyo ensamblaje responde a un grado fuerte de relevancia cultural». En 

síntesis, la Teoría de la Complejidad descrita por Lovón (2009) propone que existe una 

correspondencia parcial entre elementos lingüísticos complejos y unidades culturales (entiéndase 

que todo hecho cultural es considerado complejo) y la interrelación es mediada por los mecanismos 

cognitivos de corporeización, percepción y conceptualización. 

 

3.5.1. COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA  

Uno de los constructos conceptuales de la Teoría de la Complejidad afirma que «la 

complejidad lingüística […] [consiste en reestructurar] un elemento lingüístico y [especializarlo] 

[…] en forma polimorfemática» (Lovón, 2009: 104). Por eso, específicamente desde el ámbito 

lingüístico, las estructuras lingüísticas complejas son producto de la manipulación del sujeto 

significador quien reutiliza y combina estructuras lingüísticas ya existentes para elaborar otras de 

mayor complejidad. Por ejemplo, las palabras ‘panes, panecillo, panadero, panadería’ son posibles 

gracias a la convergencia del lexema ‘pan’ y otros morfemas (flexivos o derivativos), es decir, los 

elementos complejos están constituidos por unidades básicas y otros morfemas que son agregados 

a través de los procesos cognitivos. Es decir, las palabras simples adjuntadas con otros morfemas 

(flexivos o derivativos) son casos de palabras complejas.  
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Así, las palabras simples que reciben morfemas flexivos, en tanto que dan origen a 

significaciones gramaticales diferentes —en relación con el género o al número— en la 

comunicación lingüística también son consideradas palabras complejas. En otras palabras, «la 

morfología flexiva se ocupa de las palabras complejas que presentan formas distintas de la misma 

palabra, como ocurre en redondo, redonda, redondos y redondas. Por otro lado, la morfología 

léxica estudia las palabras complejas formadas a partir de otras palabras mediante la adjunción de 

afijos (redondear, redondez) o de palabras (cara + redondo > carirredondo)» (Martín, 2016: 1). 

Ambos casos son manifestaciones de complejidades lingüísticas. En la misma línea, diversos 

autores (Hualde, 2010; Val, 2000; Buenafuente de la Mata, 2011; Gutiérrez, 2015) coinciden en 

afirmar que una palabra compuesta está constituida por dos o más palabras ya existentes y ambas 

son utilizadas para construir una nueva palabra: «se conoce generalmente bajo el nombre de 

composición a un proceso de formación de palabras […] que consiste en la creación de nuevos 

lexemas a partir de otros ya existentes en la lengua» (Rodríguez y Rivas, s. a.: 99). Además, «el 

compuesto lleva consigo la formación de un concepto unitario que permite la designación de una 

realidad específica» (Demonte, 1999: 1251). Así, la composición es un proceso de formación de 

palabras que permite construir nuevos vocablos. Sin embargo, es necesario precisar que en esta 

investigación interesan los casos de composición A + B, es decir, la convergencia de dos palabras 

y, en algunos casos, el primer elemento puede estar constituido por un morfema libre más un 

morfema derivativo.  

 

Por ello, es necesario aclarar que las palabras compuestas formadas de dos lexemas dan 

paso a una compuesta, pero puede ser que uno de esos lexemas sea también resultado de una 

complejidad, es decir, un lexema simple más un morfema derivativo o flexivo pueden conformar 

palabras compuestas. Cabe precisar que la diferencia entre la derivación, la composición y la 

flexión, se encuentra en que las palabras flexionadas son casos en que un morfema flexivo se une 

a otro lexema, pero no genera un nuevo referente, sino que brinda información gramatical; mientras 

que en las palabras derivadas el morfema derivativo añadido a un lexema genera un nuevo 

referente —en algunas casos puede implicar un cambio de categoría gramatical—, al igual que las 

palabras compuestas, donde las palabras que se fusionan dan paso a nuevos referentes (Hualde, 

2010; Bosque y Demonte, 1999). Así, el bagaje lexical constituido por elementos simples y la 

adición de otros lexemas o morfemas constituyen elementos complejos. 
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3.5.2. COMPLEJIDAD CULTURAL 

Otro de los constructos conceptuales de la Teoría de la Complejidad afirma que «cuando 

la cultura codifica, por medios no lingüísticos, a un elemento simple como diversificado o 

procesado, hablamos de complejidad cultural» (Lovón, 2009: 103). En ese sentido, cabe 

preguntarse ¿qué es cultura?: 

 

El término cultura como equivalente a las costumbres, usos o prácticas de un grupo humano proviene de la 

Antropología Cultural norteamericana —Taylor (1871) y quienes le siguieron— y de un sector de la 

Antropología Social británica. Como ha señalado Sathe (1985), en el campo de Antropología Cultural cabe 

distinguir dos grandes escuelas de pensamiento. Los adaptacionistas ven la cultura como lo directamente 

observable de los miembros de una comunidad, es decir, patrones de conducta, lenguaje y uso de los objetos 

materiales. La escuela idealista, la define como lo que es compartido en las mentes de los miembros de la 

comunidad, es decir, creencias, valores e ideas que la gente tiene en común (Mimbrero, Guil y Cámara; 2016: 

452). 

 

También, es necesario explicitar cómo o por qué surgió la conceptualización de aquello 

que se denomina cultura: «la “cultura” fue un concepto que nació para oponerse a la “alta cultura” 

y las teorías racistas que impregnaban en un primer estadio de la antropología, al querer buscar 

diferencias —jerarquías— entre los diferentes grupos humanos» (Barrera, 2013: 3). En ese 

sentido: 

 

Harris (2011) cita la definición de Tylor de la siguiente manera: “La cultura … en su sentido etnográfico, es 

ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad (Barrera, 2013: 

3). 

En ese sentido, todos los grupos humanos manifiestan cultura y es erróneo jerarquizar o 

clasificar las diversas culturas como superiores o inferiores o caracterizar a las personas como 

cultas o incultas en el sentido de no tener cultura, ya que el sujeto forma para de un grupo humano 

y todo grupo humano manifiesta de diversas formas la cultura.  
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Por ello, las diversas formas de conceptualizar el mundo, los mitos, las leyendas, los 

cuentos, los objetos fabricados por el ser humano y las diversas formas de interacción entre los 

sujetos son manifestaciones culturales: 

  

El homo sapiens es la criatura que crea sentido. Estudiar la cultura será estudiar ideas, sentimientos, 

experiencias y las formas externas que estas internalities toman cuando se vuelven públicas. La discusión 

que ha habido entre los antropólogos respecto a cuál es el lugar de la cultura —si dentro de la cabeza de las 

personas o "afuera" inscrito en casos y acontecimientos observables— se resuelve para el autor al reconocer 

que está en ambos sitios. La cultura tiene entonces dos lugares: reside en una serie de formas socialmente 

significativas y en la mente humana, pues estas formas pueden ser significativas porque aquella contiene los 

instrumentos para su interpretación (Ardiaca, 1995: 171). 

 

Por ello, la organización social en clanes, tribus, etnias, comunidades, asentamientos 

humanos, las amistades, el matrimonio, el divorcio, los mitos, las leyendas, los cuentos, etcétera 

son distintas formas de conceptualizar las interrelaciones. Por ejemplo, el cuento sobre la 

Caperucita Roja reflexiona acerca de no hablar con los desconocidos y obedecer a los padres; las 

preparaciones de los platos típicos reflejan aquello que los sujetos conciben como insumos o 

ingredientes combinables y comestibles; la fabricación de herramientas desde un utensilio como 

cuchara, plato, cuchillo hasta cocinas, lavadoras, televisores, celulares, computadoras, 

automóviles, etcétera responde a una necesidad humana ubicada en un tiempo y espacio; las 

palabras y sus referentes son manifestaciones culturales porque surgen producto de la interacción 

entre el sujeto significador y su entorno. Por ejemplo, Lovón (2009: 133) describe la cocina y la 

comida como indicadores de los recursos que tiene una población a su disposición para adaptarse 

a las necesidades biológicas. Por ello, la cultura jaqaru se especializó en una variedad de sopas, 

mazamorras y pepianes, ya que cuenta con los recursos para elaborarlos y, además, la preparación 

de estos alimentos les permite afrontar el constante e intenso frío de la zona geográfica en la cual 

habitan: 

Ubicados en la zona de Tupe tuvieron que manejar el territorio, controlaron los nutrimentos disponibles, 

acondicionaron el terreno para vivir adecuadamente, logrando manipular los alimentos dados […] Y más 

aún, tuvieron que tener en cuenta las situaciones de escasez y la adversidad climática (Lovón, 2009: 133). 
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En otras palabras, los tupinos al crear diversos tipos de sopas, mazamorras y pepianes 

modificaron y manipularon los recursos del entorno. Además, la predominancia de estos alimentos 

responde a los recursos disponibles del medio ambiente y a la necesidad de protegerse del frío: 

 

Por ello, crearon una serie de platos calientes que los protegía del clima frío y que les brindaba las energías 

necesarias para su bienestar biológico y de salud. Así, el frío se contrarresta con el hervor de sus comidas 

[…] Su digestibilidad se concibe caliente, evitando los escalofríos, cólicos, dolores de barriga, fiebres, 

estreñimientos, y posibilitando el calentamiento del cuerpo, calorías adicionales y fuerza necesaria. De esta 

manera, los platos típicos tupinos se convierten en un sistema que refleja la característica climática fría y la 

geografía de la respectiva cultura (Lovón, 2009: 134). 

 

Otro ejemplo de manifestación cultural relacionada a la culinaria peruana se evidencia en 

el uso de la yuca, ya que en algunas zonas del Perú este alimento es concebido como un tubérculo 

y se consume sancochada o frita; mientras que en la selva peruana se utiliza como insumo para 

preparar una bebida denominada masato. En ambos casos es el mismo insumo o alimento, pero el 

uso y la utilidad varía en relación con el grupo humano que manipula dicho recurso. 

 

También, la forma de adquirir conocimiento es diferente en cada grupo humano. Por 

ejemplo, las culturas occidentales consideran que la educación se da a través de la escuela y la 

universidad o los institutos. Sin embargo, los grupos humanos denominados originarios o nativos 

acceden al conocimiento a través de la experiencia directa. Por ejemplo, los shipibo-konibo 

acceden al conocimiento de los beneficios o perjuicios del uso o consumo de las plantas a través 

de la experiencia directa y no necesitan de un laboratorio, salón, colegio, universidad o instituto 

para conocer las características y propiedades de las plantas. La ventaja de los shipibo-konibo es 

habitar en una zona geográfica biodiversa e interactuar con su entorno, es decir, la diversidad 

faunística y florística ha estado a su alcance de manera inmediata. Por otro lado, varias zonas 

geográficas de ubican aisladas de la biodiversidad o la manipulación del entorno por parte del 

hombre ha generado la extinción o migración de las especies y ahí prima la adquisición del 

conocimiento a través del salón de clases, la escuela, el instituto o la universidad.  
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Por otro lado, es importante explicar que, en la actualidad, debido al uso y abuso de los 

recursos naturales muchas especies de la biodiversidad se han extinguido y, por ello, varios 

miembros de las comunidades nativas han migrado.  

 

Así mismo, la educación occidental también ha cambiado, ya que durante muchos años 

primó la teoría conductista, la cual concebía que el aprendizaje era una acción de estímulo-

respuesta. Actualmente, está en boga la teoría constructivista que postula que el aprendiz construye 

el conocimiento y el maestro solo guía. En consecuencia, las formas de obtener conocimiento han 

variado de un grupo humano a otro y en un mismo grupo humano. 

 

3.5.3. RELACIÓN ENTRE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA Y COMPLEJIDAD CULTURAL  

La complejidad cultural se manifiesta en la complejidad lingüística y viceversa; de esta 

manera aspectos culturales son concretizados lingüísticamente y logran ser verbalizados. A cada 

unidad, elemento, ser o hecho cultural le corresponde una representación lingüística siempre que 

sea relevante o significativo para el sujeto significador: 

Somos criaturas lingüísticamente constituidas […] Para el lingüista las palabras no son una realidad 

autoevidente; muy al contrario, se sabe que son complejos artefactos de comunicación […] y pensamiento 

[…] Cada pueblo, cada cultura, cada sociedad crea y elige sus palabras de manera tan especial y distinta que 

existen miles de paisajes lingüísticos diferentes en nuestro mundo y millones de ventanas particulares a través 

de las cuales contemplar la realidad (Durán 2004: 15). 

Así, desde una mirada holística, diversas disciplinas lingüísticas utilizan el lenguaje como 

unos de los factores de estudio para explicar otros aspectos, por ejemplo, la psicolingüística, la 

neurolingüística, la sociolingüística, la etnolingüística, etc. En esa misma línea, Casado (1991: 41) 

cita a Terracini (1951: 127-128), quien diferencia entre la interpretación cultural de una lengua y 

la expresión idiomática de una cultura. A la primera la denomina ‘lingüística etnográfica’ o 

‘etnolingüística’ y estudia los hechos lingüísticos influenciados por la cultura; mientras que la 

segunda es denominada ‘etnografía lingüística’ y estudia la cultura influenciada por el lenguaje. 

Estas diferenciaciones explicitan que la lengua influye en la cultura y viceversa, es decir, ambas 

disciplinas afirman que existe una correlación entre lengua y cultura, la diferencia radica en la 
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direccionalidad de la influencia. En otras palabras, a pesar de las diferencias, ambas disciplinas 

convergen en que lengua y cultura están relacionadas. En ese sentido, específicamente, el objeto 

de estudio de la etnolingüística lo constituyen, según Guizzetti (190: 229), «las relaciones entre 

las estructuras idiomáticas y los pueblos que se expresan según sus pautas» (Casado, 1991: 39). 

En esa misma línea, Watzlawick y Peter (1995: 73) afirman que  

La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, está organizada por el vehículo cognitivo que es el 

lenguaje, a partir del capital cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, de las habilidades 

aprendidas, de las experiencias vividas, de la memoria histórica, de las creencias míticas de una sociedad.  

Para ilustrarlo mejor, Casado (1991) ejemplifica que el latín poseía una distinción 

terminológica para referirse al tío o tía según la filiación paterna o materna: patruus hacía 

referencia al ‘tío de la línea paterna’ y avunculos, al ‘tío de la línea materna’; mientras que amita 

hacía referencia a la ‘tía de la línea paterna’ y matertera, a la ‘tía de la línea materna’. «Esta 

distinción terminológica duró mientras se mantuvo una situación jurídica diferente para los 

parientes de las dos líneas. Cuando tal distinción extralingüística perdió su importancia por razones 

de carácter histórico, se abandonó la diferenciación lingüística» (Casado, 1991: 75). Cabe precisar 

que diferencias similares se identifican en las diversas lenguas del mundo:  

En ruso existe kipiatok ‘agua hervida’ que no es lo mismo que el francés eau bouillante ‘agua hirviendo’, ya 

que se puede tener incluso en ruso jolodnyi kipiatok ‘agua hervida fría’; en cualquiera de los casos, kipiatok 

no necesita estar hirviendo (Durán; 2004: 20-22).  

Otro ejemplo lo encontramos en el verbo castellano ‘predecir’ que significa básicamente 

anunciar un hecho futuro y «en [el idioma] carolino encontramos la palabra bwee que significa 

‘predecir donde se puede encontrar y capturar peces y otros animales’» (Durán 2004; 578). Este 

ejemplo evidencia que la palabra bwee no significa predecir simplemente —como en español en 

donde predecir tiene un significado amplio—, sino que esta predicción tiene un referente 

específico e inmediato en la realidad y nos dice dónde podemos capturar peces y otros animales.  
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Algo similar sucede cuando un mismo referente es conceptualizado de distintas maneras 

por las comunidades de habla. Por ejemplo, los esquimales conciben al perro como un animal 

destinado al trabajo; los persas consideran que es un animal sagrado; los hindúes lo perciben como 

un ser despreciable y los occidentales lo conceptualizan como una mascota (Casado 1991). Por 

ello,  

Si la cultura contiene un saber colectivo acumulado en la memoria social, si es portadora de principios, 

modelos, esquemas de conocimiento, si genera una visión del mundo, si el lenguaje y el mito son partes 

constitutivas de la cultura, entonces la cultura no solo comporta una dimensión cognitiva: es una máquina 

cognitiva cuya praxis es cognitiva (Watzlawick y Peter, 1995: 74). 

Por todo lo anteriormente expuesto, se afirma que «las lenguas hablan de las mismas cosas, 

pero no dicen ‘lo mismo’» (Casado, 1991: 57). En otras palabras, los diversos pueblos elaboran y 

seleccionan nombres para personas, animales, plantas, colores, etcétera; pero no conceptualiza de 

la misma manera a personas, animales, plantas, colores, etc. En ese sentido, la etnografía 

lingüística estudia la experiencia, los saberes, las ideas, las concepciones que se reflejan en la 

lengua (Casado, 1991). Cabe precisar que la presente investigación, por lo anteriormente expuesto, 

considera que existe relación entre lengua y cultura sin enfatizar o jerarquizar la direccionalidad 

de la interrelación.  

Así, reinterpretando la cita que realiza Casado (1991: 75) de Pagliaro (1957: 92), podemos 

afirmar que el léxico de un pueblo es el patrimonio cognoscitivo-lingüístico de una comunidad 

que revela información cultural, social, ideológica, política, económica, histórica, etc. Es decir, las 

palabras son instrumentos funcionales que comprimen la realidad en función de las necesidades y 

de los aspectos que los usuarios consideran relevantes; por ello, se suprime información 

considerada no útil, ya que es necesario optimizar la información en resguardo de la economía 

lingüística porque no es posible informar todo sobre algo y gracias a los conocimientos 

compartidos hay información implícita en cada etiqueta léxica. 
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En resumen, las lexicalizaciones son representaciones de la realidad desde distintas 

perspectivas, es decir, los lexemas: 

Son formas simbólicas mentales que se han creado a partir de captaciones y reflejos […] de la realidad 

mediante elaboraciones sucesivas hasta producir imágenes mentales refinadas y deslavadas […] Los dos 

fundamentos del lenguaje son la existencia de signos que representan protorrealidades de manera esquemática 

y simplificada, y la posibilidad de combinar signos para crear enunciados (Durán 2004: 577). 

Así, el léxico de cualquier sociedad humana es manipulado por el sujeto significador en la 

medida en que combina etiquetas léxicas. Estas operaciones combinables de estructuras 

lingüísticas implican nuevos referentes que están influenciados por la cultura en la cual se 

construyen. Cabe precisar que no todas las comunidades de habla lexicalizan lo mismo ni lo hacen 

de la misma manera.  

 

3.6. PERFIL Y BASE 

El lenguaje es un sistema simbólico que permite la identidad y el sentido de pertenencia a 

un grupo socio-cultural. Además, a través del lenguaje se comparte experiencias, se representa y 

conceptualiza al mundo; en otras palabras, el léxico no denomina todo lo circundante, sino aquello 

relevante y útil según las experiencias compartidas y las habilidades cognoscitivas. 

 

El léxico representa una destilación de la experiencia compartida […] Su adquisición se realiza a través del 

reforzamiento de rasgos comunes [y] […] las concepciones que logra la categoría de significados léxicos son 

tanto naturales psicológicamente como culturalmente sobresalientes. Su aparición a través de la interacción 

social refleja no solo su utilidad comunicativa para la descripción de las experiencias compartidas, sino 

también, y de manera fundamental, las habilidades básicas cognoscitivas que apoyan y dan forma a esa 

experiencia (Langacker, 2000: 20). 

Así, el lenguaje representa lo simbolizado por los hablantes, lo cual es considerado 

relevante culturalmente.  
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Estas simbolizaciones son asimétricas, ya que en «toda expresión lingüística [simple o 

compleja] se presenta la imposición de un perfil (profile) sobre una base (base)» (Ibarretxe-

Antuñano y Valenzuela, 2012: 225). El perfil es una subestructura destacada de la base, por 

ejemplo, la estructura ‘significador’ tiene como base a un sujeto que es perfilado con la capacidad 

de significar, brindar significados. En otros términos, un sujeto tiene diversas características, por 

ejemplo, cantar o bailar y, en esta ocasión específicamente, el significador destaca o perfila solo 

la capacidad para brindar significado. 

Fig. 3. Perfilamiento 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al analizar la imagen propuesta, se afirma que respecto a la base ‘sujeto’ distintas 

subestructuras pueden perfilarse, por ejemplo, ‘cantante’, ‘bailarina’, ‘significador’, etc. y lo 

perfilado es lo predominante o saliente. Estos perfilamientos no se restringen solo a etiquetas 

léxicas, sino que se aplican también a estructuras sintácticas, morfológicas, fonológicas, etc. Así 

mismo, la conceptualización se explica en términos de procesos cognitivos que incluyen la 

corporeización y la percepción, ya que el sujeto interactúa con aquello que nominaliza y significa. 
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En relación con lo anteriormente expuesto, la relación perfil-base permite explicitar la 

información considerada relevante por el hablante: «una expresión impone un perfil particular 

sobre la base conceptual […] El término nudillo, por ejemplo, evoca como su base la concepción 

de un dedo, en el cual este pone en perfil (designa) una cierta subparte (cualquier unión)» 

Langacker (2000: 25). Además, las relaciones de base y perfil no solo se identifican en nombres o 

sustantivos, sino también en preposiciones o verbos, por ejemplo, «la preposición cerca […] 

perfila una relación de proximidad […] y el verbo enrojecerse […] da el perfil de un cambio a 

través del tiempo en el cual la asociación con el color entra gradualmente en la región roja» 

(Langacker, 2000: 26).  En concordancia con la anterior propuesta teórica, Castañeda (2004) aplica 

la teoría de perfil y base a los modos del verbo y brinda algunos ejemplos relacionados a los 

determinantes (artículos y demostrativos, específicamente).También, Castañeda y Alhmoud 

(2015) emplean la teoría de perfil y base para analizar los adverbios, las preposiciones, las palabras 

derivadas, los elementos con valor deíctico y las construcciones consideradas como «expresiones 

complejas que presentan determinado patrón sintáctico combinado con ciertos elementos léxicos 

recurrentes, algunos de los cuales son fijos y otras variables» (Castañeda y Alhmoud; 2015: 112). 

En síntesis, las estructuras lingüísticas (simples y complejas) manifiestan relaciones de perfil y 

base: 

Una expresión es simbólicamente compleja en la medida en que pueda ser descompuesta en elementos 

simbólicos más pequeños […] [y] puede ser caracterizada como una agrupación de estructuras simbólicas. 

Una de estas estructuras tiene un estatus privilegiado al ser un elemento puesto en perfil y al representar el 

valor principal del grupo, mientras que las demás estructuras tienen […] una función […] contextual 

(Langacker, 2000: 31-32). 

Por ejemplo, las figuras 4 y 5 muestran imágenes coloreadas de color negro que representan 

el perfil. El término ‘coche’ manifiesta una base conceptual referente a un elemento miembro de 

un conjunto de automóviles, en cual se pone en perfil un tipo de vehículo; mientras que en ‘coche 

bomba’ se perfila una bomba o un artefacto explosivo y la imagen del carro que está delineada 

representa la base.  
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Fuente: Adaptado de Cuenca y Hilferty (2007, 80-81). 
      

 

En otras palabras, el sustantivo ‘coche’ puede ser perfil o base según el caso específico en 

el cual se actualice y concretice, es decir, «toda puesta en perfil se hace con referencia a una 

conceptualización, y no en el “mundo”» (Langacker, 2000: 26). Por otro lado, la relación entre 

perfil y base es inseparable, ya que el significado no se basa solo en el perfil o solo en la base, sino 

en la relación entre el perfil y la base. Por ejemplo, el significado de ‘coche bomba’ solo tiene 

sentido cuando se hace referencia a un ‘artefacto explosivo’ introducido en un ‘coche’. Si se 

elimina el término ‘bomba’ lo resultante sería un coche y nada más; mientras que, si se elimina 

‘coche’, quedaría solo el vocablo ‘bomba’ como un ‘artefacto explosivo’ sin especificar que se 

ubica dentro de un coche, de ahí que perfil y base sean interdependientes. 

 

3.7. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO III 

La identificación, descripción y explicación de la correspondencia entre los antropónimos 

compuestos en shipibo-konibo y la cultura de la misma lengua es posible de explicar mediante la 

convergencia de distintos constructos teóricos: 

 

a) La lingüística cognitiva al ser una ciencia interdisciplinaria permite la convergencia de 

diversas teorías con el fin de un análisis minucioso y detallado. 

 

Fig. 4. Coche bomba Fig. 5. Coche  
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b) Las operaciones cognitivas como la corporeización, la percepción y la conceptualización 

permiten la interacción del sujeto con el entorno al recepcionar los estímulos externos a 

través de los sentidos, dotarlas de significado y etiquetarlas en estructuras lingüísticas. 

 

c) La motivación lingüística es la habilidad y capacidad del ser humano para denominar a 

sujetos u objetos reales o ficticios. 

 

d) Las teorías sobre el nombre propio se han planteado desde diversas perspectivas; sin 

embargo, es necesario considerar aquella que involucra todos los factores relacionados 

tales como el sujeto que elabora y selecciona el nombre, la cultura en la cual se construye 

el nombre y la relación con el entorno circundante.  

 

e) La Teoría de la Complejidad propone la interrelación entre complejidad lingüística y 

complejidad cultural mediada por las operaciones cognitivas de corporeización, percepción 

y conceptualización. 

 

− La complejidad cultural entendida como la diversificación o el procesamiento de 

elementos por medios no lingüísticos. 

− La complejidad lingüística entendida como la diversificación o el procesamiento de 

elementos lingüísticos simples. 

 

f) El perfilamiento lingüístico describe la relación perfil-base en el lenguaje que explicita 

información relevante. 

 

La interacción de estos constructos permite una descripción, un análisis y una explicación 

detallada, minuciosa y holística de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo. 
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CAPÍTULO IV 

 LENGUA Y CULTURA SHIPIBO-KONIBO 

En este capítulo, describiremos las consideraciones generales sobre la POBLACIÓN como 

los lugares de residencia, las migraciones y la cantidad de sujetos registrados según los censos 

nacionales. También, se considera ASPECTOS LINGÜÍSTICOS como la fonología, la semántica, la 

morfología y la sintaxis. Así mismo, mostraremos las MANIFESTACIONES CULTURALES tales como 

los diseños denominados kené, las interrelaciones entre los miembros de la comunidad, la 

organización social y la festividad del ani xeati. Además, daremos a conocer LOS REFERENTES DE 

LOS ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS EN SHIPIBO-KONIBO COMO MANIFESTACIONES CULTURALES. 

4.1. SHIPIBO-KONIBO: UBICACIÓN Y POBLACIÓN 

La población shipibo-konibo debido a su ubicación en las riberas del río Ucayali y sus 

afluentes ha adaptado su modo de vida a su medioambiente fluvial y a sus continuos cambios. 

También, se localizan a los shipibo-konibo en las regiones de Loreto, Huánuco y Madre de Dios 

(Unicef, 2012b). Así mismo, la migración ha ubicado a estos pueblos indígenas en Yarinacocha, 

Cantagallo y Callao (Valenzuela, 2018). Además, el INEI (2018) registró 153 comunidades nativas 

shipibo-konibo y reportó un 60% de migración. Por otro lado: 

 

El censo del año 2007 [registró que] la población de los shipibo fue de 22 517 […] Sin embargo, Tournon 

(2002: 143) estima su población en 35 000 individuos […] [considerando un] censo realizado en el año 1990 

por la Instituto Regional de Desarrollo de Comunidades Nativas (Rolando, 2012: 51). 

 

Sin embargo, tanto el “II Censo de comunidades nativas 2017 Resultados definitivos” 

(INEI, 2018b) como el “Directorio de comunidades nativas y campesinas Censos Nacionales 2017: 

XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas III Censo de Comunidades 

Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas” (INEI, 2018a) no registran información de 

hablantes indígenas en áreas urbanas, a pesar de que existen comunidades shipibas en dichas zonas. 

Por ello, la información sobre la cantidad de hablantes shipibo-konibo es imprecisa. 
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Fig. 6. Mapa del pueblo shipibo-konibo 

 

Fuente: Ministerio de Cultura. 

 

4.2. LA LENGUA SHIPIBO-KONIBO Y SUS CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS  

La lengua shipibo-konibo pertenece a la familia lingüística pano y el nombre (shipi ‘mono 

maquisapa’ más coni ‘pez anguila’ y -bo ‘sufijo de sustantivo para formar el plural’) es un 

exónimo, es decir, es una denominación que los shipibos recibieron y aceptaron positivamente 

para afirmar la identidad de los pano ribereños (OGE – MINSA, 2002: 23). Por otro lado, los 

propios hablantes se refieren a este idioma como joikon (joi ‘palabra, lengua’ y -kon ‘verdadero, 

por excelencia) ‘lengua verdadera o por excelencia’ (Valenzuela, 2018: 63). Así, shipibo-konibo 

y joikon son denominaciones de una misma lengua. 
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Fonológicamente, el shipibo-konibo presenta 19 fonemas2: 4 vocálicos (/a, i, ɨ, ʊ/) y 15 
consonánticos /p, m, bβ, w, t, n, s, ts, ʃ, tʃ, ʂ, ɖʐ, j, k, h/ (Valenzuela, 2018: 71; Rocha, 2020: 7). 
Por otro lado, las estructuras silábicas posibles son las V, CV, CV:, VC, CVC, CV:C; en donde C 

refiere a las consonantes; V, a las vocales y los dos puntos (:) indica vocal alargada. Por otro lado, 
las palabras llevan el acento3 en la primera sílaba (ícha ‘mucho’), pero cuando la segunda sílaba 
es cerrada, ya sea por consonante o por vocal nasalizada, el acento recae en la segunda sílaba 
(huas̈hmén ‘algodón’). Sin embargo, existen excepciones. 
 

Semánticamente, la lengua shipibo-konibo conceptualiza a todo aquello que considera 

relevante y lo sintetiza en estructura lexicales. Así, las conceptualizaciones están en relación con 

la cosmovisión shipiba, el entorno y la gramática de la lengua. De ahí que identifiquemos las 

mismas palabras para hacer referencia a los animales y a las personas o a los colores y a los 

animales, ya que estas interrelaciones explicitan la forma de conceptualizar el mundo por parte de 

los shipibos. 

 

Morfológicamente, el idioma shipibo-konibo es una lengua predominantemente aglutinante, y 

esto se aprecia en el verbo, «el cual puede ser bastante complejo y llevar marcadores de 

movimiento asociado, modificadores de valencia, sufijos adverbiales, prefijos de partes del cuerpo, 

entre otros morfemas» (Valenzuela, 2018: 74). Por otro lado, el sustantivo tiene dos formas4: una 

denominada la forma básica (báque) que no tiene desinencia al final y otra denominada la forma 

no básica (báquen) que tiene desinencia al final. Además, respecto a los nombres propios, la forma 

básica levemente modificada funciona como vocativo5, es decir, la forma para llamar a una 

persona: Nimá, néri johué ‘Nimá, ven acá’, en la que la forma vocativa (Nimá) se distingue de la 

forma básica (Níma) por la ubicación del acento. Así mismo, el plural6 del sustantivo puede ser 

indicado con el sufijo -bo que se agrega a la forma básica del sustantivo. Sin embargo, si se 

sobreentiende el número plural puede omitirse el sufijo, por ejemplo, Enra átapabo pímacasai. 

‘Quiere dar de comer a las gallinas’ y Ja píchica átapara nócona iqui. ‘Esas cinco gallinas son 

mías’.  

 
2 Cabe precisar que Elías (2011: 59) propone el fonema oclusivo glotal /ʔ/, la cual «aparece entre paréntesis [en la 

representación del autor] debido a la distribución tan restringida». 
3 Loriot, Lauriault y Day (1993: 19) 
4 Loriot, Lauriault y Day (1993: 39) 
5 Loriot, Lauriault y Day (1993: 41) 
6 Loriot, Lauriault y Day (1993: 42) 
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La palabra píchica (‘cinco’) indica el número plural. Algunos sustantivos se reconocerán como 

derivados7 de la raíz del verbo más cualquiera de los sufijos -mis (onánti- ‘saber’ → onánmis 

‘adivinador’), -yosma (ásheti- ‘aprender’ → ásheyosma ‘uno que no quiere aprender) y -ti (indica 

‘con qué o dónde hacer una acción indicada: os̈ha- ‘dormir’ → ós̈hati ‘dormitorio’). 
 

Sintácticamente, el orden de los constituyentes en la oración es flexible, por ejemplo: 

Bekanra ipo pike y Bekanra pike ipo8 se interpretan como ‘Beka comió carachama’ y el objeto 

directo puede ubicarse antes o después del verbo sin que ello implique un cambio de significado. 

La frase sustantiva9 tiene un sustantivo o un pronombre como palabra principal y puede tener un 

adjetivo o artículo que lo modifica, generalmente el adjetivo precede al sustantivo (ícha jóní 

‘muchos hombres’), pero para mayor énfasis el adjetivo puede seguir al sustantivo (jóní ícha 

‘hombres que son muchos’). El adjetivo10 presenta forma básica y no básica dentro de la frase 

sustantiva; sin embargo, es normal que el sustantivo, como palabra principal, se encuentre último 

y llevé así la desinencia de la forma no básica, si la hay: Ichá jonín píai ‘Muchos hombres están 

comiendo’ y Joní ichán píai ‘Los hombres están comiendo’. El verbo11 se clasifica en transitivo e 

intransitivo, funciona como palabra principal en la frase verbal y puede ser simple o compuesta 

(bene- ‘buscar’, bénabenai ‘sigo buscando’). 
 

4.3. LA CULTURA SHIPIBO-KONIBO Y SUS MANIFESTACIONES 

Las manifestaciones culturales shipibo-konibo se evidencian en los diseños de sus 

vestimentas, artesanías, tejidos y pinturas que son denominados kené; en la interacción entre los 

shipibo-konibo; en la relación entre los shipibo-konibo y los entes de la naturaleza; en la 

organización social (clanes y comunidades) y en las festividades. A continuación, esbozaremos 

estas manifestaciones. 

 

 
7 Loriot, Lauriault y Day (1993: 42) 
8 Valenzuela (2018: 76) 
9 Loriot, Lauriault y Day (1993: 36-37) 
10 Loriot, Lauriault y Day (1993: 47) 
11 Loriot, Lauriault y Day (1993: 50) 
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Los diseños geométricos observados a través de las visiones inducidas por el ayahuasca y 

los concretizados en diversos soportes materiales (piel, tela, cerámica, etc.) son denominados kené. 

Este arte es considerado patrimonio material e inmaterial de la cultura shipibo-konibo y explicita 

una relación de identidad étnica. Además, el diseño emblemático de los shipibos es el diseño de la 

cruz relacionado con la cruz del ani xeati «en la que se amarraban los animales de cacería para que 

sean sacrificados por los muchachos participantes en la fiesta (Morin 1998; Valenzuela y Valera 

2005)» (Belaunde, 2009: 38). También, cada diseño es único porque es producto de la relación 

entre del sujeto creador y su interacción con el entorno. 

 

Respecto a las relaciones entre los miembros de la cultura shipibo-konibo (entiéndase seres 

humanos, animales, plantas u otros entes), los sujetos conceptualizan y esperan de los sujetos u 

otros entes ciertos comportamientos predecibles acorde a su concepción del mundo:  

 

La vida social shipibo-konibo […] reposaba en su estructura matrimonial. Esta era el eje principal que 

articulaba las relaciones de poder dentro y fuera del grupo de parentesco, por medio del cual se organizaba 

la producción, distribución y consumo y se establecían diferencias de autoridad y círculos de confianza y 

rivalidad dentro y fuera de los grupos de residencia que se desplazaban regularmente por el territorio (Pía, 

2011: 45).  

 

Por ejemplo, los varones al casarse tenían que trabajar la tierra, pero si al cabo de un tiempo 

«los suegros consideraban que el muchacho no era lo suficientemente trabajador, lo rechazaban y 

este tenía que ir a buscar otra novia» (Pía, 2011: 45). En otras palabras, el esposo debe proveer 

alimentos a su familia: «la madre de la niña tenía la voz preponderante en la selección del futuro 

yerno, cuya habilidad para la pesca y la caza, así como su capacidad de trabajo, eran cualidades 

altamente valoradas (Karsten, 1955: 155)» (Morín, 1998: 358). Sin embargo, las alianzas 

matrimoniales no se realizaban entre personas que tuvieran un ancestro común hasta la quinta 

generación (Morín, 1998; Valenzuela, 2018). Así, la estructura matrimonial era procurada por los 

padres de familia quienes seleccionaban a las parejas: «eran los padres quienes entregaban a sus 

hijas a un yerno considerado adecuado» (Pía, 2011: 45) y la futura esposa aceptaba las ordenanzas 

de los padres quienes entregaban sus hijas a hombres considerados trabajadores. 
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Otras características importantes son las funciones que desempeñaban la mujer y el hombre 

en relación con el género. «Tradicionalmente, la subsistencia de las comunidades shipibas en la 

selva amazónica se basaba en la caza, la pesca y la agricultura» (Zavala y Bariola, 2007: 52), 

actividades realizadas por los varones; mientras que las mujeres «“ayudan” a los hombres con los 

cultivos y, además, se encargan de cuidar a los niños, lavar la ropa, cocinar, conseguir agua potable 

y leña, recolectar frutas y hacer artesanías» (Zavala y Bariola, 2007: 53). En esa misma línea, 

Unicef (2012b: 138) describe que una mujer shipiba debe saber dibujar, bordar, cocinar, lavar y, 

también, debe tener paciencia para criar a las hijas, a los hijos y ayudar al marido en algunas 

labores; mientras que el varón shipibo debe ser valiente, fuerte, buen pescador y cazador, amable, 

respetuoso, humilde, sociable, alegre, hábil, organizador político, creativo para construir canoas, 

casa, remo o sembrar la chacra y , además, debe dietar para cada una de las especialidades o para 

ser curandero (onanya). Así, las actividades relacionadas a las mujeres y a los varones se 

complementan, ya que el varón se encarga de proveer alimentos al cazar, pescar, sembrar y 

cosechar; mientras que la mujer se encargada de utilizar en el hogar los recursos, insumos o los 

alimentos que los suministraban.  

 

Fig. 7. Atributos según el género 

Unicef (2012b: 137) Unicef (2012b: 138) 

 

Sin embargo, las actividades que realizaban las mujeres no se consideran “trabajo”, ya que 

las mujeres no proveían de alimentos, sino que utilizaba lo que el varón proporcionaba.  
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Esta conceptualización sobre el trabajo cambia cuando las mujeres shipibas que viven en 

Cantagallo elaboran artesanías (collares, aretes, pulseras, cerámicas, tejidos, etc.) para venderlas y 

obtener ingresos económicos que permitan la subsistencia de los miembros de la familia: «hacer 

artesanías […] en Cantagallo […] es la actividad más importante porque permite a los shipibos 

sobrevivir en la ciudad» (Zavala y Bariola, 2007: 53). Por lo anteriormente expuesto, se afirma 

que los roles de la mujer y el varón se han modificado con el tiempo, así como la conceptualización 

del trabajo.  

Por otro lado, la organización social también ha cambiado con el tiempo, ya que diversos 

autores como Santos y Barclay (1998) y Valenzuela (2018) consideran posible la existencia de 

clanes patrilineales o exogámicos relacionados con los nombres shipibo-konibo; por ello, los 

miembros de un mismo clan compartirían una etiqueta lexical. Por ejemplo, aquellos que 

compartían la etiqueta inicial Barin serían considerados ‘hijos del sol’. Además, Delgado (2017: 

14) describe que «en la cosmovisión shipibo-konibo, los “animales” fueron previamente 

“personas” y es a partir de la transformación de su cuerpo por un ser mítico que devienen en lo 

que actualmente son (Ruiz, 2016; Bertrand Ricoveri, 1996; Bertrand-Rousseau, 1984)». A 

continuación, se presenta un diagrama de los antropónimos utilizados por una familia.  

 

Fig. 8. Diagrama de los janekon de una familia. 

 

Fuente: Extraído de Valenzuela (2018: 153). 
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Sin embargo, hoy en día no es posible relacionar los antropónimos compuestos shipibo-

konibo con algún clan, ya que los nombres de familiares no presentan regularidad ya sea en la 

ausencia o en la presencia de alguna etiqueta léxica. Pese a ello, los hablantes nativos reconocen 

el significado cultural de los nombres y afirman que la selección y adjudicación de los 

antropónimos tienen como finalidad explicitar el ideal del hombre o de la mujer shipibo-konibo.  

 

A continuación, se presenta la tabla 11 que registra los nombres de grupos amazónicos que 

comparten estructuras lingüísticas y los mismos referentes para dichas estructuras lingüísticas. 

 

Tabla 11. Grupos amazónicos 

Conibo Shipibo Shetebo 

Cónibo (Gente Pez) Cánabo (Gente Relámpago) Iscobo (Gente Paucar) 

Shípibo (Gente Mono Tití)  Pánobo (Gente Armadillo Gigante) 

Isábo (Gente Pájaro) Báhuabo (Gente Papagayo Grande) 

 Inobo (Gente Jaguar) 

Rónobo (Gente Boa) 

Shahuánbo (Gente Guacamayo) 

 

Fuente: Adaptado de Santos y Barclay (1998). 

 

La tabla registra nombres comunes entre los grupos konibo, shipibo y shetebo; lo cual 

apoya la teorización de grupos clánicos relacionados con los antropónimos shipibo-konibo. 

Además, Valenzuela (2018) y Santos y Barclay (1998) citan a Steinen (1904) y a Morín (1998) 

para afirmar que el primero propone que shipibos, konibos, shetebos y panabos serían cuatro clanes 

pertenecientes a una misma tribu; mientras que elsegundo afirma que los shipibos, konibos, 

shetebos y panabos formaban parte de un sistema clánico regional y, posteriormente, devinieron 

en etnias. Estas dos hipótesis afirman implícitamente que en el algún momento de la historia estos 

grupos, clanes o etnias tuvieron puntos de convergencia.  

 

 

 



84 
 

 
 

Así mismo, diversos mitos describen el origen de los clanes: 

 

Un hombre vio un pájaro y dijo: “¡Qué pájaro tan hermoso! Si fuera un hombre yo le daría a mi hija 

en matrimonio”. Después de poco tiempo, vino un hombre pidiendo a la hija en matrimonio. “Pero 

yo estuve hablando acerca de un pájaro”, dijo el padre. “Ese era yo”, respondió el hombre. El padre 

le dio a su hija, y de los hijos de ellos (que fueron humanos) se originó el clan. (Eakin et al. 1980: 

56). Por su parte, Bertrand-Ricoveri (1994) recoge narraciones acerca del origen de tres clanes 

shipibo. Los ronobo habrían surgido de la unión de una mujer y un hombre-boa, los kanábo de la 

unión de un hombre con una mujer-relámpago y los inobo de una mujer y un hombre jaguar 

(Valenzuela, 2018: 58-59). 

 

Al respecto, Fucshico (1998) registra varias leyendas sobre los shipibos y su interacción 

con el entorno; por ejemplo, el origen de las aves está relacionado con la muerte del inca mezquino, 

ya que quienes le quitaron la vida se convirtieron en distintos tipos de aves después de bañarse con 

la sangre, la grasa y la bilis del inca mezquino. También, narra sobre los shipibo-konibo y el 

diluvio, un niño, hijo del Inca, fue desenterrado por una pareja después que las personas envidiosas 

lo enterraran y, en agradecimiento, el niño pidió a la pareja que subieran a un árbol de huito porque 

su padre castigaría a las personas que lo enterraron. El hombre subió al árbol de huito, pero la 

mujer no pudo subir porque estaba embarazada y en el intento se convirtió en nido de comején; 

los hijos de la pareja se convirtieron en pájaros huanchacos y las personas envidiosas se 

convirtieron en palmeras, carachamas, vacas marinas, paiches, etcétera. Otra leyenda narra la 

manera en que el ave yucapato enseñó a los shipibo-konibo a construir canoas.  

 

Igualmente, Valenzuela y Valera (2004) describen varios relatos que explicitan el 

imaginario del pueblo shipibo: uno de ellos describe cómo la mujer canario ensenó a unos niños 

shipibos a sembrar maíz; otro versa sobre la unión entre una mujer shipiba y un hombre bufeo y 

un tercer texto describe la relación entre un hombre y la mujer encantada del agua. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se afirma que el ser humano se relaciona con la 

biodiversidad que le rodea, lo cual le permite subsistir porque le provee de alimentos y de diversos 

recursos para desarrollarse en la vida. Esta relación entre el sujeto y su entorno se manifiesta de 

diversas maneras en los conocimientos ancestrales de los pueblos. Los diversos relatos que se 

registran en la literatura sobre el pueblo shipibo-konibo explicitan las diversas relaciones que se 

construyeron entre los sujetos del pueblo, la flora y la fauna.  

 

Por otro lado, según Unicef (2012a: 41), la «organización, por clanes en los inicios y ahora 

por comunidades, está guiada por la cercanía al río o a las quebradas, donde abundan los peces que 

son la base de su alimentación». En esa misma línea, Chirif et al. (1997), citado por Zavala y 

Bariola (2007: 52), «han señalado […] que algunos shipibos sintieron la necesidad de agruparse 

en organizaciones comunales para hacer frente a la explotación de terratenientes y empleadores». 

En otras palabras, la organización en comunidad responde a la necesidad de defenderse y 

protegerse colectivamente. 

 

Así mismo, Zavala y Bariola (2007) afirman que la nueva realidad que experimentan los 

migrantes shipibo-konibo que migran desde la cuenca del río Ucayali hasta Lima permite que 

utilicen su lengua materna y que se organicen en comunidades para proponer soluciones colectivas 

a las problemáticas que se presentan en Lima. Además, «el uso de la lengua shipiba en las 

reuniones comunales [fomenta el empoderamiento femenino y es muy importante porque] […] se 

debate la problemática y se llega a acuerdos en el marco de la lucha por “salir adelante” en el 

nuevo contexto metropolitano» (Zavala y Bariola, 2007: 51). También, los shipibos han 

constituidos otros tipos de organizaciones: 

 

Aunque muchos de ellos habían vivido en diferentes distritos de Lima antes de asentarse en Cantagallo, es 

aquí donde se han congregado como una comunidad y donde han creado la asociación de Artesanos Shipibos 

Residentes en Lima (Ashirel). Con la fundación de Ashirel, los shipibos buscaron instituir un organismo que 

organizara la voluntad de los miembros para hacer frente a las problemáticas de la vida metropolitana. Uno 

de los asuntos más importantes en la agenda de Ashirel concierne la lucha por el terreno que ocupan, que es 

propiedad de la Municipalidad de Lima (Zavala y Bariola, 2007: 51). 
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Por otro lado, las plantas también son muy importantes para el pueblo shipibo-konibo, ya 

que su uso no se limita a lo ornamental o económico, sino también al plano medicinal y espiritual. 

En esa misma línea, Lazo (2015) al analizar la cosmogonía de los shipibo-konibo, a través de los 

textos orales como productos lingüísticos que contienen significados sociales y reflejan relaciones 

de poder, identifica una interacción tridimensional al relacional al hombre, la naturaleza y los 

espíritus. Además, concluye que el pueblo concibe que existen seres protectores de las plantas 

animales y de los animales; por ejemplo, las plantas de huasaco, camungo, barbasco y piri piri 

tienen dueños poderosos. El huasaco cura a las personas que no trabajan y el piri piri es utilizado 

por las personas que no quieren separarse de sus parejas. Además, cuando se hace uso de una 

planta es necesario pedir permiso al dueño de la planta para que el poder sanador tenga efecto. En 

esa misma línea, Mori (2017) registra que non nete, el mundo en el cual viven los shipibo-konibo, 

está habitado por los espíritus de las plantas como la lupuna, la catahua, la ayahuasca, el tabaco y 

por las plantas rao. Estas plantas son de consumo ritualizado porque a través de la dieta (sama) —

que excluye ciertos alimentos y la actividad sexual— es posible una visión alterna del mundo que 

permite curar, proteger y prevenir. Además, las diversas partes de la planta proporcionan tintes 

naturales que son utilizados para decorar las cerámicas, los tejidos o el propio cuerpo, por ejemplo, 

«el color ocre o naranja se obtiene de la planta yonina y el color rojo oscuro, de la cumala» (Mori, 

2017: 35). De la misma manera, Morales y Mujica (2019) describen que el ayahuasca y el piri piri 

son plantas usadas como alucinógenos para visionar los diseños del kené que se plasman en 

cerámicas o telas. De igual modo, Calle (2018: XII) afirma que «la Amazonía ha desarrollado un 

conjunto de conocimientos que fue el resultado de años de experimentación sobre su entorno, 

técnicas y estrategias de producción y una taxonomía sobre las plantas desde su perspectiva 

cultural que difiere totalmente del conocimiento universal». Así, desde la cosmovisión shipiba, las 

plantas son portadoras de conocimiento que curan, permiten sanar y, además, cada planta tiene una 

ser protector. Además:  

 

Las plantas tienen un estado anímico que es capaz de sentir y actuar. El cual se manifiesta a través de su ibo 

(espíritu/protector/madre) dando conocimiento, salud, poder o castigo a los hombres. Esta concepción ha 

permitido que el shipibo-konibo asuma una actitud de temor y obediencia a las plantas (Calle, 2018: 51).  
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Por todo lo anteriormente expuesto, se afirma que el sujeto shipibo-konibo interactúa con 

su entorno ecológico. Esta interacción es equilibrada y respetuosa entre el hombre y la naturaleza. 

Además, las diferencias entre los hombres, los animales y las plantas son graduales y no 

excluyentes, de ahí que sea posible la comunicación y la transmisión de conocimientos o saberes. 

 

Por otro lado, una de las manifestaciones culturales más importantes en la cultura shipibo-

konibo fue la fiesta del ani xeati, ani sheati o ani s̈heati (Valenzuela, 2018; Ruiz, 2016; Delgado, 

2016 y Valenzuela y Valera, 2005) que duraba varios días y consistía principalmente en la escisión 

del clítoris. Esta fiesta tenía una preparación que podía durar años porque se prepara la chacra para 

obtener alimentos que se convidarán a los invitados, se fabricaba cerámicas para las bebidas y se 

confeccionaba tejidos que se usaban durante la escisión. Esta actividad ritualizada fue sinónimo 

de identidad cultural.  

 

En conclusión, los kené, las formas de relacionarse con el entorno y con los congéneres, la 

organización social y las festividades son manifestaciones culturales con particularidades que 

manifiestan la identidad cultural. 

4.4. LOS ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL 

Los referentes de las expresiones lingüísticas son manifestaciones culturales en la medida 

en que surgen de la interacción con los otros y los significados de las etiquetas lexicales designan 

entidades reales o producto de la imaginación y creatividad humana. Así, los nombres propios, 

específicamente, los referentes de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo son una 

manifestación cultural producto de los procesos cognitivos del sujeto significador, la interacción 

del medio ambiente y la organización social: 

 

El valor simbólico de los nombres implica una mayor elaboración cultural, en la medida en que la cultura 

puede hacer reposar en el nombre valores que sintetizan el ideal de vida (de ciudadano, de humanidad, etc.) 

de las personas. Este valor simbólico de los nombres compromete al individuo a ser coherente con su nombre, 

lo que al final constituye una estrategia social educativa y de formación de la ciudadanía (Unicef, 2012a: 

141). 
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Por ejemplo, hace algunos años los padres seleccionaban el nombre de sus hijos en relación 

con el día de nacimiento y la celebración de alguna santidad registrada en el calendario; por eso, 

si una niña nacía en Perú el 30 de agosto, su nombre probablemente era Rosa, porque ese día se 

conmemora a Santa Rosa de Lima (Patrona del Perú, América y Filipinas). Este ejemplo evidencia 

que la selección del nombre tiene motivaciones y estas pueden ser religiosas, culturales, 

psicológicas, etc. En este caso en específico, la motivación es religiosa.  

4.5. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO IV 

Los shipibo-konibo han interactuado con diversos grupos amazónicos (konibos, shipibos, 

shetebos) y, actualmente, interaccionan con hablantes castellanos, ya que la migración los ubica 

en diversos departamentos y distritos del Perú, específicamente, en zonas urbanas. Sin embargo, 

esta migración no ha mermado las manifestaciones culturales que se explicitan en el uso de los 

nombres propios referidos a personas; los diseños geométricos en telas, bordados, cerámicas o 

bisuterías; la cosmovisión transmitida de generación en generación mediante mitos, leyendas o 

cuentos, incluyendo el ideal del hombre y de la mujer.  Así mismo, diversos relatos relacionan los 

antropónimos compuestos en shipibo-konibo con aspectos culturales como la organización social 

clánica. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

El objetivo de la tesis es explicitar la relación entre complejidad cultural y complejidad 

lingüística mediante la activación de procesos cognitivos, por lo cual, es necesario aplicar una 

metodología que incluya la interrelación de los FACTORES DE ESTUDIO, las TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS y el 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. También, este capítulo presenta el CORPUS de antropónimos 

compuestos en shipibo-konibo y los datos de las COLABORADORAS que permitieron la concreción 

del estudio.  

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

5.1.1. TIPOLOGÍA INVESTIGATIVA 

La investigación propuesta tiene un alcance descriptivo, explicativo y correlacional, ya que 

describe, específicamente, los antropónimos compuestos en shipibo-konibo; explica las diversas 

motivaciones del hablante para construir y adjudicar el nombre y relaciona la complejidad 

lingüística con la complejidad cultural a través de los procesos cognitivos. Por otro lado, el enfoque 

es cualitativo, ya que se explica la correspondencia entre complejidad cultural y complejidad 

lingüística a través de los procesos cognitivos y un conjunto de constructos teóricos que convergen 

con la finalidad de un análisis holístico e integral. 

 

5.1.3. FACTORES DE ESTUDIO 

 

Los factores de estudio a analizar son los antropónimos compuestos en shipibo-konibo en 

relación con la complejidad cultural. Estos factores están interrelacionados mediante los procesos 

cognitivos que permiten aprehender la realidad según la interacción e interpretación del hablante 

respecto al mundo externo.  
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 A continuación, se presenta la triangulación de los factores de estudio: 

 
Fig. 9. Triangulación de los factores de estudio 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La complejidad lingüística se evidencia en la estructura de los antropónimos shipibo-

konibo, ya que están constituido por dos palabras que existen en el bagaje lexical de la lengua y 

en algunos casos la primera palabra presenta un morfema derivativo. Por otro lado, la complejidad 

cultural se manifiesta en los referentes humanos; es decir, ciertas estructuras lingüísticas hacen 

referencia a seres humanos que son considerados pertenecientes a la misma cultura shipibo-konibo. 

Así, la triangulación de los factores de estudio explicita la interconexión entre la organización 

estructural de los antropónimos (complejidad lingüística), los referentes humanos (complejidad 

cultural) y los procesos cognitivos que permiten la interacción entre lengua y cultura. 

5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los antropónimos shipibo-konibo fueron extraídos de Facebook (ver anexo 7), videos (ver 

anexo 8) y textos escritos (Carpo, 2006; Delgado, 2017; Espino, 2018; Figueiredo, 2017; Unicef, 

2012a y 2012b; Valenzuela, 2018; Valenzuela, 2004) y, específicamente, se seleccionó aquellos 

que incluían el significado y el valor cultural (Espino, 2018; Figueiredo, 2017; Delgado, 2017 y 

Unicef, 2012a y 2012b). Luego, fueron corroborados por los hablantes bilingües, quienes 

propusieron otros nombres y validaron el significado cultural de estos. La corroboración de los 

nombres se realizó mediante entrevistas semiestructuradas que se realizaron a través 

videollamadas mediante las plataformas Meet (ver anexo 5) y WhatsApp (ver anexo 6).  

Referentes  
culturales 

Estructuras  
lingüísticas  
complejas 

 

Procesos cognitivos:  
corporeización, percepción y conceptualización 

Antropónimos compuestos 
en shipibo-konibo 



91 
 

 
 

Además, los intercambios comunicativos se desarrollaron por correos electrónicos durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2020 y febrero de 2021. Esta forma de investigar se va 

conociendo como etnografía virtual (Ruiz y Aguirre, 2015). Cabe señalar que la corroboración de 

los datos por parte del hablante shipibo-konibo se desarrolló durante la coyuntura de la pandemia, 

por eso se seleccionó este tipo de metodología etnográfica. A continuación, se presenta la 

triangulación de las fuentes de datos. 

 

Fig. 10. Triangulación de las fuentes de datos 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los antropónimos en shipibo-konibo fueron extraídos de vídeos, redes sociales, cuentos, 

mitos y leyendas shipibo-konibo. Además, las colaboradoras shipibo-konibo brindaron nombres 

durante las sesiones de entrevistas semidirigidas. Así, la triangulación de las fuentes de datos 

describe el proceso de recolección de los datos. 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos para analizar los datos han sido contrastar los antropónimos 

compuestos en shipibo-konibo con las diversas fuentes consultadas (escrita y audiovisuales) y 

validarlos a través de un cuestionario semidirigido que se brindó a las colaboradoras. Así mismo, 

se analizaron los datos desde el paradigma de la Lingüística Cognitiva y del Pensamiento 

Complejo. También, se verificó la filiación lingüística de los antropónimos, la clasificación y 

subclasificación según la complejidad y las correlaciones entre factores culturales y lingüísticos. 

Cabe precisar que, en un primer momento y solo por aspectos metodológicos, se analizó las 

unidades de manera disgregadas, separadas, desunidas y, posteriormente, se analizó el conjunto 

para un análisis holístico e integral. 

Nombres extraídos  
de vídeos y redes 

sociales 

Nombres extraídos  
de cuentos, mitos  

y leyendas 

 

Nombres brindados por las colaboradoras shipibo-konibo 

Antropónimos compuestos 
shipibo-konibo 
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5.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

El análisis es un proceso eclético y sistemático porque concilia presupuestos teóricos 

separados y explicita el sistema antroponímico shipibo-konibo. Por ello, se aplican diversos 

constructos teóricos para analizar la correspondencia entre los antropónimos compuestos en 

shipibo-konibo y la complejidad cultural.  

 

Así, los antropónimos extraídos de textos, videos y redes sociales fueron contrastados por 

los hablantes shipibo-konibo quienes identificaron la existencia del nombre, si lo habían escuchado 

alguna vez, a qué hace referencia y cuál es el significado cultural. Cabe precisar que una lista de 

los nombres fue modificada para determinar si la alteración del orden de los constituyentes era 

relevante para los shipibos y se verificó que el cambio de lugar si era identificado por las 

colaboradoras quienes explicitaron que esas construcciones no eran consideras válidas. De esta 

manera, se validó la importancia del orden de los constituyentes, la procedencia lingüística de los 

antropónimos compuestos y se corroboraron los nombres en shipibo-konibo.  

 

Así mismo, los cuentos, mitos y leyendas shipibo-konibo permitieron conocer los diversos 

mundos en los cuales el hablante se identifica y relaciona con otros seres con los cuales comparte 

el nombre. También, es necesario explicitar que respecto a la ortografía se ha registrado diversas 

formas de escribir los nombres shipibo-konibo, ya que en algunos casos el nombre aparenta 

ortográficamente ser una sola palabra, por ejemplo, Huasacabi y en otros casos no se hace uso de 

la tilde ortográfica, por ejemplo, Metsa Kabi. Sin embargo, los shipibos reconocen que los nombres 

propios en su lengua están constituidos por dos palabras; por ello, la presente tesis registra 

ortográficamente los nombres en shipibo con un espacio entre una palabra y la otra.  

 

Respecto al uso de la tilde ortográfica, nos basamos en la propuesta de Valenzuela (2018) 

quien registra las palabras Isá e Metsá con tilde ortográfica y precisa que isá refiere a un ave o 

pájaro, mientras que isa refiere a un puerco espín. 
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Por otro lado, la percepción y su relación con el conocimiento ha sido estudiado por 

diversos autores como Luria (1997), Durán (2004), Enghels y Roegiest (2004), González (2006), 

Fuenmayor y Villasmil (2008), Lovón (2009), Simondon (2012), Ibarretxe-Antuñano y 

Valenzuela (2012) y estos aportes fueron considerados en la presente tesis. Especificamente, sobre 

a la percepción visual, se ha aplicado los aportes de Deutscher (2010), citado por Giménez (2018), 

quien describe las diversas conclusiones a las que llegaron distintos autores (Geiger, 1867; 

Magnus, 1877; Rivers, 1901; Berlin y Kay 1969) al estudiar la percepción y el léxico del color; en 

cuanto a la percepción auditiva, se ha empleado los aportes de Vilatuña et al. (2012) y Goldstein 

(2005); en relación con las percepciones olfativas y gustativas, se consideraron a los autores 

Vilatuña et al. (2012); Tournon (2002) y Valenzuela (2018) y en lo que respecta a las percepciones 

táctiles, se ha considerado a Gómez y Mercado (2018) y a Goldstein (2005). Por otro lado, los 

referentes de los antropónimos compuestos shipibo-konibo son manifestaciones de identidad e 

ideología cultural (Castillo, 2002), ya que para identificar que representan los ideales del hombre 

y de la mujer shipibo se recurre a mitos, leyendas y al conocimiento cultural compartido entre los 

miembros de la comunidad. En otras palabras, las expresiones lingüísticas tienen, en algunas 

ocasiones, un trasfondo histórico, político o social, por ejemplo, la popular frase ‘Quien fue a 

Sevilla perdió su silla’ se originó en un contexto de conflicto social y político: 

 

[La frase] alude a un hecho histórico ocurrido en el siglo XV en tiempos de Enrique IV. Siendo Alonso de 

Fonseca arzobispo de Sevilla, su sobrino fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. Como por 

aquella época el reino de Galicia estaba muy revuelto, el sobrino pidió a su tío que fuera temporalmente a 

Santiago a pacificarlo, mientras él se hacía cargo del arzobispado de Sevilla. Tras reestablecer el orden en 

Santiago y regresar a su feudo eclesiástico, el tío se encontró con que su sobrino se negaba a abandonar por 

las buenas la silla hispalense, lo que provocó grandes disputas entre ambos. De ahí la popular expresión 

(Castillo, 2002: 214). 

 

Así, el conocimiento cultural es necesario para conocer y comprender el sistema 

antroponímico shipibo. 
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5.3.1. EL CORPUS  

 
El corpus para el presente estudio lingüístico cognitivo sobre antropónimos compuestos en 

shipibo-konibo consta de 72 nombres propios y están ordenados alfabéticamente. A continuación, 

presentamos el corpus: 

 

Tabla 12. Corpus de la antroponimia shipibo-konibo 

 

Antropónimos compuestos shipibo-konibo 

N.° Antropónimos N.° Antropónimos N.° Antropónimos 

1. Barin Yoi  25. Menin Kaisi  49. Ronin Ranko  

2. Barin Beso  26. Menin Rona  50. Ronin Rawa  
3. Bawan Mea  27. Metsá Jisbe  51. Ronon Bari  
4. Bawan Niwe  28. Metsá Kabi 52. Ronon Rawa  

5. Bawan Pena  29. Metsá Kate  53. Ronon Xeka  
6. Bima Bari  30. Metsá Rama  54. Sanken Mea  

7. Biri Rabi  31. Metsá Sani  55. Sanken Metsá  
8. Cori Inka  32. Neten Beka  56. Sanken Rabi  

9. Chonon Yaka  33. Neten Mea  57. Sanken Rama  

10. Inin Jabe  34. Neten Ranko  58. Sanken Wesna  

11. Inin Kate  35. Neten Same  59. Senen Kate  
12. Inin Mane  36. Pekon Jisbe  60. Senen Mea  
13. Inin Niwe 37. Pekon Kate  61. Senen Niwe  

14. Inkan Biri  38. Pekon Kopi  62. Senen Rabi  
15. Isá Rabi  39. Pekon Quena  63. Senen Yaka  

16. Isá Rama  40. Rai Beso  64. Soi Beso  
17. Isá Yaka  41. Rai Biri  65. Soi Biri  

18. Iskon Beka  42. Rai Rabi  66. Soi Pena  
19. Iskon Wano  43. Ranin Bima  67. Soi Rama 
20. Korin Beso  44. Ranin Koshi  68. Xanen Yaka  

21. Korin Jisbe  45. Ranin Nita  69. Xawan Bari  
22. Korin Kaisi  46. Ranin Rono  70. Xawan Biri  

23. Korin Mane  47. Ronin Bari  71. Xawan Jisbe  

24. Korin Pena  48. Ronin Rabi  72. Xawan Kaisi  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. LOS COLABORADORES 

Las colaboradoras que participaron en la investigación son jóvenes bilingües shipibo-

castellano, tienen como lengua materna el shipibo-konibo, viven en comunidades nativas, utilizan 

su lengua materna de manera permanente y corroboraron los antropónimos compuestos en shipibo-

konibo extraídos de textos escritos y de diversas fuentes audiovisuales. Además, las colaboradoras 

shipibo-konibo brindaron nombres durante las sesiones de entrevistas semidirigidas 

 

Tabla 13. Colaboradores 

 
 
  

Nombre  
Sexo 

 
Grado académico 

Shipibo-konibo Castellano 

 
Soi Biri 

 

 
Miluzka Leyla 

Picota Rodríguez 
 

 
Femenino 

 
Licenciada en Educación 

Intercultural Bilingüe 
(IESPPB) 

 
 

Panshin Jabe 
 

Danny Loysi 
Chávez Sánchez 

 

 
Femenino 

 
Bachiller en Lingüística 

(UNMSM) 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS 

Este capítulo aborda los ESQUEMAS ESTRUCTURALES COGNITIVOS de los antropónimos 

compuestos shipibo-konibo que incluyen los patrones PERFIL + BASE y BASE + PERFIL, la FILIACIÓN 

LINGÜÍSTICA propiamente shipibo-konibo e híbrida, la CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE 

PERCEPCIÓN PREDOMINANTE, la ORGANIZACIÓN SEMÁNTICO-COGNITIVA Y CULTURAL, y la 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA Y LA COMPLEJIDAD CULTURAL. 

6.1. ESQUEMAS ESTRUCTURALES-COGNITIVOS  

Cada ser humano al escribir un texto, dibujar un objeto, cantar una canción o realizar 

cualquier otra actividad considera ciertos aspectos en detrimento de otros; por ejemplo, los diarios 

personales no registran las 24 horas del día del autor, ya que quien escribe consigna la información 

significativa, es decir, importante. Así, lo escrito, dibujado, evocado y hasta los recuerdos, ya que 

no recordamos todo, son informaciones que el sistema sensomotor del sujeto significador 

considera relevante: «Como no podemos procesar toda la información perceptual, utilizamos 

nuestra atención para ‘filtrar’ o ‘seleccionar’ aquella información que el organismo juzga más 

relevante en una determinada situación» (Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012: 17). Esta 

selección de información también se evidencia en las estructuras lingüísticas, ya que no se 

denomina todo, el sujeto resalta ciertas características y las manifiesta en las estructuras 

lingüísticas. Esta forma de organización se evidencia en los antropónimos compuestos en shipibo-

konibo que están constituidos por dos etiquetas lexicales: una cumple función denominativa y la 

otra resalta la característica sobresaliente del sujeto denominado. Langacker (1987) califica esta 

forma de organización léxico-semántica como ‘perfilamiento’. 
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Además, la estructura compuesta de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo 

puede clasificarse desde diferentes criterios: 

 

a. Según el núcleo 

 

Uno de los dos constituyentes del antropónimo funciona como núcleo denominativo, 

mientras que el otro funciona como modificador caracterizador. Por ejemplo, Menin Kaisi significa 

‘mujer creativa y con mucha sabiduría’ e Isá Rama significa ‘joven hermosa’. Ambos nombres 

incluyen un caracterizador: menin que indica ‘hábil, talentoso, artístico’ y rama que indica ‘ahora, 

actual’ (la validación y contrastación del nombre permite hipotetizar que el adverbio rama 

relaciona la hermosura con la juventud. Por otro lado, es posible la estructura lingüística ‘mujer 

hermosa’ (métsa ainbo) sin hacer referencia a la juventud o al tiempo. 

Tabla 14. Clasificación según el núcleo 

Núcleo izquierdo Núcleo derecho 

Menin Kaisi Isá Rama 

 

b. Según el significado: 

 

Uno de los dos constituyentes del antropónimo compuesto aporta información explícita 

respecto a la caracterización del antropónimo. Por ejemplo, Métsa Kate significa ‘mujer hermosa’ 

y Soi Beso significa ‘hombre cariñoso’. Respecto al primer nombre, métsa significa ‘bello, 

hermoso’ y aporta la característica de belleza; mientras que en el segundo nombre soi significa 

‘bonito o agradable a la vista por ser suave o configurado’ y beso ‘despertar’ y, en este caso, «no 

es posible asignar el esquema núcleo modificador [para efectos del significado] […] [ya que] el 

significado global del texto no se deriva a partir del que poseen sus constituyentes aisladamente» 

(Rodríguez, s. a.: 105). En otras palabras, el significado antroponímico no se infiere del significado 

de los constituyentes. 
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Tabla 15. Clasificación según el significado 

Significado inferido de los constituyentes Significado no inferido de los constituyentes 

Métsa Kate ‘mujer hermosa’ Soi Beso ‘hombre cariñoso’ 

 

c. Según la estructura interna de los constituyentes: 

 

La primera posición del antropónimo compuesto puede ser ocupada por una palabra simple 

o una palabra compuesta, mientras que la segunda palabra es una palabra simple. Específicamente, 

la estructura del primer constituyente de la palabra compuesta es palabra simple más morfema 

genitivo ‘n’ que se interpreta en el español como ‘de’. 

 

Tabla 16. Clasificación según la estructura interna de las palabras 

PALABRA 1 + MORF. GEN. + PALABRA 2 PALABRA 1 + PALABRA 2 

Barin Yoi 

Iskon Beka 

Neten Beka 

Korin Jisbe 

Inkan Biri 

Bawan Niwe 

Ranin Koshi 

Ronin Ranko 

Ronon Xeka 

Xawan Kaisi 

Chonon Yaka 

Xanen Yaka 

Menin Kaisi 

Metsá Jisbe 

Inin Jabe 

Pekon Jisbe 

Senen Rabi 

Sanken Rama 
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d. Según las categorías gramaticales que lo constituyen 

 

 El antropónimo compuesto shipibo-konibo está constituido por dos palabras que pueden 

pertenecer a las categorías gramaticales de sustantivo, verbo, adverbio o adjetivo. 

 

Tabla 17. Clasificación según las categorías gramaticales que lo constituyen 

Sust. + Sust. Adj. + Sust. Sust. + Adj. Sust. + V. Sust. + Adv. 

Ronin Bari Menin Rona Xawan Kaisi Isá Rabi Isá Rama 

 

6.1.1. PATRONES ESTRUCTURALES 

Los antropónimos compuestos en shipibo-konibo están constituidos por dos etiquetas 

lexicales: una cumple función denominativa y la otra resalta la característica sobresaliente del 

sujeto denominado. Esta organización presenta dos posibilidades de esquemas estructurales 

cognitivos: PERFIL + BASE y BASE + PERFIL. 

 

Fig. 11. Patrones estructurales cognitivos 

PERFIL + NÚCLEO NÚCLEO + PERFIL 

 

Inin                   Kate 

 

Isá                   Yaka 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 11 representa los esquemas estructurales de dos antropónimos compuestos 

shipibo-konibo, específicamente, Inin Kate (‘mujer fragante’) e Isá Yaka (‘mujer tranquila’), los 

perfiles semánticos se marcan con negrita y se ubican en el lado izquierdo en Inin Kate y en el lado 

diestro en Isá Yaka. Los dos lexemas en conjunto forman una palabra compuesta explicitando la 

complejidad lingüística al reutilizar palabras ya existentes para formar nombres propios con 

nuevos significados. En ese sentido, el significado global no es la suma de los significados aislados, 

sino la reinterpretación integradora anclado en un contexto sociocultural. 
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6.1.1.1. PATRÓN ESTRUCTURAL: PERFIL + BASE 

La presente tesis analiza 72 antropónimos compuestos shipibo-konibo y se identificó 52 

nombres con estructura cognitiva PERFIL + BASE. Los nombres están agrupados por familias 

antroponímicas si comparten el mismo significado cultural, por ejemplo, Bawan Mea y Bawan 

Pena pertenecen a la familia Bawan y los nombres de cada familia están ordenados de manera 

alfabética. A continuación, la tabla 18 presenta los 52 antropónimos compuestos y el perfil 

semántico está resaltado con negrita. 

 

Tabla 18. Patrón estructural: Perfil + Base 

ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS SHIPIBO-KONIBO 
PERFIL + BASE 

1. Pekon Jisbe  19. Pekon Jisbe  37. Sanken Rabi  

2. Inkan Biri  20. Pekon Kate  38. Sanken Wesna  

3. Iskon Beka  21. Pekon Kopi  39. Senen Kate  

4. Iskon Wano  22. Pekon Quena  40. Senen Mea  

5. Korin Jisbe  23. Rai Biri  41. Xawan Bari  

6. Korin Kaisi  24. Rai Rabi  42. Xawan Biri  

7. Korin Mane  25. Ranin Koshi  43. Xawan Jisbe  

8. Korin Pena  26. Ranin Bima  44. Xawan Kaisi  

9. Menin Kaisi  27. Ranin Nita  45. Bawan Mea  

10. Menin Rona  28. Ranin Rono 46. Bawan Pena  

11. Metsá Jisbe  29. Ronin Bari 47. Inin Jabe  

12. Metsá Kabi  30. Ronin Ranko  48. Inin Kate  

13. Metsá Kate  31. Ronin Rawa  49. Inin Mane 

14. Metsá Sani  32. Ronon Bari  50. Inin Niwe 

15. Neten Beka  33. Ronon Rawa 51. Soi Biri  

16. Neten Mea  34. Ronon Xeka 52. Soi Pena  

17. Neten Ranko 35. Sanken Mea    

18. Neten Same  36. Sanken Metsá    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1.2. PATRÓN ESTRUCTURAL: BASE + PERFIL 

La presente tesis analiza 72 antropónimos compuestos shipibo-konibo y se identificó 20 

nombres con estructura cognitiva BASE + PERFIL. Los nombres están agrupados en familias 

antroponímicas. Por ejemplo, Barin Beso, Soi Beso, Korin Beso y Rai Beso pertenecen a la familia 

antroponímica Beso.  A continuación, la tabla 19 presenta los 20 antropónimos compuestos y el 

perfil semántico está resaltado con negrita. 

 

Tabla 19. Patrón estructural: Base + Perfil 

 

ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS 
 SHIPIBO-KONIBO 

1. Bima Bari  
2. Barin Beso  
3. Korin Beso  
4. Rai Beso  
5. Soi Beso  
6. Cori Inka  
7. Bawan Niwe  
8. Senen Niwe  
9. Biri Rabi  
10. Isá Rabi  
11. Ronin Rabi  
12. Senen Rabi  
13. Isá Rama  
14. Metsá Rama  
15. Sanken Rama  
16. Soi Rama 
17. Chonon Yaka  
18. Isá Yaka  
19. Senen Yaka  
20. Xanen Yaka  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En síntesis, el patrón estructural cognitivo PERFIL + BASE se manifiesta en el 72% de los 

antropónimos compuestos shipibo-konibo y el 28% presenta el patrón estructural Base + Perfil.  

 

Fig. 12. Patrones estructurales cognitivos 

 
 
 

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS SHIPIBO-KONIBO SEGÚN LA 

FILIACIÓN LINGÜÍSTICA  

 
La cultura shipibo-konibo es producto de un sincretismo cultural entre los shipibos, los 

konibo y los shetebo; también tuvieron y tienen contacto lingüístico-cultural con otros grupos 

humanos, por eso, es posible encontrar préstamos lingüísticos en los nombres propios: 

 

Conforme el ser humano adquiere conocimiento de nuevos estímulos el proceso de reorganización 

[…] va cambiando y los integra […] [Así,] nos damos cuenta [de] que [es un] proceso sofisticado 

de construcción activa del conocimiento, cuya posibilidad no significa que solo provenga de la 

maquinaria cerebral ni solo de la experiencia, procede de las dos (Vilatuña et al., 2012: 129). 

 

72%

28%

Perfil + Base Base + Perfil
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Así, una manera de manifestar esta interacción es mediante el lenguaje, ya que los 

préstamos lingüísticos y, posteriormente, la adaptación de estos a la gramática de la lengua materna 

(extranjerismos adaptados) son productos de la interacción entre el sistema sensomotor del sujeto 

y del experiencialismo. Por ejemplo, los antropónimos Korin Beso y Rai Biri están constituidos 

por un préstamo lingüístico —kori de origen quechua y rai de origen castellano— y un lexema de 

origen shipibo.  

 

En otras palabras, kori y rai son préstamos lingüísticos producto de la interacción cultural 

y han sido adaptadas a la gramática de la lengua materna de los hablantes, en este caso, a la 

gramática del shipibo. Es decir, el sujeto significador utiliza etiquetas lexicales de otras lenguas y 

las modifica según las reglas gramaticales de su lengua materna. 

 

Por otro lado, la identificación de la filiación lingüística en este estudio es producto de la 

contrastación de información entre el diccionario de Lauriault, Day y Loriot (1993) y el texto 

Tesoro de nombres shipibo-konibo de Valenzuela (2018). Así, los 72 antropónimos analizados 

están constituidos por 62 vocablos de terminología propiamente shipibo-konibo, 7 de origen 

quechua y 3 de procedencia castellana. 
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6.2.1. ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS PROPIAMENTE SHIPIBO-KONIBO 

Los antropónimos compuestos propiamente shipibo-konibo híbridos fueron elaborados por 

el sujeto significador quien reutilizó etiquetas ya existentes para denominar y perfilar una 

característica del sujeto denominado. Así, de los 72 antropónimos compuestos se identificaron 62 

antropónimos shipibo-konibo. A continuación, la tabla 20 presenta los 62 antropónimos. 

 

Tabla 20. Antropónimos compuestos de filiación shipibo-konibo  

 
N.° Antropónimos N.° Antropónimos N.° Antropónimos 

1. Barin Yoi  23. Biri Rabi  45. Senen Kate  

2. Bima Bari  24. Isá Rabi  46. Senen Mea  

3. Barin Beso  25. Ronin Rabi  47. Xawan Bari  

4. Soi Beso  26. Senen Rabi  48. Xawan Biri  

5. Iskon Beka  27. Isá Rama  49. Xawan Jisbe  

6. Iskon Wano  28. Metsá Rama 50. Xawan Kaisi  

7. Menin Kaisi  29. Sanken Rama 51. Chonon Yaka 

8. Menin Rona  30. Soi Rama 52. Isá Yaka  

9. Metsá Jisbe 31. Ranin Koshi  53. Senen Yaka  

10. Metsá Kabi  32. Ranin Bima  54. Xanen Yaka  

11. Metsá Kate  33. Ranin Nita  55. Bawan Mea  

12. Metsá Sani  34. Ranin Rono  56. Bawan Pena  

13. Neten Beka  35. Ronin Bari 57. Inin Jabe  

14. Neten Mea 36. Ronin Ranko  58. Inin Kate  

15. Neten Ranko  37. Ronin Rawa  59. Inin Mane  

16. Neten Same  38. Ronon Bari  60. Inin Niwe 

17. Bawan Niwe  39. Ronon Rawa  61. Soi Biri  

18. Senen Niwe  40. Ronon Xeka  62. Soi Pena  

19. Pekon Jisbe  41. Sanken Mea    
20. Pekon Kate  42. Sanken Metsá   
21. Pekon Kopi  43. Sanken Rabi    
22. Pekon Quena  44. Sanken Wesna   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.2. ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS SHIPIBO-KONIBO HÍBRIDOS 

Los antropónimos compuestos shipibo-konibo híbridos fueron elaborados por el sujeto 

significador quien reutilizó etiquetas de manera denominativa o calificativamente al perfilar una 

característica. Así, hay dos posibilidades de configuración: una palabra de etimología shipibo-

konibo más una palabra extranjera o ambas palabras producto de préstamos lingüísticos adaptados, 

es decir, extranjerismos adaptados. Específicamente, de los 72 antropónimos compuestos se 

identificaron 10 antropónimos shipibo-konibo híbridos: 7 de origen quechua y 3 de procedencia 

castellana. A continuación, la tabla 21 presenta los 10 antropónimos híbridos y los préstamos 

lingüísticos están resaltado con negrita. 

 

Tabla 21. Antropónimos compuestos shipibo-konibo híbridos 

Antropónimos compuestos shipibo-konibo híbridos 

Influencia quechua Influencia castellana 

1. Cori Inka 1. Rai Beso 

2. Inkan Biri 2. Rai Biri 

3. Korin Beso 3. Rai Rabi 

4. Korin Jisbe  

5. Korin Kaisi 

6. Korin Mane 

7. Korin Pena 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe precisar que el antropónimo Kori Inka está constituido por dos palabras de origen 

quechua, tanto la etiqueta denominativa como la calificativa., es decir, ambas etiquetas lexicales 

son préstamos lingüísticos. Los 9 antropónimos restantes están constituidos por un préstamo 

lingüístico (Inkan, Kori o Rai) más una palabra de origen shipibo-konibo. 
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En síntesis, los antropónimos compuestos propiamente shipibo-konibo presenta el 86%, 

mientras que el 14% es de filiación híbrida. Lo cual no sorprende porque el sistema antroponímico 

es un sistema abierto que permite incorporar extranjerismos, adaptarlos e integrarlos en el sistema 

de denominación antroponímica.  

 

Fig. 13. Filiación lingüística en antropónimos compuestos shipibo-konibo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ANTROPÓNIMOS COMPUESTOS SHIPIBO-KONIBO SEGÚN LA 

PERCEPCIÓN 

La construcción semántica-cognitiva de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo 

es producto de la interacción entre el sujeto significador y el entorno; ya que los sentidos de la 

vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto son la puerta de entrada para la conceptualización del 

mundo y para el etiquetado lexical, es decir, para denominar aquello que nos rodea. 

 

Estos mecanismos se manifiestan en el significado de los antropónimos compuestos, por 

ejemplo, Bawan Mea ‘mujer muy habladora’, Inin Jabe ‘mujer de fragancia agradable’ o Menin 

Rona ‘mujer hábil’, ya que tienen correspondencia con la percepción auditiva, olfativa y visual, 

respectivamente.  

 

86%

14%

Antropónimos propiamente shipibo-konibo Antropónimos shipibo-konibo híbridos
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Así, el sujeto significador interactúa a través de los sentidos con el entorno y el tipo de 

percepción influye en la información semántico-cognitivo, es decir, en el significado, ya que los 

«sentidos […] son trasmisores activos de información y no meros receptores pasivos de 

estimulación […] [Por eso,] el contenido de una experiencia perceptual sería la manera en que se 

representa una porción del mundo» (Calabi, 2005: 254 citado de Vitaluña et al.; 2012: 135). El 

sujeto interactúa con todos sus sentidos con el sujeto a denominar; sin embargo, existe una 

predominancia perceptiva, una característica destaca, sobresaliente o considerada importante por 

el sujeto significador, por eso, el significado cultural de los antropónimos compuestos shipibo-

konibo pueden clasificarse según el tipo de percepción predominante. Esta clasificación según el 

tipo de percepción, en primera instancia, identificó la percepción predominante implícita en el 

significado cultural de los antropónimos compuestos shipibo-konibo; en segunda instancia, se 

agrupó en familias antroponímicas según el perfilamiento semántico-cognitivo; en tercera 

instancia, se ordenó en subfamilias por alternancias gráficas y el último criterio de organización 

fue alfabético. Esta forma de organización prioriza la predominancia perceptiva y la información 

semántico-cognitiva de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo y no la organización 

alfabética que es propia de las culturas occidentales. 

6.3.1. PERCEPCIÓN VISUAL 

Muchas características humanas pueden percibirse visualmente, por ejemplo, el estereotipo 

sobre la belleza femenina en la cultura occidental está relacionada con el aspecto físico como las 

medidas corporales y estas características se perciben visualmente. Algo similar sucede con los 

significados culturales de los antropónimos compuestos agrupados en la percepción visual, ya que 

brindan información sobre las características que pueden percibirse visualmente en el sujeto 

denominado. De esta manera, se identificó 64 antropónimos compuestos shipibo-konibo que hacen 

referencia a diversas características que se perciben visualmente y se agruparon en 18 familias 

antroponímicas según el significado cultural.  
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A continuación, la tabla 16 presenta 18 familias antroponimias enmarcadas en la 

percepción visual y el significado cultural de cada una de ellas. 

 

Tabla 22. Clasificación antroponímica según la percepción visual 

N.° Familia antroponímica Significado cultural 

1. Bari ‘hombre hermoso como el sol’ 

2. Beso ‘hombre cariñoso’ 

3. Iskon ‘ser inteligente’ 

4. Inkan ‘ser que mantiene sus costumbres’ 

5. Korin ‘mujer adornada’ 

6. Menin ‘mujer creativa, hábil, talentosa’ 

7. Metsá ‘mujer hermosa’ 

8. Neten ‘ser trabajador’ 

9. Niwe ‘ser que comparte sus conocimientos’ 

10. Pekon ‘mujer alegre, amable’ 

11. Rabi ‘mujer admirada’ 

12. Rai ‘mujer líder’ 

13. Rama ‘juventud hermosa’ 

14. Ranin ~ Ronin ~ Ronon ‘hombre fuerte, luchador e inteligente’ 

15. Sanken ‘mujer hermosa’ 

16. Senen ‘mujer cumplida’ 

17. Xawan ‘mujer hermosa’ 

18. Yaka ‘mujer tranquila’ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los antropónimos agrupados indican características que se perciben visualmente, por ejemplo: 

- Un hombre o una mujer son considerados hermosos cuando usan vestimentas y adornos 

propios de la cultura.  

- Un hombre es considerado cariñoso si trata con respeto y consideración a los otros. 
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- Una mujer es considerada inteligente si sabe sembrar, cosechar y, además, enseña estas 

actividades. 

- Una mujer es hábil y talentosa si sabe tejer, bordar o pintar. 

- Un hombre o una mujer son considerados trabajadores si despiertan temprano y trabajan la 

tierra. 

- Una mujer es considerada tranquila si no es callejera y tiene paciencia para criar a los hijos. 

- También, se considera características como compartir los conocimientos, ser amable, tener 

cierta destreza en algunas actividades, liderar la comunidad, ser fuerte y luchador. 

 

Todas estas características se perciben a través de la vista, es decir, el sujeto significador 

observa las vestimentas o los adornos, el comportamiento de los sujetos a denominar, la actividad 

de sembrar y cosechar, las habilidades manuales o de otra índole, el despertar de los otros, las 

formas de crianza y, por eso, estos antropónimos se enmarcaron en la percepción visual. 

 

6.3.2. PERCEPCIÓN AUDITIVA 

La interacción entre el sujeto significador y el entorno se viabiliza mediante el sistema 

sensomotor del sujeto y los estímulos auditivos, por ejemplo, el sujeto percibe emisiones sonoras 

como el cantar de las aves, el sonido de las gotas de lluvia al caer en el suelo, el llanto de un niño, 

etc. y estos estímulos se perciben auditivamente. Por eso, los significados culturales de los 

antropónimos compuestos agrupados en la percepción auditiva brindan información sobre las 

emisiones sonoras del sujeto denominado. Así, se identificó 2 antropónimos compuestos shipibo-

konibo que hacen referencia a una misma característica que se perciben auditivamente, por eso, se 

agruparon en una sola familia antroponímica.  

 

En lo que respecta a las aves, resalta su escasez. Cada una de ellas tiene sus propias particularidades, algunas 

son de monte, otras de agua (cochas, quebradas o ríos), existen diferentes momentos en los que se las ve y su 

alimentación es variada. Por el canto, se las puede reconocer a distancia (Unicef, 2012a: 76). 
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A continuación, la tabla 23 presenta la familia antroponimia enmarcada en la percepción 

auditiva. 

Tabla 23. Clasificación antroponímica según la percepción auditiva 

N.° Familia antroponímica Significado cultural 

1. Bawan ‘mujer habladora’ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los antropónimos que pertenecen a la familia Bawan indican que la mujer es ‘muy 

habladora’, ‘aprendió a hablar rápidamente’ o ‘no es callada’ y estas características se perciben a 

través del sentido del oído, por eso, estos antropónimos se enmarcaron en la percepción auditiva. 

6.3.4. PERCEPCIÓN OLFATIVA 

El sujeto percibe olores, fragancias o aromas mediante su sistema sensomotor, por ejemplo, 

identificamos el aroma de nuestro perfume favorito o reconocemos el olor desagradable de algún 

alimento rancio. Por eso, los significados culturales de los antropónimos compuestos agrupados 

en la percepción olfativa brindan información sobre los aromas que emanan del sujeto 

denominado. Así, se identificó 4 antropónimos compuestos shipibo-konibo que hacen referencia a 

una característica que se percibe olfativamente, por eso, se agruparon en una sola familia 

antroponímica.  

A continuación, la tabla 24 presenta la familia antroponimia enmarcada en la percepción 

olfativa. 

 

Tabla 24. Clasificación antroponímica según la percepción olfativa 

N.° Familia antroponímica Significado cultural 

1. Inin ‘fragancia agradable’ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los antropónimos que pertenecen a la familia Inin indican que de los sujetos poseedores 

del nombre emana una ‘fragancia agradable’ y esta característica se percibe a través del olfato, por 

eso, estos antropónimos se enmarcaron en la percepción olfativa. 
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6.3.5. PERCEPCIÓN TÁCTIL 

La interacción entre el sujeto significador y el entorno también se viabiliza mediante el 

sistema sensomotor del sujeto y los estímulos táctiles, por ejemplo, el sujeto percibe texturas como 

la suavidad del algodón o lo áspero del papel de lija y estos estímulos se perciben táctilmente. 

 

Las investigaciones muestran que como consecuencia de la manipulación (acción de palpar), percepción y 

cognición, la persona elabora un sistema secuencial para llegar a la conceptualización […] Todo este proceso 

cerebral da lugar a que las representaciones mentales se conviertan en cognitivas o conceptuales […] La 

percepción táctil permite […] acceder a funciones cognitivas complejas […] que el cerebro vincula a los 

estímulos sensoriales […] lo que implica una mejor identificación y reconocimiento. Es decir, no basta con 

recibir finalmente la información que llega a los receptores de la piel, sino que [también es] importante darle 

un significado en función de nuestros conocimientos y experiencias previas (Ruiz de Somocurcio, 2021: 19). 

 

En consecuencia, la percepción táctil es el estímulo que activa los procesos cognitivos del 

sujeto significador y a través de ellos conceptualiza y perfila los antropónimos. Por eso, los 

significados culturales de los antropónimos compuestos agrupados en la percepción táctil brindan 

información sobre las texturas corporales del sujeto denominado.  

 

 El estudio identificó 2 antropónimos compuestos shipibo-konibo que hacen referencia a 

una misma característica que se perciben táctilmente, por eso, se agruparon en una sola familia 

antroponímica.  

 

A continuación, la tabla 25 presenta una familia antroponimia enmarcada en la percepción 

táctil. 

Tabla 25. Clasificación antroponímica según la percepción táctil 

N.° Familia antroponímica Significado cultural 

1. Soi ‘suave’ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los antropónimos que pertenecen a la familia Soi indican que una mujer tiene su ‘cabello 

suave como la seda’ o que el bebé tiene una ‘piel suave’ y ambas características se perciben a 

través del tacto, por eso, estos antropónimos se enmarcaron en la percepción táctil. 

 

En síntesis, la percepción visual (89%) es la predominante al momento de caracterizar al 

sujeto y perfilar la cualidad en la estructura lexical. La percepción olfativa (5%) se manifiesta en 

menor proporción y mínimamente las percepciones auditivas (3%) y táctiles (3%), lo cual 

manifiesta la interacción entre el sujeto significador y el sujeto denominado, ya que 

mayoritariamente observamos a los otros, podemos escucharlos y olerlos cuando estamos a cierta 

proximidad; mientras que para percibir su textura necesitamos pálpalos, tocarlos. Así, la 

abundancia de antropónimos viabilizados mediante la percepción visual responde a la 

predominancia interaccional entre el sujeto significador y el sujeto denominado.    

 

Fig. 14. Clasificación antroponímica según la predominancia perceptiva 

 

Fuente: Elaboración propia. 

89%

3%
5%

3%

Percepción Visual Percepción Auditiva Percepción Olfativa Percepción Táctil
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6.4. ANÁLISIS SEMÁNTICO-COGNITIVO Y CULTURAL   

El análisis semántico-cognitivo y cultural de los antropónimos compuestos shipibo-konibo 

identifica la información cultural implícita en los significados culturales de los nombres. Por ello, 

en primera instancia, se identificó el significado cultural de los antropónimos compuestos shipibo-

konibo; en segunda instancia, se agrupó en familias antroponímicas según el perfilamiento 

semántico-cognitivo, es decir, la característica sobresaliente; en tercera instancia, se ordenó en 

subfamilias por alternancias gráficas y de manera alfabética; finalmente se agrupó según la 

predominancia perceptual. Esta forma de organización prioriza la información semántico-

cognitiva de los antropónimos compuestos en shipibo-konibo y no la organización alfabética que 

es propia de las culturas occidentales, ya que los shipibo-konibo desarrollaron habilidades «en 

cuanto a las percepciones: el oído, para escuchar por dónde se mueven [los animales que podían 

cazar]; la vista, para ver sus huellas; el olfato, para sentir su olor, entre otras» (Unicef, 2012a: 76). 

Luego de la organización de los datos se recurrió a explicitar la relación cognitiva y cultural 

mediante relatos shipibo-konibo extraídos de fuentes escritas y testimonios de hablantes bilingües 

shipibo-castellano. 

6.4.1. FAMILIA ANTROPONÍMICA BARI  

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibos. A continuación, la tabla 26 presenta la familia antroponímica 

Bari, incluye dos nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los 

lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento 

del lexema bari. 

Tabla 26. Familia antroponímica Bari 

Antropónimo Valor simbólico 

Barin Yoi (m)12 ‘hombre hermoso como el sol’ 

Bima Bari (m) ‘hombre hermoso como el sol’ 

 
12 Los informantes enfatizaron en el género de los nombres durante las entrevistas semidirigidas y en el cuestionario 
propuesto. Por eso, el estudio registra si el antropónimo pertenece al género masculino (m) o femenino (f), aunque 
esta caracterización no es objeto de estudio. 
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6.4.1.1. BARIN YOI Y BIMA BARI  

Los antropónimos Barin Yoi y Bima Bari simbólicamente representan al ‘hombre hermoso 

como el sol’. Los lexemas yoi y bima funcionan como etiquetas denominativas, mientras que bari 

funciona como etiqueta calificativa.  

 

Por otro lado, Valenzuela (2018) caracteriza la palabra yoi- como ‘decir’, bima como bi-

ma- ‘hacer conseguir’ y bari como ‘sol’. De forma similar, Lauriault et al. (1993) presentan la 

entrada yóiti como verbo transitivo ‘hablar, decir, explicar, mandar, acusar’ y como adjetivo 

‘obediente’; las alternancias bári ~ barín como sustantivo ‘sol’ y no registran la entrada bima.  Sin 

embargo, los antropónimos Barin Yoi y Bima Bari no significan ‘decir sol’ ni ‘hacer sol’, sino 

‘hombre hermoso como el sol’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe 

visualmente. 

 

A continuación, las figuras 15 y 16 representan las estructuras sintácticas de los 

antropónimos compuestos Barin Yoi y Bima Bari. Respecto a Barin Yoi la base semántica se ubica 

en el lado diestro y el perfil semántico ubica en el lado izquierdo, mientras que en Bima Bari las 

ubicaciones son inversas.  

 

Fig. 15. Perfil y base del antropónimo Barin + Yoi 

 

 

Fig. 16. Perfil y base del antropónimo Bima + Bari 

 

 

 
 
 
 

Barin 
 

Yoi 

Bima Bari 
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6.4.1.2. FAMILIA ANTROPONÍMICA BARI Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a bari pertenecen a distintas categorías gramaticales 

y tienen distintos significados. Sin embargo, bari hace referencia al ‘sol’ y el sujeto significador 

percibe y resalta esta información visual, por eso en los antropónimos Barin Yoi y Bima Bari el 

sujeto significador perfila la característica ‘hombre hermoso como el sol’ y utiliza la etiqueta bari 

para caracterizar.  Así, el sujeto significador resalta la percepción visual. 

 

Además, diversos relatos shipibo-konibo que informan conocimientos ancestrales y educan 

en favor del ideal del ser shipibo describen las características del dios sol, por ejemplo: 

 

El sol era el dios de los shipibo. Lo alababan al dios sol, los antiguos shipibo […] El dios sol hablaba en su 

idioma, cantaba todo. Cantaba diferentes músicas […] El dios sol […] se ponía la vestimenta, su muela negra, 

diseñaba con huito su cara (Unicef, 2012a: 116). 

 
Otro relato relacionado al hombre buenmozo lo encontramos en Valenzuela y Valera 

(2005: 197-198):  
 
Antiguamente a los shipibos no les gustaba tener la cabeza redonda, en cambio la cabeza planita y diseñada 

se veía bien […] Los hombres se ponían un pañuelo en la cabeza a manera de gorra, se diseñaban la frente, 

se ponían la cushma, cargaban la macana, se colgaban la naricera, los adornos labiales, era algo muy bello. 

Cuando les diseñábamos la cara quedaban hermosos. 

 

Así, el significado cultural ‘hombre hermoso como el sol’ es porque el sujeto denominado 

utiliza vestimentas o adornos propios de la cultura y se pinta el rostro con huitoto. El sujeto 

significador al momento de otorgar el nombre identifica características similares entre el sujeto a 

denominar y las particularidades descritas en los relatos que forman parte de los conocimientos 

ancestrales compartidos culturalmente de generación en generación. 
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Por otro lado, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al 

interactuar con los otros sujetos, percibir visualmente los adornos, vestimentas o diseños con 

huitoto y, luego, seleccionar y asignar el perfil semántico bari a los sujetos. Así, el concepto de 

belleza está relacionado a un conjunto de actitudes que manifiestan identidad cultural. 

 

A continuación, las figuras 17 y 18 representan las estructuras sintácticas posibles de los 

antropónimos compuestos de la familia Bari: 

Fig. 17. Perfil y base del antropónimo Barin + X 

 

 

Fig. 18. Perfil + base del antropónimo X +Bari 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Bari tienen la 

característica de denominar a sujetos hermosos, esta cualidad puede percibirse de manera visual 

cuando el sujeto utiliza los adornos, las vestimentas o las pinturas de la cultura. La lexicalización 

del concepto y su posterior perfilamiento revela la predominancia cultural del lexema bari, 

cumpliendo los otros lexemas una función denominativa. Así, el sujeto significador resalta la 

percepción visual y la cualidad ‘hermoso’. 

6.4.2. FAMILIA ANTROPONÍMICA BESO 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 27 presenta la familia antroponímica 

Beso, incluye cuatro nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se analiza el valor 

simbólico de cada uno de los antropónimos y, posteriormente, se describe cada uno de los lexemas 

constituyentes del antropónimo compuesto. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los 

procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema 

beso. 

X Bari 

Bari 
 

X 
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Tabla 27. Familia antroponímica Beso 

 

Antropónimo Valor simbólico 

Barin Beso (m) ‘hombre cariñoso’ 

Korin Beso (m) ‘hombre cariñoso’ 

Rai Beso (m) ‘hombre cariñoso’ 

Soi Beso (m) ‘hombre cariñoso’ 

6.4.2.1. BARIN BESO 

El antropónimo Barin Beso simbólicamente representa al ‘hombre cariñoso’. El lexema 

barin funciona como etiqueta denominativa, mientras que beso funciona como etiqueta 

calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que la entrada barin está constituida por el 

morfema lexical bari ‘sol’ y el morfema genitivo -n ‘de’ y registra beso- como verboide infinitivo 

‘despertar’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan la entrada bári ~ barín como sustantivo 

‘sol’ y la entrada bésoti como verbo intransitivo ‘despertarse, frotar la cara, frente u ojos, retirar el 

exceso de contenido (de una tinaja)’. Sin embargo, Barin Beso no significa ‘el sol despertó’, sino 

‘hombre cariñoso’ porque trata bien a los otros. Así, el sujeto significador perfila una característica 

que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 19 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Barin Beso. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se 

percibe visualmente. 

Fig. 19. Perfil y base del antropónimo Barin + Beso 

 

 

Barin 
 

Beso 
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6.4.2.2. KORIN BESO 

El antropónimo Korin Beso simbólicamente representa al ‘hombre cariñoso’. El lexema 

korin funciona como etiqueta denominativa, mientras que beso funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que la entrada korin está constituida por el 

morfema lexical kori ‘oro’ y el morfema genitivo -n ‘de’ y registra beso- como verboide infinitivo 

‘despertar’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan la entrada córi ~ corín como sustantivo 

‘adorno para ponerse en la perforación del labio inferior’ y préstamo del quechua kori ‘oro’ y 

registran la entrada bésoti como verbo intransitivo ‘despertarse, frotar la cara, frente u ojos, retirar 

el exceso de contenido (de una tinaja)’. Sin embargo, Korin Beso no significa ‘el oro despertó’, 

sino ‘hombre cariñoso’ porque trata bien a los otros. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 20 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Korin Beso. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

 

Fig. 20. Perfil y base del antropónimo Korin + Beso 

 

 

6.4.2.3. RAI BESO 

El antropónimo Rai Beso simbólicamente representa al ‘hombre cariñoso’. El lexema rai 

funciona como etiqueta denominativa; mientras que beso funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que la entrada rai es una adaptación del vocablo 

castellano ‘rey’ y registra beso- como verboide infinitivo ‘despertar’; mientras que Lauriault et al. 

(1993) presentan las entradas ráibo ~ ráibon como sustantivo ‘reyes’ y la entrada bésoti como 

verbo intransitivo ‘despertarse, frotar la cara, frente u ojos, retirar el exceso de contenido (de una 

Korin Beso 
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tinaja)’. Sin embargo, Rai Beso no significa ‘el rey despertó’, sino ‘hombre cariñoso’ porque trata 

bien a los otros. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 21 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Rai Beso. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado diestro 

y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

Fig. 21. Perfil y base del antropónimo Rai + Beso 

 

 

6.4.2.4. SOI BESO 

El antropónimo Soi Beso simbólicamente representa al ‘hombre cariñoso’. El lexema soi 

funciona como etiqueta denominativa; mientras que beso funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) presenta la entrada soi como ‘bonito’ y registra beso- 

como verboide infinitivo ‘despertar’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan la entrada soí 

~ sóican como adjetivo ‘agradable a la vista por ser suave y configurado, lustroso, brilloso’ y la 

entrada bésoti como verbo intransitivo ‘despertarse, frotar la cara, frente u ojos, retirar el exceso 

de contenido (de una tinaja)’. Sin embargo, Soi Beso no significa ‘bonito despertar’, sino ‘hombre 

cariñoso’ porque trata bien a los otros. Así, el sujeto significador perfila una característica que se 

percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 22 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Soi Beso. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado diestro 

y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

Fig. 22. Perfil y base del antropónimo Soi + Beso 

 

Rai Beso 

Soi Beso 
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6.4.2.5. FAMILIA BESO Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a beso matizan el significado global del antropónimo 

y presentan diferencias conceptuales o referenciales. Sin embargo, el sujeto significador percibe y 

resalta la información ‘ser cariñoso’. Por eso, en los antropónimos Barin Beso, Korin Beso, Rai 

Beso y Soi Beso el sujeto significador perfila las características visuales sobre las distintas bases 

semánticas que cumplen función denominativa. Así, el sujeto significador resalta la característica 

que se percibe visualmente. 

Por otro lado, Unicef (2018) describe acciones que permiten la coexistencia equilibrada, 

armónica y complementaria entre los distintos seres, en otras palabras, la diferenciación no implica 

jerarquía ni superioridad. Por eso, las acciones deben ser respetuosas y consideradas: 

La unión entre hombres y mujeres adultos es preocuparse por el bienestar de la mujer, por la alimentación, 

por la salud, preocuparse por la vestimenta. De una mujer hacia el varón, es preocuparse por ofrecerle platos 

especiales en la comida, se preocupa cuando atiende a las familias del varón, y el varón cuando atiende a la 

familia de la mujer (Unicef, 2018: 164). 

Así mismo, las acciones son consideradas como un bien común que afecta a los otros y no 

solo al sujeto que realiza la acción porque tiene repercusiones sociales. Respecto a este tema, el 

relato sobre la carachupa (Unicef, 2018: 90) describe que un yerno mintió a su nuera sobre la 

maduración del maizal y la nuera al descubrir la mentira se convirtió en carachupa. Este relato 

indica que no se debe mentir ni negar alimento a la nuera y, en general, a las personas: 

El afecto, el cariño y el amor trascienden, no sólo[sic] es entre dos personas, trasciende a la familia. Muchas 

veces, el concepto de la relación entre hombres y mujeres ya convivientes es que, no sólo[sic] se quiere al 

varón, sino también debe quererse a toda la familia (Unicef, 2018: 108). 

Por ello, el antropónimo X + Beso es otorgado a sujetos que actúan con respecto hacia los 

otros, muestran consideración, no engaña ni mezquina o porque el sujeto que otorga el nombre 

desea que el sujeto denominado desarrolle esas cualidades. Así, el valor simbólico se obtiene 

mediante un proceso de corporeización al interactuar con los otros sujetos, percibir visualmente 

las acciones y, luego, seleccionar y asignar el perfil semántico beso a la base conceptual del 

antropónimo.  
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En consecuencia, el significador perfila la característica que se percibe visualmente y la 

relevancia de la percepción visual se impone al seleccionar y designar el nombre. 

La figura 23 representa la estructura sintáctica general de los antropónimos compuestos de 

la familia Beso. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se 

percibe visualmente. 

Fig. 23. Perfil y base del antropónimo X + Beso 
 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Beso tienen la 

característica de denominar a sujetos cariñosos, considerados, respetuosos, etcétera. Estas 

cualidades se perciben de manera visual cuando el sujeto actúa con respeto y consideración con 

los otros seres. La lexicalización del concepto, su posterior diversificación y perfilamiento revela 

la predominancia cultural del lexema beso, cumpliendo los otros lexemas una función 

denominativa. Así, el sujeto significador resalta la percepción visual y la cualidad ‘cariñoso’. 

6.4.3. FAMILIA ANTROPONÍMICA INKAN 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 28 presenta la familia antroponímica 

Inkan, incluye dos nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los 

lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento 

del lexema inkan. 

 
Tabla 28. Familia antroponímica Inkan 

Antropónimo Valor simbólico 

Inkan Biri (f) ‘mujer que mantiene sus costumbres’ 

Cori Inka (m) ‘bueno, civilizador, expresa el ideal del buen shipibo’  

X Beso 
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6.4.3.1. INKAN BIRI Y CORI INKA 

Los antropónimos Inkan Biri y Cori Inka simbólicamente representan al ‘ideal del ser 

shipibo’. Los lexemas biri y cori funcionan como etiquetas denominativas, mientras que inka 

funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) caracteriza la palabra biri como bi-ma- ‘fulgurante’, kori 

como ‘oro’ e inka como préstamos del quechua; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias bíri ~ birín como sustantivo ‘fulgurar’ y nombre propio femenino, córi ~ corín como 

sustantivo ‘adorno para ponerse en la perforación del labio inferior u oro’, ínca ~ incán como 

préstamo del quechua Inca, Córi Inca ~ Córi Incan como ‘Inca del oro’ y Córiinca como ‘Inca 

todavía no identificado’.  Sin embargo, los antropónimos Inkan Biri y Cori Inka no significan ‘Inka 

fulgurante’ ni ‘oro Inka’, sino ‘shipibo o shipiba que mantiene sus costumbres y enseña a otros’. 

Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, las figuras 24 y 25 representan las estructuras sintácticas de los 

antropónimos compuestos Inkan Biri y Cori Inka. Las bases semánticas y los núcleos sintácticos 

se localizan en el lado diestro y cumplen función denominativa; mientras que los perfiles 

semánticos y modificadores sintácticos se ubican en el lado izquierdo y resaltan la relevancia e 

importancia del sujeto por especificar la cualidad que se percibe visualmente. 

Fig. 24. Perfil y base del antropónimo Inkan + Biri 

 

 

 

Fig. 25. Perfil y base del antropónimo Cori + Inka 

 

6.4.3.2. FAMILIA INKAN Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a inka pertenecen a distintas categorías gramaticales 

y tienen distintos significados. Sin embargo, los antropónimos que presentan la etiqueta Inka 

refieren al ‘ser varón o mujer que mantiene sus costumbres y enseña a los otros’.  

Cori Inka 

Inkan Cori 
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Así, el sujeto significador percibe visualmente las acciones del sujeto a denominar tales 

como enseñar a los otros, sembrar o cazar y resalta esta información. Por eso, en los antropónimos 

Inkan Biri y Cori Inka el sujeto significador utiliza la etiqueta inka para caracterizar al sujeto 

denominado. Así, el sujeto significador resalta la percepción visual. 

 

Los shipibo-konibo tuvieron y tienen contacto lingüístico-cultural con otros grupos 

amazónicos, quechuas y españoles. Por eso, es posible encontrar préstamos lingüísticos en lo 

antropónimos. Además, no solo se compartió etiquetas lexicales, sino también costumbres o 

actitudes:  

Los shipibo, conibo y setebo se llaman así mismos jónibo, “los hombres”, o jónicobo, “los verdaderos 

hombres” […] La autodenominación implica la existencia de rasgos culturales comunes, de una comunidad 

lingüística y de un modo de vida introducido por el Inca civilizador (Morin, 1998: 290). 

Por otro lado, Valera, Pinedo, Pinedo y Yahuarcani (2019: 10) relatan sobre el inca 

civilizador que «enseñó a los shipibo a hacer muchas cosas [como] su vestimenta en telar, sus 

diseños, sus vasijas». También, Caruso (204-205) registra características del inca: 

 

El hijo de un Inca entre los más poderosos, llegada la hora de su muerte, pidió ser recostado con la espalda 

arrimada a las aletas de un árbol. Cuando, después de un tiempo, sus siervos fueron a venerar el lugar donde 

su señor había fallecido, hallaron que, del pelo de la momia, perfectamente conservada, había crecido una 

liana trepadora. El Inca había anunciado que de su cuerpo nacería la nueva sabiduría, así los que vieron la 

planta entendieron. La comieron (o, según otras versiones, dejaron que se maceraran en el agua unas hojas 

que usaron para un baño purificador) y se sentaron a los pies del árbol. En poco tiempo, la madre de la 

ayahuasca, porque de esa planta se trataba, se les apareció y les explicó cómo debían tomar su planta y qué 

uso tendrían que darle. Aquellos fieles servidores del Inca eran Shipibo y lo que aprendieron lo donaron a su 

gente: ellos fueron los primeros maestros Onaya. 

Así, el inca civilizador es aquel que enseña a su gente y comparte conocimientos con ellos 

para las curaciones, la alimentación y la elaboración de vestimentas, canoas o tejidos. En oposición 

al inca egoísta, quien es mezquino, da malos consejos y no enseña a su gente. 
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Por ello, el sujeto significador al momento de otorgar el nombre identifica características 

como generosidad o colaboración entre los sujetos a denominar o desea que el sujeto denominado 

desarrolle dichas características. El valor simbólico se obtiene mediante un proceso de 

corporeización al interactuar con los otros seres, percibir visualmente sus comportamientos y 

acciones, comparar e identificar semejanzas. En consecuencia, el significador perfila la cualidad 

visual y la relevancia de la percepción visual se impone al seleccionar y designar el nombre. 

A continuación, las figuras 26 y 27 representan las estructuras sintácticas posibles de los 

antropónimos compuestos de la familia Inkan.  

Fig. 26. Perfil y base del antropónimo Inkan + X 

 

 

 Fig. 27. Perfil y base del antropónimo X + Inka 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Inka tienen la 

característica de denominar a sujetos que mantienen sus costumbres y comparten sus 

conocimientos. Estas cualidades pueden percibirse de manera visual cuando el sujeto utiliza 

vestimenta y adornos tradicionales; practica la medicina tradicional mediante el uso de plantas 

medicinales o sesiones de ayahuasca.  La lexicalización del concepto, su posterior diversificación 

y perfilamiento revela la predominancia cultural del lexema Inka, cumpliendo los otros lexemas 

una función denominativa. Así, el sujeto significador resalta la percepción visual y la cualidad 

‘mantiene sus costumbres’. 

6.4.4. FAMILIA ANTROPONÍMICA ISKON 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 29 presenta la familia antroponímica 

Iskon y el valor simbólico de cada uno.  

 

 

Inkan X 

X Inka 
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Luego, se analiza el valor simbólico de cada uno de los antropónimos compuestos y, 

posteriormente, se describe los lexemas constituyentes del antropónimo. Finalmente, se analiza los 

procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema 

iskon. 

Tabla 29. Familia antroponímica Iskon 

Antropónimo Valor simbólico 

Iskon Beka (f) ‘mujer inteligente y bella’ 

Iskon Wano (f) ‘era o fue mujer inteligente y sabia’ 

6.4.4.1. ISKON BEKA 

El antropónimo Iskon Beka simbólicamente representa a una ‘mujer inteligente y bella’. El 

lexema beka, actualmente de significado desconocido, funciona como etiqueta denominativa; 

mientras que iskon funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) no registra el significado de beka, pero describe que iskon 

está constituido por el lexema isko- (ave paucar) y por el morfema gramatical -n (marcador 

genitivo ‘de’); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias becánti ~ bécana 

como verbo transitivo que indica ‘extender la bellota de algodón’ y la entrada ísco como sustantivo 

referente al ave ‘oropéndola’. Sin embargo, Iskon Beka no significa ‘beka oropéndola’, ni ‘bellota 

de algodón oropéndola’, sino ‘mujer inteligente y bella, que no es callada’. Así, el sujeto 

significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 28 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Iskon Beka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro, la cual cumple 

función denominativa, mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

Fig. 28. Perfil y base del antropónimo Iskon + Beka 

 
Iskon Beka 
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6.4.4.2. ISKON WANO 

El antropónimo Iskon Wano simbólicamente representa a una ‘mujer inteligente y sabia’. 

El lexema wano funciona como etiqueta denominativa, mientras que iskon funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que wano- es ‘casarse con un hombre’ y describe 

que iskon está constituido por el lexema isko- (ave paucar) y por el morfema gramatical -n 

(marcador genitivo ‘de’); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias huáno ~ 

huanón como nombre propio femenino y la entrada ísco como sustantivo referente al ave 

‘oropéndola’. Sin embargo, el significado de Iskon Wano no es ‘paucar casada’ ni ‘oropéndola 

casada’, sino ‘mujer inteligente’. 

A continuación, la figura 29 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Iskon Wano. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se 

percibe visualmente. 

Fig. 29. Perfil y base del antropónimo Iskon + Wano 

 

 

6.4.4.3. FAMILIA ISKON Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a iskon matizan el significado global del antropónimo 

y presentan diferencias conceptuales o referenciales. Sin embargo, el sujeto significador percibe y 

resalta la información visual, ya que iskon hace referencia a un pájaro o ave y este animal es 

considerado inteligente.  

Por eso en los antropónimos Iskon Beka e Iskon Wano el sujeto significador perfila la 

característica ‘inteligente’ y utiliza la etiqueta iskon para caracterizarla. Así, el sujeto significador 

resalta la percepción visual. 

Iskon Wano 
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Los nombres agrupados presentan en común el lexema iskon y este lexema está relacionado 

con el valor simbólico de todos estos nombres. Esta etiqueta lexical se diversifica y se reutiliza 

para caracterizar a los sujetos. Iskon es ‘oropéndola o ave paucar’ y este animal es considerado 

inteligente. La denominación de un tipo de animal y, posteriormente, su diversificación explicita 

la relevancia y utilidad de la etiqueta lexical. Así mismo, Espinosa (2017:33) describe que respecto 

al isco o al ‘ave oropéndola’ «existe un importante relato tradicional […] el cual narra cómo el 

paucar le dio maní al chaman Hanebo, y le enseñó a los isconahuas a sembrar y cosecharlo». Por 

ello, el animal isko es considerado un animal inteligente, es respetado y admirado por los shipibo-

konibo y por otras culturas amazónicas porque en los relatos culturales esta ave enseñó a sembrar 

y cosechar.  

Por otro lado, los miembros del pueblo isconahua se identifican con el ave oropéndola 

(Espinosa, 2017) y uno de los seis clanes shetebos eran los iscobo la ‘gente paucar’ (Santos y 

Barclay, 1998). Por otro lado, Bertrand-Rousseau (1984: 216-218) narra la historia de un Inca 

mezquino que cayó en la trampa de los shipibo-konibo y unos de los personajes es el ave isko:  

Cierta noche, en una reunión, todos convinieron en su muerte. Buscaron el concurso del camaleón, quien 

debía cavar, en la tierra, un túnel bien profundo, justo a flor del sendero que el Inca tomaba de costumbre 

[…] Una flecha por fin lo alcanzó. . . la sorpresa fue tan viva, que el Inca saltó como una fiera; el suelo cedió 

bajo su peso y así fue precipitado al fondo del foso. Todos, entonces, se abalanzaron sobre su mortal enemigo 

y lo hicieron pedazos con el fin de apoderarse cada uno de una parte del cuerpo para que les confiriera algo 

del poder extraordinario del que habían sido testigos desdichados […] ¿Cuáles fueron los efectos? Apenas 

hubieron aplicado hiel y sangre en sus cuerpos, que se lanzaron a volar […] "Quisiera verme convertido en 

isco", dijo entonces el segundo compadre […]". Acto seguido, se sienta sobre sus talones, abre sus brazos de 

par en par y emprende vuelo.  

Así, el entorno cultural generó las condiciones para la corporeización, la percepción, el 

etiquetado lexical y su posterior reutilización en los nombres propios. La interacción entre el 

hombre y el animal permite la experiencia sensorial y la conceptualización de ser seres inteligentes. 

Además, el saber enseñar, sembrar y cosechar es percibido mediante la percepción visual y la 

interacción entre el sujeto y los otros seres con los cuales coexiste permite identificar semejanzas, 

así algunas cualidades son compartidas por los animales y los seres humanos.  
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A continuación, la figura 30 representa la estructura general del antropónimo compuesto 

de la familia Iskon. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa, mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad ‘inteligente’ 

que es percibida de manera visual. 

Fig. 30. Perfil y base del antropónimo Iskon + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Iskon tienen la 

característica de denominar a sujetos inteligentes, esta cualidad puede percibirse de manera visual 

cuando el sujeto enseña a sembrar o cosechar. La lexicalización del concepto, su posterior 

diversificación y perfilamiento revela la predominancia cultural del lexema iskon, cumpliendo los 

otros lexemas una función denominativa. Así, el sujeto significador resalta la percepción visual y 

la cualidad ‘inteligente’. 

 
6.4.5. FAMILIA ANTROPONÍMICA KORIN 
 

 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 30 presenta la familia antroponímica 

Korin, incluye cuatro nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se analiza el valor 

simbólico de cada uno de los antropónimos y, posteriormente, se describe cada uno de los lexemas 

constituyentes del antropónimo compuesto. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los 

procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema 

korin. 

 

 

 

 

 

Iskon X 
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Tabla 30. Familia antroponímica Korin 

Antropónimo Valor simbólico 

Korin Jisbe (f) ‘mujer a la que le gusta estar bien adornada’  

Korin Kaisi (f) ‘mujer adornada, que le gustan los adornos’ 

Korin Mane (f) ‘mujer encantadora con un corazón noble’ 

Korin Pena (f) ‘mujer que ama a su pueblo’ 

 
 
 
6.4.5.1. KORIN JISBE 
 

El antropónimo Korin Jisbe es utilizado para denominar a mujeres optimistas. El lexema 

jisbe funciona como etiqueta denominativa, mientras que korin funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que jisbe posiblemente presenta el morfema 

jis- de ‘ver’ e indica que korin está constituido por el lexema kori ‘oro’ (préstamo del quechua) 

más el morfema gramatical -n ‘de’ (marcador genitivo); mientras que Lauriault et al. (1993) 

presentan la entrada ‘ver’ como verbo transitivo jísti y registran las alternancias córi ~ corín como 

sustantivo referente al ‘adorno para ponerse en la perforación del labio inferior u oro’, ínca ~ incán 

como préstamo del quechua Inca, Córi Inca ~ Córi Incan referente al ‘Inca del oro’ y Córiinca 

referente al ‘Inca todavía no identificado’. Sin embargo, Korin Jisbe no significa ‘ver oro’, sino 

‘mujer adornada’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 31 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Korin Jisbe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

Fig. 31. Perfil y base del antropónimo Korin + Jisbe 

 

 
 
 

Korin Jisbe 
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6.4.5.2. KORIN KAISI 
 
 

El antropónimo Korin Kaisi es utilizado para denominar a ‘mujeres adornadas, que les 

gustan los adornos’. El lexema kaisi funciona como etiqueta denominativa, mientras que korin 

funciona como etiqueta calificativa. Así, el significador perfila la cualidad visual. 

Valenzuela (2018) describe a kaisi como vocablo de etimología desconocida e indica que 

korin está constituido por el lexema kori ‘oro’ (préstamo del quechua) más el morfema gramatical 

-n ‘de’ (marcador genitivo); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias caís ~ 

cáisan como nombre propio femenino y las alternancias córi ~ corín como sustantivo referente al 

‘adorno para ponerse en la perforación del labio inferior u oro’, ínca ~ incán como préstamo del 

quechua Inca, Córi Inca ~ Córi Incan referente al ‘Inca del oro’ y Córiinca referente al ‘Inca 

todavía no identificado’. Sin embargo, Korin Jisbe no significa ‘Cáisan oro’, sino ‘mujer 

adornada’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 32 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Korin Kaisi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

Fig. 32. Perfil y base del antropónimo Korin Kaisi 

 

 
 
 
 
6.4.5.3. KORIN MANE 
 

El antropónimo Korin Kaisi es utilizado para denominar a ‘mujeres encantadoras con un 

corazón noble’. El lexema mane funciona como etiqueta denominativa, mientras que korin 

funciona como etiqueta calificativa.  

 

 

Korin Kaisi 



131 
 

 
 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe a mane como describe a mane como ‘poner 

dentro de un envase o contenedor, trasladar de un lugar a otro e indica que korin está constituido 

por el lexema kori ‘oro’ (préstamo del quechua) más el morfema gramatical -n ‘de’ (marcador 

genitivo); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias presenta las alternancias 

máneti ~ mánea como verbo transitivo que indica ‘poner una canoa en canoa o en bote’ y córi ~ 

corín como sustantivo referente al ‘adorno para ponerse en la perforación del labio inferior u oro’, 

ínca ~ incán como préstamo del quechua Inca, Córi Inca ~ Córi Incan referente al ‘Inca del oro’ 

y Córiinca referente al ‘Inca todavía no identificado’. Sin embargo, Korin Mane no significa 

‘canoa de oro’, sino ‘mujer encantadora de corazón noble’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 33 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Korin Mane. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

Fig. 33. Perfil y base del antropónimo Korin + Mane 

 

 
 
6.4.5.4. KORIN PENA 
 

El antropónimo Korin Pena es utilizado para denominar a ‘mujeres que aman a su pueblo’. 

El lexema pena funciona como etiqueta denominativa, mientras que korin funciona como etiqueta 

calificativa.  

Valenzuela (2018) describe a pena como vocablo de etimología desconocida y a korin 

como vocablo constituido por el lexema kori ‘oro’ (préstamo del quechua) más el morfema 

gramatical -n (marcador genitivo ‘de’); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias Péna ~ Penán como nombre propio femenino y córi ~ corín como sustantivo referente 

al ‘adorno para ponerse en la perforación del labio inferior u oro’, ínca ~ incán como préstamo del 

quechua Inca, Córi Inca ~ Córi Incan referente al ‘Inca del oro’ y Córiinca referente al ‘Inca 

todavía no identificado’. 

Korin Mane 
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 Por otro lado, Unicef (2012a) presenta a pene como adjetivo ‘brillo’ y korin como ‘adorno 

brillante’. Sin embargo, Korin Pena no significa ‘oro pena’, sino ‘mujeres que aman a su pueblo’.  

A continuación, la figura 34 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Korin Pena. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se 

percibe visualmente. 

Fig. 34. Perfil y base del antropónimo Korin + Pena 

 

 
 
6.4.5.5. FAMILIA KORIN Y ASPECTOS CULTURALES 
 

Las etiquetas léxicas que acompañan a korin pertenecen a distintas categorías gramaticales, 

tienen distintos significados y matizan el significado global de los antropónimos. Sin embargo, el 

sujeto significador percibe y resalta la información visual, ya que korin hace referencia al ‘oro o 

adorno brillante’. Así, el sujeto significador percibe y resalta la información visual; por eso, en los 

antropónimos Korin Jisbe, Korin Kaisi, Korin Mane y Korin Pena el sujeto significador perfila 

características visuales como los ‘adornos’ y utiliza la etiqueta korin para caracterizar a los sujetos 

denominados. 

Así mismo, los adornos son utilizados como manifestación de identidad cultural en fiestas 

o ceremonias ritualizadas como el ani xeati que era una de las celebraciones sociales más 

importantes para los shipibo-konibo y se realizaba cuando una muchacha alcanza la pubertad 

(Valenzuela, 2005; Delgado, 2017; Ruíz, 2016; Tournon, 2002). Los invitados asistían con sus 

mejores atuendos y vistosos adornos. También, la mujer shipiba con atuendo de fiesta llevaba una 

vistosa blusa de algodón, una falta tejida y pintada, pulseras de chaquiras y dientes de mono, 

collares de cuentas de vidrio, disco metálico pendiente del tabique nasal, aretes de semillas y 

adornos en el labio inferior ‘córi’ (Morin, 1998: 373). Por ello, el sujeto significador al momento 

de otorgar el nombre identifica características como adornarse usando huitoto, achiote, chaquiras, 

etc. También, las mujeres enseñan y ayudan a otras mujeres a adornarse con los insumos propios 

de la cultura y el utilizar los recursos de la cultura implica identidad y amor al pueblo al cual 

pertenece. 

Korin Pena 
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Así, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al interactuar con 

los otros seres y percibir visualmente el uso de los adornos culturales. En consecuencia, el 

significador perfila la cualidad visual y la relevancia de la percepción visual se impone al 

seleccionar y designar el nombre. 

A continuación, la figura 35 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Korin. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

característica visual. 

Fig. 35. Perfil y base del antropónimo Korin + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Korin tienen la 

característica de denominar a mujeres que utilizan adornos propios de la cultura, esta cualidad 

puede percibirse de manera visual. El perfilamiento del lexema revela la predominancia cultural 

del lexema korin y los otros lexemas cumplen una función denominativa. Así, el sujeto significador 

resalta la percepción visual y la cualidad ‘mujer adornada’. 

6.4.6. FAMILIA ANTROPONÍMICA MENIN 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 31 presenta la familia antroponímica 

Menin, incluye dos nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se analiza el valor simbólico 

de cada uno de los antropónimos y, posteriormente, se describe los lexemas constituyentes de los 

antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos cognitivos 

que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema bari. 

Tabla 31. Familia antroponímica Menin 

 
Antropónimo Valor simbólico 

Menin Kaisi (f) ‘mujer creativa y con mucha sabiduría’ 

Menin Rona (f) ‘mujer creativa, única y auténtica’ 

Korin X 
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6.4.6.1.  MENIN KAISI 

El antropónimo Menin Kaisi está constituido por dos etiquetas lexicales. El lexema kaisi 

tiene función denominativa en este antropónimo, mientras que menin funciona como etiqueta 

calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que menin es ‘diestro, hace las cosas bien y con 

buen acabado’ y describe a kaisi como vocablo de etimología desconocida; mientras que Lauriault 

et al. (1993) presentan las alternancias menín ~ méniman como ‘artista, artístico, talentoso’ y las 

alternancias Caís ~ Cáisan como nombre propio femenino. Sin embargo, Menin Kaisi no significa 

‘Kaisi diestra’ o ‘Kaisi artista’, sino ‘mujer creativa y con mucha sabiduría’. Así, el sujeto 

significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

Este antropónimo compuesto está constituido por el adjetivo meni más el genitivo ‘-n’ y 

Kaisi, actualmente de etimología desconocida, es usado como nombre propio. El adjetivo menin 

se traduce literalmente ‘de talento’. En este caso, el nombre se asignó para que la persona 

poseedora del nombre desarrolla esta habilidad: 

 

Jake nokon bake xontako, ja iki Menin Kaisi. Non shinanyamai pikóketian Menin Kaisi ati. Ikaxbi nokon 

titan yoiya iki: ‘Nokon wetsara ikátiai kikin menin ainbo. Min bake ainbo pikóketian Menin Kaisi anox awé’.  

Tengo mi hija señorita, ella se llama Menin Kaisi. No pensamos en ponerle el nombre Menin Kaisi. Sino que 

mi mamá me dijo: ‘Mi hermana era una mujer hábil en el trabajo manual. Cuando nazca tu hija llámala Menin 

Kaisi (Valenzuela, 2018: 100-101). 

A continuación, la figura 36 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Menin Kaisi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple la 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

 

Fig. 36. Perfil y base del antropónimo Menin + Kaisi 

 

 

Menin Kaisi 
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6.4.6.2.   MENIN RONA 

El antropónimo Menin Rona está constituido por dos etiquetas lexicales. El lexema menin 

tiene función denominativa en este antropónimo, mientras que rona funciona como etiqueta 

calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra el lexema rona como segundo componente de los 

antropónimos femeninos y agrega que es de etimología desconocida e indica que menin es ‘diestro, 

que hace las cosas bien y con buen acabado’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias Róna ~ Ronán como nombre propio femenino y las alternancias menín ~ méniman 

como ‘artista, artístico, talentoso’. Sin embargo, Menin Rona no significa ‘Rona artista’, sino 

‘mujer creativa, única y auténtica’. 

A continuación, la figura 37 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Menin Rona. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro, la cual cumple 

la función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 37. Perfil y base del antropónimo Menin Rona 

 

 

6.4.6.3. FAMILIA MENIN Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a menin matizan el significado global del 

antropónimo y presentan diferencias conceptuales o referenciales. Sin embargo, el sujeto 

significador resalta la percepción visual, ya que menin está relacionado con las habilidades 

manuales. Por eso, en los antropónimos Menin Kaisi y Menin Rona el sujeto significador perfila 

las características visuales sobre las distintas bases semánticas que cumplen función denominativa.  

 

 

Menin Rona 
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En otras palabras, los antropónimos agrupados presentan en común el lexema menin y esta 

etiqueta lexical está relacionada con el valor simbólico de ambos nombres. Esta etiqueta léxica se 

diversifica y se reutiliza para caracterizar a los sujetos, ya que menin indica que el sujeto poseedor 

del nombre es talentoso. La denominación de la cualidad y, posteriormente, su uso y 

diversificación explicita la relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la 

conceptualización, es decir, del valor cultural: 

 
Las mujeres son especialistas en el arte de la cerámica y el tejido […] Morín (1998) señala que ‘solo las 

mujeres conocían este arte de motivos que servían como emblema de la identidad y como marca para 

diferenciarse de otros grupos étnicos’ (Castillo, 2013: 89). 

 
La creación del nombre implica que el significador active su aparato sensomotor y visualice 

las destrezas o habilidades de los seres con los cuales coexiste. Así, el sujeto significador perfila 

la etiqueta menin sobre las distintas etiquetas denominativas y resalta una característica. El 

significador une ambos lexemas y construye un antropónimo compuesto, la complejidad 

lingüística radica en utilizar lexemas simples ya existentes para formar estructuras lingüísticas 

complejas. 

La interacción entre el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

identifique las destrezas de los sujetos.  Así, tejer, pintar o bordar no solo son consideradas como 

habilidades útiles en la cultura shipibo-konibo, sino también representan conocimientos 

ancestrales e identidad con la cultura: 

La combinación de diseños es infinita y cada artista puede realizar innovaciones. Los motivos, quené, son 

aplicados con distintos tipos de trazos: trazos finos, curvos, rectilíneos, perpendiculares, u oblicuos, a menudo 

alternados […] Si bien el aprendizaje de este arte gráfico constituye una parte importante de las jóvenes, no 

todas las mujeres shipibo-conibo tienen la misma habilidad para dibujar y pintar motivos. Las mejores 

artesanas tienen más shinán, capacidad de innovación y memoria, que el resto y alimentan esta capacidad a 

través de los sueños (Santos y Barclay, 1998: 335). 

Así, el significado cultural del antropónimo se obtiene mediante un proceso de 

corporeización al interactuar con los otros seres y percibir visualmente las destrezas o habilidades 
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manuales. En consecuencia, el sujeto significador perfila la cualidad visual y la relevancia de la 

percepción visual se impone al seleccionar y designar el nombre. 

A continuación, la figura 38 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Menin. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

cualidad visual. 

Fig. 38. Perfil y base del antropónimo Menin + X 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Menin tienen la 

característica de denominar a mujeres hábiles en actividades manuales y esta cualidad se puede 

percibir visualmente. La lexicalización del concepto y su posterior perfilamiento revela la 

predominancia cultural del lexema menin y los otros lexemas cumplen una función denominativa. 

Así, el sujeto significador resalta la percepción visual ‘destreza manual’. 

 
6.4.7. FAMILIA ANTROPONÍMICA METSÁ 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 32 presenta la familia antroponímica 

Metsá y el valor simbólico de cada uno. Luego, se analiza el valor simbólico de cada uno de los 

antropónimos y, posteriormente, se describe cada uno de los lexemas constituyentes del 

antropónimo compuesto. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos cognitivos 

que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema metsá. 

Tabla 32. Familia antroponímica Metsá 

Antropónimo Valor simbólico 

Metsá Jisbe (f) ‘mujer bella que ama la naturaleza’ 

Metsá Kabi (f) ‘mujer bonita’ 

Metsá Kate (f) ‘mujer hermosa, atractiva e inteligente’ 

Metsá Sani (m) ‘hombre que planifica hermosamente sus proyectos’ 

Menin X 
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6.4.7.1. METSÁ JISBE 

El antropónimo Metsá Jisbe es utilizado para denominar a ‘mujeres bellas que aman la 

naturaleza’. El lexema jisbe funciona como etiqueta denominativa, mientras que metsá funciona 

como etiqueta calificativa.  

 

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que jisbe posiblemente presenta el morfema 

jis- de ‘ver’ y describe la entrada metsá como adjetivo ‘bello, hermoso’; mientras que Lauriault et 

al. (1993) presentan la entrada ‘ver’ como verbo transitivo jísti y la entrada metsá como adjetivo 

‘bello, hermoso, lindo, bonito’ y Unicef (2012) indica que el significado de jisbe no se ha 

dilucidado. Sin embargo, Metsá Jisbe no significa ‘Metsá ve’ o ‘ve Metsá’, sino ‘mujer bella que 

ama la naturaleza’. Así, el significador perfila la característica ‘bella’ y el ‘valorar y amar la 

naturaleza’. 

 

A continuación, la figura 39 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Metsá Jisbe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple la 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 39. Perfil y base del antropónimo Metsá + Jisbe 

 

 
 

6.4.7.2. METSÁ KABI 

El antropónimo Metsá Kabi es utilizado para denominar a ‘mujeres bonitas’. El lexema 

kabi funciona como etiqueta denominativa, mientras que metsá funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra a  kabi como palabra de etimología desconocida 

y describe a metsá como adjetivo ‘bello, hermoso’; mientras que Lauriault et al. (1993) registran 

las alternancias cabínti ~ cábina como verbo intransitivo ‘allanarse, (p. ej. malezas al ser 

Metsá Jisbe 
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pisoteadas)’, cábirata ~ cábiratan como sustantivo referente a ‘especie minúscula de insecto 

saltador que abunda en las playas’ y métsa como ‘bello, hermoso, lindo, bonito’ y Unicef (2012a) 

indica que el significado de kabi no se ha dilucidado. Sin embargo, Metsá Kabi no significa ‘Kabi 

bello’ o ‘insecto bello’, sino ‘mujer bonita’. Así, el significador perfila la característica que se 

percibe visualmente. 

A continuación, la figura 40 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Metsá Kabi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

 

Fig. 40. Perfil y base del antropónimo Metsá + Kabi 

 

 

6.4.7.3. METSÁ KATE 

El antropónimo Metsá Kate es utilizado para denominar a ‘mujeres bellas, hermosas e 

inteligentes’. El lexema kate funciona como etiqueta denominativa, mientras que metsá funciona 

como etiqueta calificativa.  

 

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra kate- como verbo ‘rodear, demarcar’, katen como 

palabra constituida por el lexema kate y por el morfema gramatical -n (marca de genitivo ‘de’) y 

metsá como adjetivo ‘bello, hermoso’; mientras que Lauriault et al. (1993) registran las 

alternancias Cáte ~ Catén como nombre propio femenino y metsá como adjetivo ‘bello, hermoso, 

lindo, bonito’ y Unicef (2012) registra que el significado de kate como ‘rodeada, en el centro’. Sin 

embargo, Metsá Kate no significa ‘demarcar bonito’ o ‘Kate bonita’, sino ‘mujer bella, hermosa e 

inteligente’.  Así, el significador perfila la característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 41 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Metsá Kate. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

Metsá Kabi 
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denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

 

Fig. 41. Perfil y base del antropónimo Metsá + Kate 

 

 

6.4.7.4. METSÁ SANI 

El antropónimo Metsá Sani es utilizado para denominar a mujeres bonitas. El lexema sani 

funciona como etiqueta denominativa, mientras que metsá funciona como etiqueta calificativa.  

 

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra sani como palabra posiblemente relacionada a 

sanin ‘especie de pez pequeñito y brilloso’ y describe metsá como adjetivo ‘bello, hermoso’; 

mientras que Lauriault et al. (1993) registran las entradas sáni ~ sanín como nombre propio 

masculino, sanín ~ sániman como sustantivo referente a un ‘grupo de pececillos’ y métsa como 

‘bello, hermoso, lindo, bonito’. Sin embargo, Metsá Sani no significa ‘pez bonito’ ni ‘pececillos 

bonitos’, sino ‘hombre que planifica hermosamente sus proyectos’. Así, el sujeto significador 

perfila la característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 42 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Metsá Sani. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

 

Fig. 42. Perfil y base del antropónimo Metsá + Sani 

 

Metsá Kate 

Metsá Sani 
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6.4.7.5. FAMILIA METSÁ Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a metsá matizan el significado global del antropónimo 

y presentan diferencias conceptuales o referenciales. Sin embargo, el sujeto significador resalta la 

percepción visual, ya que metsá está relacionado con lo ‘bello y hermoso’. Por eso, en los 

antropónimos Metsá Jisbe, Metsá Kabi, Metsá Kate y Metsá Sani el sujeto significador perfila las 

características visuales sobre las distintas bases semánticas que cumplen función denominativa.  

 

En otras palabras, los antropónimos agrupados presentan en común el lexema metsá y esta 

etiqueta léxica está relacionada con el valor simbólico de los nombres. Esta etiqueta lexical se 

perfila y se reutiliza para caracterizar a los sujetos, ya que metsá indica ‘bello, hermoso, lindo, 

bonito’. La denominación de lo bello, su uso y perfilamiento explicita la relevancia y utilidad no 

solo de la etiqueta lexical, sino también de la conceptualización, es decir, del valor cultural.  

La interacción entre el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

identifique semejanzas y diferencias entre las percepciones visuales y caracteriza a algunas 

mujeres como bellas. El sujeto significador conceptualiza que el sujeto es bello siempre que se 

identifique con la cultura y una manera de identificarse es utilizar los adornos propios de la 

comunidad.  Así, la belleza desde la concepción cultural shipibo-konibo no tiene como referente 

los aspectos físicos, sino la identidad cultural. Así mismo, el uso de adornos y vestimentas de la 

cultura permiten caracterizar a la mujer shipiba como bella y lo bello es percibido e identificado 

por el sistema sensomotor del sujeto significador quien caracteriza la belleza. La corporeización, 

la percepción, el etiquetado lexical de lo bello y su posterior perfilamiento en los nombres permite 

identificar la relevancia de las etiquetas referentes a las percepciones visuales, entre ellas, la 

‘hermosura’. 

A continuación, la figura 43 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Metsá. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

característica que se percibe visualmente. 
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Fig. 43. Perfil y base del antropónimo Metsá + X 

 

 
En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Metsá tienen la 

característica de denominar a sujetos hermosos, lindos, bellos o bonitos, lo cual revela la 

predominancia conceptual del lexema metsá y los otros lexemas cumplen una función 

denominativa. El sujeto significador resalta la percepción visual. 

 
6.4.8. FAMILIA ANTROPONÍMICA NETEN 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 33 presenta la familia antroponímica 

Neten, incluye cuatro nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de 

los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento 

del lexema neten. 

Tabla 33. Familia antroponímica Neten 

Antropónimo Valor simbólico 

Neten Beka (f) ‘mujer que trabaja de día’ 

Neten Mea (f) ‘mujer que trabaja de día’ 

Neten Ranko (m) ‘hombre trabajador’ 

Neten Same (f) ‘mujer trabajadora’ 

6.4.8.1. NETEN BEKA 

El antropónimo Neten Beka indica que la mujer poseedora del nombre es trabajadora. El 

lexema beka, actualmente de significado desconocido, funciona como etiqueta denominativa; 

mientras que neten funciona como etiqueta calificativa.  

 

Metsá X 
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Por otro lado, Valenzuela (2018) no registra el significado de beka, pero indica que neten 

está constituida por el lexema nete ‘mundo, día’ más -n marcador genitivo ‘de’; mientras que 

Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias becánti ~ bécana como verbo transitivo que indica 

‘extender la bellota de algodón’ y neten como ‘día, mundo, país, vida’. Sin embargo, el nombre 

Neten Beka no significa ‘bellota de algodón de vida’ ni ‘vida de bellota de algodón’, sino ‘mujer 

trabajadora’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

El significador perfila la cualidad visual al observar las actividades laboriosas que realiza 

el sujeto poseedor del nombre y la relevancia de la percepción visual se impone porque trabajar es 

una característica valorada en la cultura shipibo-konibo.  

A continuación, la figura 44 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Neten Beka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se percibe 

visualmente. 

Fig. 44. Perfil y base del antropónimo Neten + Beka 

 

 
 

6.4.8.2. NETEN MEA 

El antropónimo Neten Mea indica que la mujer poseedora del nombre es trabajadora. El 

lexema mea tiene función denominativa en este antropónimo y el significador perfila la cualidad 

observable, la relevancia de la percepción visual se impone y neten funciona como perfil 

semántico. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) no registra el significado de mea, pero indica que neten 

está constituido por nete ‘mundo, día’ más -n marcador genitivo ‘de’; mientras que Lauriault et al. 

(1993) presentan las alternancias Méa ~ Meán como nombre propio femenino y neten como ‘día, 

mundo, país, vida’. Sin embargo, Neten Mea no significa ‘día Mea’ o ‘vida Mea’, sino ‘mujer 

trabajadora’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

Neten Beka 
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A continuación, la figura 45 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Neten Mea. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se percibe 

visualmente. 

Fig. 45. Perfil y base del antropónimo Neten + Mea 

 

 

6.4.8.3. NETEN RANKO 

El antropónimo Neten Ranko indica que el hombre poseedor del nombre es trabajador. El 

lexema ranko cumple función denominativa en este antropónimo y el significador perfila la 

cualidad observable, la relevancia de la percepción visual se impone y neten funciona como perfil 

semántico. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe ranko- como ‘doblar la rodilla’ e indica que 

neten está constituida por nete ‘mundo, día’ más -n marcador genitivo ‘de’; mientras que Lauriault 

et al. (1993) presentan las alternancias Ránco ~ Rancón como nombre propio masculino y neten 

como ‘día, mundo, país, vida’. Sin embargo, Neten Ranko no significa ‘día Ranko’, ‘mundo 

Ranko’, ‘país Ranko’ o ‘vida Ranko’, sino ‘varón trabajador’. Así, el sujeto significador perfila 

una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 46 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Neten Ranko. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

que se percibe visualmente. 

 

Fig. 46. Perfil y base del antropónimo Neten + Ranko 

 

Neten Mea 

Neten Ranko 
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6.4.8.4. NETEN SAME 

El antropónimo Neten Same indica que la mujer poseedora del nombre es trabajadora. El 

lexema same tiene función denominativa en este antropónimo, mientras que el sujeto significador 

perfila el lexema neten al especificar la cualidad de ‘ser trabajador’. Así, la relevancia de la 

percepción visual se impone y neten funciona como perfil semántico. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe same como palabra de etimología desconocida 

e indica que neten está constituida por nete ‘mundo, día’ más -n marcador genitivo ‘de’; mientras 

que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias Sáma ~ Samán como nombre femenino, samá 

~ sámacan como ‘dieta o abstinencia’, samán ~ sámaman como ‘remolino de agua’ y neten como 

‘día, mundo, país, vida’. Sin embargo, Neten Same no significan ‘Sáma día’ o ‘mundo dieta’, sino 

‘mujer trabajadora’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe 

visualmente. 

A continuación, la figura 47 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Neten Same. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 47. Perfil y base del antropónimo Neten + Same 

 

 

6.4.8.5. FAMILIA NETEN Y ASPECTOS CULTURALES 

Los nombres agrupados presentan en común el lexema neten y este lexema está relacionado 

con el valor simbólico de todos estos nombres. Esta etiqueta lexical se diversifica y se perfila para 

caracterizar a los sujetos. Ya que neten es ‘día o vida’ y el día es el momento propicio para trabajar 

y la vida saludable es concebida como actividad, por otro lado, la ociosidad, la pereza, la inercia 

es considerada una enfermedad.  

Neten Same 
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Así, la denominación y, posteriormente, el perfilamiento de la etiqueta lexical explicita la 

relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la conceptualización, es decir, 

del valor cultural.  

Por otro lado, la comunidad shipibo-konibo clasifica su entorno según las formas de vida 

y algunas actitudes son socialmente consideradas enfermedades, aunque en el mundo occidental 

tal actitud no sea una enfermedad. Así, los shipibo-konibo consideran la pereza o flojera una 

enfermedad: 

 
Teeti es trabajar, cuando se trata del trabajo de la chacra, de la artesanía, de la construcción de las casas, de 

la madera y del trabajo asalariado. Se puede decir teeya joni a un buen trabajador, y a un hombre laborioso, 

que trabaja en la chacra desde el alba, se le llama raya joni. La pereza es chiquish. El chiquish payati, 

literamente “abanica la pereza”, es una planta rao para corregir a los hombres perezosos o chiquish jonibo. 

Existen numerosos rayati rao para que una persona se ponga raya (Tournon, 2002: 341). 

Es necesario mencionar que neten significa ‘día, mundo, país, vida’ y que el sujeto 

significador le da mayor relevancia a ‘día y vida’ porque el sujeto trabajador es aquel que labora 

desde el alba y, además, la vida es concebida como actividad o acción en oposición a la inercia, la 

pereza, la desidia considerando estas manifestaciones como enfermedades. Por otro lado, existen 

plantas rao utilizadas con fines terapéuticos que curan la enfermedad de la pereza: «la planta es 

muy buena, nuestros ancestros se curaban para no estar durmiendo en la madrugada, ser 

trabajadores y […] se prepara [rao] o un juguito y se le pasa por la nariz. Es una experiencia para 

los valientes» (Soi Biri / Miluzka Picota Comunicación personal, diciembre 2020). 

Además, las plantas rao pertenecen a un conjunto de plantas utilizadas para fines 

terapéuticos, es decir, para curar enfermedades. Así, la cultural shipibo-konibo clasifica a la pereza 

o flojera como una enfermedad. Esta caracterización permite identificar la forma de concebir la 

vida para los hablantes shipibo-konibo y la vida es entendida como agente activo, esfuerzo, 

perseverancia, movimiento. Por ello, el sujeto significador percibe la apatía, el desgano, la desidia, 

la inercia, el desánimo, la dejadez como enfermedad. Esta enfermedad puede curarse mediante 

sesiones terapéuticas con plantas rao. 
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Así, el entorno social percibe la vida como movimiento o actividad, el sujeto significador 

interactúa con otros sujetos y visualiza esta actitud y, posteriormente, conceptualiza y etiqueta la 

característica del sujeto trabajador que está socialmente aceptada, validada y apreciada por los 

miembros de la comunidad. Esta cualidad se percibe visualmente y el sujeto significador al 

momento de denominar la selecciona como parte del nombre para explicitar la característica 

relevante del sujeto poseedor del nombre. 

A continuación, la figura 48 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Neten. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

cualidad que se percibe visual. 

 

 Fig. 48. Perfil y base del antropónimo Neten + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Neten tienen la 

característica de denominar a sujetos trabajadores, esta cualidad puede percibirse visualmente y el 

sujeto significador perfila esta ca Los otros lexemas cumplen una función denominativa. 

 
6.4.9. FAMILIA ANTROPONÍMICA NIWE 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 34 presenta la familia antroponímica 

Niwe, incluye dos nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se analiza el valor simbólico 

de cada uno de los antropónimos compuestos y, posteriormente, se describen cada uno de los 

lexemas constituyentes del antropónimo. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los 

procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema 

niwe. 

 

 

 
Neten X 
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Tabla 34. Familia antroponímica Niwe 

Antropónimo Valor simbólico 

Bawan Niwe (m) ‘hombre que expande sus conocimientos’ 
Senen Niwe (m) ‘hombre que expande sus conocimientos’ 

6.4.9.1. BAWAN NIWE 

El antropónimo Bawan Niwe simbólicamente representa al ‘hombre que expande sus 

conocimientos’. El lexema bawan funciona como etiqueta denominativa; mientras que niwe 

funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que bawan está constituido por el lexema bawa- 

‘loro’ más -n (marcador genitivo ‘de’) y registra a niwe como ‘viento, aire, aliento’; mientras que 

Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias báhua ~ bahuán como sustantivo común referente 

al ‘loro’ y níhue ~ nihuén como ‘viento, contaminación, aire’. Sin embargo, Bawan Niwe no 

significa ‘aire loro’, sino ‘hombre que expande sus conocimientos’. Así, el sujeto significador 

perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 49 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Bawan Niwe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto significador por especificar la 

cualidad que se percibe visualmente. 

 

Fig. 49. Perfil y base del antropónimo Bawan + Niwe 

 

6.4.9.2. SENEN NIWE 

El antropónimo Senen Niwe indica que el sujeto poseedor del nombre es un ‘hombre que 

expande sus conocimientos’. El lexema senen funciona como etiqueta denominativa; mientras que 

niwen funciona como etiqueta calificativa.  

Bawan Niwe 
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Por otro lado, Valenzuela (2018) registra senen como ‘extremo, fin, cima, justo, exacto’ y 

niwe como ‘viento, aire, aliento’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan senén como 

posposición o posposicional ‘entera o justamente hasta (un punto específico)’, séneman como 

adjetivo ‘igual’ y las alternancias níhue ~ nihuén como ‘viento, contaminación, aire’. Sin embargo, 

Senen Niwe no significa ‘aire extremo’ ni ‘viento justo’, sino ‘hombre que expande sus 

conocimientos’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 50 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Senen Niwen. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro, el cual cumple 

la función denominativa; mientas que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto significador por especificar la 

cualidad que se percibe visualmente. 

Fig. 50. Perfil y base del antropónimo Senen + Niwe 

 

 
 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Niwe tienen la 

característica de denominar a sujetos que comparten sus conocimientos y esta cualidad se 

percibirse visualmente; mientras que los otros lexemas cumplen una función denominativa. Así, 

el sujeto significador resalta una característica que se percibe visualmente. 

 

6.4.9.3. FAMILIA NIWE Y ASPECTOS CULTURALES 

Los nombres agrupados presentan en común el lexema niwe y este lexema está relacionado 

con el valor simbólico de los dos nombres. Esta etiqueta lexical se diversifica y se perfila para 

caracterizar a los sujetos. Ya que niwe hace referencia al ‘aire’. Así, la denominación y, 

posteriormente, el perfilamiento de la etiqueta lexical explicita la relevancia y utilidad de la 

etiqueta lexical: 

 

Senen Niwe 
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El espacio del aire es muy importante porque los seres que ahí se encuentran regulan 

el comportamiento de las y los shipibo dentro de la sociedad. Por otra parte, los seres de este espacio bajan 

constantemente a la tierra y tienen contacto con las y los shipibo. Se sabe que los seres del Niwe están bajando 

cuando el clima es sombrío o cuando hay demasiados truenos sin ser indicador de lluvia. En ese momento se 

debe tener cuidado con el choque de aire (Unicef, 2012a: 48). 

Además, los shipibo-konibo consideran que un jakon joni ‘hombre bueno’ comparte, lidera 

al grupo, no mezquina sus conocimientos, está pendiente de cualquier situación y es una persona 

muy respetada en la comunidad (Delgado, 2017). Así, el sujeto denominado con la etiqueta niwe 

es sabio y comparte sus conocimientos.  

Estas cualidades se perciben visualmente cuando se observa al sujeto enseñar a los otros, 

compartir sus saberes, aconsejar, etcétera. Por eso, el sujeto significador perfila esta cualidad en el 

antropónimo compuesto. 

A continuación, la figura 51 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Niwe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

izquierdo y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador 

sintáctico se ubica en el lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar 

la cualidad que se percibe visualmente. 

 
Fig. 51. Perfil y base del antropónimo X + Niwe 

 

 
 
6.4.10. FAMILIA ANTROPONÍMICA PEKON 
 

 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 35 presenta la familia antroponímica 

Pekon, incluye cuatro nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno 

de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los 

aspectos culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el 

perfilamiento del lexema pekon. 

X Niwe 
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Tabla 35. Familia antroponímica Pekon 

Antropónimo Valor simbólico 

Pekon Jisbe (f) ‘mujer alegre’ 

Pekon Kate (f) ‘mujer amable y servicial’ 

Pekon Kopi (m) ‘hombre que protege la naturaleza’ 

Pekon Quena (f) ‘mujer que ama los colores’ 

 
 
6.4.10.1. PEKON JISBE 
 

El antropónimo Pekon Jisbe indica que la mujer poseedora del nombre es alegre. El lexema 

jisbe, actualmente de significado desconocido, funciona como etiqueta denominativa y pekon 

funciona como etiqueta calificativa.  

 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que jisbe posiblemente presenta el morfema jis- 

‘ver’ y que pekon hace referencia a la ‘pluma de adorno del paucarcillo’; mientras que Lauriault 

et al. (1993) presentan la entrada ‘ver’ como verbo transitivo jísti y ‘pluma’ como sustantivo 

femenino péi. Sin embargo, Pekon Jisbe no significa ‘ve pluma’ o ‘ver pluma’, sino ‘mujer alegre’. 

Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 52 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Pekon Jisbe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 52. Perfil y base del antropónimo Pekon + Jisbe 

 

 

Pekon Jisbe 
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6.4.10.2. PEKON KATE 

El antropónimo Pekon Kate indica que la mujer poseedora del nombre es amable y 

servicial. El lexema kate funciona como etiqueta denominativa y pekon funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que kate- es ‘rodear, demarcar’ y pekon es ‘pluma 

de adorno del paucarcillo’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias Cáte ~ 

Catén como nombre propio femenino y la entrada ‘pluma’ como sustantivo femenino péi. Sin 

embargo, Pekon Kate no significa ‘demarcar pluma’ o ‘rodear pluma’, sino ‘mujer amable y 

servicial’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 53 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Pekon Kate. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Fig. 53. Perfil y base del antropónimo Pekon + Kate 

 

 

6.4.10.3. PEKON KOPI 

El antropónimo Pekon Kopi indica que el hombre poseedor del nombre protege la 

naturaleza. El lexema kopi funciona como etiqueta denominativa y pekon funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que kopi- es ‘cutipar’ y pekon es ‘pluma de adorno 

del paucarcillo’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias copí ~ cópican 

como adjetivo y sustantivo referido a ‘caro y precio’, respectivamente y la entrada ‘pluma’ como 

sustantivo femenino péi. Sin embargo, Pekon Kopi no significa ‘pluma enferma’ o ‘precio de la 

pluma’, sino ‘hombre que protege la naturaleza’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

Pekon Kate 
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A continuación, la figura 54 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Pekon Kopi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se 

percibe visualmente. 

Fig. 54. Perfil y base del antropónimo Pekon + Kopi 

 

 

 6.4.10.4. PEKON QUENA 

El antropónimo Pekon Quena indica que la mujer poseedora del nombre ama los colores. 

El lexema quena funciona como etiqueta denominativa y pekon funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que kena- es verbo ‘llamar’ y pekon es ‘pluma de 

adorno del paucarcillo’; mientras que y Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias quéna ~ 

quenán como sustantivo propio femenino y la entrada ‘pluma’ como sustantivo femenino péi. Sin 

embargo, Pekon Quena no significa ‘llamar pluma’ o ‘quena de pluma’, sino ‘mujer que ama los 

colores’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. Por 

ejemplo, Lastenia Canayo García es shipibo-konibo y su nombre en este idioma es Pacon Quena 

(Espino, 2018) o Pecon Quena (Soria, 2016): 

 

La que llama a los colores” […] De niña aprende a pintar diseños […] Desarrolla diversos trabajos, como 

toda mujer Shipibo, sostiene a su hogar con su trabajo de cerámica, telas y bordados. Pacon Quena tiene esa 

curiosidad para el dibujo. Sabe, además narrar, no solo informar; sus trazos la definen como creadora, como 

tal, sujeto de la cultura Shipibo. Narra, pinta, teje y hace trabajos en madera. El universo que narra los puede 

llevar a plasmar en diversos soportes (Espino, 2018: 259) 

 

Pekon Kopi 
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Así, el antropónimo Pekon Quena se utiliza para referirse a mujeres que interactúan con 

los colores ya sea en cerámica, telas o bordados y la interpretación ‘la que llama los colores’ no 

debe entenderse de manera literal, sino pragmático: «el nombre propio de persona […] cuenta […] 

con […] información relacionada con la valoración que los hablantes le otorgan de acuerdo con 

una serie de parámetros que constituyen factores etiológicos que guían al usuario a la hora de 

decantarse por unos u otros antropónimos» (Reyes y Marrero, 2014: 145). Así mismo, la etiqueta 

lexical pekon tiene como referente la ‘pluma de adorno del paucarcillo’ y los hablantes shipibo-

konibo les dan diversos usos a las plumas. 

Además, Espino (2018) describe que Pekon Quena «aprende de niña a pintar diseños», por 

eso, la motivación para la selección del nombre en este antropónimo fue que el sujeto significador 

observó que el ser denominado empleaba colores en sus actividades como tejer, pintar o elaborar 

cerámicas. 

A continuación, la figura 55 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Pekon Quena. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 55. Perfil y base del antropónimo Pekon + Quena 

 

 

6.4.10.5. FAMILIA PEKON Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a pekon pertenecen a distintas categorías gramaticales 

y presentan variaciones ortográficas, diferencias conceptuales o referenciales. Sin embargo, el 

sujeto significador resalta la percepción visual. Por eso, en los antropónimos Pekon Jisbe, Pekon 

Kate, Pekon Kopi y Pekon Quena el sujeto significador perfila las características que se perciben 

visualmente sobre las distintas bases semánticas que cumplen función denominativa.  

 

Pekon Quena 



155 
 

 
 

Además, los nombres agrupados presentan en común el lexema pekon y este lexema está 

relacionado con el valor simbólico de todos estos nombres. Esta etiqueta lexical se perfila y se 

reutiliza para caracterizar a los sujetos. La denominación de una percepción y, posteriormente, su 

perfilamiento explicita la relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la 

conceptualización, es decir, del valor cultural, ya que «la comunidad nativa Shipibo-Conibo de 

Santa Rosa de Tamaya [utilizaba -al menos-] […] un total de 47 especies [de aves presentes en su 

entorno]» (Clavo, Fernández, Rivas y Vela; 2017: 266). 

 
Así, el mundo exterior generó las condiciones para la corporeización, la percepción, el 

etiquetado lexical y el perfilamiento de las etiquetas lexicales en los antropónimos. La experiencia 

sensorial permite visualizar e identificar los diversos colores en las plumas:  

 

Las aves son aprovechadas como alimento para elaborar diversos objetos u ornamentos que requieren plumas. 

Las descripciones de Tessmann (1928: 64) muestran que las plumas amarillas y rojas de tucán servían para 

adornar la vestimenta de los hombres los días de fiesta (Morin, 1998: 329). 

En otras palabras, los shipibo-konibo optimizan al máximo las plumas de las aves, su uso 

es especializado y responde a actividades ritualizadas. Así mismo, Clavo et al. (2017: 271) 

concluyen que  

 

La importancia social que tiene la fauna silvestre para los pobladores del río Abujao está relacionada con las 

diferentes formas de aprovechamiento que de estas se realiza; [por ejemplo,] las plumas fueron las partes más 

utilizadas y la aplicación de mayor significancia fue adornos de casa.  

 

Igualmente, diversos estudios confirman que el vocabulario shipibo-konibo respecto a los 

colores de las plumas presenta especificaciones según el color de la pluma o según el animal que 

presenta plumas; por ejemplo, Valenzuela (2018) registra pei para ‘pluma’, reshin para ‘plumas 

de colores que embellecen al loro’ y pekon para ‘pluma de adorno del paucarcillo’; mientras que 

Lauriault et al. (1993: 512) registran la entrada ‘pluma’ como sustantivo femenino péi, ráni para 

‘plumas pequeñas y finas en la cabeza’, mas̈hpó para ‘plumas propias de la garza blanca’ y 

mas̈hánboo para ‘plumas propias de la huapapa’.  
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Por otro lado, Unicef (2012b: 55) describe que unos padres comieron una especie de perdiz 

Shonkiri y su hija lloraba; entonces, eligieron esa etiqueta lexical como parte del nombre y la 

bañaron con las plumas hervidas de esa ave para que se curara.  

 

Por otro lado, el desarrollo del varón se divide en cuatro etapas en shipibo-konibo:  

 

La etapa de la adolescencia empezaría a partir de la denominación bake ranon, en la cual al joven ya le ha 

cambiado la voz. Esta etapa también se ha caracterizado por frases como moa shinantya, ‘ya piensa’; así 

como pemoxai, denominación que reciben las aves cuando empiezan a salirles plumas (Unicef, 2012b: 142). 

 

Así, la interacción entre el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

identifique la diversidad de colores y plumas. Las plumas son usadas como adornos para resaltar 

o aumentar el grado estético o importancia de alguna persona, lugar u objeto y, también, hay 

evidencia de usos ritualizados relacionados a los mitos y leyendas; por ejemplo, la leyenda del 

Inca mezquino registra las frases: «‘Yo quisiera ser bahuá’ […], ‘así … con las plumas de mi cola 

podrían hacerse bellas coronas’» (Bertrand-Rousseau, 219) y «para que mis descendientes puedan 

llevar mis plumas en sus cabezas me convertiré en Bocholocho» (Bertrand-Rousseau, 226). 

A continuación, la figura 56 representa la estructura sintáctica general del antropónimo 

compuesto de la familia Pekon. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

característica que se percibe visualmente. 

Fig. 56. Perfil y base del antropónimo Pekon + X 

 

 
En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Pekon tienen la 

característica de denominar a sujetos que usan las plumas de las aves, usan colores similares a las 

de las aves o están en la etapa de desarrollo similar a las aves, lo cual revela la predominancia 

conceptual del lexema pekon; mientras que los otros lexemas una función denominativa. Así, el 

sujeto significador resalta la característica que se percibe visualmente. 

Pekon X 
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6.4.11. FAMILIA ANTROPONÍMICA RABI 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 36 presenta la familia antroponímica Rabi 

y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los lexemas constituyentes de 

los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos 

cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema rabi. 

Tabla 36. Familia antroponímica Rabi 

Antropónimo Valor simbólico 

Biri Rabi (f)  ‘mujer admirada por sus acciones positivas’ 
Isá Rabi (f) ‘mujer admirada por su habilidad’ 

Ronin Rabi (f) ‘mujer admirada por sus diseños’ 

Senen Rabi (f) ‘mujer admirada por ser cumplida’ 

 

6.4.11.1. BIRI RABI 

El antropónimo Biri Rabi es utilizado para denominar a mujeres importantes y lideresas de 

sus comunidades. El lexema biri funciona como etiqueta denominativa y rabi funciona como 

etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que biri es ‘fulgurante’ y rabi- es ‘elogiar, 

enorgullecerse’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias bíri ~ birín como 

nombre propio masculino o femenino, Rabíri ~ Tabíri ~ Dabidí ~ Rabírin ~ Tabirín ~ Dabídi 

como nombres propios masculinos, rábiti como verbo transitivo ‘alabar, elogiar, adorar’ y bíri ~ 

birín como sustantivo ‘fulgurar’ y nombre propio femenino. Sin embargo, Biri Rabi no significa 

‘elogio fulgurante’ ni ‘Biri adorado’, sino ‘mujer admirada por sus acciones positivas’. Así, el 

sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 57 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Rai Rabi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado diestro 

y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se percibe 

visualmente. 
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Fig. 57. Perfil y base del antropónimo Biri + Rabi 

 

6.4.11.2. ISÁ RABI 

El antropónimo Isá Rabi es utilizado para denominar a mujeres admiradas y alabadas por 

destacar en alguna habilidad. El lexema isa funciona como etiqueta denominativa, mientras que 

Rabi funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que isá es ‘ave o pájaro’ y que rabi- es ‘elogiar, 

enorgullecerse’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan la entrada isá como sustantivo 

referente a ‘ave, pájaro o cualquier ave pequeña de especie no identificada’, las alternancias Rabíri 

~ Tabíri ~ Dabidí ~ Rabírin ~ Tabirín ~ Dabídi como nombres propios masculinos y rábit como 

verbo transitivo ‘elogiar, adorar’. Sin embargo, Isá Rabi no significa ‘ave elogiada’ ni ‘pájaro 

adorado’, sino ‘mujer admirada y alabada’. Así, el sujeto significador perfila una característica que 

se percibe visualmente. 

Por otro lado, Tournon (2002) clasifica a las plantas y a los animales según las formas de 

vida y considera la alimentación y la medicina. Además, considera que plantas y animales entran 

también en el mundo simbólico y son buenos para pensar, comer y curar. Así, el autor propone 7 

categorías o formas de vida: yoina (animal), isá (ave), cashi (murciélago), rono (anaconda o 

serpiente), yapa (peces), tortuga e invertebrados. La categoría isá es una forma de vida, sin 

embargo, «isa no pertenece a la categoría yoina. La frase isá yoina riqui el ave es yoina no es 

aceptada […] Isá tiene el mismo rango que yoina y es una “forma de vida” […] Sin embargo, se 

aceptan las siguientes frases: Bahua, taqui, tete riqui peiya   yoinabo: el loro, la gaviota, el 

gallinazo son yoina alados. Y con el término inclusivo isá: isábo riqui peiya yoina las aves son 

yoina alados» (Tournon, 2002: 313). Así, aunque yoina es animal este término es excluyente y no 

contiene al ave, es decir, hay características no compartidas entre los animales y el ave. Por otro 

lado, la utilidad y los usos culturales son descritos por Belaunde (2009: 45-46): 
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Las mujeres explican que de las partes de sus genitales que eran cortadas se formaba un pájaro 

llamado xebijana isa, que era considerado como “el dueño del mundo de la sangre”. Cuando era 

iniciadas en los conocimientos de este pájaro, junto con la práctica de dietas de plantas rao 

perfumadas, conseguían neutralizar el mal olor de  su sangre menstrual […] la operación femenina 

solo puede comprenderse con relación a su equivalente masculino […] puesto que en el ani xeati 

también corría la sangre de los hombres […] Había una necesidad explícita de “botar la sangre” para 

reestablecer el equilibrio térmico y la fluidez del flujo sanguíneo, ya que, según el pensamiento 

shipibo-conibo, la buena salud y la buena disposición social de las personas depende del buen estado 

de la circulación de la sangre. 

Así, el ave es importante en la cultura shipibo-konibo no solo porque interactúa con los 

miembros de la comunidad, sino porque el ave isá es considerado el dueño del mundo de la sangre 

y, además, permite la buena salud y disposición social, es decir, el equilibrio sociocultural, el bien 

común y la armonía entre los miembros de la comunidad. 

A continuación, la figura 58 representa la estructura del antropónimo compuesto Isá Rabi. 

La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado diestro. 

Así, el sujeto significador resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

característica que se percibe visualmente. 

Fig. 58. Perfil y base del antropónimo Isá + Rabi 

 

 

6.4.11.3. RONIN RABI 

El antropónimo Ronin Rabi es utilizado para denominar a mujeres admiradas por sus 

diseños. El lexema ronin funciona como etiqueta denominativa y rabi funciona como etiqueta 

calificativa.  
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Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que ronin es ‘anaconda’ y que rabi- es ‘elogiar, 

enorgullecerse’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias ronin ~ huácaronin 

~ jéneronin ~ róniman ~ huácaroninman ~ jéneroniman ~ róniman titan [huaca: pez, jéne: agua y 

ronín: róno (culebra)] como sustantivo referente al animal ‘anaconda’, Rabíri ~ Tabíri ~ Dabidí ~ 

Rabírin ~ Tabirín ~ Dabídi como nombres propios masculinos y rábit como verbo transitivo 

‘elogiar, adorar’. Sin embargo, Ronin Rabi no significa ‘anaconda elogiada’ ni ‘anaconda 

adorada’, sino ‘mujer admirada por sus diseños’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 59 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronin Rabi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro. Así, el sujeto significador resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar 

la característica que se percibe visualmente. 

Fig. 59. Perfil y base del antropónimo Ronin + Rabi 

 

 

6.4.11.4. SENEN RABI 

El antropónimo Senen Rabi es utilizado para denominar a ‘mujeres admiradas por ser 

cumplida’. El lexema senen funciona como etiqueta denominativa, mientras que rabi funciona 

como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra senen como ‘extremo, fin, cima, justo, exacto’ y 

que rabi- es ‘elogiar, enorgullecerse’; mientras Lauriault et al. (1993) presentan senén como 

posposición o posposicional ‘entera o justamente hasta (un punto específico)’, séneman como 

adjetivo ‘igual’ y rábit como verbo transitivo ‘elogiar, adorar’. Sin embargo, Senen Rabi no 

significa ‘justo elogiado’ ni ‘justamente adorada’, sino ‘mujer admirada por ser cumplida’. Así, el 

sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

Ronin Rabi 



161 
 

 
 

A continuación, la figura 60 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Senen Rabi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro. Así, el sujeto significador resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar 

la característica que se percibe visualmente. 

Fig. 60. Perfil y base del antropónimo Senen + Rabi 

 

 

6.4.11.5. FAMILIA RABI Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a rabi matizan el significado global del antropónimo 

y presentan diferencias conceptuales o referenciales. Sin embargo, el sujeto significador resalta la 

percepción visual. Por eso, en los antropónimos Isá Rabi, Biri Rabi, Ronin Rabi y Senen Rabi el 

sujeto significador perfila la característica que se percibe visualmente sobre las distintas bases 

semánticas que cumplen función denominativa. En otras palabras, los nombres agrupados 

presentan en común el lexema rabi y este lexema está relacionado con el valor simbólico de todos 

estos nombres. Esta etiqueta lexical se diversifica y se perfila para caracterizar a los sujetos.  

La denominación de una característica y, posteriormente, su diversificación explicita la 

relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la conceptualización, es decir, 

del valor cultural, ya que los shipibo-konibo admiran y elogian características como cumplir la 

palabra, diseñar tejidos o cerámicas, liderar y defender al pueblo. 

Además, los miembros de la cultura shipibo-konibo valoran la palabra empeñada y 

consideran que el nombre evoca y convoca; por lo cual, consideran necesario cuidar lo 

pronunciable. También, la habilidad de diseñar no es gratuita, se obtiene a través de sueños, rituales 

y acciones específicas para obtener los trazos únicos; por eso no encontraremos diseños iguales, 

ya que no se elaboran en masa ni a través de un molde, sino mediante la imaginación. Así mismo, 

defender a la comunidad es necesario para los shipibo-konibo porque es una muestra de identidad 

y pertinencia cultural. 
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Así, la interacción entre el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

visualice aspectos y características que luego son consideradas admirables por los miembros de la 

comunidad, no todas las habilidades o características son elogiadas.  

A continuación, la figura 61 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Rabi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

izquierdo y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador 

sintáctico se ubica en el lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar 

la característica que se percibe visualmente. 

 Fig. 61. Perfil y base del antropónimo X + Rabi 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Rabi manifiestan 

características consideradas admirables, lo cual revela la predominancia conceptual del lexema 

rabi y los otros lexemas una función denominativa. Así, el sujeto significador resalta la 

característica que se percibe visualmente. 

 
6.4.12. FAMILIA ANTROPONÍMICA RAI 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 37 presenta la familia antroponímica Rai 

que incluye dos nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los 

lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos.  

Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos cognitivos que permiten la 

elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema rai. 

Tabla 37. Familia antroponímica Rai 

 

Antropónimo Valor simbólico 

Rai Biri (f) ‘excelente lideresa’ 

Rai Rabi (f) ‘mujer importante, lideresa de la comunidad’ 
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6.4.12.1. RAI BIRI Y RAI RABI 

Los antropónimos Rai Biri y Rai Rabi son utilizado para denominar a mujeres lideresas. 

Los lexemas biri y rabi funcionan como etiquetas denominativas, mientras que rai funciona como 

etiqueta calificativa. Así, el significador perfila la cualidad visual. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) caracteriza la palabra biri como ‘fulgurante’, rabi- como 

‘elogiar, enorgullecerse’ y rai como ‘rey’ (préstamo del castellano); mientras que Lauriault et al. 

(1993) presentan las alternancias bíri ~ birín como nombre propio masculino y femenino’, Rabíri 

~ Tabíri ~ Dabidí ~ Rabírin ~ Tabirín y Dabídi como nombres propios masculinos, rábit como 

verbo transitivo ‘elogiar, elogiar, adorar’ y ráibo ~ ráibon como sustantivo común referente a 

‘reyes’.  Sin embargo, los antropónimos Rai Biri y Rai Rabi no significan ‘rey fulgurante’ ni ‘rey 

elogiado’, sino ‘mujer líder’. Así, el sujeto significador perfila características que se perciben 

visualmente. 

A continuación, las figuras 62 y 63 representan las estructuras sintácticas de los 

antropónimos compuestos Rai Biri y Rai Rabi. Las bases semánticas y los núcleos sintácticos se 

localizan en el lado diestro y función denominativa; mientras que los perfiles semánticos y 

modificadores sintácticos se ubican en el lado izquierdo y resaltan la relevancia e importancia del 

sujeto por especificar la cualidad que se percibe visualmente. 

 

Fig. 62. Perfil y base del antropónimo Rai + Biri 

 

 

Fig. 63. Perfil y base del antropónimo Rai + Rabi 
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6.4.12.2. FAMILIA RAI Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a rai pertenecen a distintas categorías gramaticales y 

tienen distintos significados o referentes. Además, el lexema rai es un préstamo del castellano 

referente al ‘rey’, este préstamo se debe al contacto lingüístico que existió y existe entre las 

diversas lenguas del mundo, ya que la competencia por apropiarse de territorios tuvo entre sus 

objetivos evangelizar el territorio amazónico: 

En el marco de la competencia territorial entre España y Portugal por los territorios amazónicos, el 

virrey encomendó a los misioneros jesuitas y franciscanos la exploración de aquellos parajes, 

además de la evangelización de los “infieles” que allí vivían […] Desde 1641 los franciscanos 

intentaron abrirse paso hacia el Ucayali a través de los ríos Perené y Tambo […] Paralelamente, los 

jesuitas intentaron remontar por el Ucayali desde el norte (Morin, 1998: 302). 

 

Así, las encomiendas permitieron el contacto lingüístico y cultural, posteriormente los 

hablantes shipibo-konibo utilizaron préstamos lexicales para referirse al mundo circundante: 

 

Este animal es un puma y es el rey de la selva, de la montaña. Este es el único animal 

que existe en el mundo, el más grande, el rey de la selva, de la montaña […] y este se convierte 

también en persona. Este animal le mueve a la tierra cuando ruge fuerte (Unicef, 2012a: 36). 

 
También, Don Antonio médico onaya cuenta sus aventuras oníricas: 

 
Entonces ves cosas importantes y, en tu sueño, estás dando valor a tu personalidad: tú eres un jefe, 

eres un líder de alta categoría, estás haciendo cosas importantes, a lo mejor estás cobrando mucha 

plata, o eres el jefe de un banco, o sueñas con una empresa comercial muy grande de la cual tú eres 

el amo, o bien tienes un potentísimo binóculo con el cual logras ver todo el mundo y tú eres el rey, 

el señor de la selva (Caruso, 2005: 180). 
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Así, el sujeto significador asocia el concepto de ‘rey’ con ‘jefe, líder, amor’ y al momento 

de otorgar el nombre identifica características de liderazgo en el sujeto a denominar o busca que 

el sujeto a denominar desarrolle esas habilidades. Por ello, el significado cultural es ‘mujer líder’.  

Así, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al interactuar con 

los otros seres y percibir visualmente características.  La motivación para la selección y asignación 

del nombre en este antropónimo específicamente responde a las características que identifica el 

sujeto significador.  

En consecuencia, el significador perfila la característica que se percibe visualmente y la 

relevancia de la percepción visual se impone al seleccionar y designar el nombre. Por ello, en los 

antropónimos Rai Biri y Rai Rabi el sujeto significador utiliza la etiqueta rai para caracterizar a 

sujeto.  

A continuación, la figura 64 representa la estructura sintáctica general de la familia 

antroponímica Rai. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfile semántico y modificador sintáctico se ubican en el 

lado izquierdo y resaltan la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad visual. 

 

 
Fig. 64. Perfil y base del antropónimo Rai + X 

 

 
 

6.4.13. FAMILIA ANTROPONÍMICA RAMA 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 38 presenta la familia antroponímica 

Rama y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los lexemas constituyentes 

de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos 

cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema rama.  
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Tabla 38. Familia antroponímica Rama 

Antropónimo Valor simbólico 

Isá Rama (f) ‘juventud hermosa’ 

Metsá Rama (f) ‘juventud hermosa’ 

Sanken Rama (f) ‘juventud hermosa’ 

Soi Rama (f) ‘juventud hermosa’ 

6.4.13.1. ISÁ RAMA 

El antropónimo Isá Rama es utilizado para denominar a ‘mujeres jóvenes hermosas’. El 

lexema isá funciona como etiqueta denominativa, mientras que rama funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) presenta la entrada isá como referente a ‘pájaro o ave’ y 

rama como ‘ahora, actual’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias isá ~ 

ísacan como sustantivos referentes a ‘ave, pájaro o cualquier pájaro o ave pequeña de especie no 

identificada’ y registran la entrada rama como adverbio ‘ahora, ya’. Sin embargo, Isá Rama no 

significa ‘pájaro ahora’ ni ‘ave hoy’, sino ‘mujer joven hermosa’. Así, el sujeto significador perfila 

una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 65 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Isá Rama. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 65. Perfil y base del antropónimo Isá + Rama 
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6.4.13.2. METSÁ RAMA  

El antropónimo Metsá Rama es utilizado para denominar a ‘mujeres jóvenes hermosas’. El 

lexema metsá funciona como etiqueta denominativa, mientras que rama funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe metsá como adjetivo ‘bello, hermoso’ y rama 

como ‘ahora, actual; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias metsá ~ 

métsacan como adjetivo ‘bello, hermoso, lindo, bonito’ y rama como adverbio ‘ahora, ya’ y Unicef 

(2012a) presenta el vocablo metsá como adjetivo que significa ‘bonito’. Sin embargo, Metsá Rama 

no significa ‘bonito ahora’ ni ‘bello hoy’, sino ‘mujer joven hermosa’. Así, el sujeto significador 

perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 66 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Metsá Rama. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 66. Perfil y base del antropónimo Metsá + Rama 

 

 

6.4.13.3. SANKEN RAMA 

El antropónimo Sanken Rama es utilizado para denominar a ‘mujeres jóvenes hermosas’. 

El lexema sanken funciona como etiqueta denominativa, mientras que rama funciona como 

etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) presenta la entrada sanken como adjetivo ‘elegante’ y 

rama como ‘ahora, actual’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan la entrada sanken como 

adjetivo constituido por san- (elemento no identificado) más quené diseño ‘de apariencia firme y 

atractiva’. Además, Lauriault et al. (1993) registran que sanken puede usarse para referirse a un 

diseño y a un nombre masculino con las variantes Sanquén Bea, Sanquén, Sanquén Bean y 
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Sánqueman y presentan la entrada rama como ‘ahora, ya’. Sin embargo, Sanken Rama no significa 

‘elegante ahora’ ni ‘diseño ahora’, sino ‘mujer joven hermosa’. Así, el sujeto significador perfila 

una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 67 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Sanken Rama. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 67. Perfil y base del antropónimo Sanken + Rama 

 

 

6.4.13.4. SOI RAMA 

El antropónimo Soi Rama es utilizado para denominar a ‘mujeres jóvenes hermosas’. El 

lexema soi funciona como etiqueta denominativa, mientras que rama funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) presenta a soi como ‘bonito, bello’ y rama como ‘ahora, 

actual’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias soi ~ soícan como adjetivo 

‘agradable a la vista por ser suave y configurado’ y registran la entrada rama como adverbio 

‘ahora, ya’. Por otro lado, Unicef (2012a) presenta el vocablo soi como adjetivo que significa 

‘suave, brillo’. Sin embargo, Soi Rama no significa ‘bonito ahora’ ni ‘agradable ahora’, sino ‘mujer 

joven hermosa’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 68 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Soi Rama. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 
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Fig. 68. Perfil y base del antropónimo Soi + Rama 

 

 

6.4.13.5. FAMILIA RAMA Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a rama pertenecen a distintas categorías gramaticales 

y presentan diferencias conceptuales o referenciales. Además, rama hace referencia al tiempo 

(ahora, actual) y, el sujeto significador percibe y resalta la información; por eso, en los 

antropónimos Isa Rama, Metsá Rama, Sanken Rama y Soi Rama el sujeto significador perfila la 

característica ‘joven’ y utiliza la etiqueta rama para caracterizar al sujeto. 

En otras palabras, los cuatro antropónimos agrupados presentan en común el lexema rama 

y esta etiqueta léxica está relacionada con el valor simbólico de los cuatro nombres. Esta etiqueta 

lexical se perfila para caracterizar a las mujeres jóvenes, ya que rama hace referencia al tiempo. 

La denominación del tiempo y, posteriormente, su uso y perfilamiento explicita la relevancia y la 

utilidad de la etiqueta lexical. 

Así, los estímulos visuales son identificados y percibidos por el sistema sensomotor del 

sujeto significador quien discrimina y caracteriza las cualidades de una mujer joven hermosa. La 

corporeización, la percepción, el etiquetado lexical del estímulo visual y su posterior perfilamiento 

permite identificar la relevancia del valor cultural de estos antropónimos. 

A continuación, la figura 69 representa la estructura sintáctica general de los antropónimos 

compuestos de la familia Rama. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

izquierdo y cumple función denominativa, mientras que el perfil semántico y modificador 

sintáctico se ubica en el lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar 

la característica que se percibe visualmente. 

Fig. 69. Perfil y base del antropónimo X + Rama 
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En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Rama tienen la 

característica de denominar a mujer jóvenes hermosas, lo cual revela la predominancia conceptual 

del lexema rama y los otros lexemas cumplen una función denominativa. 

 
6.4.14. FAMILIA ANTROPONÍMICA RANIN ~ RONIN ~ RONON 

 

Los antropónimos agrupados en la familia antroponímica Ranin ~ Ronin ~ Ronon comparte 

el significado cultural a pesar de las diferencias ortográficas, por eso, han sido incluidas en un 

mismo conjunto. 

6.4.14.1. SUBFAMILIA RANIN 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 39 presenta la familia antroponímica 

Ranin que incluye cuatro nombres y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno 

de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento 

del lexema ranin. 

 

Tabla 39. Familia antroponimia Ranin 

Antropónimo Valor simbólico 

Ranin Koshi (m) ‘hombre fuerte física y espiritualmente’ 

Ranin Bima (m) ‘hombre simpático y carismático’ 

Ranin Nita (m) ‘hombre inteligente con conocimientos ancestrales’ 

Ranin Rono (m) ‘hombre fuerte y listo’ 

 

6.4.14.1.1. RANIN KOSHI 

El antropónimo Ranin Koshi representa simbólicamente al ‘hombre inteligente con 

conocimientos ancestrales’. El lexema koshi cumple función denominativa; mientras que ranin 

funciona como etiqueta calificativa. 
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Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que koshi significa ‘fuerte, jefe’ y registra a ranin 

como palabra constituida por el lexema rani ‘vellos del cuerpo’ y por el morfema gramatical -n 

(marcador genitivo ‘de’); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias cóshi ~ 

coshín como adjetivo ‘fuerte’ y como sustantivo ‘jefe, líder’, Cóshi ~ Coshín como nombre propio 

masculino y Raníri ~ Dániiri ~ Raníirin ~ Daníirin como nombre propio masculino. Sin embargo, 

Ranin Koshi no significa ‘vello fuerte’, sino ‘hombre inteligente con conocimientos ancestrales’. 

Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 70 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ranin Koshin. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 70. Perfil y base del antropónimo Ranin + Koshi 

 

 

6.4.14.1.2. RANIN BIMA 

El antropónimo Ronin Bima representa simbólicamente al ‘hombre simpático y 

carismático’. El lexema bima tiene función denominativa y ronin funciona como etiqueta 

calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que bima está constituido dos morfemas bi-ma- y 

significa ‘hacer conseguir’ y registra la entrada ranin como palabra constituida por el lexema rani 

‘vellos del cuerpo’ y por el morfema gramatical -n (marcador genitivo ‘de’); mientras que Lauriault 

et al. (1993) presentan las alternancias bími ~ bimín como sustantivo común referente a ‘fruta’, bíi 

~ bíican como sustantivo común referente a ‘mosquito, específicamente zancudo’ y Raníri ~ 

Dániiri ~ Raníirin ~ Daníirin como nombre propio masculino. Sin embargo, Ranin Bima no 

significa ‘hacer vellos’, sino ‘varón simpático y carismático’. Así, el sujeto significador perfila 

una característica que se percibe visualmente. 

Ranin 
 

Koshi 



172 
 

 
 

A continuación, la figura 71 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ranin Bima. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 71. Perfil y base del antropónimo Ranin + Bima 

 

 

6.4.14.1.3. RANIN NITA 

El antropónimo Ranin Nita representa simbólicamente al ‘hombre inteligente con 

conocimientos ancestrales’. El lexema nita tiene función denominativa y ranin funciona como 

etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que nita posiblemente está relacionado con ni-tan- 

que significa ‘ir a pararse’ y registra a ranin como palabra constituida por el lexema rani ‘vellos 

del cuerpo’ y por el morfema gramatical -n (marcador genitivo ‘de’); mientras que Lauriault et al. 

(1993) presentan las alternancias níti ~ niá como verbo intransitivo ‘pararse, andar’ y las 

alternancias Raníri ~ Dániiri ~ Raníirin y Daníirin como nombre propio masculino. Sin embargo, 

Ranin Nita no significa ‘vello parado’, sino ‘hombre inteligente con conocimientos ancestrales’. 

Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 72 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ranin Nita. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se percibe 

visualmente. 

Fig. 72. Perfil y base del antropónimo Ranin + Nita 
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6.4.14.1.4. RANIN RONO 

El antropónimo Ranin Rono representa simbólicamente al ‘hombre fuerte y listo’. El 

lexema ranin tiene función denominativa y ronin funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que rono es ‘serpiente’ y registra ranin como 

palabra constituida por el lexema rani ‘vellos del cuerpo’ y por el morfema gramatical -n 

(marcador genitivo ‘de’); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las entradas róno ~ ronón 

como sustantivo referente al animal ‘culebra’ y como nombre propio masculino y las alternancias 

Raníri ~ Dániiri ~ Raníirin ~ Daníirin como nombre propio masculino. Sin embargo, Ranin Rono 

no significa ‘serpiente con vellos’ ni ‘culebra con vellos’, sino ‘varón fuerte y listo’. Así, el sujeto 

significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 73 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ranin Rono. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 73. Perfil y base del antropónimo Ranin + Rono 

 

 

6.4.14.2. SUBFAMILIA RONIN 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 40 presenta la familia antroponímica 

Ronin y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los lexemas constituyentes 

de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos 

cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema ronin. 
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Tabla 40. Familia antroponímica Ronin 

Antropónimo Valor simbólico 

Ronin Bari (m) ‘rey de las aguas brillantes’ 

Ronin Ranko (m) ‘hombre fuerte’ 

Ronin Rawa (m) ‘hombre ancestralmente luchador, fuerte y grande’ 

 

6.4.14.2.1. RONIN BARI 

El antropónimo Ranin Bari representa simbólicamente al ‘hombre ancestralmente 

inteligente’ sinónimo del ‘rey de las aguas brillantes’. Ambas frases tienen como referente a la 

anaconda considerada el ser protector de las aguas y también hacen referencia a los sujetos 

inteligentes, fuertes y luchadores. El lexema bari cumple una función denominativa y ronin 

funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera a bari como ‘sol’ y a ronin como ‘anaconda’; 

mientras que Lauriault et al. (1993) presenta las alternancias bári ~ barín como sustantivo ‘sol’ y 

las alternancias ronín ~ huácaronin ~ jéneronin ~ róniman ~ jéneroniman ~ róniman titan y 

róniman como etiquetas lexicales referentes a ‘culebra o anaconda’. Sin embargo, Ronin Bari no 

significa ‘sol anaconda’, sino que el sujeto poseedor del nombre es un ‘hombre ancestralmente 

inteligente’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 74 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronin Bari. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple una 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 74. Perfil y base del antropónimo Ronin + Barin 
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6.4.14.2.2. RONIN RANKO 

El antropónimo Ronin Ranko indica que el sujeto poseedor es un ‘hombre fuerte’. El 

lexema ranko cumple una función denominativa y ronin funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra que ranko- es ‘doblar la rodilla’ y que ronin es 

‘anaconda’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las variaciones ránco ~ rancón como 

nombre masculino y las alternancias ronín ~ huácaronin ~ jéneronin ~ róniman ~ jéneroniman ~ 

róniman titan y róniman como etiquetas lexicales referentes a ‘culebra o anaconda’.  

Sin embargo, Ronin Ranko no significa la ‘anaconda dobló la rodilla’, sino que el sujeto 

poseedor del nombre es un ‘hombre fuerte’. Así, el sujeto significador perfila una característica 

que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 75 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronin Ranko. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple una 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar característica que se 

percibe visualmente. 

Fig. 75. Perfil y base del antropónimo Ronin + Ranko 

 

 

6.4.14.2.3. RONIN RAWA 

El antropónimo Ronin Rawa representa simbólicamente al ‘hombre ancestralmente 

luchador, fuerte y grande’. El lexema rawa cumple una función denominativa y ronin funciona 

como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que rawa- es ‘deslizarse (una serpiente), andar 

(una hormiga)’ y que ronin es ‘anaconda’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias ráhua ~ rahuán como nombre propio masculino y las alternancias ronín ~ huácaronin 

~ jéneronin ~ róniman ~ jéneroniman ~ róniman titan y róniman como etiquetas lexicales 
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referentes a culebra o anaconda. Sin embargo, Ronin Rawa no significa ‘la anaconda se desliza’ ni 

‘la hormiga anda’, sino que el sujeto poseedor del nombre es un ‘hombre ancestralmente luchador, 

fuerte y grande’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 76 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronin Rawa. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple una 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Fig. 76. Perfil y base del antropónimo Ronin + Rawa 

 

 

6.4.14.3. SUBFAMILIA RONON 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 41 presenta la familia antroponímica 

Ronon y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los lexemas constituyentes 

de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos culturales y los procesos 

cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema ronon. 

Tabla 41. Familia antroponímica Ronon 

Antropónimo Valor simbólico 

Ronon Bari (m) ‘rey de las aguas brillantes’ 

Ronon Rawa (m) ‘hombre ancestralmente luchador, fuerte y grande’ 

Ronon Xeka (m) ‘hombre alto y guapo’ 

6.4.14.3.1. RONON BARI 

El antropónimo Ranin Bari representa simbólicamente al ‘hombre ancestralmente 

inteligente’ sinónimo del ‘rey de las aguas brillantes’.  
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Ambas frases tienen como referente a la anaconda considerada el ser protector de las aguas 

y también hacen referencia a los sujetos inteligentes, fuertes y luchadores. El lexema bari tiene 

función denominativa y ronon funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera a bari como ‘sol’ y registra ronon como palabra 

constituida por el morfema lexical rono ‘serpiente’ más el morfema gramatical -n ‘de’ (marcador 

genitivo); mientras que Lauriault et al. (1993) registran las alternancias bari ~ barin como nombre 

referente al ‘sol’ y róno ~ ronón como nombre referente al animal ‘culebra’ y como nombre propio 

masculino. Sin embargo, Ronon Bari no significa ‘sol serpiente’, sino que el sujeto poseedor del 

nombre es un ‘hombre ancestralmente inteligente’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 77 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronon Bari. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple una 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

 
Fig. 77. Perfil y base del antropónimo Ronon + Bari 

 

 

 

6.4.14.3.2. RONON RAWA 

El antropónimo Ronon Rawa se utiliza para denominar al ‘hombre luchador, fuerte y 

grande’. El lexema rawa funciona como etiqueta denominativa y ronon funciona como etiqueta 

calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) indica que rawa- es ‘deslizarse (una serpiente), andar (un 

insecto)’ y registra ronon como palabra constituida por el morfema lexical rono ‘serpiente’ más el 

morfema gramatical -n ‘de’ (marcador genitivo); mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias Ráhuan ~ Rahuán como nombre propio masculino y róno ~ ronón como nombre 

referente al animal ‘culebra’ y como nombre propio de varón. Sin embargo, Ronon Rawa no 

significa ‘una serpiente se desliza’ ni ‘un insecto anda’, sino ‘hombre luchador, fuerte y grande’. 

Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 
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A continuación, la figura 78 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronon Rawa. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Fig. 78. Perfil y base del antropónimo Ronon + Rawa 

 

 

6.4.14.3.3. RONON XEKA 

El antropónimo Ronon Xeca simbólicamente representa al ‘hombre alto y guapo’. El 

lexema xeka funciona como etiqueta denominativa y ronon funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que xeka hace referencia a ‘vainilla’ o funciona 

como nombre propio masculino’ y registra ronon como palabra constituida por el morfema lexical 

rono ‘serpiente’ más el morfema gramatical -n ‘de’ (marcador genitivo); mientras que Lauriault et 

al. (1993) registran las alternancias s̈héca ~ s̈hecán como sustantivo común ‘vainilla’,  s̈hécabimi 

~ s̈hécabin como sustantivo común referente al ‘fruto de la planta vainilla’ y róno ~ ronón como 

referente al animal ‘culebra’ y como nombre propio de varón. Sin embargo, Ronon Xeca no 

significa ‘vainilla serpiente’ ni ‘culebra serpiente’, sino ‘hombre luchador, fuerte y grande’. Así, 

el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 79 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Ronon Xeca. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad que se 

percibe visualmente. 

Fig. 79. Perfil y base del antropónimo Ronon + Xeka 
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6.4.14.4. FAMILIA RANIN ~ RONIN ~ RONON Y ASPECTOS CULTURALES  

 

Los nombres agrupados presentan en común los lexemas ranin, ronin y ronon. Estas 

etiquetas están relacionadas con el valor simbólico de todos estos nombres y se perfilan para 

caracterizar a los sujetos. Cabe precisar que Valenzuela y Valera (2018) registran el nombre 

shipibo-konibo Ranin Ama como referente a nombre de mujer, pero diversos textos indican que 

un nombre masculino puede aparecer en un nombre femenino y viceversa. Así mismo, ronin 

refiere al animal ‘culebra o anaconda’ y ronon refiere al animal ‘serpiente o nombre masculino’.  

Así, el perfilamiento de estas etiquetas lexicales explicita la relevancia, la utilidad y el valor 

cultural de este lexema: 

 

Los shipibo-conibo [..][estuvieron y están] en equilibrio con la naturaleza, viven desde sus antepasados en 

función de los ríos y lagunas [..], en este hábitat hacen su vida diaria, encuentran su subsistencia, aquí están 

[…], sus tradiciones, costumbres e ideología, son hoy como ayer las «Culturas del Agua», en donde el rio es 

comparado a una gran serpiente llamada «Ronin» en lengua Shipibo […] Ronin está representada como 

motivo iconográfico de manera geométrica y estilizada en todos los artefactos pintados como la cerámica, 

tejidos, macanas y otras herramientas y ornamentos ceremoniales como coronas. En la ideología, Ronin es la 

gran serpiente cósmica […], que tiene todos los diseños en su piel, esta serpiente mítica creó el universo y 

simboliza a Dios, dicen que esta serpiente se sostiene fuertemente enroscada en las cuatro esquinas del 

universo, lista para atacar, al mismo tiempo es emblema de renacimiento e indica el camino hacia una nueva 

vida que debe seguir el espíritu humano para regresar a la tierra después de la muerte; Ronin que es el río, es 

también comparado con el cielo, donde las estrellas pasan con sus canoas, dicen que allí hay fuertes corrientes 

y también existen otros mundos, es decir estos dos mundos, cielo y tierra se replican (Morales y Mujica; 

2019: 86). 
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Así, ranin, ronin y ronon son palabras globalizadoras porque envuelven un conjunto de 

conocimientos y saberes ancestrales. Ronin representa una forma de vida y la vida misma para los 

shipibo-konibo, ya que al ser sociedades rivereñas sus actividades económicas como pesca se 

planifica en función a las épocas de lluvia o sequía: «Ellos mismos explican sus orígenes como 

producto de la dinámica de este gran río “Ronin” en la cual viven, por ello la vida de estos grupos 

sociales, también cambia al ritmo del río» (Morales y Mujica, 2019: 88). Ronin implica 

resurgimiento, ya que los mitos indican que renacieron de las aguas; involucra identidad, 

originalidad; comprende poder y sanación al ser considerado ser creador; en consecuencia, ronin 

permite el equilibrio y armonía en uno de los mundos shipibo-konibo: «Jene Nete o mundo de las 

aguas, es donde habita el poderoso Ronin, la boa, quien tiene a su servicio a los jene chaikonibo, 

seres que viven en el agua» (Espino; 2018: 255). Así, el entorno generó las condiciones para la 

corporeización, la percepción, el etiquetado lexical y su posterior reutilización en los nombres 

propios: 

Los Shipibo-Conibo […] son […] [rivereños] y el río es muy importante en su vida económica, social e 

ideología, puede decirse que son culturas del agua, por eso el río es considerado como una gran serpiente a 

la cual llaman «Ronin», esta serpiente es el centro de su ideología, por ello ha sido denominada la gran 

serpiente cósmica, en cuyo cuerpo están todos los «Kené» o diseños que los shipibo-conibo pintan en todos 

sus objetos y artefactos. Los diseños o «kené» representan el universo celestial en la tierra, tiene al igual que 

en el cielo, sus ríos o caminos, con sus canoas, también la cruz del sur y la gran constelación de la serpiente 

o «Ronin» dueña del universo; indudablemente una ideología que nos dice mucho sobre el origen mítico de 

los pueblos Shipibo-Conibo (Morales y Mujica; 2019: 86). 

Así, ronin hace referencia a la vida, al río, a la economía, a los diseños, al universo, al 

mundo; engloba todos estos referentes, sus significados y el valor cultural construido por los 

shipibo-konibo desde sus antepasados. Ronin es un ser totalizador e individual a la vez que se 

comunica con los miembros de la comunidad, comparte sus diseños y permite actividades 

económicas para la obtención de los alimentos; este ser coexiste con los shipibo-konibo y permite 

el equilibrio entre la naturaleza y las formas de vida identificadas por los sujetos significadores al 

determinar las temporadas de caza y pesca, proporciona diseños que luego son vendidos y ayudan 

la economía del pueblo actualmente. 
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El bejuco llamado Ayahuasca o soga del muerto, es identificada con la serpiente cósmica ronin, es madre del 

Ayahuasca y los ríos, el origen de todos los diseños o kené, se dice también que el Piripiri llamado waste en 

shipibo también es una manifestación de la anaconda Ronin, ambas plantas Ayahuasca y Piripiri son usadas 

como alucinógenos para visionar los diseños o kené, estos representan los caminos de las estrellas de la vía 

láctea, también los diseños kené en la cerámica o telas para el vestido, representan al cielo o universo, es 

decir se reproduce el universo o cielo en la tierra, mediante la iconografía de los artefactos (Morales y Mujica; 

2019: 88). 

A continuación, la figura 80 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de las familias Ranin, Ronin y Ronon. La base semántica y el núcleo sintáctico se 

localiza en el lado diestro y cumple una función denominativa; mientras que el perfil semántico y 

modificador sintáctico se ubica en el lado izquierdo. 

Fig. 80. Perfil y base de los antropónimos Ranin ~ Ronin ~ Ronon + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a las familias Ranin, Ronin, 

Ronon tienen la característica de denominar a sujetos que manifiestan características compartidas 

con el animal boa, serpiente o anaconda y los otros lexemas cumplen una función denominativa. 

 
 
6.4.15. FAMILIA ANTROPONÍMICA SANKEN 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla presenta 42 la familia antroponímica 

Sanken que incluye cuatro antropónimos y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada 

uno de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los 

aspectos culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el 

perfilamiento del lexema sanken. 

 

 

Ranin ~ Ronin ~ Ronon X 
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Tabla 42. Familia antroponímica Sanken 

Antropónimo Valor simbólico 

Sanken Mea (f) ‘mujer hermosa’ 

Sanken Metsá (f) ‘mujer hermosa’ 

Sanken Rabi (f) ‘mujer hermosa’ 

Sanken Wesna (f) ‘mujer hermosa’ 

 

6.4.15.1. SANKEN MEA 

El antropónimo Sanken Mea simbólicamente representa a la ‘mujer hermosa’. El lexema 

mea funciona como etiqueta denominativa; mientras que sanken funciona como etiqueta 

calificativa. Por otro lado, Valenzuela (2018) registra que el vocablo mea es de etimología 

desconocida y a sanken como ‘elegante’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias méa ~ meán como nombre propio femenino y sanquén como adjetivo (san-, elemento 

no identificado más quené ‘diseño’) referente a un diseño, también presentan las alternancias 

Sanquén Bea ~ Sanquén ~ Sanquén Bean ~ Sánqueman como nombre propio masculino. Sin 

embargo, el significado de Sanken Mea no es ‘Mea elegante’ o ‘diseño elegante’, sino ‘mujer 

hermosa’. Así, perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 81 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Sanken Mea. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

Fig. 81. Perfil y base del antropónimo Sanken + Mea 
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6.4.15.2. SANKEN METSÁ 

El antropónimo Sanken Metsá simbólicamente representa a la ‘mujer hermosa’. El lexema 

metsá funciona como etiqueta denominativa; mientras que sanken funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra el vocablo metsá como adjetivo ‘bello, hermoso’ 

y sanken como adjetivo ‘elegante’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias 

métsa ~ métsacan como adjetivo ‘bello, hermoso, lindo, bonito’ y sanquén como adjetivo (san-, 

elemento no identificado más quené ‘diseño’) referente a un diseño, también presentan las 

alternancias Sanquén Bea ~ Sanquén ~ Sanquén Bean ~ Sánqueman como nombre propio 

masculino. Sin embargo, Sanken Metsá no significa ‘diseño bello’ o ‘bello diseño’, sino ‘mujer 

hermosa’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

 A continuación, la figura 82 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Sanken Metsá. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe visualmente. 

 Fig. 82. Perfil y base del antropónimo Sanken + Metsá 

 

 

6.4.15.3. SANKEN RABI 

El antropónimo Sanken Rabi simbólicamente representa a la ‘mujer hermosa’. El lexema 

rabi funciona como etiqueta denominativa; mientras que sanken funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que rabi- es ‘elogiar, enorgullecerse’ y registra 

a sanken como ‘elegante’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las entradas rábicaati ~ 

rabíti como verbo intransitivo ‘jactarse’, Rabíri ~ Tabíri ~ Dabídi ~ Rabírin ~ Tabírin y Dabídin 

como nombre propio masculino, rábiti ~ rábia como verbo transitivo ‘alabar, elogiar, adorar’ y 
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sanquén como adjetivo (san-, elemento no identificado más quené ‘diseño’) referente a un diseño. 

También, presentan las alternancias Sanquén Bea ~ Sanquén ~ Sanquén Bean ~ Sánqueman como 

nombre propio masculino. Sin embargo, Sanken Rabi no significa ‘elogio elegante’, sino ‘mujer 

hermosa’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

 

A continuación, la figura 83 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Sanken Rabi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

 

Fig. 83. Perfil y base del antropónimo Sanken + Rabi 

 

 

6.4.15.4. SANKEN WESNA 

El antropónimo Sanken Wesna simbólicamente representa a la ‘mujer hermosa’. El lexema 

wesna funciona como etiqueta denominativa; mientras que sanken funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra que el vocablo wesna- es ‘esparcir, regar, 

enorgullecerse’ y sanken es ‘elegante’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias Huésna ~ Huesnán como nombre propio femenino y sanquén como adjetivo (san-, 

elemento no identificado más quené ‘diseño’) referente a un diseño. También, presentan las 

alternancias Sanquén Bea ~ Sanquén ~ Sanquén Bean ~ Sánqueman como nombre propio 

masculino. Sin embargo, Sanken Wesna no significa ‘riego elegante’, sino ‘mujer hermosa’. Así, 

el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 84 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Sanken Wesna. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Sanken Rabi 
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Fig. 84. Perfil y base del antropónimo Sanken + Wesna 

 

6.4.15.5. FAMILIA SANKEN Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a sanken pertenecen a distintas categorías 

gramaticales, presentan variaciones ortográficas, diferencias conceptuales o referenciales. Sin 

embargo, el sujeto significador resalta la percepción visual. Por eso, en los antropónimos Sanken 

Mea, Sanken Metsá, Sanken Rabi, Sanken Wesna el sujeto significador perfila la característica 

‘hermosa’ sobre las distintas bases semánticas que cumplen función denominativa.  

Así mismo, los shipibo-konibo son conocidos por sus producciones artísticas en los cuales 

imprimen sus diseños denominados kené (Valenzuela, 2018; Delgado, 2017; Unicef, 2012a; 

Belaunde 2012 y 2009): 

Kené es una palabra shipibo-konibo que significa “diseño”, mientras que kenebo es el plural y significa 

“diseños”. La palabra es utilizada para designar a los padrones geométricos hechos a mano sobre una variedad 

de superficies como el rostro y la piel de las personas, las paredes externas de las cerámicas y las telas 

utilizadas en ropas, accesorios y cobertores. Estos padrones, además, pueden hacerse encima de otros objetos 

como las coronas de los chamanes, las bandas de mostacillas, las canoas, los remos y otras piezas de madera 

(Belaunde, 2009: 15). 

La denominación de los diseños y, posteriormente, su uso y perfilamiento explicita la 

relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la conceptualización, es decir, 

del valor cultural:  

 

Tanto en la materialización de los diseños hechos sobre los cuerpos como en la visión inmaterial de los 

diseños durante las sesiones chamánicas se trata de embellecer a las personas y las cosas, envolviéndolas con 

los grafismos de la energía de las plantas y, por medio de este embellecimiento, curarlos de males diversos 

de origen físico, psicológico, social y espiritual. Es decir, en el kené material e inmaterial se funden la estética 

y la medicina shipibo-konibo (Belaunde, 2009: 22). 
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Además, la percepción visual está especializada en los diversos tipos de diseños: «existen 

diseños con diferentes nombres porque los del alto, medio y bajo Ucayali no hablamos igual. 

Existen diseños Arqueados, rectos, hueso, cola de alacrán, dientes de piraña, araña, flores, cola de 

pescado, cruz» (Asociación Noi Rao, 2006: 93-94, citado de Belaunde, 2009: 25). También 

diferencian los «diseños finos, curvilíneos, llamados birish mayá kené, rectilíneos (ponté huixá) y 

perpendiculares (nia), y los diseños anchos y rectilíneos llamados canóa kené (Illius 1994a: 201)» 

(Belaunde, 2009: 27). Así, los estímulos visuales son identificados y percibidos por el sistema 

sensomotor, el sujeto significador discrimina y caracteriza la diversidad de diseños. La 

corporeización, la percepción, el etiquetado lexical del estímulo visual y su posterior perfilamiento 

en los nombres permite identificar la relevancia y el valor cultural de las fuentes visuales. 

Por otro lado, el 16 de abril de 2008 mediante Resolución Directoral Nacional N.° 540, el 

Instituto Nacional de Cultura declaró patrimonio de la nación al ícaro (canto ceremonial espiritual) 

y al kené: 

El Kené es una manifestación polisémica, que trasciende con mucho el carácter decorativo que desde el 

mundo occidental se ha atribuido a estos hermosos diseños. La elaboración del Kené dependerá de la 

habilidad de la autora de mimetizarse con la energía de las plantas maestras y por medio de ellas con los otros 

elementos del universo que se concibe como vivientes: ríos, plantas, animales, astros, elementos 

atmosféricos, objetos incluso. Es en realidad una escritura sobre el cosmos y sus componentes, representación 

del mundo desde una visión personal obtenida por medio del ritual, expresión de la armonía entre uno y el 

mundo -salud y conocimiento- y por lo tanto de lo bello (kikín) en la estética del universo shipibo-konibo. 

Así, el kené no es solo un conjunto de trazos y colores, sino una manifestación cultural 

sobre la integración y comprensión del mundo. Evoca y convoca identidad, pluralidad, 

dinamicidad e interacción. Además, cada diseño es particularmente distinto, influenciado por la 

autora y el objetivo específico delimitado por la situación.  

A continuación, la figura 85 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Sanken. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo. 
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Fig. 85. Perfil y base del antropónimo Sanken + X 

 

 
 
6.4.16. FAMILIA ANTROPONÍMICA SENEN 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 43 presenta la familia antroponímica 

Senen que incluye dos antropónimos y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada 

uno de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los 

aspectos culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el 

perfilamiento del lexema senen. 

Tabla 43. Familia antroponímica Senen 

Antropónimo Valor simbólico 

Senen Kate (f) ‘mujer cumplida con todo lo que hace’ 

Senen Mea (f) ‘mujer cumplida que hace alcanzar la comida’ 

 

6.4.16.1. SENEN KATE 

El antropónimo Senen Kate simbólicamente representa a la ‘mujer cumplida con todo lo 

que hace’. El lexema kate funciona como etiqueta denominativa; mientras que senen funciona 

como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe a kate- como verbo ‘rodear, demarcar’ y a senen 

como ‘extremo, fin, cima, justo, exacto’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las 

alternancias Cáte ~ Catén como nombre propio femenino, senén como posposición o 

posposicional ‘entera o justamente hasta (un punto específico)’ y séneman como adjetivo ‘igual’. 

Sin embargo, Senen Kate no significa ‘Kate rodeó’ ni ‘Kate justa’, sino ‘mujer cumplida con todo 

lo que hace’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 
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A continuación, la figura 86 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Senen Kate. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que se 

percibe visualmente. 

 

Fig. 86. Perfil y base del antropónimo Senen + Kate 

 

6.4.16.2. SENEN MEA 

El antropónimo Senen Mea simbólicamente representa a la ‘mujer cumplida que hace 

alcanzar la comida’. El lexema kate funciona como etiqueta denominativa; mientras que senen 

funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) caracteriza la palabra mea como segundo componente del 

antropónimo femenino y senen como ‘extremo, fin, cima, justo, exacto’; mientras que Lauriault et 

al. (1993) presentan senén como posposición o posposicional ‘entera o justamente hasta (un punto 

específico)’, séneman como adjetivo ‘igual’ y las entradas Méa ~ Meán como nombre propio 

femenino. 

Sin embargo, el significado de Senen Mea no es ‘Mea justa’, sino ‘mujer cumplida que 

hace alcanzar la comida’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe 

visualmente. 

A continuación, la figura 87 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Senen Mea. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple una 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Fig. 87. Perfil y base del antropónimo Senen + Mea 
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6.4.16.3. FAMILIA SENEN Y ASPECTOS CULTURALES 

Los dos antropónimos agrupados presentan en común el lexema senen y esta etiqueta léxica 

está relacionada con el valor simbólico de ambos nombres. Esta etiqueta lexical se perfila para 

caracterizar a los sujetos. La denominación y, posteriormente, su uso y perfilamiento explicita la 

relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la conceptualización, es decir, 

del valor cultural porque la percepción visual de cumplir es valorada por los sujetos shipibo-

konibo. 

 

Así, los estímulos visuales son identificados y percibidos por el sistema sensomotor, el 

sujeto significador discrimina y caracteriza las acciones del sujeto. La corporeización, la 

percepción, el etiquetado lexical del estímulo visual y su posterior perfilamiento en los nombres 

permite identificar la relevancia y el valor cultural de las características o habilidades percibidas 

visualmente. El sujeto significador utiliza las etiquetas mea y kate para denominar a los sujetos y 

utiliza la etiqueta senen para caracterizar al sujeto denominado.  

 

Por otro lado, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al 

interactuar con los otros sujetos y perfilar una característica visual ‘cumplir’, es decir, ser 

responsable, las otras cualidades matizan el significado global sin alterar el perfil semántico senen.  

 

A continuación, la figura 88 representa la estructura sintáctica general del antropónimo 

compuesto de la familia Senen. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

característica que se percibe visualmente.  

 

Fig. 88. Perfil y base del antropónimo Senen + X 
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En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Senen tienen la 

característica de denominar a ‘mujeres cumplidas’, lo cual revela la predominancia conceptual del 

lexema senen, mientras que los otros lexemas cumplen una función denominativa.  

 
6.4.17. FAMILIA ANTROPONÍMICA XAWAN 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, se presenta la tabla 44 de la familia antroponímica 

Xanan que incluye cuatro antropónimos y el valor simbólico de cada uno. Luego se describe cada 

uno de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos.  Finalmente, se analiza los 

procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema 

xawan. 

Tabla 44. Familia antroponímica Xawan 

Antropónimo Valor simbólico 

Xawan Bari (f) ‘mujer hermosa’ 

Xawan Biri (f) ‘mujer hermosa’ 

Xawan Jisbe (f) ‘mujer que cuida su belleza’ 

Xawan Kaisi (f) ‘mujer bella y generosa’ 

 

6.4.17.1. XAWAN BARI 

El antropónimo Xawan Bari simbólicamente representa a la mujer hermosa. El lexema bari 

funciona como etiqueta denominativa; mientras que xawan funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) registra la entrada bari como sustantivo referente al ‘sol’ 

y la entrada xawan como sustantivo referente al animal ‘guacamayo’; mientras que Lauriault et al. 

(1993) presentan las alternancias bári ~ barín como nombre común referente al ‘sol’ y la entrada 

shahuán como sustantivo común referente al ave ‘guacamayo’. Sin embargo, el significado de 

Xawan Bari no es ‘guacamayo sol’ ni ‘sol guacamayo’, sino ‘mujer hermosa’. Así, el sujeto 

significador perfila una característica que se percibe visualmente. 
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A continuación, la figura 89 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Xawan Bari. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

 

Fig. 89. Perfil y base del antropónimo Xawan + Bari 

 

 

6.4.17.2. XAWAN BIRI 

El antropónimo Xawan Biri simbólicamente representa a la mujer hermosa. El lexema biri 

funciona como etiqueta denominativa; mientras que xawan funciona como etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que biri es adjetivo ‘fulgurante’ y registra la 

entrada xawan como sustantivo referente al animal ‘guacamayo’; mientras Lauriault et al. (1993) 

registran las alternancias bíri ~ birín como nombre propio masculino o femenino y la entrada 

shahuán como sustantivo común referente al ave ‘guacamayo’. Sin embargo, el significado de 

Xawan Biri no es ‘guacamayo fulgurante’, sino ‘mujer hermosa’. Así, el sujeto significador perfila 

una característica que se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 90 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Xawan Biri. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple función 

denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado 

izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

 

Fig. 90. Perfil y base del antropónimo Xawan + Biri 
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6.4.17.3. XAWAN JISBE 

El antropónimo Xawan Jisbe simbólicamente representa a la mujer hermosa. El lexema 

jisbe, actualmente de significado desconocido, funciona como etiqueta denominativa; mientras que 

xawan funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que jisbe posiblemente presenta el morfema 

jis- de ‘ver’ y registra xawan como sustantivo referente al animal ‘guacamayo’; mientras que 

Lauriault et al. (1993) registran ‘ver’ como verbo transitivo jísti y shahuán como sustantivo común 

referente al ave ‘guacamayo’. Sin embargo, el significado de Xawan Jisbe no es ‘ver fulgurante’ 

ni ‘ver guacamayo’, sino ‘mujer hermosa’. Así, el sujeto significador perfila una característica que 

se percibe visualmente. 

A continuación, la figura 91 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Xawan Jisbe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Fig. 91. Perfil y base del antropónimo Xawan + Jisbe 

 

 
 

6.4.17.4. XAWAN KAISI 

El antropónimo Xawan Kaisi representa simbólicamente a la mujer bella y generosa. El 

lexema kaisi funciona como etiqueta denominativa; mientras que xawan funciona como etiqueta 

calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe a kaisi como palabra de etimología desconocida 

y a xawan como sustantivo referente al animal ‘guacamayo’; mientras que Lauriault et al. (1993) 

registran las alternancias Caís ~ Cáisan como nombre femenino y la entrada shahuán como 

sustantivo común referente al ave ‘guacamayo’.  

Xawan 
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Sin embargo, el significado de Xawan Kaisi no es ‘Kaisi guacamayo’ ni ‘guacamayo 

hembra’, sino ‘mujer bella y generosa’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se 

percibe visualmente. 

A continuación, la figura 92 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Xawan Kaisi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la percepción visual. 

Fig. 92. Perfil y base del antropónimo Xawan + Kaisi 

 

 

6.4.17.5. FAMILIA XAWAN Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a xawan pertenecen a distintas categorías 

gramaticales, presentan diferencias conceptuales o referenciales según los autores estudiados 

(Lauriault et al., 1993 y Valenzuela, 2018). Xawan hace referencia al animal guacamayo y el sujeto 

significador percibe y resalta características similares entre este animal y el sujeto a denominar. 

Por eso, en los antropónimos Xawan Jisbe, Xawan Kaisi, Xawan Bari, Xawan Rama el sujeto 

perfila y resalta la característica visual ‘hermosa, bella’ sobre las distintas bases semánticas que 

cumplen función denominativa y utiliza la etiqueta xawan para caracterizar a una persona bella o 

hermosa. 

Así, los cuatro nombres agrupados presentan en común el lexema xawan y esta etiqueta 

lexical está relacionada con el valor simbólico de estos nombres. Esta etiqueta se perfila para 

caracterizar a los sujetos y aunque xawan es registrado como sustantivo común referente al animal 

‘guacamayo’ en estos antropónimos se perfila semánticamente. La denominación del animal y, 

posteriormente, su uso y perfilamiento como ‘bello, hermoso’ explicita la relevancia y utilidad no 

solo de la etiqueta lexical, sino también de la conceptualización, es decir, del valor cultural: 

 

Xawan 
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La mujer shipiba no es bella así nomás. Tiene que tener el cabello largo, ser algo delgada; entonces con lo 

que viene a ser hermosa es con nuestros adornos. Nos ponemos campanillas de semillas en la pampanilla 

para que suenen con los movimientos, pulseras y tobillos. Así es una mujer bonita […] Por eso, para ser una 

mujer bella, debemos ponernos los adornos. Debes tener tus sonajas de la cintura, tu adorno de la pampanilla, 

corona, aretes, adornos labiales, te diseñas la cara con achiote, te pintas la frente con huito, te diseñas la 

pierna; ésa es una mujer bella (Valenzuela y Valera, 2004: 196). 

Así, los miembros de la cultura shipibo-konibo consideran que una mujer es bella cuando 

utiliza los adornos propios de la cultura. La belleza de una mujer no está determinada por aspectos 

físicos, sino por el uso de los adornos y esto está relacionado con la identidad cultural, con el 

orgullo de ser y mostrarse como un ser shipibo-konibo. Por otro lado, métsa ainbo es ‘mujer bella’, 

es decir, existe una estructura lingüística para denominar de manera genérica a una mujer bella. 

Esta estructura no funciona como nombre propio, sino que el sujeto significador utiliza la etiqueta 

lexical xawan para caracterizar a la persona poseedora del nombre como un ser bello y hermoso.   

Al respecto, existe el relato sobre el Inca mezquino (Yoashico Inca) que fue asesinado por 

varios shipibo-konibo, quienes se comieron sus restos y se transformaron en diversos animales: 

«El que escogió la sangre, se transformó en shahuan […] de largas plumas encendidas. Es el rey 

de las aves» (Bertrand-Rousseau, 1984: 218). Así, el plumaje largo y colorido es considerado bello 

por los miembros de la comunidad shipibo-konibo y la mujer es considerada bella o hermosa 

cuando usa adornos o vestimentas propias de la cultura y tiene el cabello largo. Así, los estímulos 

visuales como los colores son identificados, percibidos y caracterizados por el sistema sensomotor 

del sujeto significador. Es decir, el sujeto percibe la belleza a través de la percepción visual y al 

interactuar con el animal xawan y otros seres humanos identifica que el sujeto y el animal utilizan 

colores semejantes, el animal en sus plumas y la mujer en sus vestimentas o adornos. Por eso, al 

perfilar al sujeto utiliza la etiqueta xawan como indicador de belleza, ya que la interacción entre 

el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto identifique semejanzas entre 

los diversos seres con los cuales interactúa e incluye en un mismo conjunto a bari, biri, jisbe, kaisi 

porque utiliza estas etiquetas lexicales de distintas categorías gramaticales para denominar a los 

sujetos y estos lexemas explicitan una percepción visual (se observa los rayos del sol, lo fulgurante 

o brillante y jisbe posiblemente esté relacionado con el verbo ver).  
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Sin embargo, para referirse al sujeto utiliza una segunda etiqueta lexical para caracterizarlo, 

ya que no solo lo denomina. Así, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de 

corporeización al interactuar con otros sujetos y perfilar una característica visual ‘la belleza’, las 

otras cualidades matizan el significado global sin alterar el perfil semántico xawan. La belleza 

debe entenderse culturalmente como las manifestaciones que indican pertenencia e identidad 

cultural y, en este caso en específico, se evidencia en el uso de adornos coloridos pertenecientes a 

la cultura shipibo-konibo. 

A continuación, la figura 93 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Xawan. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

percepción visual. 

Fig. 93. Perfil y base del antropónimo Xawan + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Xawan tienen la 

característica de denominar a mujeres que utilizan vestimentas o adornos propios de la cultura 

shipibo-konibo y, por ello, son consideradas bellas, hermosas, lindas; lo cual revela la 

predominancia conceptual del lexema xawan y los otros lexemas cumple función denominativa.  

 
6.4.18. FAMILIA ANTROPONÍMICA YAKA 
 

 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, se presenta la tabla 45 de la familia antroponímica 

Yaka que incluye cuatro antropónimos compuestos y el valor simbólico de cada uno. Luego, se 

describe cada uno de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se 

analiza los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del 

lexema yaka. 

Xawan 
 

X 
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Tabla 45. Familia antroponímica Yaka 

Antropónimo Valor simbólico 

Chonon Yaka (f) ‘mujer tranquila’ 

Isá Yaka (f) ‘mujer tranquila’ 

Senen Yaka (f) ‘mujer que no es callejera y es cumplida con todo’ 

Xanen Yaka (f) ‘mujer tranquila que no es callejera’ 

6.4.18.1. CHONON YAKA 

El antropónimo Chonon Yaka es utilizado para denominar a ‘mujeres tranquilas’. El lexema 

chonon funciona como etiqueta denominativa, mientras que yaka funciona como etiqueta 

calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) considera que chonon está constituido por un lexema y 

por un morfema gramatical: chono ‘golondrina’ + -n (marcador genitivo ‘de’) y registra a yakat- 

como ‘sentarse’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las entradas chóno ~ chonón como 

sustantivo referente a ‘golondrina’ y yacáti como verbo intransitivo ‘estar sentado, sentarse’. Sin 

embargo, Chonon Yaka no significa la ‘golondrina está sentada’, sino ‘mujer tranquila’. Así, el 

sujeto significador perfila una característica que se percibe visualmente. 

Por otro lado, cabe precisar que los miembros de la comunidad shipibo-konibo consideran 

que el ser humano puede comunicarse e interactuar con las plantas, los animales u otros seres: 

He descubierto así que, a pesar de las diferencias entre los humanos, las plantas y las aves, de que cada especie 

tiene sus propias perspectivas y costumbres, en los mundos suprasensibles todos aún conservamos una misma 

lengua, una lengua original con la que podemos entendernos y trazar puentes. En los sueños recordamos que 

todos los seres vivos estamos vinculados, que provenimos de un mismo origen y que tenemos mucho que 

aprender los unos de los otros (Faravon y Chonon; 2020: 119). 

Así, la relación entre los seres humanos y otros seres es bidireccional, mutua e interactiva, 

es decir, no existe exclusión entre el mundo de los seres humanos y el mundo de los otros. Las 

diferencias matizan la realidad sin generar jerarquía o supremacía, por eso, es necesario una 

interrelación respetuosa y sostenida entre los miembros que habitan los mundos shipibo-konibo.  
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Por eso, es posible compartir etiquetas denominativas y el sujeto significador utiliza la 

misma etiqueta léxica para denominar al ave ‘golondrina’ y al ser humano. 

El sujeto significador al momento de otorgar el nombre identifica semejanza entre el ave 

‘golondrina’ y el sujeto a denominar; sin embargo, esta semejanza no basta y utiliza la etiqueta 

yaka para perfilar la etiqueta denominativa.  El valor simbólico se obtiene mediante un proceso de 

corporeización al interactuar con el ave ‘golondrina’, identificar características compartidas entre 

el ave y el sujeto a denominar y perfilar la característica visual ‘ser tranquila’. Así, el significado 

cultural es ‘mujer tranquila’.  

La motivación para la selección del nombre en este antropónimo específicamente se da 

porque el sujeto significador observa que el sujeto a denominar es tranquilo. En consecuencia, el 

significador perfila la cualidad visual y la relevancia de la percepción visual se impone al 

seleccionar y designar el nombre. 

A continuación, la figura 94 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Chonon Yaka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

la función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica visual. 

Fig. 94. Perfil y base del antropónimo Chonon + Yaka 

 

 

6.4.18.2. ISÁ YAKA 

El antropónimo Isá Yaka es utilizado para denominar a mujeres tranquilas. El lexema isá 

funciona como etiqueta denominativa, mientras que yaka funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) presenta la entrada isá como sustantivo referente a ‘ave 

o pájaro’ y yakat- como ‘sentarse’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias 

isá ~ ísacan como sustantivos referentes a ‘pájaro, ave o cualquier pájaro o ave pequeña de especie 

no identificada’ y yacáti como verbo intransitivo ‘estar sentado, sentarse’. Sin embargo, Isá Yaka 

no significa el ‘ave está sentada’, sino ‘mujer tranquila’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

Chonon Yaka 
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Igualmente, al anterior antropónimo, el sujeto significador percibe características 

compartidas entre el ave o pájaro y el sujeto a denominar: 

_ "Qué hace usted así" cuestionó uno que acababa de llegar. 

_ "Quisiera también volar, todos se han metamorfoseado, ¿por qué yo no?". Entonces, para imitar al ave, 

extiende sus brazos y reproduce exacto el grito del animal: ¡Ru, ru, ru, ru, ru! Es así como nació la perdiz. 

De repente un testigo […] quiso hacer lo mismo; y se esforzó en imitar, tanto como [sea] posible, a la pequeña 

perdiz gris ... y para ello tomó como modelo al compañero precedente, tratando de piñonear. Si juzgamos por 

el resultado, eso no fue convincente, pues en lugar de pájaro surgió un jabalí. Para terminar, se aproximó, 

lento, el último de los últimos venidos. Cuando se vio solo, sin el menor consejo para hacer parte de la 

bandada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se agachó, su pecho se dilató y estalló en grandes sollozos, que lo 

sacudían con fuerza y producían sonidos extraños... Es así que tenemos este raro pavo silvestre de nariz tan 

roja. Lo llamamos jasin. (Bertrand-Rousseau; 1984: 222) 

Este fragmento revela la conceptualización sobre la interacción entre los seres de la 

naturaleza por parte de los shipibo-konibo, quienes tendieron una trampa al Inca mezquino y luego 

de matarlo se untaron las partes del cuerpo y se transformaron en distintas aves.  Este relato 

manifiesta la cosmovisión shipibo-konibo y revelan que el ser humano puede interactuar con otros 

seres. Esta manera de conceptualizar el mundo permite entender el motivo, por el cual, el sujeto 

significador utiliza las mismas etiquetas lexicales para denominar a los animales y a las personas.  

Por otro lado, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al 

interactuar con el ave o pájaro, identificar un mismo origen para ambos y perfilar una característica 

visual ‘ser tranquila’. Así, el significado cultural es ‘mujer tranquila’.  

La motivación para la selección del nombre en este antropónimo específicamente es que el 

sujeto significador observa que el sujeto a denominar es tranquilo. En consecuencia, el significador 

perfila la cualidad visual y la relevancia de la percepción visual se impone al seleccionar y designar 

el nombre. 
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A continuación, la figura 95 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Isá Yaka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple función 

denominativa; mientras que perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el lado diestro y 

resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica visual. 

Fig. 95. Perfil y base del antropónimo Isá + Yaka 

 

 

6.4.18.3. SENEN YAKA 

El antropónimo Senen Yaka es utilizado para denominar a mujeres tranquilas y cumplidas 

en todo. El lexema senen funciona como etiqueta denominativa, mientras que yaka funciona como 

etiqueta calificativa. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) presenta la entrada senen como ‘extremo, fin, cima, justo, 

exacto’ y registra yakat- como ‘sentarse’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan senén 

como posposición o posposicional ‘entera o justamente hasta (un punto específico)’, séneman 

como adjetivo ‘igual’ y registran la entrada yacáti como verbo intransitivo ‘estar sentado, 

sentarse’.  

Por otro lado, Unicef (2012) presenta el vocablo senen e indica que significa ‘cumplida o 

especie de pajarito’. Sin embargo, Senen Yaka no significa justo sentada ni mujer cumplida, sino 

‘mujer que no es callejera y es cumplida con todo’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. En otras palabras, el sujeto significador utiliza la etiqueta 

senen para denominar a los sujetos y selecciona la etiqueta yaka para caracterizar al sujeto 

denominado. 

Así mismo, el mito sobre el origen de los shipibo-konibo también revela manera de 

entender el mundo y permite entender que el sujeto significador utilice las mismas etiquetas 

lexicales para denominar a los animales y a los otros sujetos: 

 

Isá Yaka 
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Yo los creé a ustedes. Yo también los voy a exterminar. Como va a haber un diluvio, arreglen sus casas o 

busquen un árbol de huito [...] Cuentan que de esta manera el agua terminó con los demás hombres. La esposa 

también se había ahogado, ella no había podido subir al huito porque estaba embarazada. Después, la mujer 

se convirtió en comejen [...] Pasaron como tres meses. El hombre y sus dos hijos pasaron los tres meses 

sentados en las ramas del huito [...] Entonces el hombre les dijo a sus hijos: «Nosotros somos shipibos, voy 

a buscar a los desobedientes que han desaparecido" [...] Como el hombre se había ausentado, sus hijos lo 

llamaban gritando: «¡Ven a llevarme[,] papá!, pero su padre no aparecía [...] los niños [...] se convirtieron en  

aves huancahui (Valenzuela, 2005: 188-191). 

En otras palabras, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al 

interactuar con el pájaro e identificar características similares entre el sujeto a denominar y el ave. 

Luego, perfila la característica visual ‘ser tranquila’ en la estructura lingüística del nombre y la 

etiqueta senen matiza el significado cultural del antropónimo Senen Yaka. Por ello, el significado 

cultural es ‘mujer que no es callejera y es cumplida con todo’.  

 

La motivación para la selección del nombre en este antropónimo específicamente es que el 

sujeto significador observa que el sujeto a denominar cumple con sus responsabilidades y es 

tranquilo. En consecuencia, el significador perfila la cualidad visual y la relevancia de la 

percepción visual se impone al seleccionar y designar el nombre. 

 

A continuación, la figura 96 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Senen Yaka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica visual. 

 

Fig. 96. Perfil y base del antropónimo Senen + Yaka 

 
Senen Yaka 
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6.4.18.4. XANEN YAKA 

El antropónimo Xanen Yaka es utilizado para denominar a mujeres tranquilas que no son 

callejeras. El lexema xanen funciona como etiqueta denominativa, mientras que yaka funciona 

como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que la entrada xanen está constituida por dos 

lexemas, uno lexical y otro gramatical: xane es ‘pájaro pequeño de color verde ambarino’ más -n 

es marcador genitivo ‘de’ y registra yakat- como ‘sentarse’; mientras que Lauriault et al. (1993) 

presentan las entradas s̈háne ~ s̈hanén como sustantivo referente a ‘especie de pájaro de tamaño 

pequeño de color celeste’, s̈hanén ~ s̈haneman como nombre masculino y registran la entrada 

yacáti como verbo intransitivo ‘estar sentado, sentarse’. Por otro lado, Unicef (2012) presenta la 

entrada xanen e indica que significa ‘especie de ave que come maíz’. Sin embargo, Xanen Yaka 

no significa pájaro sentado, sino ‘mujer tranquila’. Así, el sujeto significador perfila una 

característica que se percibe visualmente. 

Por otro lado, Bertrand-Rousseau (1984: 219) relata que «Shane se apoderó de la hiel y, 

muy cuidadosamente, se aplicó, en el cuerpo entero, la bilis del Inca. Es así que se transformó en 

ave delicada, de plumaje azul integral». Así, se evidencia que el sujeto significador concibe una 

relación de metamorfosis entre el ave y el ser humano, por eso, al denominar al sujeto utiliza las 

mismas etiquetas lexicales que emplea para denominar a las aves. Cabe precisar que el sujeto 

significador utiliza la etiqueta xanen para denominar a los sujetos y selecciona la etiqueta yaka 

para caracterizar al sujeto denominado, ya que los shipibo-konibo consideran necesario explicitar 

el ideal de la mujer shipiba.  El valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización 

al interactuar con el pájaro, conceptualizarlos como seres semejantes y perfilar una característica 

visual ‘ser tranquila’. Así, el significado cultural es ‘mujer tranquila que no es callejera’.  

A continuación, la figura 97 representa la estructura sintáctica del antropónimo compuesto 

Xanen Yaka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado izquierdo y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica visual. 
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Fig. 97. Perfil y base del antropónimo Xanen + Yaka 

 

6.4.18.5. FAMILIA YAKA Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a yaka matizan el significado global del antropónimo 

y presentan diferencias conceptuales o referenciales.  

Sin embargo, el sujeto significador resalta la percepción visual, ya que el considerar a una 

mujer tranquila implica, en esta cultura, observar sus comportamientos. Por eso, en los 

antropónimos Chonon Yaka, Isá Yaka, Senen Yaka y Xanen Yaka el sujeto perfila las características 

visuales sobre las distintas bases semánticas que cumplen función denominativa.  

En otras palabras, los nombres agrupados presentan en común el lexema yaka y este lexema 

está relacionado con el valor simbólico de los cuatro nombres agrupados. Esta etiqueta lexical se 

perfila para caracterizar a los sujetos. Así, la denominación y, posteriormente, el perfilamiento de 

una etiqueta lexical explicita no solo la relevancia y utilidad, sino el valor cultural.  

Así, la interacción entre el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

identifique semejanzas entre los diversos seres con los cuales interactúa e incluye en un mismo 

conjunto a chonon, isá, senen, xanen y los seres humanos. Por eso, utiliza las mismas etiquetas 

lexicales para denominarlos. Cabe precisar que el sujeto significador utiliza las etiquetas chonon, 

isá, senen, xanen para denominar a los sujetos y selecciona la etiqueta yaka para caracterizar al 

sujeto denominado, ya que los shipibo-konibo consideran necesario explicitar el ideal de la mujer 

shipiba. Por otro lado, el valor simbólico se obtiene mediante un proceso de corporeización al 

interactuar con las aves, conceptualizarlos como seres semejantes y perfilar una característica 

visual ‘ser tranquila’, las otras cualidades matizan el significado global sin alterar el perfil 

semántico yaka. En otras palabras, el sujeto lexicaliza ciertas características y las perfila en las 

estructuras lingüísticas de los antropónimos. 

 

Xanen Yaka 
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Así mismo, los shipibo-konibo valoran ciertas características en las mujeres, por ejemplo, 

las habilidades de tejer, pintar, cocinar y que la mujer sea tranquila. Así, la interacción entre el 

sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto visualice aspectos y características 

que son consideradas propias del género femenino por los miembros de la comunidad.  

A continuación, la figura 98 representa la estructura sintáctica general de los antropónimos 

compuestos de la familia Yaka. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

izquierdo y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador 

sintáctico se ubica en el lado diestro y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar 

la característica que se percibe visualmente. 

 

Fig. 98. Perfil y base del antropónimo X + Yaka 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Yaka son utilizados 

para denominar a mujeres tranquilas y los otros lexemas cumplen una función denominativa. 

 
 
6.4.19. FAMILIA ANTROPONÍMICA BAWA 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, se presenta la tabla 46 de la familia antroponímica 

Bawan que incluye dos antropónimos y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada 

uno de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los 

procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento del lexema 

bawan. 

Tabla 46. Familia antroponímica Bawan 

Antropónimo Valor simbólico 

Bawan Mea (f) ‘mujer habladora y sabe defenderse’ 

Bawan Pena (f) ‘mujer que no es callada, sabe defenderse’ 

X Yaka 
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6.4.19.1. BAWAN MEA Y BAWAN PENA 

Los antropónimos Bawan Mea y Bawan Penan simbólicamente representan a las mujeres 

que aprendieron rápidamente a hablar, mujeres habladoras que tienen facilidad de palabra o 

utilizan la palabra como medio de defensa. Los lexemas mean y penan funcionan como etiquetas 

denominativas y bawan funciona como etiqueta calificativa. Así, el significador perfila la 

percepción auditiva y esta se impone al momento de caracterizar al sujeto poseedor del nombre. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) caracteriza la palabra mea como segundo componente del 

antropónimo femenino, indica que penan está constituida por el nombre femenino ‘pea’ más -n 

(marcador genitivo ‘de’) y describe que bawan está constituida por bawa ‘loro’ más -n (marcador 

genitivo ‘de’). Por otro lado, Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias Méa ~ Meán como 

nombre femenino, Péna ~ Penán como nombre femenino y báhua ~ bahuán como sustantivo 

común referente al ‘loro’.  Sin embargo, el antropónimo no significa ‘mujer loro’ o ‘loro hembra’, 

sino ‘mujer habladora’. Así, el sujeto significador perfila una característica que se percibe 

auditivamente.  

Así, el sujeto significador que está en interacción con el entorno y selecciona el nombre 

identifica una característica similar entre el animal ‘loro’ y el sujeto a denominar; esta 

característica similar es la capacidad de emitir sonido. Por ello, el significado cultural es ‘mujer 

habladora, ‘mujer que aprendió rápido a hablar’ o ‘mujer que sabe defenderse’ y el valor simbólico 

se obtiene mediante un proceso de corporeización al interactuar con el animal loro, percibir los 

sonidos que emite este animal, compararlos con los otros sonidos de la naturaleza e identificar que 

el sujeto a denominar también emite sonidos. La motivación para la selección del nombre en este 

antropónimo específicamente es que el sujeto significador observó que el ser a denominar utiliza 

la palabra como medio de defensa, aprendió a hablar rápidamente o es muy habladora. En 

consecuencia, el significador perfila la característica que se percibe visualmente y la relevancia de 

la percepción auditiva se impone al seleccionar y designar el nombre. 
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A continuación, las figuras 99 y 100 representan las estructuras sintácticas de los 

antropónimos compuestos Bawan Mea y Bawan Pena. Las bases semánticas y los núcleos 

sintácticos se localizan en el lado diestro y cumplen función denominativa; mientras que los 

perfiles semánticos y los modificadores sintácticos se ubican en el lado izquierdo y resaltan la 

relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad sonora. 

Fig. 99. Perfil y base del antropónimo Bawan + Mea 

 

 
 

Fig. 100. Perfil y base del antropónimo Bawan + Pena 

 

 

6.4.19.2. FAMILIA BAWA Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a bawan pertenecen a distintas categorías 

gramaticales (Lauriault et al., 1993 y Valenzuela, 2018). Además, bawan hace referencia al animal 

loro o al sonido emitido por este animal y, el sujeto significador percibe y resalta la información 

auditiva e identifica que el animal y el sujeto pueden emitir sonidos. Por eso, en los antropónimos 

Bawan Pena y Bawan Mea el sujeto significador perfila la característica ‘habladora’ y utiliza la 

etiqueta bawan para caracterizar a una persona habladora, con facilidad de palabra o que sabe 

defenderse a través de la palabra y no es callada. 

En otras palabras, los dos antropónimos agrupados presentan en común el lexema bawan 

y esta etiqueta léxica está relacionada con el valor simbólico de ambos nombres. Esta etiqueta 

lexical se perfila para caracterizar a los sujetos, ya que bawan denomina al animal ‘loro o la 

representación gráfica del sonido emitido por este animal’. La denominación del sonido y, 

posteriormente, su uso y perfilamiento explicita la relevancia y utilidad no solo de la etiqueta 

lexical, sino también de la conceptualización, es decir, del valor cultural porque la percepción 

auditiva está especializada en los shipibos- konibo y prueba de ello es la variedad cantos, las 

características particulares según el creador del canto y la función terapéutica:  

Bawan 
 

Mea 

Bawan 
 

Pena 
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Aprender a cantar no es fácil. La duración de la dieta de aprendizaje, tal como era realizada “en los tiempos 

antiguos”, contribuía a hacer madurar la sensibilidad al canto y a mejorar el timbre de la voz del cual depende 

una de las fundamentales características terapéuticas de los cantos. El timbre suave y tranquilizador, en vez 

del timbre estridente o mal articulado, se considera que penetra más profundamente en el cuerpo del enfermo, 

por tanto, tiene más poder terapéutico […] Se aprende a cantar durante la dieta, obedeciendo al maestro 

durante las sesiones de tratamiento intentando entonar las formas de su elaboración vocal y melódica […] 

Un largo entrenamiento junto a un Onaya es considerado fundamental para aprender todos los trucos más 

eficaces del canto, porque éste[sic] deberá hacer vibrar a los enfermos y deberá hacerlo en la forma exacta 

en que cada uno lo necesita. He aquí entonces que precisamente por la diferencia de los requerimientos de 

los distintos enfermos y de las numerosas enfermedades […] [que] existe en el repertorio de todo Onaya un 

número normalmente grande de cantos, melodías, dibujos melódicos (Caruso, 2005: 50). 

Así, los estímulos auditivos son identificados y percibidos por el sistema sensomotor, el 

sujeto significador discrimina y caracteriza las cualidades del canto. La corporeización, la 

percepción, el etiquetado lexical del estímulo auditivo y su posterior perfilamiento en los nombres 

permite identificar la relevancia y el valor cultural de las fuentes sonoras: 

Los ícaros también son descritos como “cantos de poder” […] Cada ícaro cumple una función específica […] 

La función puede venir determinada por el contenido del ícaro, que tiene una letra que invoca una 

determinada ‘fuerza’, o bien puede ser un ícaro que actúa como ‘vehículo’ de la intención del chamán […] 

(López, 2016: 308). 

La interacción entre el sujeto y su entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

identifique semejanzas y diferencias entre los diversos sonidos emitidos por humanos, animales u 

otros seres. El sujeto significador incluye al ser humano y al animal loro en un mismo conjunto en 

donde la característica semejante es la habilidad de emitir sonidos. Además, el canto es considero 

una herramienta de defensa, de ahí que uno de los significados culturales sea ‘mujer que no es 

callada, mujer que sabe defenderse’. También, los cantos son armas de defensa contra la 

enfermedad: 
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El canto es la medicina por excelencia de los Shipibo-Conibo […] El canto es “una transmisión viva de 

energía”. La energía que el Onaya recibe de los espíritus que son sus aliados, la energía que acumuló durante 

la dieta y que da el poder a su voz y a sus palabras, la energía que restablece el orden, trastornado por la 

enfermedad, en el cuerpo del enfermo (Caruso, 2005: 249). 

Así, el canto no es solo un conjunto de sonidos, sino que cumple la función de defensa 

cultural, espiritual y terapéutica. El canto evoca y convoca, protege y sana, defiende y cura. 

Además, cada canto es particularmente distinto y está influenciado por el sujeto cantor y el objetivo 

específico delimitado por la situación.  

A continuación, la figura 101 representa la estructura sintáctica general del antropónimo 

compuesto de la familia Bawan. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado 

diestro y cumple función denominativa, mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico 

se ubica en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la 

cualidad auditiva. 

Fig. 101. Perfil y base del antropónimo Bawan + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Bawan tienen la 

característica de denominar a sujetos que aprendieron a hablar rápidamente, personas habladoras 

o que tienen facilidad de palabra, lo cual revela la predominancia conceptual del lexema bawan, 

mientras que los otros lexemas cumplen una función denominativa.  

6.4.20. FAMILIA ANTROPONÍMICA ININ 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibos. A continuación, la tabla 47 presenta la familia antroponímica 

Inin, incluye cuatro antropónimos y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno 

de los lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento 

del lexema inin. 

Bawan 
 

X 



208 
 

 
 

Tabla 47. Familia antroponímica Inin 

Antropónimo Valor simbólico 

Inin Jabe (f) ‘mujer que desprende una fragancia agradable y especial’ 

Inin Kate (f) ‘mujer que desprende fragancia suave y es bella’ 

Inin Mane (m) ‘hombre que desprende fragancia agradable’ 

Inin Niwe (m) ‘hombre que desprende fragancia agradable’ 

6.4.20.1. ININ JABE 

El antropónimo Inin Jabe indica que la mujer poseedora del nombre desprende un olor 

agradable y especial. El lexema jabe, actualmente de significado desconocido, funciona como 

etiqueta denominativa; mientras que inin funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe que jabe posiblemente presenta el morfema ja- 

de ‘existir’ y que la entrada inin significa ‘perfumado’; mientras que Lauriault et al. (1993) 

presentan la entrada ja como adjetivo ‘ese o aquel’ o pronombre ‘él, ella, ese, esa, aquel o aquella’, 

las alternancias Jába ~ Jabán como nombre propio masculino, jabati como verbo intransitivo e 

inín como adjetivo ‘fragante’. Sin embargo, Inin Jabe no significa ‘el perfume existe’ o ‘este 

perfume’, sino ‘mujer de olor agradable y especial’. Así, el significador perfila la cualidad olfativa. 

El sujeto significador al momento de otorgar el nombre reconoce el aroma que emana del 

sujeto a denominar y al comparar este aroma con otros identifica que es un aroma agradable y, 

además, es semejante al emanado por otros entes. Así, el significado cultural se obtiene mediante 

un proceso de corporeización al interactuar con otros entes que desprenden aromas, percibir las 

fragancias, compararlos con los otros olores e identificar que el sujeto a denominar desprende 

aromas agradables y semejantes a los otros. En consecuencia, el significado cultural es ‘mujer de 

olor agradable’.  

A continuación, la figura 102 representa la estructura sintáctica del antropónimo 

compuesto Inin Jabe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y 

cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica 

en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad 

olfativa. 
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Fig. 102. Perfil y base del antropónimo Inin + Jabe 

 

 

6.4.20.2. ININ KATE 

El antropónimo Inin Kate indica que la mujer poseedora del nombre desprende un olor 

agradable y es bella. El lexema kate tiene función denominativa en este antropónimo; mientras que 

inin funciona como etiqueta calificativa.   

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe a kate- como verbo ‘rodear, demarcar’ y a inin 

como ‘perfumado’; mientras que Lauriault et al. (1993) describen las alternancias Cáte ~ Catén 

como nombre femenino e inín como adjetivo ‘fragante’. Sin embargo, Inin Kate no significa 

‘rodear el perfume’ o ‘perfume Kate’, sino ‘mujer de olor agradable y bella’. Así, el significador 

perfila la cualidad olfativa. 

A continuación, la figura 103 representa la estructura sintáctica del antropónimo 

compuesto Inin Kate. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y 

cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica 

en el lado izquierdo y resalta la relevancia del sujeto por especificar la cualidad olfativa. 

 
Fig. 103. Perfil y base del antropónimo Inin + Kate 

 

 

6.4.20.3. ININ MANE 

El antropónimo Inin Mane se utiliza para denominar a varones que desprenden una 

fragancia suave. Mane tiene función denominativa en este antropónimo; mientras que inin 

funciona como etiqueta calificativa.   

 

Inin Jabe 

Inin Kate 
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Por otro lado, Valenzuela (2018) describe a mane como verbo ‘poner dentro de un envase 

o contenedor, trasladar de un lugar a otro’ y a inin como ‘perfumado’; mientras que Lauriault et 

al. (1993) presentan a máneti ~mánea como verbo transitivo que indica poner una canoa en otra 

canoa o en bote e inín como adjetivo ‘fragante’. Sin embargo, Inin Mane no significa ‘contenedor 

perfumado’ o ‘bote fragante’, sino ‘varón que desprende una fragancia suave’. Así, el significador 

perfila la cualidad olfativa y, aunque los registros lexicográficos respecto al lexema manen lo 

consideren verbo, el sujeto significador lo utiliza como base semántica y como etiqueta 

denominativa.   

A continuación, la figura 104 representa la estructura sintáctica del antropónimo 

compuesto Inin Mane. La base semántica y el núcleo sintáctico se localizan en el lado diestro y 

cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubican 

en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad 

olfativa. 

Fig. 104. Perfil y base del antropónimo Inin + Mane 
 

 

6.4.20.4. ININ NIWE 

El antropónimo Inin Niwe indica que el varón poseedor del nombre desprende un olor 

momentáneamente y, luego, se disipa o desaparece. Niwe funciona como etiqueta denominativa; 

mientras que inin funciona como etiqueta calificativa.  

Por otro lado, Valenzuela (2018) describe a niwe como ‘viento, aire, aliento’ y Lauriault et 

al. (1993) presentan a níhue ~ nihuén como sustantivo referente al ‘viento, la contaminación tóxica 

del aire, el gas o el vapor tóxico o aire’. Así, la etiqueta Niwe matiza el valor simbólico, por eso la 

conceptualización es ‘fragancia que se lleva el viento’. La cualidad olfativa sigue siendo relevante 

para el sujeto significador, por eso esta etiqueta funciona como perfil semántico. 

 

 

Inin Mane 
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A continuación, la figura 105 representa la estructura sintáctica del antropónimo 

compuesto Inin Niwe. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y 

cumple función denominativa, mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica 

en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la cualidad 

olfativa. 

Fig. 105. Perfil y base del antropónimo Inin + Niwe 

 

6.4.20.5. FAMILIA ININ Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a inin pertenecen a distintas categorías gramaticales, 

presentan variaciones ortográficas, diferencias conceptuales o referenciales según los autores 

estudiados (Lauriault et al., 1993 y Valenzuela, 2018). Inin hace referencia a la fragancia y el 

sujeto significador percibe y resalta la información olfativa e identifica a seres que emanan aromas 

agradables. Por eso, en los antropónimos Inin Jabe, Inin Kate, Inin Mane e Inin Niwe el sujeto 

significador perfila la característica ‘fragancia agradable’ sobre las distintas bases semánticas que 

cumplen función denominativa y utiliza la etiqueta inin para caracterizar al sujeto denominado. Es 

necesario mencionar que inin no solo significa olor o fragancia, sino ‘fragancia agradable y 

sanadora’. Cabe precisar que existen plantas inin utilizadas con fines terapéuticos y estas emanan 

un olor agradable. 

Así, los nombres agrupados presentan en común el lexema inin y este lexema está 

relacionado con el valor simbólico de todos estos nombres. Esta etiqueta lexical se diversifica y se 

perfila para caracterizar a los sujetos. La denominación del olor y, posteriormente, su perfilamiento 

explicita la relevancia y utilidad no solo de la etiqueta lexical, sino también de la 

conceptualización, es decir, del valor cultural:  

Los shipibo-conibo han especializado su vocabulario referente a la percepción de los olores debido a la 

“riqueza […] del medio tropical húmedo, muy rico en olores vegetales y animales […][Además,] los olores 

[…] [son] claves perceptivas […] para percibir y distinguir las plantas con actividad biológica y medicinal 

(Tournon, 2002: 296). 

Inin Niwe 
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Así, el entorno generó las condiciones para la corporeización, la percepción, el etiquetado 

lexical y su posterior perfilamiento en los nombres propios debido a la variedad de olores. La 

experiencia sensorial permite conocer y entrar en contacto con los diversos olores que emanan los 

cuerpos: 

El vocabulario shipibo-conibo respecto a los olores presenta especificaciones según la causa o el efecto, fines 

terapéuticos o etiológicos, por ejemplo, olor de incienso, olor de hierba mojada, olor nauseabundo, olor 

apetitoso, olor sanador, olor enfermizo. Los chamanes utilizan plantas de olor inin en sus sesiones 

terapéuticas (inin rao, inin taya) con el propósito de curar o sanar, ya que los olores penetran en el cuerpo del 

sujeto y se mezclan en el aire. Sin embargo, existen brujos mal intencionados que invocan malos olores que 

pueden generar enfermedad (Tournon, 2002: 294). 

La interacción entre el sujeto y el entorno permite que el aparato sensomotor del sujeto 

identifique la procedencia o la causa y las consecuencias del olor percibido, así unos olores son 

sanadores y otros pueden generar la aparición de enfermedades o malestares. Además, el uso de 

las plantas para determinados fines es característica de esta comunidad. Por ejemplo, existen 

plantas piripiri para ser hábil en los diseños, para juntar o separar parejas, para que el sujeto sea 

trabajador o buen cazador, para embarazarse o prevenir el embarazo, etc.: 

El piripiri para el diseño no es único; también hay el piripiri para ser mitayero, el piripiri para ser rápida para 

trabajar con las manos, el piripiri para ser trabajador o para curar a aquellos que son bien ociosos, el piripiri 

para salir embrazada, el piripiri anticonceptivo, el piripiri para dar a luz bien, etc. Todos los piripiris son 

ciertos (Valenzuela; 2005: 83). 

Por otro lado, Tournon (2002: 294-295) identifica etiquetas lexicales referentes a olores 

desagradables: pisi ‘apestoso’, jete ‘olor fuerte y sofocante’, jenco ‘olor rancio’, etse ‘malos olores 

del sudor’, checo ‘olor de orina que exhala amoniaco’, pae ‘olor de fermentación’; mientras que 

inin es considerado un aroma agradable terapéutico.  

Lo anterior permite entender la presencia de la etiqueta inin en nombres referentes a 

hombres y mujeres y, además, permite inferir que inin es un olor agradable no fuerte.  En otras 

palabras, solo el aroma agradable, sanador y suave se utiliza para caracterizar al sujeto.  
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A continuación, la figura 106 representa la estructura general del antropónimo compuesto 

de la familia Inin. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro y cumple 

función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica en el 

lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica que 

se percibe olfativamente. 

Fig. 106. Perfil y base del antropónimo Inin + X 

 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Inin tienen la 

característica de denominar a sujetos que emana un olor agradable, lo cual revela la predominancia 

conceptual del lexema inin, cumpliendo los otros lexemas una función denominativa.  

En otras palabras, el sujeto significador resalta la percepción olfativa, la cualidad de la 

fragancia, el aroma o la influencia sanadora. 

 
6.4.21. FAMILIA ANTROPONÍMICA SOI 
 

Los antropónimos encontrados en diversas fuentes bibliográficas fueron corroborados por 

los informantes shipibo-konibo. A continuación, la tabla 48 presenta la familia antroponímica Soi, 

incluye dos antropónimos y el valor simbólico de cada uno. Luego, se describe cada uno de los 

lexemas constituyentes de los antropónimos compuestos. Finalmente, se analiza los aspectos 

culturales y los procesos cognitivos que permiten la elaboración, la designación y el perfilamiento 

del lexema soi. 

Tabla 48. Familia antroponímica Bawan 

Antropónimo Valor simbólico 

Soi Biri (f) ‘mujer suave como la seda’ 

Soi Pena (f) ‘una bebé muy delicada, piel suave y brillante’ 

 

Inin X 
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6.4.21.1. SOI BIRI Y SOI PENA 

Los antropónimos Soi Biri y Soi Pena indican que las personas denominadas con estos 

nombres tienen alguna parte de su cuerpo suave. Los lexemas biri y pena funcionan como etiquetas 

denominativas, mientras que soi funciona como etiqueta calificativa. Así, el significador perfila la 

percepción táctil y esta se impone al momento de caracterizar al sujeto poseedor del nombre. 

Por otro lado, Valenzuela (2018) caracteriza la palabra biri como bi-ma- ‘fulgurante’, 

indica que penan está constituida por el nombre propio femenino ‘pena’ más -n (marcador genitivo 

‘de’) y describe soi como ‘bonito’; mientras que Lauriault et al. (1993) presentan las alternancias 

bíri ~ birín como sustantivo ‘fulgurar’ o nombre propio femenino, Péna ~ Penán como nombre 

propio femenino y las alternancias soí ~ sóican como adjetivo ‘agradable a la vista por ser suave 

y configurado, lustroso, brilloso’.  Sin embargo, los antropónimos Soi Biri y Soi Pena no significan 

‘fulgurante bonito’ ni ‘Biri o Penan agradable’, sino que las personas denominadas con estos 

nombres tienen alguna parte de su cuerpo suave, la cual se percibe a través del contacto físico. Así, 

el sujeto significador perfila una característica que se percibe táctilmente. 

 

A continuación, las figuras 107 y 108 representan las estructuras sintácticas de los 

antropónimos compuestos Soi Biri y Soi Pena. Las bases semánticas y los núcleos sintácticos se 

localizan en el lado diestro y cumplen función denominativa; mientras que los perfiles semánticos 

y los modificadores sintácticos se ubican en el lado izquierdo y resaltan la relevancia e importancia 

del sujeto por especificar la cualidad táctil. 

 

Fig. 107. Perfil y base del antropónimo Soi + Mea 

 

 

Fig. 108. Perfil y base del antropónimo Soi + Pena 

 

Soi 
 

Biri 

Soi 
 

Pena 
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6.4.21.2. FAMILIA SOI Y ASPECTOS CULTURALES 

Las etiquetas léxicas que acompañan a soi pertenecen a distintas categorías gramaticales y 

tienen distintos significados. Sin embargo, el sujeto significador resalta la cualidad de ‘suavidad’, 

ya que soi está relacionado con la textura ‘suave’. Así, el sujeto significador percibe y resalta la 

información táctil; por eso, en los antropónimos Soi Biri y Soi Pena el sujeto significador perfila 

características táctiles y utiliza la etiqueta soi para explicitarla lexicalmente. 

Además, el sujeto significador al momento de otorgar el nombre interactúa con el sujeto a 

denominar, específicamente, tiene contacto físico e identifica la textura suave. Por eso, perfila esta 

característica en el nombre del sujeto a denominar. Por ello, el valor simbólico se obtiene mediante 

un proceso de corporeización al interactuar con el sujeto y percibir la textura suave: «Mi nombre 

significa ‘mujer como la seda’. En esto me caracterizo en mi cabello porque mi abuelita me dice: 

‘es cierto que te llamas Soi Biri porque tu cabello es suave y hermoso como la seda’» (Soi Biri / 

Miluzka Picota Comunicación personal, diciembre 2020). 

 

A continuación, la figura 109 representa la estructura general de los antropónimos 

compuestos de la familia Soi. La base semántica y el núcleo sintáctico se localiza en el lado diestro 

y cumple función denominativa; mientras que el perfil semántico y modificador sintáctico se ubica 

en el lado izquierdo y resalta la relevancia e importancia del sujeto por especificar la característica 

táctil. 

Fig. 109. Perfil y base del antropónimo Soi + X 
 

 

En conclusión, los antropónimos descritos pertenecientes a la familia Soi tienen la 

característica de denominar a personas que tienen alguna parte de su cuerpo suave. El perfilamiento 

se da por medio del lexema soi y los otros lexemas cumplen una función denominativa. Así, el 

sujeto significador resalta la percepción táctil y la cualidad ‘suave’. 

Soi X 
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6.5. CORRESPONDENCIA ENTRE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA Y COMPLEJIDAD CULTURAL  

El léxico antroponímico compuesto shipibo-konibo evidencia complejidad lingüística 

porque está constituido por dos etiquetas lexicales (complejidad lingüística) ya existentes para 

hacer referencia a un hombre o a una mujer miembro de la comunidad shipibo-konibo 

(complejidad cultural). Dicha estructura lingüística compleja está constituida por dos lexemas: un 

lexema funciona como la base para el significado, mientras que el otro lexema permite caracterizar 

al sujeto (perfilamiento). De esta manera, dos estructuras lingüísticas simples ya existentes se unen 

para formar estructuras lingüísticas complejas.  

Así, los lexemas simples son las bases para una configuración léxica mayor. A modo de 

ejemplo, presentamos tres elementos lexicales bases resaltados con negrita en la tabla 49: 

 

Tabla 49. Bases lexicales 

isá jisbe kate 

Isá Yaka 

Isá Rama 

Korin Jisbe 

Xawan Jisbe 

Inin Kate 

Pekon Kate 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las diferentes etiquetas perfiladas ‘yaka, rama, korin, xawan, inin y pekon’ se constituyen 

sobre las bases lexicales ‘isá, jisbe y kate’. La unión de etiquetas lexicales permite la complejidad 

lingüística al formarse una nueva palabra estructurada lingüísticamente como A + B y, en 

consecuencia, surge un nuevo significado y referente. En este caso, específicamente, el referente 

es un ser humano caracterizado, es decir, se explicita una cualidad del sujeto denominado. 

 En otras palabras, el perfilamiento permite la caracterización del sujeto denominado. Por 

ejemplo, Yaka y Rama caracterizan al sujeto denominado en Isá Yaka e Isá Rama e Isá funciona 

como base denominativa. Además, Isá Yaka e Isá Rama se interpretan culturalmente como ‘mujer 

tranquila’ y ‘mujer joven hermosa’, respectivamente. En otras palabras, los perfiles lexicales 

influyen en el significado global, al especificar una cualidad. 
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Así mismo, los antropónimos shipibo-konibo compuestos son producto de los procesos 

cognitivos de los hablantes, quienes utilizan etiquetas ya existentes para elaborar estructuras 

lingüísticas compuestas. El perfilamiento léxico-semántico-cognitivo se obtiene a través de las 

operaciones cognitivas de corporeización, percepción y conceptualización que realiza el sujeto 

shipibo-konibo y, de esta manera, crea nuevas estructuras lingüísticas en base a estructuras simples 

ya existentes.  

 

Así mismo, la complejidad cultural se manifiesta en la diversificación lexical porque el 

sujeto significador se especializa en ciertos saberes que considera relevantes, útiles e importantes. 

Por ejemplo, la especialización lexical en las plantas medicinales (rao) responde a sus necesidades 

de vida, ya que las plantas son utilizadas por los shipibo-konibo para curar las enfermedades y, por 

ello, los sujetos deben conocer las texturas, los tamaños, los colores, las propiedades terapéuticas, 

las formas de uso, etc.  

 

Otro ejemplo lo encontramos en la especialización lexical de los olores porque los shipibo-

konibo diferencian entre olores terapéuticos y olores enfermizos, es decir, que producen alguna 

enfermedad, de ahí la importancia de identificar el origen y las consecuencias de la emanación de 

los olores. Es decir, la especialización antroponímica se debe a la necesidad de explicitar las 

diversas características del ser shipibo como ser cazador, valiente y trabajador en el caso del varón 

y saber diseñar kené, ser tranquila y tener paciencia para criar a los hijos en el caso de la mujer.  

 

En otras palabras, la diversidad lexical responde a una necesidad y utilidad sociocultural 

que busca tener presente la concepción del ideal shipibo-konibo. Así, los nombres propios 

referentes a seres humanos responden a una necesidad cultural, ya que el sujeto significador 

considera que el ser humano debe comportarse de cierta manera y debe tener ciertas características.   

 

En conclusión, los antropónimos son el resultado de la combinación de elementos 

lingüísticos simples y elementos culturales. En términos de complejidad, las etiquetas lexicales ya 

existentes que se usan para formar nuevas denominaciones lingüísticas son casos de complejidades 

lingüísticas, mientras que los elementos a los cuales refieren son casos de complejidades culturales. 

Ambas unidades, nombre y referente, se unen a través de los mecanismos cognitivos.  
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Sin embargo, en un sentido amplio, los nombres de personas son considerados 

representaciones culturales, ya que a través de los antropónimos se puede identificar o conocer 

culturas, es decir, lengua y cultura estrictamente no se pueden separar. Por ejemplo, es 

inconcebible en otras lenguas tan solo pensar en utilizar las mismas etiquetas lexicales para 

denominar a seres humanos y a animales; mientras que en la lengua shipibo-konibo si se utilizan 

las mismas etiquetas lexicales para nombrar a seres humanos y a los animales.  

 

En ese sentido, es «imprescindible conocer determinadas distinciones propias de la cultura 

para poder entender determinadas expresiones lingüísticas» (Durán, 2004: 492).  En otras palabras, 

cada lengua representa parcialmente el mundo del sujeto significador y del grupo humano al cual 

pertenece.  

A continuación, se presenta la figura 110 que explicita la interrelación entre lengua y cultura. 

 

Fig. 110. Correlación entre complejidad lingüística y complejidad cultural 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Palabras simples 

Complejidad lingüística  
Corporeización 

Percepción 
Conceptualización 

 

Complejidad cultural 

Referentes culturales  

Antropónimo compuesto shipibo-konibo 
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La figura representa la correspondencia entre complejidad lingüística y complejidad 

cultural a través de los procesos cognitivos. Así, las unidades lingüísticas simples tienen sus 

referentes culturales y la manipulación que realiza el sujeto significador sobre las estructuras 

lingüistas simples conllevan a la creación de estructuras lingüísticas complejas. Esta 

reorganización lexical implica nuevos referentes culturales.  

 

Cabe precisar que las líneas punteadas muestran la interacción entre la complejidad 

lingüística y la complejidad cultural mediada por los procesos cognitivos es dinámica; la 

manipulación del sujeto significador sobre estructuras lingüísticas y referentes culturales se 

representan mediante las líneas direccionales y las líneas bidireccionales simbolizan la mutua 

influencia entre aspectos lingüísticos y culturales. 

 

Así mismo, la correspondencia entre estructuras lingüísticas y referentes culturales 

explicitan que:  

 

1. Los sujetos tienen la necesidad de denominar lo percibido por su sistema sensomotor y 

todo aquello que consideran relevante (animales, plantas, objetos u otros entes). De esta 

manera se da origen y se justifica la existencia de las etiquetas lexicales simples. Cabe 

precisar que cada grupo humano interactúa con el entorno, la naturaleza y sus 

congéneres. En consecuencia, se comparte y validan las etiquetas lexicales y sus 

significados de manera colectiva. 

2. Los procesos de corporeización, percepción y conceptualización viabilizan la selección 

de etiquetas denominativas y el sujeto significador al considerar al ser humano como 

un sujeto complejo manifiesta su necesidad de perfilar la etiqueta denominativa y 

resalta una característica. De esta manera, se especializa el nombre propio. 

3. La estructuración lingüística compleja se obtiene mediante la interacción entre los 

procesos cognitivos, la reorganización de los lexemas simples y el entorno. 

4. Las estructuras lingüísticas compuestas tienen dos posibilidades estructurales: Perfil + 

Base o Base + Perfil. 

 



220 
 

 
 

Así, la figura explicita la correspondencia entre la complejidad cultural y lingüística cuando se 

reutiliza etiquetas lexicales simples y se forma estructuras lingüísticas complejas para especificar 

características sobresalientes de los sujetos denominados. Por ello, el léxico antroponímico 

compuesto responde no solo a necesidades cognitivas, sino también al conocimiento ancestral y 

entorno de los hablantes shipibo-konibo, ya que al interactuar con estímulos visuales, auditivos, 

olfativos y táctiles identifican semejanzas y diferencias perceptuales, que posteriormente perfilan 

en el sistema antroponímico.  

 

Así, la construcción de los antropónimos compuestos tiene correspondencia con la información 

cultural y la estructuración lingüística: 

 

- En un primer momento, el sujeto significador tiene una necesidad ontológica de denominar 

todo aquello de lo cual se rodea y se encuentra en contacto con una diversidad de flora y 

fauna, además, de otros entes perceptibles como el sol (bari), el viento (niwe), la fragancia 

agradable (inin) o la belleza (metsá, sanken, xawa). Así, se apropia de los entes externos al 

denominarlos y conceptualizarlos y forman parte del conocimiento del sujeto. El producto 

lingüístico es un conjunto de etiquetas lexicales simples. Este primer lexicón denominativo 

es arbitrario y no alude a un ente en específico; por ejemplo, xawan no refiere a un animal 

guacamayo en específico. Por lo tanto, este primer conjunto de etiquetas lexicales responde 

a una necesidad natural de denominación. 

 

- En un segundo momento, el sujeto significador interactúa con su entorno cultural y perfila 

la información lexical en función de sus necesidades y la concepción del mundo. Por eso, 

el sujeto significador al considerar al ser humano como un sujeto complejo que interactúa 

con los otros mundos shipibo-konibo necesita especificar una característica sobresaliente 

del sujeto a denominar. Por ello, las estructuras lexicales simples ya existentes se combinan 

para formar estructuras lingüísticas complejas: un perfil léxico-semántico se añade a una 

etiqueta denominativa. En consecuencia, estas estructuras lingüísticas complejas no son 

arbitrarias y aluden a sujetos con características específicas. Por ello, se complejiza el 

léxico al pasar de una estructura simple a una estructura compleja mediante los procesos 

cognitivos de corporeización, percepción y conceptualización activados. 
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Además, el vocabulario shipibo-konibo manifiesta esta correspondencia parcial entre lengua 

y cultura no solo en el sistema antroponímico, sino también en otras etiquetas denominativas 

como se muestra a continuación: 

 
Tabla 50. Palabras simples vs. Palabras compuestas 

Lexicón 
Mental 

Animales Olores Colores 

palabras 
simples 

bawa 
‘loro’ 

[Valenzuela, 2018: 98] 

Huia 
‘olor de origen humano o animal’ 

[Tournon, 2002: 295] 
yapa ‘pez, pescado’ 

[Lauriault et al. 1993: 424] 
 

pans̈hin ‘amarillo’ 
[Tournon, 2002: 288] 

josho ‘blanco’ 
[Lauriault et al. 1993: 234] 

palabras 
compuestas 

bawarono 
‘víbora de color verde’ 
[Valenzuela, 2018: 88] 

 

yapa huia 
‘olor de pescado fresco’ 

[Tournon, 2002: 295 

josho pans̈hin 
‘amarillo claro’ 

[Tournon, 2002: 289] 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 50 registra, en primera instancia, palabras simples creadas para denominar 

personas, animales, olores y colores. En segunda instancia, se evidencia la creatividad lingüística 

al reutilizar las etiquetas ya existentes para elaborar estructuras lingüísticas compuestas; he aquí 

una motivación y no una arbitrariedad, la selección de las etiquetas lexicales para una nueva 

designación responde a una necesidad no solo de nombrar, sino también de especificar 

información. Así mismo, Unicef (2012a y 2012b) indica que el sistema antroponímico shipibo-

konibo está constituido por nombres compuestos mayoritariamente, aunque existen mínimamente 

nombres de una sola palabra; mientras que Valenzuela (2018) y Lauriault et al. (1993) describen 

que los nombres de una sola palabra son aquellos que se usan en modo vocativo, en la cual el 

emisor busca una respuesta o da una orden, por eso, se omite las dos etiquetas lexicales. Por otro 

lado, Valenzuela (2018: 88) describe que es  

 

común emplear el nombre de un animal o planta sobresaliente como componente modificador que alude 

metafóricamente a una característica distintiva de la especie designada por el componente modificado. Por 

ejemplo, bawarono se refiere a una serpiente de color verde, como un loro. 
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Otro ejemplo lo encontramos en la palabra yapa huia que hace referencia al ‘olor de 

pescado fresco’ y, en dicha estructura lingüística, el hablante selecciona de su repertorio lexical 

referente a olores la etiqueta huia que hace referencia al ‘olor de origen humano o animal’.  

 

Cabe precisar que Tournon (2002) identifica 6 tipos de olores (inin ‘perfume’, pisi 

‘apestoso’, itsa ‘olores fuertes, agradables o desagradables’, jete ‘olor fuerte y sofocante que hace 

estornudar’, jans̈ho ‘olores vinculados a la sangre’, huia ‘olor de origen humano o animal’). Así, 

el sujeto significador une las palabras yapa y huia, lo cual nos permite inferir que el ‘olor a pescado 

fresco’ no es un olor agradable o desagradable, no genera estornudos, no sofoca ni está relacionado 

con la sangre.  

 

Por otro lado, Tournon (2002) indica que pans̈hin es el término general para referirse a los 

colores y, a la vez, designa a los colores amarillos; mientras que Lauriault et al. (1993) registran 

la entrada panshín como adjetivo ‘amarillo, amarillento’ o como sustantivo referente a una 

‘especie de pez que es de color amarillo y parecido al sábalo’ y describen el vocablo josho como 

sustantivo ‘blanco’ o adjetivo ‘blanquizco’; sin embargo, el hablante shipibo-konibo une josho + 

panshín para referirse a una tonalidad de amarillo o a un amarillo claro y no a ‘blanco + amarillo’. 

 

Así, las estructuras lingüísticas complejas responden a diversas motivaciones y, además, 

precisan y especifican información percibida y considerada relevante por el sujeto significador. 

Nótese que los elementos modificadores pueden anteponerse o posponerse al núcleo o al elemento 

modificado; es decir, el perfilamiento semántico puede ubicarse a la izquierda o derecha de la 

palabra base. 
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6.6. SÍNTESIS DEL CAPÍTULO VI 

El análisis inicia con los esquemas estructurales cognitivos de los antropónimos porque 

nos permite identificar no solo la estructura, sino también la característica que considera 

sobresaliente el sujeto significador, es decir, aquel estímulo percibido por el sistema sensomotor 

del sujeto que caracteriza al sujeto denominado y es perfilado por el sujeto significador. Luego, el 

análisis sobre la filiación lingüística evidencia la creatividad del sujeto cognitivo que utiliza los 

insumos externos y los adapta al sistema gramatical de su lengua materna. Después, la 

identificación del medio a través del cual se capta la característica relevante, es decir, la percepción 

corrobora una vez más la importancia de identificar y comprender las implicancias de la 

interacción del sujeto significador con el entorno. 

 

El apartado sobre la organización semántico-cognitiva y cultural explicita e integra los 

aspectos lingüísticos y culturales que permiten un análisis integral y holístico de los antropónimos 

compuestos en shipibo-konibo. Así, los apartados anteriormente desarrollados son insumos para 

una adecuada disertación del objeto de estudio. 

 

Finalmente, el acápite sobre los factores que motivan la correspondencia entre la 

complejidad lingüística y la complejidad cultural es la esquematización general entre un aspecto 

lingüístico y un aspecto cultural. Este esquema puede extrapolarse a otros aspectos culturales y 

lingüísticos, es decir, a otras realidades con algunas adaptaciones y especificaciones acorde al 

entorno inmediato, a la gramática de la lengua y a la cultura en la cual se construye. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. En ese 

sentido, se exponen conclusiones generales y específicas en relación con los objetivos planteados 

en el estudio. También, se presenta recomendaciones. 

7.1.1. CONCLUSIONES 

Considerando el marco teórico, el esbozo gramatical, la caracterización cultural de la 

lengua shipibo-konibo y el análisis procederemos a describir las conclusiones de la presente 

investigación. 

 

Respecto al objetivo general, se concluye que la estructura lingüística compleja y la 

compleja cultural shipibo-konibo se corresponden parcialmente. Ambos factores están 

relacionados a través de los procesos cognitivos que activa el sujeto significador, en este caso, el 

hablante shipibo-konibo. El sujeto interactúa con el entorno y la denominación es mediada por los 

procesos de corporeización, percepción y conceptualización. Además, denomina solo aquello que 

considera relevante y útil. Así, las estructuras lingüísticas complejas son simbolizaciones y 

sistematizaciones sobre la realidad referentes a personas. Esta correspondencia parcial entre lengua 

y cultura en shipibo-konibo también se evidencia en los léxicos de animales, olores y plantas 

medicinales (ver tabla 44). En otras palabras, la correspondencia parcial entre lengua y cultura se 

manifiesta en aspectos antroponímicos, medicinales, odoríficos y faunísticos.    

Respecto al primer objetivo específico, es decir, a los esquemas estructurales-cognitivos 

de los antropónimos shipibo-konibo, se concluye que el léxico antroponímico está constituido por 

una diversidad de nombres especializados según una característica predominante. Esta 

peculiaridad se concretiza mediante una etiqueta léxica adyacente a la etiqueta denominativa y su 

ubicación en el nombre propio tiene dos posibilidades: PERFIL + BASE o BASE + PERFIL. Así, la 

estructura-cognitiva de los antropónimos shipibo-konibo se construye a partir de la proyección de 

un perfil sobre su base; por ello, el léxico antroponímico de la cultura utiliza un elemento base 

sobre el cual destaca un perfilamiento semántico-cognitivo.  
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Por lo tanto, el significado del nombre propio es el resultado del vínculo entre una base 

conceptual y una saliente designativa, es decir, tanto la base como el perfil son etiquetas léxicas 

que engloban un conjunto de valores significativos; la organización y clasificación de estas se basa 

generalmente en aspectos culturales y saberes del mundo. Por ejemplo, en el mundo hispano 

algunos nombres propios tienen un referente aceptado colectivamente; por ello, es posible 

referirnos a Miguel Grau mediante su nombre o su apelativo ‘El caballero de los mares’; sin 

embargo, esto no quiere decir que los nombres propios tengan la posibilidad de sustitución 

sinonímica, sino que el apelativo es una de las características relevantes del poseedor del nombre 

propio. Cabe precisar que no se disgrega el apelativo, es decir, ‘El caballero’ o ‘de los mares’ no 

hacen referencia a Miguel Grau. Así, cada comunidad de habla tiene un esquema cultural y un 

inventario de etiquetas léxicas que manifiesta la organización y significación de las cosas del 

mundo natural y social; organizado y clasificado según la corporeización, la percepción y la 

conceptualización de los miembros de dicha comunidad. 

 

Además, los esquemas estructurales cognitivos de cada antropónimo compuesto brindan 

información conceptual que permite la organización sistemática de los nombres. Esta organización 

responde a un perfilamiento semántico-cognitivo; por lo cual, no solo se denomina, sino también 

se explicita las características valoradas por los miembros de la comunidad shipibo-konibo. Este 

perfilamiento semántico-cognitivo posibilita la correspondencia entre el referente humano y la 

cultura, ya que se perfila aquello culturalmente importante.  

 

Por otro lado, el ser humano tiene una necesidad por nombrar y esta actividad cognoscitiva 

es posible gracias a la activación de las OPERACIONES COGNITIVAS tales como la CORPOREIZACIÓN, 

la PERCEPCIÓN y la CONCEPTUALIZACIÓN, ya que la corporeización permite la interacción entre el 

sistema sensomotor del sujeto significador y el entorno, la percepción faculta la significación de 

estas experiencias y la conceptualización es el encapsulamiento semántico en estructuras 

lingüísticas.   
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En relación con el segundo objetivo específico, es decir, la información semántica-

cognitiva y cultural que presenta los antropónimos compuestos shipibo-konibo, se concluye que 

el léxico antroponímico shipibo-konibo está constituido por una diversidad de nombres que pueden 

clasificarse según una PERCEPCIÓN PREDOMINANTE, la cual es posible gracias a la interacción entre 

el sistema sensomotor del sujeto y el entorno. Así, las percepciones mediadoras de las 

conceptualizaciones son VISUALES, OLFATIVAS, AUDITIVAS y TÁCTILES. La percepción visual se 

manifiesta en mayor proporción y esto se explica porque mayormente el sujeto significador 

observa su entorno, es decir, el sujeto es observador por excelencia; mientras que las otras 

percepciones se manifiestan en menor medida. La ausencia de la percepción gustativa se explica 

en la medida de que no es posible saborear al sujeto denominado, ya que no es un alimento o algo 

comestible. 

 

También, se corrobora que el vocabulario antroponímico shipibo-konibo es un sistema 

especializado en especificar las características del sujeto. Esta caracterización es una 

manifestación cultural porque para los miembros de la cultura proyectan el ideal del hombre y de 

la mujer shipibo-konibo, es decir, revelan cómo debe ser el ser humano. Así, el hablante shipibo-

konibo ha especializado su vocabulario de nombres propios mediante la construcción y 

elaboración de una ingente variedad de etiquetas léxicas que, en primera instancia, se refieren a 

diversas entidades de la realidad y, en segunda instancia, al ser reutilizados se usan para denominar 

a los individuos. Además, los sujetos poseedores de dichos nombres representan conocimientos 

culturales que reflejan el modo de interacción entre el ser y la naturaleza, por ello, para los shipibos 

no es posible nombrarlos sin un por qué o para qué. En otras palabras, el procesamiento semántico-

cognitivo permite no solo nombrar a los otros seres humanos miembros de la cultura, sino también 

caracterizarlos.  

 
Así mismo, la nomenclatura antroponímica shipibo-konibo revela que el sujeto cognoscitivo 

identifica semejanzas entre el ser humano y otros seres como astros, animales u objetos. Por ello, 

al incluir a los seres humanos y a otros seres en un mismo conjunto se infiere que la relación entre 

estos seres no es excluyente, sino que hay un continuum entre los seres humanos y seres no 

humanos. Por ello, para los shipibo-konibo no existe únicamente una relación dual, binaria o 

dicotómica entre los elementos con los cuales interactúa, es decir, la diferenciación entre lo bueno 
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o lo malo, lo vivo o lo muerto, el hombre o el animal no es absolutamente válida porque existe un 

continuum entre el hombre y la naturaleza; la diferencia solo es gradual. En otras palabras, el sujeto 

cognoscente shipibo-konibo identifica diferencias entre humanos y no humanos, pero estás 

diferencias no implica jerarquización ni exclusión. Por ello, su interacción con el entorno, es decir, 

con los seres no humanos es igual que con los seres humanos: recíproca, respetuosa y equilibrada. 

Por ejemplo, los conocimientos ancestrales registrados en textos escritos revelan que existe seres 

protectores de las plantas, a los cuales hay que pedirles permiso cuando se requiere o se necesita 

de los frutos para la alimentación. En consecuencia, el ser humano no solo se identifica con sus 

congéneres, sino también con la naturaleza (animales, plantas, entidades u otros seres) e interactúa 

con ellos con respeto, reciprocidad y gratitud. Así, los shipibo-konibo equilibran el uso de la 

naturaleza, sin llegar al sobreuso o a la explotación porque esto despertaría la ira de los protectores 

de la naturaleza. 

 

En consecuencia, la sistematización de los antropónimos es posible, entre otros aspectos, 

porque el ser humano organiza mentalmente no solo sus pensamientos, sino también toda 

información con la cual interacciona. Es decir, no existe un caos informativo mental con 

representaciones anárquicas, ya que el individuo dota de relevancia ciertos aspectos en detrimento 

de otros. Todos los seres humanos tienen capacidad de percibir y conceptualizar, pero no todos 

realizan las operaciones cognitivas de la misma manera; por eso, las formas de percibir y 

conceptualizar varían. 

 

Respecto al tercer objetivo específico, es decir, a los factores que motivan la existencia de 

la complejidad lingüística como manifestación cultural, se concluye que el léxico antroponímico 

shipibo-konibo está constituido por un conjunto exponencial de nombres propios compuestos, los 

cuales han sido creados por los hablantes shipibo-konibo para denominar a sus congéneres y que 

estos desarrollen cualidades valoradas por la cultura shipibo-konibo. Así, la caracterización del 

léxico antroponímico responde al ideal del sujeto shipibo y, por ende, al conocimiento cultural. 

Por lo anteriormente expuesto, se valida la correspondencia entre la complejidad lingüística y la 

complejidad cultural.  
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Por otro lado, el presente estudio analiza 72 antropónimos, pero el sistema antroponímico 

shipibo-konibo es abierto, es decir, se pueden crear nuevos nombres y, además, estos nuevos 

nombres pueden incluir préstamos lingüísticos, ya que los hablantes shipibo-konibo se encuentran 

en constante interacción con otros grupos culturales. También, cabe precisar que la estructura 

lingüística de los nuevos antropónimos shipibo-konibo será compleja porque los hablantes 

shipibos no solo denominan, sino también caracterizan. Por otro lado, es necesario indicar que las 

manifestaciones simples, es decir, los nombres constituidos por una etiqueta lexical se utilizan de 

manera vocativa (aspecto pragmático), es decir, el sujeto denominado tiene dos nombres, pero 

algunas veces quien evoca el nombre solo utiliza una estructura lingüística y no dos. Así mismo, 

la existencia de una etiqueta lexical utilizada como nombre propio no refuta la correspondencia 

entre lengua y cultura, ya que es necesario la existencia de estructuras simples para la construcción 

de estructuras lingüísticas complejas. 

  

Además, el sistema antroponímico estudiado se ha analizado desde diferentes propuestas 

teóricas, ya sea según la percepción, el esquema estructural-cognitivo o la significación cultural; 

sin embargo, esta separación es solo metodológica, ya que el análisis ha revelado que la 

información cultural está implícita y es inherente al nombre. 

 

Finalmente, los nombres propios shipibo-konibo brindan información cultural, ya que los 

nombres son simbolizaciones del ideal mujer o varón shipibo-konibo. Esta relevancia se explicita 

y se concretiza en la especialización lexical. Por ello, es posible identificar regularidades en el 

sistema antroponímico constituido por estructuras lingüísticas complejas. Así, el bagaje 

antroponímico es shipibo-konibo es el resultado de la interacción entre lengua y cultura. 

 

7.1.2. RECOMENDACIONES 

 
Consideramos remarcar algunos aspectos para el avance de la ciencia en beneficio de la 

humanidad porque conocer nos permite entender y solo de esa manera podremos coexistir 

respetando las diferencias y las diversas maneras de entender el mundo. Por ello, este acápite 

expone algunas recomendaciones. 
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Se anima a otros investigadores interesados en aspectos del lenguaje a identificar las 

interrelaciones entre aspectos lingüísticos y aspectos culturales para un análisis profundo, ya que 

se ha considerado que estas correspondencias se manifiestan en todas las lenguas del mundo de 

diferentes maneras.  

Cabe resaltar que no es una correspondencia absoluta, sino una correspondencia parcial. 

También, es importante considerar al sujeto que hace posible la existencia de estructuras 

lingüísticas, ya que sin el sujeto no existirían las estructuras lingüísticas. Por eso, el análisis puede 

ser enmarcado en el paradigma de la lingüística cognitiva, la cual considera la interacción entre 

lenguaje, cultura y cognición. Esta última consideración implica necesariamente el análisis del 

sujeto significador cognoscitivo. 

 

Se sugiere al Registro Nacional de Identidad (RENIEC) adecuar y adaptar los procesos 

(administrativos, acceso a intérpretes, sistema de grafías) para el registro de los nombres en 

diversas lenguas originarias, ya que el Perú es un país pluricultural y multilingüe. Así, la 

interacción cultural no será excluyente, recordemos que el contacto de lenguas es inevitable. 

Además, no es solo cuestión de nombre, sino también implica conocimientos culturales ancestrales 

con los cuales las diversas culturas coexisten en equilibrio con su entorno. 

 

Finalmente, se sugiere independientemente del objeto de estudio —sea este lingüístico o 

no— un abordaje interdisciplinario, ya que la conjunción de constructos teóricos permite un 

análisis minucioso al considerar diversos aspectos que influyen en el objeto estudiado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: EL ALFABETO SHIPIBO-KONIBO 

El presente alfabeto fue consensuado en el taller ‘Reflexiones y análisis del uso del alfabeto 

shipibo, nuevas propuestas desde la investigación lingüística’ y fue realizado en Yarinacocha – 

Pucallpa el 2 y 3 de febrero del 2006. Posteriormente, en el año 2007, el Ministerio de Educación 

a través de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (DIGEIBIR) 

oficializó el alfabeto shipibo-konibo mediante Resolución Directoral N° 337-2007-ED y este 

consta de 19 grafías, 4 vocales y 15 consonantes: 

a, b, ch, e, i, j, k, m, n, o, p, r, s, sh, x, t, ts, w, y 
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ANEXO 2: CORPUS 

Antropónimos compuestos shipibo-konibo 

N.° Antropónimos N.° Antropónimos N.° Antropónimos 

1. Barin Yoi  25. Menin Kaisi  49. Ronin Ranko  

2. Barin Beso  26. Menin Rona  50. Ronin Rawa  
3. Bawan Mea  27. Metsá Jisbe  51. Ronon Bari  

4. Bawan Niwe  28. Metsá Kabi 52. Ronon Rawa  
5. Bawan Pena  29. Metsá Kate  53. Ronon Xeka  
6. Bima Bari  30. Metsá Rama  54. Sanken Mea  

7. Biri Rabi  31. Metsá Sani  55. Sanken Metsá  
8. Cori Inka  32. Neten Beka  56. Sanken Rabi  

9. Chonon Yaka  33. Neten Mea  57. Sanken Rama  

10. Inin Jabe  34. Neten Ranko  58. Sanken Wesna  

11. Inin Kate  35. Neten Same  59. Senen Kate  
12. Inin Mane  36. Pekon Jisbe  60. Senen Mea  

13. Inin Niwe 37. Pekon Kate  61. Senen Niwe  
14. Inkan Biri  38. Pekon Kopi  62. Senen Rabi  
15. Isá Rabi  39. Pekon Quena  63. Senen Yaka  

16. Isá Rama  40. Rai Beso  64. Soi Beso  
17. Isá Yaka  41. Rai Biri  65. Soi Biri  

18. Iskon Beka  42. Rai Rabi  66. Soi Pena  
19. Iskon Wano  43. Ranin Bima  67. Soi Rama 
20. Korin Beso  44. Ranin Koshi  68. Xanen Yaka  

21. Korin Jisbe  45. Ranin Nita  69. Xawan Bari  
22. Korin Kaisi  46. Ranin Rono  70. Xawan Biri  

23. Korin Mane  47. Ronin Bari  71. Xawan Jisbe  

24. Korin Pena  48. Ronin Rabi  72. Xawan Kaisi  
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ANEXO 3: FICHA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
Nombres shipibo-konibo __________________________________________________ 

Nombre y apellido en castellano (si lo tuviese) _____________________________________ 

Edad _____ Lugar de nacimiento ___________________________________________ 

Actualmente vive en _____________________________________________________ 

Lengua materna _______________ Lee y escribe en lengua materna _______________ 

Segunda lengua ________________ Lee y escribe en segunda lengua ______________ 

 
 
 

 

INFORMACIÓN CULTURAL DE LOS NOMBRES SHIPIBO-KONIBO 

 

 
a. ¿Quién o quiénes seleccionan los nombres shipibo-konibo? 

b. ¿Cómo se selecciona o elige los nombres shipibo-konibo? 

c. ¿Cuántos nombres puede tener una persona en la comunidad shipibo-konibo? 

d. ¿Qué significado tiene tu nombre? 

e. ¿Cuál es el nombre shipibo-konibo de tus padres, abuelos o hermanos y qué significa? 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO APLICADO 

A continuación, se presenta una lista de nombres, por favor, marcar con una X si el nombre 

pertenece al género masculino o femenino. En caso, el nombre pueda utilizarse para ambos géneros 

marcan ambos recuadros. Luego, escribir el significado del nombre. Si algún nombre no es 

identificado por usted dejar en blanco los recuadros. 

N.º NOMBRE 
GÉNERO 

SIGNIFICADO 
M F 

1. Barin Beso 

   

2. Barin Bima 

   

4. Barin Rama 

   

5. Barin Yoi 

   

6. Bawan Mea  

   

7. Bawan Pena  

   

8. Biri Jisbe 

   

9. Biri Kate 

   

11. Biri Rabi 

   

12. Biri Yabi 

   

13. Chonon Bensho 

   

14. Chonon Yaka  

   

15. Inin Jabe  

   

16. Inin Kate  

   

17. Inin Mane 

   

18. Inin Niwe 

   

19. Inin Rate  

   

20. Inkan Biri  
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N.º NOMBRE 
GÉNERO 

SIGNIFICADO 
M F 

1. Inon Wesna 
   

3. Isá Biri 
   

4. Isa Rabi 
   

5. Isá S̈heka 
   

6. Isa Yaka 
   

7. Iskon Beka 
   

8. Iskon Bena 
   

9. Iskon Wano 
   

10. Kanan Jisbe 
   

12. Kené Sina 
   

13. Kesin Tsoma 
   

14. Kesten Same 
   

15. Korin Beso 
   

16. Korin Jisbe 
   

19. Korin Kaisi 
   

20. Korin Kena    
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N.° NOMBRE 
GÉNERO 

SIGNIFICADO 
M F 

1. Korin Mea 

   

2. Korin Ranko 

   

3. Korin Sani 

   

4. Korin Pena 

   

5. Mará Rina 

   

6. Mea Mujer  

   

7. Menin Kaisi 

   

8. Menin Rona  

   

9. Métsa Ainbo 

   

10. Métsa Beka 

   

11. Metsá Bena  

   

12. Métsa Benbo 

   

13. Metsá Jisbe 

   

14. Metsá Kate 

   

15. Metsá Rama 

   

17. Metsá Raman 

   

18. Mokan Nive 

   

19. Mokan Rona 

   

20. Mokan Wano  
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N.° NOMBRE GÉNERO SIGNIFICADO 
M F 

1. Neten Ranko 

   

2. Neten Same 

   

3. Niwen Wesna 

   

4. Pakan Betsa 

   

5. Pecon Jisbe 

   

6. Peke Kate 

   

7. Pekon Jabe 

   

8. Pekon Jisbe 

   

9. Pekon Kopi 

   

10. Pene Kate 

   

11. Pexe Rate 

   

12. Pinon Bari 

   

13. Rai Benxo 

   

14. Rai Biri 

   

15. Rai Benxo 

   

17. Rai Biri 

   

18. Ranin Bima 
   

19. Ranin Nita 
   

20. Ranin Rono 
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N.° NOMBRE GÉNERO SIGNIFICADO 
M F 

1. Reshin Biri 

   

2. Ranin Aman 

   

3. Rai Nita 

   

4. Ronin Bari 

   

5. Ronin Rabi 

   

6. Ronin Ranko 

   

7. Ronon Bari 

   

8. Ronon Meni 

   

9. Ronon S̈heka 

   

10. Ronon Yaka 

   

11. Saken Barin 

   

12. Saken Bea 

   

13. Saken Metsá 

   

14. Saken Wesna 

   

15. Sanken Wano 

   

17. Senen Kate 

   

18. Senen Mea 

   

19. Senen Pani 

   

20. Senen Rabi 
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N.° NOMBRE GÉNERO SIGNIFICADO 
M F 

1. Senen Yaka 
   

2. Senen Niwe 

   

3. S̈hanen Bari 

   

4. S̈hanen Betsa 

   

5. Shawan Jisbe 
   

6. S̈hawan Kaisi 

   

7. Soi Bari 
   

8. Soi Beso 

   

9. Soi Biri 

   

10. Soi Mea 

   

11. Soi Niwe 

   

12. Soi Pena 

   

13. Soi Rawa 

   

14. Senen Yaka 

   

15. Soi Mea 

   

16. Soi Niwe 

   

17. Soi Pena 

   

18. Soi Rawa 

   

19. Soi Sani 
   

20. Metsá Kabi 
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N.° NOMBRE 
GÉNERO 

SIGNIFICADO 
M F 

1. Soi Rama 

   

2. Barin Rono 

   

3. Isá Biri 

   

4. Kawana 

   

5. Metsá Sani 

   

7. Nete Mea 

   

8. Rai Beso 

   

9. Soi Rama 

   

10. Pein Sani 

   

11. Isa Rama 

   

12. Ronon Metsá 

   

13. Neten Beka 

   

14. Soi Roni 

   

15. Bima Bari 

   

16. Kopi Pekon 

   

17. Ranko Neten 

   

18. Niwe Bawan 

   

19. Mea Bawan 

   

20. Pena Bawan 
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N.° NOMBRE 
GÉNERO 

SIGNIFICADO 
M F 

1. Yaka Chonon 

   
 

2. Jisbe Inin 

   
 

3. Kete Inin 

   
 

4. Wesna Inon 

   
 

5. Rabi Isá 

   
 

6. Yaka Isá 

   
 

7. Beka Iskon 

   
 

8. Wane Iskon 

   
 

9. Korin Jisbe 

   
 

10. Jisbe Kanan 

   
 

11. Jisbe Metsá 

   
 

12. Jisbe Pekon 

   
 

13. Jisbe Shawan 

   
 

14. Beso Korin 

   
 

15. Kena Korin 

   
 

16. Mea Korin 

   
 

17. Ranko Korin 

   
 

18. Kate Peke 

   
 

19. Ronin Koshi 

   
 

20. Bawan Rono 
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N.° NOMBRE 
GÉNERO 

SIGNIFICADO 
F M 

1. Wasan Rona 
   

2. Wasan Yabi 
   

3. Wasan Yabi 
   

4. Wexa Rono 
   

5. Xawan Bari 
   

6. Xesha Biri 
   

7. Yoi Sani 
   

 
OBSERVACIONES 

Este recuadro puede ser completado con observaciones u otra información que usted considere. 
 

 

RELATOS 

Si conoces algún relato sobre el significado de los nombres o sobre la selección del nombre puedes 
escribirlo en este recuadro. 
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ANEXO 5: VIDEOLLAMADA A TRAVÉS DEL MEET 

 
 

ANEXO 6: VIDEOLLAMADA A TRAVÉS DEL WHATSAPP 
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ANEXO 7: ANTROPÓNIMOS EXTRAÍDOS DE PÁGINA DE FACEBOOK 

                      Niwen Mea                                     Metsá Noma 

 
 
                    Metsá Noma - Soi Mea                      Bean Nima 
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         Metsá Noma – Chonon Wesna                                                Soi Biri 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                               Metsá Noma                         Soi Xawe 
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                            Isa Sina                                                                            Soi Rabi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                                Metsá Noma                                                                      Soi Xawe
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                                Sanken Bari                               Chonon Rawa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Isa Biri – Isa Sina  
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ANEXO 8: ANTROPÓNIMO EXTRAÍDO DE YOUTUBE 

Pekon Yaka 
 

 

ANEXO 9: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SHIPIBO-KONIBO 

 
 

Visita realizada a la comunidad de Cantagallo en el 2015 


