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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, titulada “El léxico sobre el concepto de vida y 

muerte en el aymara del municipio de Taraco de la provincia Ingavi”, se aborda  desde  

la disciplina de la lexicología, antropología y semántica. Bajo esta línea, el estudio  

corresponde  a una investigación  sincrónica  que describe  e interpreta  el léxico  sobre 

el concepto  de vida y muerte de la región  de estudio. 

 

Este trabajo permite reflexionar y fortalecer la lengua y la identidad  cultural, como 

también a la toma de conciencia del uso de la lengua y la revalorización de las prácticas 

y costumbres del mundo aymara. Consideramos que puede constituirse en un aporte 

fundamental a la lexicología y la semántica de la lengua aymara. Servirá para la 

elaboración de glosarios y diccionarios monolingüe y bilingüe. Además, puede ser un 

referente para elaborar textos de lectura sobre las costumbres relacionados con los 

conceptos de vida y muerte.  

 

En cuanto al diseño metodológico, es cualitativo descriptivo y etnográfico. Utiliza  como 

técnicas de recolección de datos, las entrevistas  y la observación participante en los 

diferentes  actos y ritos relacionados con el entierro de las personas. La muestra está  

representada  por 11 miembros de las comunidades del Cantón de Taraco de la provincia  

Ingavi: 9 hombres  y 2 mujeres  haciendo un total  de 11 entrevistados.  

 

Los resultados obtenidos distinguen la definición  del léxico de los diferentes conceptos 

de vida y muerte, los mismos se practican en diferentes ritos culturales y en actividades 

cotidianas del mundo aymara. Los términos que están ligados a ciertos  momentos y 

acciones culturales están configurados a través de los sufijos derivativos que denotan y 

connotan diferentes actitudes y prácticas de cooperación, solidaridad y reciprocidad. 

Desde la concepción aymara, éstas prácticas y procedimientos culturales  se  manifiestan 

como un acto sagrado de restablecer el equilibrio y la armonía de la vida entorno al 

espacio cósmico y la naturaleza. 
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Nota estilística 

 

 La letra en cursiva y en negritas se usan para  términos  o expresiones en aymara. 

 

 El signo de interrogación ¿?  se usan para la formulación de  preguntas. 

 

Abreviaturas  y símbolos. 

 

Adj.             adjetivo. 

s.                  sustantivo. 

v.                  verbo. 

ej.                 ejemplo. 

“ ”                comillas para encerrar citas textuales. 

‘ ’                 comillas para traducción de aymara en  castellano 

-                   guion corto, se usa para límite entre raíz y sufijo. 

~                  sinónimo o variación 

˃                  se convierte en 

/                   o bien 

Pág.             página  

[ ]                corchete, escritura fonética.  

( )                paréntesis para encerrar el nombre y año  en citas  

              textuales. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El idioma aymara es una lengua que goza de una herencia literaria y cultural desde los 

tiempos prehispánicos. A través de ella, la cultura aymara transmite sus saberes y 

conocimientos de generación en generación mediante la oralidad, aunque también se fue 

dando la superposición de las culturas foráneas, las cuales produjeron la asimilación, sin 

embargo, el pueblo aymara continúa demostrando una actitud de resistencia frente a la 

cultura dominante occidental. 

  

En la actualidad, la lengua aymara se encuentra sustituido con términos del idioma 

español y, como dice Mendoza (1991), presenta una enorme brecha lexical frente al 

castellano. Por lo mismo, es importante el estudio de los conceptos culturales. En el 

presente trabajo de investigación indagamos sobre los conceptos de vida y muerte en el 

aymara del municipio de Taraco de la provincia Ingavi del departamento de La Paz.  

 

Abordamos el trabajo desde la disciplina de la lexicología y la semántica, mediante la 

identificación de tópicos como el velatorio y toda la actividad que tiene relación a la 

vida y muerte. Asimismo, buscamos comprender aspectos socioculturales y lingüísticos; 

es decir, la conceptualización de léxicos nos ayuda a entender y rescatar no sólo el 

léxico de vida y muerte en el mundo aymara, sino también, los roles y prácticas 

socioculturales que giran en torno a esta actividad oportuna de la región.  

 

En cuanto a la metodología, este trabajo se enmarca en el enfoque cualitativo, ya que se 

analiza el sentido y la conceptualización del léxico y los enunciados. En coherencia a la 

característica de nuestro estudio se opta el método descriptivo / etnográfico, en el cual, 



8 
 

ambos  tratan sobre las interpretaciones de los fenómenos y causas que se generan en el 

contexto sociocultural. Aplicamos la entrevista en base  a una guía de preguntas semi-

estructuradas, la observación participativa e instrumentos como: la guía de entrevista, 

libreta de campo y medios magnéticos según la necesidad de nuestro estudio. 

 

En lo que respecta al contenido, este trabajo de investigación está dividido en cinco 

capítulos. En el primer capítulo, se aborda el contexto general que describe el sistema: 

geográfico, social, económico, cultural y educativo de la región de nuestro estudio. 

Además, se exponen el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación del 

trabajo. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, en el cual se consideran 

algunas conceptualizaciones sobre la lingüística y la cultura como base fundamental para 

encarar el presente trabajo investigativo. El tercer capítulo, establece el diseño 

metodológico, las técnicas, los instrumentos de recopilación de datos, el universo y la 

muestra, que son un conjunto de procedimientos que dan legalidad y confiabilidad a la 

investigación. En el capítulo cuarto se presenta el análisis e interpretación de argumentos 

sobre el concepto de vida y muerte en  el aymara; en el mismo se explica el aspecto 

lingüístico y cultural. Finalmente, en el capítulo quinto se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del presente estudio. 

 

1.1. CONTEXTO GENERAL 

 

 A continuación, recogemos información sobre la zona de estudio, donde se describen la 

situación geográfica, social, económica, cultural y educacional. 

 

1.1.1. Contexto geográfico  

 

La presente investigación se realiza en el Municipio de Taraco, séptima sección de la 

provincia Ingavi del departamento de La Paz. Se fundó el 25 de diciembre de 1767. La 
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fiesta cívica se ce lebra cada 16 de julio como un homenaje a los compatriotas de la 

revolución. 

 

Este municipio se ubica a 94 km de la ciudad de La Paz. Limita al este con el  municipio 

de Tiahuanaco, al oeste con el lago Titicaca, al sur con el municipio de Guaqui y 

Desaguadero y al noreste con el municipio de Pucarani y Puerto Pérez.  

 

Con relación a la  demografía, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)  2001 y a 

través del censo de la población y vivienda, el municipio de Taraco cuenta con una 

población de 5.922 habitantes (varones 49% y mujeres 51%). Sin embargo, a lo largo de 

los diez años se presume el crecimiento de la población porque, muchos de los 

residentes de las diferentes comunidades retornaron a sus lugares de origen para ser 

censados en el año 2012, debido a la tenencia de tierras o viviendas y por ser una 

obligación la asistencia a las convocatorias existentes.  

 

Políticamente, este municipio está dividido en dieciséis comunidades originarias, en el  

cual, para tener representatividad y participación  en la administración y control social, 

están organizados en cuatro subcentrales denominados sayas: subcentral Mäsaya, 

subcentral Arasaya, subcentral Santa Rosa, y subcentral Jach’a saya. Cada saya está 

formado por cuatro comunidades.  Asimismo, al ubicarse en las orillas del lago, tiene un 

clima húmedo y templado alcanzando de 10º C. hasta 16º C., con variación en ciertas 

épocas del año y  de esta manera favorece habitualmente para la agricultura y ganadería. 

 

1.1.2. Sistema social 

 

Políticamente, Taraco está representado por Autoridades Municipales que son elegidas 

de manera democrática. En cuanto a la organización social, está representado por un 

Mallku Cantonal y un subcentral de cada comunidad originaria. Las nominaciones de 

estas autoridades se enmarcan a las costumbres y tradiciones, en el marco del estado y 
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del reglamento interno del cantón y  de las comunidades. El cargo y responsabilidad de 

estas autoridades dura un año, en el cual, de acuerdo al cargo jerárquico que asume cada 

uno, coadyuvan y organizan las actividades viendo las necesidades prioritarias del 

cantón y de cada comunidad. El sistema social de este municipio no muestra estructuras 

sociales diferenciadas. 

 

En cuanto a las pequeñas organizaciones, se tiene a la asociación de pesqueros, 

asociación de comerciantes minoristas, asociación de transportistas, asociación de 

lecheros y algunos clubes que contribuyen al desarrollo del pueblo y a las comunidades. 

Por otra parte, existen otras instituciones privadas como ONGs (asociación CUNA, 

Camino Verde) que favorecen con diferentes proyectos en algunas comunidades. 

 

1.1.3. Sistema económico 

 

Los pobladores del municipio de Taraco se desenvuelven principalmente en tareas de la 

agricultura, ganadería y pesca. Estas actividades son una fuente de ingreso económico y, 

fundamentalmente, es una fuente principal en la alimentación y una actividad 

ocupacional desde tiempos ancestrales. La característica geográfica y climatológica, 

permite desarrollar estas actividades. 

 

Por otra parte, el comercio es una actividad semanal que se lleva acabo cada domingo en 

la capital del  municipio y cada viernes en cantón Santa Rosa de Taraco, en el cual, 

concurren pequeños comerciantes del sector, de la ciudad de La Paz y del Perú. El 

sistema vial y de comunicación de este municipio y sus comunidades es terrestre, el 

mismo es accesible. 
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1.1.4. Sistema  cultural 

 

Los habitantes son de habla bilingüe, donde la primera lengua es el aymara y el 

castellano, la segunda lengua. Se distingue claramente la conservación de la lengua 

originaria en los adultos y ancianos, el cual, es utilizado en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana, como por ejemplo: en eventos culturales, en reuniones y asambleas de la 

comunidad. La  mayor parte de los pobladores tienen la religión católica y una minoría 

son evangélicos. Estas religiones, en el tiempo, han coexistido con la religión andina, 

expresada a través de los ritos como la waxt’a, luqta, wilancha y otros.  

 

Por otra parte, las diferentes celebraciones y festividades en el municipio de Taraco, se 

llevan a cabo de acuerdo a las costumbres y tradiciones en diferentes épocas del año, y 

estos han sido adoptados por la gente originaria. Así, se puede mencionar la fiesta 

patronal de Virgen del Carmen en Taraco y otros como Corpus Cristi, San Juan Bautista, 

San Bartolomé y Santa Rosa de Lima. Según la fe y tradición, los residentes y los 

pobladores de estas comunidades participan con danzas autóctonas y folclóricas. 

 

1.1.5. Sistema educativo 

 

Históricamente, Taraco es una región peninsular donde las tierras fueron ocupadas por 

los patrones y los pobladores se convirtieron en pongos. En la actualidad aún viven las 

generaciones que conocieron la esclavitud. Esta situación limitó a muchos habitantes el 

acceso a la educación, es por ello, que el índice de analfabetismo según el INE (2001), 

es de 32%  en los adultos, que corresponde el 9% a varones y 23%  mujeres. Sin 

embargo, actualmente, la escolaridad  de los niños y niñas que cursan el nivel primario 

alcanza el 100%,  esto se dió debido al bono Juancito Pinto, mientras que en  nivel 

secundario bordea entre 95% de acuerdo al informe técnico pedagógico del Gobierno 

Municipal de Taraco (Inf.Tec. Ped. Nro 57, 2012). 
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Entre los servicios básicos que cuenta este municipio  se encuentran: la salud pública, el 

sistema de energía eléctrica y el sistema de agua potable. Todos estos servicios 

contribuyen al desarrollo de las comunidades y sus habitantes de esta región cultural y 

originaria. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la cultura aymara, las interacciones sociales durante la vida y muerte muestran 

diferentes sucesos y manifestaciones que están ligadas a costumbres y tradiciones 

ancestrales. Estas prácticas culturales desde los tiempos remotos, son considerados como 

un acto sagrado, que implica asumir roles dentro la familia y la comunidad. En este 

entendido, el ayni y la reciprocidad son valores que no debían excluirse en diferentes 

momentos del velorio, el entierro y en otras circunstancias de la vida. Asimismo, las 

palabras como una expresión en torno a los ritos y costumbres denotan y connotan  el 

carácter y el sentido cultural de la sociedad.  

 

El léxico en el aymara, entonces, presenta una riqueza lingüística y cultural que expresa 

tradiciones y costumbres de  la cotidianidad. Entre estas costumbres, el velatorio es un 

acto donde se manifiesta la actitud del perdón hacia el difunto y de solidaridad hacia los 

familiares de este. Al respecto, según Irarrazabal (1999), el velatorio es un momento de 

reconciliación entre el difunto y los vivos. El acto de rezar, también es una de las 

costumbres que se manifiesta al momento de ingresar al ambiente del velatorio y 

posterior a ello. Asimismo, a parte de una serie de ritos y costumbres que se practica, los 

acompañantes suelen pijchar coca, fumar cigarro, comer, tomar bebidas y sobre todo, 

dialogar y  recordar sobre aspectos positivos y negativos del difunto.  

 

Estas costumbres, en las comunidades originarias aún se practican y manifiestan como 

un acto sagrado con valor sociocultural y lingüístico. Sin embargo, en los jóvenes, niños 

y niñas, el conocimiento de estas prácticas culturales se va disvirtuando de manera 
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gradual. Los conceptos del léxico, en torno a los ritos y denominaciones a los objetos y 

cosas, han ido perdiendo su sentido semántico a medida que fue transcurriendo el tiempo 

y espacio. En este sentido fueron adquiriendo otras formas de  pensar y de comprender 

el mundo aymara.  

 

En todo caso, el concepto de léxico del aymara en los jóvenes de la séptima sección 

municipal de Taraco se ven constantemente sustituidas y cambiadas por concepciones de 

la visión occidental. Así el término ch’uqasiña denotativamente es taparse la cabeza con 

algún manto para protegerse  del frío, por ejemplo cuando una mujer da a luz se abriga 

incluso la cabeza. Por otra parte, el significado connotativo refiere a cubrirse la cabeza 

con un manto negro, como símbolo de duelo, tristeza o llanto por haber perdido a un ser 

querido. 

 

Las investigaciones abordadas, desde la perspectiva de la lexicología y la semántica 

sobre estas prácticas culturales en la región de nuestro estudio, aún no se han 

desarrollado; por lo mismo es importante rescatarlos, ya que el léxico es uno de los 

aspectos que permiten comprender el pensamiento del mundo andino y la realidad 

social. No obstante, también permite comprender todas esas interacciones culturales y 

conceptualizaciones denotativas y connotativas que se generan en esta actividad de los 

aymaras. Por tanto, este estudio busca comprender el sentido de las palabras, las 

relaciones de las costumbres, los ritos y crencias en torno a las prácticas de la vida y 

muerte del aymara de la séptima sección municipal de Taraco de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz.  

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

Para realizar el trabajo se formulan las siguientes interrogantes. 
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¿Cómo se presenta el léxico sobre la vida y la muerte en el aymara hablado en el 

municipio de Taraco de la provincia Ingavi? 

 

¿Cuál es el significado denotativo y connotativo en el léxico sobre la vida y 

muerte en el aymara del municipio de Taraco de la provincia Ingavi? 

 

¿Cuál es la visión cultural de los conceptos de vida y muerte en el aymara del 

municipio de Taraco de la provincia Ingavi? 

 

1.2.2. Delimitación del problema 

 

Como indicamos anteriormente, el trabajo de investigación sobre el concepto de vida y 

muerte en el aymara se realiza en la séptima sección municipal de Taraco de la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz. Los hablantes de esta región aún conservan las 

prácticas culturales, especialmente sobre las concepciones de la vida y muerte que se 

expresa por el léxico.  

 

El trabajo se enmarca en un estudio descriptivo sincrónico; es decir, se estudia la 

concepción del léxico de vida y muerte en la actualidad en la zona de estudio.  

 

1.3. Objetivos 

 

Los objetivos del presente estudio son: 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Describir los conceptos de vida y muerte en el léxico aymara del 

municipio de Taraco de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir el léxico sobre el concepto de vida y muerte en el aymara del 

municipio de Taraco de la provincia Ingavi. 

 

 Identificar el significado denotativo y connotativo del léxico de la vida y 

muerte en el aymara del municipio de Taraco de la provincia Ingavi. 

 

 Exponer la visión cultural de vida y muerte en el aymara del municipio de 

Taraco de la provincia Ingavi. 

 

1.4. Justificación 

 

La lengua aymara, aún goza de una representación literaria y cultural desde los tiempos 

prehispánicos. A través de ella, transmite sus saberes y conocimientos de generación en 

generación, que se manifiestan en diferentes interacciones y prácticas  sociales en la vida 

y muerte. La superposición de las culturas foráneas, las cuales, produjeron la asimilación 

de los aymaras, no causó con profundidad el desmedro del sentido denotativo y 

connotativo de las palabras en nuestra sociedad. No obstante, el léxico del aymara 

mantiene  todavía una riqueza cultural y lingüística. Por lo mismo, creemos importante 

rescatar los conceptos sobre la vida y muerte en la cultura aymara, asimismo, las 

costumbres que existen en torno a estos dos conceptos.    

 

Por tanto, consideramos que este trabajo de investigación puede constituirse en un aporte 

fundamental a la lexicología y la semántica de la lengua aymara. Servirá para la 

elaboración de glosarios y diccionarios monolingüe y bilingüe, aymara-castellano y 

castellano aymara. Además, puede ser un referente para elaborar textos de lectura sobre 

las costumbres relacionados con los conceptos de vida y muerte.  
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Por otra parte, este estudio permite reflexionar y fortalecer la lengua y la identidad 

cultural, como también a la toma de conciencia del uso de la lengua y la revalorización 

de las prácticas y costumbres del mundo aymara. Por último, este trabajo de  

investigación, que surge en base a la observación directa y práctica, permite el 

enriquecimiento académico para la producción de conocimientos en otros campos y 

disciplinas de la lingüística.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Señalamos algunas consideraciones teóricas para sustentar nuestro trabajo de 

investigación. Consultamos sobre algunos aspectos de la lingüística, por otra parte, 

también revisamos algunos textos de antropología para tratar los aspectos culturales.  

 

2.1.1. Lengua 

 

La lengua es un sistema de signos que se utiliza como un medio de comunicación dentro 

de una sociedad. Al respecto, Ullman  (1986: 23) señala que la lengua “es un sistema de 

signos almacenado en nuestra memoria, presto para ser actualizado, traducido a sonidos 

físicos en el proceso del habla”. Para Antezana (1977), la  lengua es el sistema virtual 

abstracto y general que sólo se encuentra completo en la totalidad social. Además, la 

lengua no es un objeto inmediato, sino, se manifiesta a través de las realizaciones 

concretas del habla. Entonces, la lengua como sistema de signos es una entidad abstracta 

que sólo se realiza a través del habla de los individuos que pertenecen a una comunidad 

lingüística determinada.   

 

Asimismo, Dubois (1998: 375), dice que la lengua es como un instrumento de 

comunicación y un sistema de signos vocálicos específicos de los miembros de una 

misma comunidad. Saussure Cit. Pos. Dubois (1998: 376), considera que la lengua es un 

producto social y que se recibe en el cerebro pasivamente mediante la práctica del habla. 

Es decir, es el instrumento de comunicación para los miembros de una comunidad y que 

a la vez es producto de la misma comunidad. En este sentido, podemos hablar de la 
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comunidad de hablantes de la lengua aymara, los mismos utilizan la lengua aymara para 

comunicarse mútuamente. 

 

2.1.2. Habla 

 

Según las consideraciones de Antezana (1977), el habla es el conjunto de las 

realizaciones individuales del lenguaje hablado; el habla nos envía a la complejidad de 

las ejecuciones individuales: cada voz y vocabulario es distinto e individual. En el 

aymara, las realizaciones individuales son muy ricas y se diferencian  según el habla 

cotidiano y cultural. 

 

Para Ullman (1986: 24), el habla es el uso de la lengua por una persona en una situación  

específica; mientras para Saussure Cit. Pos Ullman, es un acto individual de voluntad y 

de inteligencia. Es un acto único estrictamente limitado en el tiempo, incluso considera 

un largo discurso como un sólo acto de habla. Desde esta perspectiva, el habla del 

aymara como producto de  un potencial individual sufre la influencia  del castellano, es 

decir, este aspecto en el hablante aymara lleva al préstamo del castellano, ya sea por 

cuestión de desconocimiento del léxico o el significado.  

 

Por tanto, desde la concepción de Ullman y Saussure el habla, es la forma de expresión 

individual de una palabra en una determinada lengua. Su realización se manifiesta en un 

acto de expresión momentánea a través de sonidos mediante procesos fisiológicos y en 

correspondencia con la lengua hablada. Para Dubois  (1998: 327), el habla no es sólo un 

acto individual, sino es un signo de marco geográfico y pertinencia social, en el cual se 

pueden diferenciar entre el habla regional, rústica, corriente, culta y vulgar. En este 

sentido, estas consideraciones nos orientan para efectivizar nuestro trabajo de 

investigación. 
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2.1.3. Semántica 

 

De acuerdo a Ullman (1986: 3), la semántica es una disciplina de la lingüística  que  se 

ocupa de estudiar  el  significado de las palabras. Estas pueden presentar significados 

denotativos y significados connotativos, desde esta perspectiva el pensamiento y la 

acción de las personas que pertenecen a una comunidad lingüística pueden ser descritos 

a través de expresiones verbales cotidianas.  

 

Por otra parte, Dubois (1998: 544), enfatiza que la “semántica es un medio de 

representación del sentido de los enunciados. La teoría semántica debe dar  cuenta de las 

reglas generales que condicionan la interpretación semántica de los enunciados”. Este 

autor hace notar que la semántica no solamente estudia el significado de las palabras, 

sino la semántica también estudia el sentido de los enunciados. 

 

En la  lengua y cultura aymara, las palabras presentan sentidos diferentes. De acuerdo a 

Miranda (1996), el léxico puede presentarse en forma de palabras simples, palabras 

sufijadas y palabras compuestas y reduplicadas. Las palabras simples están formadas por 

palabras  sin la adición de sufijos como k’umara ‘saludable’, la palabra sufijada como 

k’umarakiwa ‘saludablemente’, y la palabra compuesta está formada por dos palabras 

autónomas como usut jaqi ‘persona enferma’, también puede significar mujer 

embarazada.  

 

2.1.4. Semántica lingüística 

 

La semántica lingüística es otro concepto que se considera en el estudio semántico de las 

palabras de una determinada lengua. Al respecto, Guiraud (1976: 14) señala, “que el 

objeto de la semántica lingüística es esencialmente el estudio del sentido de las palabras,  

el sentido está en estrecha relación con el mecanismo del proceso significante”. 

Mientras, para Lyons (1997: 35), la semántica lingüística se refiere al estudio del 
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significado en cuanto a la expresión de una lengua o bien, alternativamente, al estudio 

del significado en la lingüística. 

 

La semántica lingüística estudia el sentido de las palabras y la relación de éstos en el 

plano de las expresiones en una lengua. Además, explica la función del sentido  de las  

palabras en expresiones reales con relación a la pragmática. Por tanto, estas 

conceptualizaciones nos orientan abordar un estudio sistemático y análisis reflexivo en 

el campo semántico de léxico del aymara. Cuyo estudio está orientado en el análisis del 

significado a partir de la función denotativa y connotativa. 

 

2.1.5. Significado 

 

El sistema semántico está relacionado con el pensamiento que se encuentra en la 

sociedad, y ésta se amplia y se modifica continuamente, en vista de que el significado  

como fenómeno mental y  el conocimiento lingüístico se convierten en conocimiento 

público y se encuentra en la memoria larga. Por ejemplo, Jakañaxa ch’amawa ‘vivir es 

difícil’, es una expresión que está en el uso cotidiano y se transmite de generación en 

generación entre los aymara hablantes en eventos sociales. Por otra parte, en un idioma 

se introducen nuevos conceptos como producto del contacto, en el caso del aymara con 

la coexistencia con el castellano, el aymara ha incorporados muchos prestamos del 

castellano, así por ejemplo parlaña ‘hablar’ sustituyó al término aruskipasiña, que 

también tiene el sentido de comunicación.  

 

Por otra parte, Guiraud (1976: 16) señala que “la significación es el proceso que asocia 

un objeto, un ser, una noción, un acontecimiento, a un signo susceptible de evocarlos: 

una nube  es signo de lluvia, un fruncimiento de ceño es signo de vacilación, el ladrido 

de un perro es un signo de enojo”. En la visión andina, aymara el significado en su 

forma expresiva está asociado a un concepto denotativo como ch’iyar isi hace referencia 
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a cualquier ropa negra y en su significado connotativo refiere al luto que se lleva por la 

muerte de un ser querido.  

 

Por otra parte, el significado según Saussure (Cit. Pos. Dubois 1998: 558), aparece como 

sinónimo de concepto. En efecto, el signo lingüístico, tal y como lo concibe, es el 

resultado de la combinación de un significante (imagen acústica) y un significado (un 

concepto). Es decir, el autor hace referencia al objeto y luego al nombre que manifiesta 

un sentido concreto. 

 

El significado o imagen mental está compuesto por una serie de rasgos conceptuales que 

todos los hablantes de una lengua asocian  de una manera general a un significante. No 

obstante, lo dicho hay que tener en cuenta de que este significado tiene dos 

componentes: lo connotativo y lo denotativo. Desde esta perspectiva, el significado de 

semántica es una parte compleja y esencial en el lenguaje mismo, hasta tal punto que es 

muy difícil definir cabalmente éste sin hacer referencia  a algo mediante el significado 

conceptual. 

 

2.1.6. Extensión del significado 

 

La extensión del significado es un proceso semántico de ampliación del sentido de un 

término en el tiempo. Según Lewandowski (1986: 130), es la ampliación del significado, 

extensión de una unidad léxica en su evolución histórica en un contexto determinado. 

Esta extensión semántica, se produce por la incorporación de semas adicionales a la 

estructura del significado léxico y que puede afectar al significado denotativo y 

connotativo. 

 

En todo caso, la extensión semántica es la ampliación del significado de una unidad 

léxica durante el transcurso del tiempo y en un contexto lingüístico determinado que 

conlleva otro sentido. Estos aspectos, en el léxico de la lengua aymara aparecen con 
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frecuencia en relación a una situación de la expresión en momentos especiales. Por lo 

tanto, este fenómeno en el aymara puede resultar muy productivo, ya que al extender su 

significado un léxico puede incorporar un concepto nuevo relacionado a cosas nuevas en 

la lengua. Por ejemplo; la palabra awitu1 antiguamente tenía un significado de ropa 

blanca que cubría por completo al difunto desde la cabeza hasta el pie, actualmente 

awitu por extensión hace referencia a un mandil que cubre la parte delantera del pecho 

de una persona o un bebe que ya no es común en el habla cotidiana conocida como 

babero.  

 

2.1.7. Denotativo 

 

Son  rasgos conceptuales objetivos. Es el significado que presenta una palabra fuera de 

cualquier contexto. Es básicamente la relación entre una palabra y aquello a lo que se 

refiere. En lo general la denotación se caracteriza por la relación del objeto y el 

concepto. 

 

Siguiendo a Lewandowski (1986: 91) y Leech (1985: 28), la denotación es el significado 

cognoscitivo, intelectual; significado básico, rasgos del significado que son  esenciales 

para su aplicación general. Es el contenido conceptual de una palabra que se diferencia 

de los demás tipos de significado independientemente del contexto. 

 

Para Dubois (1998: 175 – 176), la denotación es un elemento estable y la parte objetiva 

del significado, es decir, es el significado principal y concreta de la palabra que tiene 

respaldo de la imagen acústica. Además, los significados conceptuales de un idioma 

parecen estar organizados en su mayoría a base de rasgos contrastantes; así por ejemplo, 

el significado de la palabra warmi puede significar denotativamente mujer con rasgos  

                                                           
1 Es la vestimenta eterna  del difunto que vestía para ser enterrado, es de color blanco que cubre  

por completo el rostro de la cabeza hasta los pies, tejido de la lana de oveja. Culturalmente 

simboliza un ángel que ha de vivir en el tiempo eterno de la oscuridad. 
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[+ humano, - masculino, + adulta, + hogareña]; en cambio chacha presenta los rasgos [+ 

humano, + masculino, + adulto, - hogareño]. 

 

El significado denotativo en nuestro corpus léxico será importante para encontrar los 

significados secundarios. La palabra imaña denota ‘guardar’, pero también  tiene un 

sentido secundario que puede significar ‘enterrar al difunto’. 

 

2.1.8. Connotativo 

 

La connotación es un elemento que está presente junto a la denotación en el lenguaje de 

la sociedad. La connotación muestra un principio de subjetividad e imprecisión con 

relación al mundo real. 

 

Según Leech (1985: 31), el significado connotativo tiene el valor comunicativo en una 

expresión atendiendo sólo a lo que ella se refiere, es decir, dejando de lado su contenido 

puramente conceptual. Asimismo, lo connotativo no tiene límites precisos, varía de 

persona apersona, de comunidad a comunidad, de cultura a cultura. En cambio, para 

Guiraud (1987: 40) la connotación expresa valores subjetivos atribuidos al signo debido 

a su forma y a su sentido. Desde esta perspectiva, la connotación es un segundo sentido. 

Así por ejemplo, t’uxu, denota ‘ventana’ y connota  ‘flaco/a’, ‘desnutrido/a’ que expresa 

una cualidad física de una persona. 

 

Para Lewandowski (1986: 75), lo connotativo es el significado adicional, sentido 

secundario, asociaciones emocionales que acompañan al significado base, matizaciones 

semántica-estilísticas que no sólo son individuales, sino fundamentalmente sociales. 

Entonces, lo connotativo es relativamente inestable según el periodo histórico, cultural, 

social y la experiencia del individuo. Además podemos señalar que poseen rasgos 

metafóricos con sentido conceptual subjetivo, que lleva añadidas a una palabra aparte de 

su sentido  real.  
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2.1.9. Lexicología 

 

La lexicología es una sub disciplina de la lingüística que tiene por objeto de estudiar y 

explicar las características léxicas de una determinada lengua. En ello considera la 

clasificación del léxico, la representación  y estudio de la estructura de palabras según  

relaciones sistemáticas y normas de la lengua. El estudio lexicológico en lenguas 

indígenas se relaciona con estudios lexicográficos. Al respecto, Apaza señala que: 

 

La lexicología, como una disciplina de la lingüística, estudia la estructura del 

vocabulario de la lengua, su composición, variedad, origen, cambios históricos y 

adaptación a las condiciones sociales de la comunidad respectiva. Se ocupa de 

los elementos léxicos, o de aquella información, o material obtenidos de los 

estudios filológicos, o de propios usuarios de la lengua. La  lexicografía como  

rama de la lingüística, es de carácter social y cultural ya que implica la 

codificación de información especializada y coherente para los hablantes de la 

lengua de una comunidad o de una cultura. La lexicología y la lexicografía son 

disciplinas  de la lingüística y están relacionadas con la sociedad y cultura, ya 

que se ocupan  del estudio del conjunto de unidades o elementos  que forman la 

lengua de una comunidad o de cultura. Éstas a su vez, son disciplinas  

íntimamente relacionadas, y no se pueden abordar la una sin el concurso de la 

otra. (Apaza, 1999: 48). 

 

La lexicología, entonces es el estudio de las palabras o léxico de una lengua, donde se 

explica el origen, la variedad, los cambios y el uso social en una comunidad. Los 

conceptos están relacionados a las condiciones sociales y culturales, ya que los hablantes 

de una lengua son los protagonistas junto a la evolución de la lengua. A demás, la 

lexicografía es otra disciplina que se relaciona con la lexicología al estudiar la estructura 

del vocabulario de una lengua. 

 

Según Lewandowski (1986: 209), la lexicología es “doctrina del estudio del vocabulario 

o del lexicón de una lengua, la descripción de su estructura; la doctrina de la palabra y el 

vocabulario, del subsistema léxico de la lengua, su articulación y su cambio. El objeto 

principal de la lexicología es la palabra como elemento del vocabulario”. 
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Según Alonso (1982: 169), la lexicografía “es el estudio especial de la etimología, 

significado y forma de los vocablos para su inclusión en el catálogo del idioma, llamado 

léxico o diccionario, (…) se considera como ciencia normativa; la lexicografía,  como 

arte de catalogación o interpretación de nuestro lenguaje.”   

 

La lexicología es la disciplina que estudia el vocabulario de una lengua, pretende hacer 

generalizaciones sobre la estructura de léxico, las relaciones entre conceptos  y palabras, 

la estructura de relaciones semánticas entre las palabras  que constituyen el léxico de una  

lengua y el cambio de unidades léxicas. Además, las  palabras que cuenta una lengua, no 

es fijo ni permanece estable. Los términos cambian de forma y de significado en el 

transcurso del tiempo, algunos desaparecen, mientras surgen algunas necesarias para 

designar nuevos inventos, descubrimientos o cambios culturales. Estas consideraciones 

de Apaza (1999: 48) nos orientan  y permite realizar un análisis sistemático en el trabajo 

del léxico sobre conceptos de la vida y muerte  en la lengua aymara. 

 

2.1.10. Léxico 

 

El léxico es un conjunto de palabras de una determinada lengua que conceptualiza una 

cuestión donde cada persona se vale  para la comunicación e interacción  en el entorno 

de la vida social. El léxico está muy relacionado con el habla individual, ya que cada 

persona tiene el conocimiento de un inventario de léxicos que se utilizan en el proceso 

de la comunicación y en una determinada lengua. Además,  tiene la capacidad denotativa 

y connotativa dentro el campo conceptual. En este sentido, las palabras utilizadas en una 

región cultural específica y relacionada a un área o campo tienden  a especificarse como 

otra  categoría de jergas lingüísticas.  

 

Para Lewandowski (1986: 208), léxico es  inventario de las unidades léxicas o lexemas 

de una lengua, la totalidad de palabras, o el vocabulario de una lengua; inventario o lista 

de palabras existentes en un momento determinado en una lengua natural. Y según, 
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Fernández (1989: 138), designa al léxico como un conjunto de palabras que sirven para 

la comunicación humana y que se ocupa de los contenidos y formas de palabras. En 

consecuencia, el léxico en el aymara tiende a mostrarse desde un aspecto muy 

característico como es la aglutinación y sufijación. 

 

Dubois (1998: 389) señala que en término lingüístico general, “la palabra léxico designa 

el conjunto de las unidades que forman la lengua de una comunidad, de una actividad 

humana, de un hablante”, etc. Desde esta perspectiva, el mencionado autor distingue el 

léxico del vocabulario; el termino léxico se reserva entonces para la lengua y el 

vocabulario para el habla. Es decir, el léxico es adoptado por una comunidad lingüística 

considerada, mientras, el vocabulario es el uso de ese léxico por un hablante. 

 

Léxico es el conjunto de palabras de una lengua con un significado independiente que 

posee una determinada utilización en la comunicación. Debido a la propiedad de 

mutabilidad del lenguaje, muchas palabras son inventadas cada día. No hay diccionario 

que las incluya a todas.  En un sentido menos amplio, se puede decir que hay léxicos 

especializados (medicina, informática, etc.), nacionales (el de un país o lugar), de grupo 

(juvenil, de barrio, etc.) y los léxicos individuales. 

 

2.1.11. Lexema 

 

Para Matthews (1980: 35) y Dubois (1998: 386), lexema es la unidad fundamental o 

básica del léxico de una lengua, a la vez constituye la unidad abstracta de una variedad 

de formas lingüísticas. Mientras para Lewandowski (1986: 207), lexema es la “unidad 

léxica, palabra, elemento del vocabulario que puede estar compuesto de uno o más 

morfemas libres” 

 

 

 



27 
 

2.1.12. Enunciado 

 

La consideración sobre esta teoría es un aspecto que se aborda en nuestro estudio. En el 

cual, los enunciados se producen a través de una sucesión de palabras emitidos por el 

locutor con intensión comunicativa. Pueden ser  palabras compuestas, frases y oraciones 

que expresen un sentido concreto. 

 

 Por lo tanto, la palabra enunciado designa a toda sucesión finita de palabras de una 

lengua emitida por uno o varios locutores. Se manifiesta mediante un periodo de 

silencio, antes y después de la sucesión  de palabras, además, puede estar formado por 

una o varias oraciones. (Dubois 1998: 227). En la perspectiva de Miranda  (2003: 131), 

el enunciado es portador de un significado y  que es  producido  para  determinados 

destinatarios en una situación comunicativa especifica. Es decir, un enunciado coherente 

se entiende como un texto. 

 

Desde esta perspectiva, el enunciado es una expresión sucesiva de palabras con 

significado. Se producen mediante uno o varios locutores y que se da en un momento  

dado de tiempo y espacio. En el aymara, los enunciados se producen espontáneamente a 

partir de un conocimiento empírico relacionados a un acto de situación comunicativa 

cultural o cotidiana. 

 

Sin embargo, para Antezana  (1977: 36), “el enunciado  implica el discurso emitido por 

el locutor o enunciado seria un discurso realizado por un enunciador,…no hay enunciado 

sin enunciación”. Esta conceptualización se refiere a dos momentos constitutivos en el 

acto locutivo: el enunciado es el resultado del acto de enunciación que es un acto 

individual de utilización de la lengua. 
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2.1.13. La metáfora  

 

Para comprender el significado secundario del léxico referido al concepto de vida y 

muerte utilizaremos la metáfora, en esta medida consultamos a Lewandowski (1986: 

224), para quién la metáfora “es la transposición de significados, designaciones basada 

en las similitudes de aspecto externo, función y uso, mediante la comparación implícita 

y o interrelación de las connotaciones”. Por ejemplo la expresión ‘Juan es un león’ 

significa que Juan es valiente.   

 

Para Apaza (1999), la metáfora es el empleo de una palabra concreta  que  expresa una 

noción abstracta, por extensión. La metáfora es todo empleo de un término en 

sustitución de otro. 

 

Miranda (2009), en un estudio sobre las metáforas de género,  considera que la metáfora 

en lingüística cognitiva es un mecanismo conceptual por medio del cual se representa el 

mundo y se expresa relativamente según la forma que se experimenta durante los 

diferentes acciones de la vida. La metáfora en este enfoque presenta consideraciones 

teóricas y herramientas para el análisis de la metáfora conceptual que es estructurado a 

partir de las expresiones metafóricas, las cuales se encuentran en el lenguaje cotidiano.  

 

En nuestro trabajo recopilamos expresiones emitidas en contextos cotidianos y culturales  

sobre el concepto de vida  y muerte.  

 

2.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA LENGUA Y CULTURA AYMARA 

 

Después de realizar una revisión conceptual sobre distintos temas de interés para el 

presente trabajo, a continuación también se argumenta con algunas  consideraciones 

sobre  la lengua y la cultura aymara. En el cual, estas conceptualizaciones  constituyen   

la idea central para estructurar y analizar  la investigación. 
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2.2.1. La lengua aymara 

 

El aymara según Briggs (1993), citado en Miranda (2009: 29), es una lengua originaria 

de América que se habla en el altiplano andino del Perú, Bolivia y Chile. Abarca la 

región norte del lago Titiqaqa2 hasta al sur del lago Poopó. Al sudoeste del lago Titiqaqa 

se habla en las partes altas de alguno de  muchos valles y de los ríos que bajan  a las 

costas del Pacífico en Perú y Chile. Al oriente se extiende  hasta los valles subtropicales 

de los yungas  y áreas de colonización en Bolivia. 

 

El idioma aymara según Hardman (1988: 4), citado en Miranda (2009)  es miembro de 

la familia lingüística Jaqi. Briggs (1993) citado en Miranda (2009: 31), esta lengua  

pertenece a la familia lingüística aru, que son  de la misma familia el kawki  y el jaqaru.  

Son lenguas que se hablan en Tupe y Cachuy en la provincia de Yauyos del 

departamento de Lima. Según Hardman (1988), existen aproximadamente 2. 000 

hablantes de jaqaru, y el kawki está casi extinto. 

 

Por otra parte, Palomino (2000: 67), señala que la familia lingüística del aymara está 

constituida por dos lenguas: la tupina o central, hablado en  provincias de Yauyos y en 

anexos de Cachuy y lo considera el jaqaru y cawki como dialectos; y el aymara sureño o 

collavino constituidas en el sector del altiplano de Bolivia y Chile. 

 

En cuanto a la caracterización lingüística, Apaza (1999: 39). Señala que el aymara 

pertenece al tipo de lengua aglutinante, el cual implica que las funciones gramaticales 

están marcadas por la adición sucesiva de sufijos a una forma base o raíz.  Por otra parte, 

para Miranda (2009: 31-32), el aymara al ser aglutinante consta de dos clases de 

morfemas: las raíces, se definen como un morfema simple, la cual puede ir ligado o 

libre; y los sufijos, pueden ser nominales y verbales. Los sufijos verbales constan de dos 

                                                           
2Es un toponimio que significa lago profundo en forma de gato montés. Los habitantes de las cercanías de  

este lago creen que tiene la forma de un gato montés que simboliza lo sagrado (Miranda, 2009:29). 
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subgrupos: flexionales y derivativos. Este último, al añadirse a la raíz verbal implica 

cambios de significado o da un matiz a la semántica del verbo, cuya característica es uno 

de los aspectos de nuestro estudio. 

 

En el trabajo se analiza el léxico base y los sufijos, las palabras compuestas, la 

reduplicación en nombres y los verbos que están dentro del concepto de vida y muerte.  

Por ejemplo: imaña‘guardar’; imantaña ‘ocultar’;  imaraña ‘destapar’. 

 

2.2.2. El concepto de vida y muerte en la cultura aymara 

 

La vida y la muerte en la concepción andina-aymara es un proceso cíclico que se 

complementan en un tiempo y espacio. No se concibe como una interrupción definitiva 

y aislada. Al respecto, Miranda  (2011), considera como algo natural y no negativo, por 

tanto,  la vida es concebida como un viaje de llegada a un espacio para un tiempo, en el 

cual, durante ese proceso de jakäwi ‘vida’ se cumple y se asume ciertas 

responsabilidades, ya sea familiar, comunal y social. Posterior a este ciclo se continúa 

con el viaje de retorno a la vida natural del cosmos, es decir se afronta a la muerte. 

 

 Según Huanacuni (2010: 37), la vida para los pueblos indíginas no se mide únicamente 

en función de la economía, sino es toda forma de existencia con categoría de igualdad. 

En este sentido, el mismo autor enfatiza que: 

 

Todos existimos en una relación complementaria, todo vive y todo es importante. 

La madre Tierra tiene ciclos, épocas de siembra, épocas de cosecha, épocas de 

descanso, épocas de remover la tierra, épocas de fertilización natural. Así 

también el cosmos tiene ciclos, de día y de noche, al igual que la historia tiene 

épocas de ascenso y desenso, la vida tiene épocas de actividad y pasividad 

(Huanacuni, 2010: 37).    

 

A partir de la concepción de Huanacuni, la vida entonces, es un espacio de relación 

complementaria que se traduce en vivir bien (suma qamaña). Para Huanacuni (2010: 
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38), el concepto de vivir bien “es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en 

complementariedad, es una vida comunitaria, armónica y autosuficiente”. En la 

perspectiva de nuestros entrevistados, la vida es jakäwi-sarnaqäwi, desenvolvimiento en 

un tiempo y espacio, donde se observa un proceso continuo lleno de interacciones en 

relación al mundo que nos rodea. En cambio, la muerte es sarjaña ‘irse’ para siempre de 

este espacio y tiempo para morar en el pueblo eterno del más allá.  

 

Por otra parte, en la cosmovisión andina, según Szabó (2008: 446), la muerte no 

significa  el fin de la vida, sino el paso a otro mundo, la existencia en otro nivel. En otras 

palabras se puede señalar que la vida y la muerte en aymara es un proceso contínuo, 

donde se termina una etapa y se continúa la otra, de manera encadenada  formando el 

ciclo que va generando esferas cíclicas. 

 

Irarrazabal (1999: 25 - 26), señala que entre vida y muerte hay una compleja 

complementariedad. Los difuntos o almas comienzan una nueva etapa; la muerte no es el 

fin de la existencia,…el alma no es una entidad desencadenada, todo persona pasa a ser 

alma y está presente en este mundo y en el más allá. Es más, considera que las almas 

forman parte de la gran familia divina, porque, los pueblos despreciados adquieren 

mayor auto valoración y dignidad entorno a personas difuntas que pasan a ser como 

santos. 

 

Para Condori y  Pauwels (1998: 87),  considera que “el alma va de viaje, vence una serie 

de obstáculos, llegando a su destino se encuentra con los que le precedieron, se integra al 

trabajo que le confían y en determinadas épocas vuelve a visitar a su pueblo y a su 

familia” 

 

Por su parte Acosta Orlando considera desde una visión andina, que: 

 

 La muerte es parte de la vida, la muerte esta tangiblemente presente en esta 

sociedad, no se la concibe como la interrupción definitiva de la vida, como el 
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desenlace fatal. Es salir de viaje, emigrar a otro lugar, aun mundo diferente, que 

al mismo tiempo queda tan cercano y a veces atrayente, que logra perturbar la 

vida de los vivos. Los mitos y ritos determinan la relación entre vivos y muertos 

y los mantiene separados (Acosta, 1998: 5). 

 

Entonces, según la concepción andina, la vida y la muerte son indesligables, porque cada 

una condiciona a la otra y que está presente. Es decir,  la vida no termina con la muerte, 

sino, es un viaje de llegada y de retornar en un tiempo y espacio. La muerte no 

constituye una tragedia en la vida de los andinos, mas bien, la muerte es como una 

conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la vida. Es volver a la 

eternidad y morar en ella a la vida natural del cosmos. Además, al difunto se considera 

como un ser supremo que siempre está presente junto a la vida  a través de la relación 

mediante mitos y ritos. 

  

2.2.3. Los presagios 

 

Literalmente el término presagio significa una señal que indica, previene y anuncia un 

suceso favorable o contrario. En el ámbito cultural andino, presagios “son predicciones 

que pueden durar años o meses, pero a veces se manifiestan  solamente días antes de  un 

hecho o de la muerte. Los presagios anuncian la muerte del que sueña o de sus familiares 

y amigos” (Aguilar 1998: 92). Es decir, son predicciones que avisan un hecho o suceso 

con anticipación en un tiempo indeterminado. 

 

En la percepción aymara los presagios se manifiestan de distinta manera; ya sea  

mediante signos como: la existencia del alma en los caminos o en momentos rituales, la 

presencia de ciertos aves y animales silvestres en la casa, los signos de producción en los 

cultivos, las pesadillas en noches de sueño, tipos de sueños, los yatiris  que miran  en la 

coca y otros. En base a la lectura de estos signos anuncian  la muerte en la familia o en la 

comunidad. Ante esta realidad en la concepción andina, la muerte no es motivo de 

desgracia o terror, sino, es un momento de  dolor y nunca de tristeza. 
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Para Acosta (1998), los presagios son anuncios de muerte que se muestran a través del 

gesto, posiciones, signos y símbolos; por consiguiente, la muerte es un aspecto natural 

de la vida. Pero, para evitar la muerte muchos realizan en algunas ocasiones, prácticas 

rituales de acuerdo al saber del pueblo. Sin embargo, no todo el momento se hace rito, 

sino, hay momentos donde las personas mueren repentinamente, en estos casos no se 

hacen ritos. A estos ritos se consideran cortar el camino hacia la muerte o poner tranca 

para que la muerte no pueda seguir con los familiares o la comunidad. Al respecto, en la 

cultura aymara los ritos son procedimientos que comprenden un proceso en el que 

manifiestan un significado de riqueza cultural  y léxico. 

 

2.2.4. El velorio 

 

Al respecto, Irarrazabal  (1999: 54) señala que el velorio es como un oasis de fe y de 

humanización. El difunto es una entidad viva; así se le trata; y no como simple cadáver. 

No se puede dejar sólo, siempre durante el día y a lo largo de la noche tiene sus 

acompañantes. Este acompañamiento conmueve a todos, como también estremece el rito 

de reconciliación.  

 

El velorio en el mundo andino es considerado como un acto último de acompañamiento 

en el que se dialogan, recuerdan aspectos positivos y negativos del difunto. Se cumple 

una serie de costumbres según la cultura como el preparado de la mesa, con velas, flores, 

agua y una práctica de tomar bebidas calientes, pijchar coca, fumar cigarro, tomar café a 

media noche. Se destaca  el carácter de obligatoriedad  y compromiso comunitario como 

una profunda expresión de ayni. En este sentido, durante estos momentos se expresan 

una serie de léxicos relacionados a cada proceso y acción que se puede rescatar y 

analizar su valor significativo. 
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2.2.5. El entierro 

 

El entierro es un acto de introducir el cadáver en la fosa. Este acto se realiza  al día 

siguiente del velorio, las personas que hicieron el cajón se encargan de ir al cementerio a 

excavar la fosa. La tumba abierta espera la hora del entierro, mientras los amigos y los 

familiares trasladan el difunto dentro el cajón. En medio de llantos, rezos, despedidas y 

buenos augurios de viaje  entierran al cadáver (Acosta, 1998: 20 - 21). 

 

 Según Irarrazabal (1999: 55), el entierro “es un acontecimiento que tiene gran densidad 

simbólica, como los demás. Con el entierro y la despedida de ocho días después, el alma 

inicia su viaje al descanso a su nueva existencia. Y, tanto sus familiares y acompañantes 

comienzan una nueva  vida”.  

 

Entonces, el entierro consiste en un acto de introducir el cadáver del difunto a la fosa 

cavada bajo la tierra o un lugar preparado con adobes, ladrillos y donde se observan una 

variedad de costumbres propias de una cultura. Una de las costumbres y tradiciones son 

la forma de echar un puñado de tierra y el colocado de flores que forman parte de sus 

experiencias religiosas. La mayoría de los sepelios se van complementando con 

oraciones, rezos, llantos y recomendaciones que se configuran mediante gestos, 

enunciados y palabras alegadas. A través de estos conceptos comprendemos sobre la 

vida y muerte, en este caso en el aymara de la séptima sección municipal de Taraco. 

 

2.2.6. El lavatorio 

 

El lavatorio se realiza al día siguiente del entierro que va acompañado de unos rituales 

propios para estos momentos. “Esto se trata de la purificación de la ropa, del ambiente y 

de la vivienda del difunto” (Aguilar, 1998: 107). Además, el despacho que se realiza  

debe ser un rito para que el alma resulte bien al otro lado del mundo. 
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Por otra parte, el lavatorio, según Acosta (1998), consiste en un inventario de ropas 

nuevas y ropas viejas. Se solicitan para este efecto a personas mayores y yatiris. En todo 

caso, pues se trata entonces de una jornada de purgación e inventariación de las 

vestimentas que ha usado el difunto durante su vida existencial.  
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CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo de investigación  se enmarca  en el paradigma hermenéutico, cuyo fin 

es la obtención y producción de conocimiento a partir de los procesos y fenómenos 

sociales que surgen de la  naturaleza real. Se fundamenta en el enfoque cualitativo,  el 

cual  busca comprender el sentido y la conceptualización del léxico y los enunciados que 

se expresan en las acciones humanas de la vida social tal cual y como sucede. Para 

Barragán (2008: 96), la investigación cualitativa “busca visiones, percepciones y 

significados porque los objetos que las ciencias sociales examinan son seres humanos 

pensantes y parlantes, que fundamentalmente busca la comprensión del mundo social”. 

En este sentido, la investigación permite realizar un estudio basada en los datos 

recopilados, las prácticas y costumbres que se exponen en registros narrativos. 

 

Por otro lado, el método es la vía o camino que conduce a conseguir una realidad, una 

meta o un fin del objeto de estudio. Según Koria (2007: 36), el método “es literalmente y 

etimológicamente el camino que conduce al conocimiento. Es un orden, camino. Sin 

embargo, los métodos no surgen como especulaciones aisladas de la investigación de los 

objetos, sino se desarrollan conjuntamente con la investigación. En este marco, en el 

presente estudio se consideró el método descriptivo y de manera complementaria se ha 

utilizado el método etnográfico.  

 

Para Wolcott (1975) y Briones (1995:180), citado por Tintaya (2008: 172-173), señalan 

que la etnografía es la ciencia de interpretación cultural que significa reflexionar 

constantemente sobre los cuerpos teóricos y asignar significaciones a lo que se oye y se 

ve. En este entendido, la investigación, en coherencia con el método descriptivo y 

etnográfico, requiere la recopilación de datos en torno a la contextualizacion  real, para 
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luego interpretar y explicar los conceptos  y visiones culturales de la vida y muerte del 

aymara de Taraco de la provincia Ingavi.  

 

3.1. Método descriptivo 

 

El propósito de investigar es descubrir situaciones y eventos, es decir, cómo se 

manifiesta un determinado fenómeno. Para ello, el método descriptivo permite  describir 

cada uno de los casos que existen y se practican en un ámbito geográfico determinado. 

Según Bisquera (1989: 63), el método descriptivo “tiene como objetivo el describir un 

fenómeno; la observación es el elemento básico para la investigación. En la observación 

se pueden utilizar distintas técnicas como la observación sistemática, cuestionario, test, 

etc.”  

 

Por tanto, el método descriptivo es un medio que nos permite detallar  las 

manifestaciones, los fenómenos y causas que se generan el proceso  real de la vida de 

una cultura. Para estudiar el concepto de vida y muerte en el léxico del aymara 

resultarón apropiadas las consideraciones de este método, ya que el propósito es 

descubrir las manifestaciones, significados y las relaciones entre los procesos y 

fenómenos de la realidad. Para este efecto, el investigador observó las prácticas 

culturales en el contexto del velatorio, entierro y lavatorio. Se recogió los datos 

lingüísticos empleando técnicas e instrumentos. 

 

3.2. Técnica 

 

Koria (2007: 106), enfatiza que “la técnica se entiende como el conjunto de reglas y 

procedimientos  que le  permite  al investigador, establecer la relación con el objeto o 

sujeto de la investigación. La técnica constituye  una operación especial para recolectar, 

procesar y analizar informaciones”. 
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La técnica es un conjunto de procedimientos o maneras que facilita al investigador sobre 

el uso adecuado de los instrumentos para recolectar datos y alcanzar los objetivos 

trazados. El investigador emplea una determinada técnica para recolectar datos del 

objeto o sujeto de la investigación. En este sentido, según las características y 

particularidades del presente estudio se opta por establecer las siguientes técnicas de 

investigación.  

 

3.2.1. Técnicas de entrevista 

 

Agreda (2003: 47), citado por Koria (2007: 115), señala que la entrevista “es una técnica 

o método de recolección de información que se aplica a una población no homogénea. 

Es la conversación entre dos personas en la que clásicamente una oficia de entrevistador 

y la otra de entrevistado. Existe comunicación, interacción. Es la técnica o método que 

permite obtener información directa y personal”. 

 

Según Velasco (1993: 234), la entrevista “es la comunicación interpersonal que se 

produce entre el investigador y el sujeto  de estudio, para obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema  propuesto”. 

 

La entrevista es un acto verbal que promueve  el contacto deseado entre el investigador y 

el sujeto investigado, a objeto de obtener información con relación al problema de 

investigación. Al respecto, esta técnica es una  forma que  facilitó a obtener información  

directa de los hablantes con relación al uso del léxico sobre el concepto de vida y muerte 

en la cultura aymara. En este sentido, se utilizó entrevistas semi-estructuradas que 

consiste en la flexibilidad de formulación de preguntas en aymara (ver anexo).  
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3.2.2. Técnicas de observación  participativa 

 

Como su nombre indica, “la observación participativa exige involucrarse en el mundo 

social elegido para el estudio, participar, de tal manera que se pueda llegar a compartir la 

experiencia de los otros” (Pérez, 1998) citado por Barragán y otros (2008:130). 

 

Koria (2007: 113), señala que la observación participativa “se produce cuando el 

investigador se involucra directamente con la actividad o proceso que se desea observar, 

a través de una integración parcial o total durante un periodo de tiempo determinado”.  

 

Entonces, la observación  participativa es una técnica que nos permite obtener  datos 

primarios para análisis, esto debido a la presencia física. A la vez, existe la  posibilidad 

de que los responsables que cumplen funciones específicas, nos proporcionen la 

información por solidarizarse con el propósito de investigación. Para este efecto, en el  

presente estudió se planteó la técnica de observación participativa, el cual facilitó 

analizar, categorizar y comprender el concepto de vida y muerte en el léxico del aymara 

de la  séptima sección municipal de Taraco de la provincia Ingavi. 

 

Por otra parte, esta técnica permitió anotar, registrar, y fotografiar todo lo que pasa en 

los diferentes momentos de acciones que realizan en el momento de la muerte de una 

persona. El acto de coadyuvar con ciertos roles y colaboraciones favorece para entender 

las costumbres, ritos y convivencias de manera reflexiva. 

 

3.3. Instrumentos de investigación 

 

En el proceso de la investigación se requieren unos instrumentos que faciliten la 

recolección de datos. “Se considera al instrumento como el mecanismo que utiliza el 

investigador para recolectar y registrar información, es decir, es una herramienta que se 

usa en la investigación” (Koria, 2007: 238).  
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En nuestra perspectiva, los instrumentos son herramientas y medios para recopilar, 

analizar y probar la existencia del problema respecto al tema de investigación. En tanto, 

en el presente estudio se utilizó los siguientes instrumentos. 

 

3.3.1. Guía de entrevista 

 

Por la característica de la investigación y para recopilar el material,  se elabora una guía 

de entrevistas  en base a preguntas semi-estructurados según el tipo de investigación o 

según los objetivos de la investigación, con fines de obtener una información pertinente. 

Al momento de entrevistar generalmente no siempre se siguie con plenitud a las 

preguntas formuladas, sino a veces se sigue a las narraciones del informante. 

  

Las preguntas se han formulado en aymara, según la comunicación que más sea 

favorable. Para llevar a efecto la entrevista se utilizó la radio grabadora con su 

respectivo cassett. En todo caso, durante la investigación se  entrevistó al informante, 

previo una conversación sobre las costumbres que se realizan y perciben del fenómeno 

sobre la vida y la muerte.  

 

3.3.2. Libreta de campo 

 

El uso de libreta de campo fue un instrumento muy valioso para la recolección de datos 

personales y aspectos de la presente investigación. Los informantes, que son 

conocedores del tema, en algunos momentos  muestran el carácter  receloso, ya que la 

muerte es un evento que congoja a todos los presentes  en el momento del hecho. En este  

caso, se usó la libreta de campo en el cual se registraron diferentes procedimientos, 

acciones y ritos de manera objetiva. 
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Por tanto, el uso estratégico de la libreta de campo es un medio o instrumento que 

facilita la labor de registrar datos e informaciones muy valiosos, que la misma nos 

permitió acceder de manera directa a la información necesaria según el trabajo. 

 

3.4. Recopilación de datos 

 

Este procedimiento se realizó según el diseño de la presente investigación. Al respecto, 

para Koria (2007: 125)  la recolección de datos constituye “la etapa de búsqueda en sí de 

la información y del conocimiento. Es la parte  práctica y artesanal de la investigación 

con el objeto siguiente de interpretar y explicar el objeto de estudio”. En este sentido, el 

procedimiento de nuestra investigación de las prácticas culturales dentro las costumbres 

de la región. Entre los sujetos a entrevistar, se determinó eligir a informantes claves que 

conocen sobre el tema en cuestion.  

 

Antes de la aplicación de las entrevistas, se entabló conversaciones  haciendo conocer el 

motivo de la visita y la intención del estudio. Para comprender mejor las 

manifestaciones culturales se optó presenciar de manera directa en varias ocasiones al 

momento del velatorio, entierro y lavatorio en cuatro comunidades como: Coacollo, 

Ñachoca, Santa Rosa y Zapana.  

 

Por otra parte, se registraron los enunciados y expresiones durante la comunicación en 

eventos culturales como ser casamiento, entierro, bautizo y otros de carácter cotidiano. 

Finalmente, durante la elaboración del perfil se ha procedido a transliterar la 

información de la cinta magnetofónica, para luego ser  identificado y sistematizado 

analíticamente el corpus de las grabaciones. 
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3.5. Universo 

 

Koria (2007: 101), considera que el universo “es la población de objeto de estudio. Es la 

totalidad de la población de la cual se desean conocer ciertos aspectos para el análisis. 

Es el conjunto de individuos, entidades u organizaciones de los que se desea conocer 

algo en un proceso de investigación”. Entonces, el universo es el conjunto de los 

habitantes que forman una determinada población, donde generalmente el investigador 

la elige estratégicamente con fines de obtener una información sobre el objeto de 

estudio. Desde esta perspectiva, la población de estudio del presente trabajo comprende 

fundamentalmente  hablantes del  aymara de la séptima sección  municipal de Taraco de 

la provincia Ingavi del departamento de La Paz.   

 

La población de estudio, se ha optado considerando diversos criterios y características 

propios del trabajo de investigación y por la importancia de las prácticas culturales y 

lingüísticas que se muestran en esta región peninsular del Lago Titiqaqa. La población 

elegida  muestra la  tendencia de  conservar, recuperar y revitalizar  la lengua, el valor 

social, las costumbres y la forma de la transmisión de conocimientos ancestrales. En ese 

sentido, los ritos y las costumbres como ser: la waxt’a, la sart’a, el  jaqi jiwaña, y otros,  

se mantienen vivas en diferentes momentos de la  práctica social. 

 

3.6. Muestra 

 

La muestra es un procedimiento que se toma en la presente investigación, al respecto, 

(Sampieri, 1998) “señala que  la muestra es, en esencia, un subconjunto representativo 

del conjunto de la población”. Para Ágreda (2003), citado por Koria (2007:102), señala 

que la muestra “es la representación del universo o población. Es una parte del todo de la 

investigación, la misma que se obtiene por medio de procedimientos definidos para 

recolectar información”. 
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En este sentido, la selección de la población de estudio y los sujetos claves corresponden 

al muestreo intencional. Las mismas son personas mayores de cincuenta años, 

aymarahablantes de ambos sexos, con ocupación agricultor. El corpus de estudio se 

obtuvo de 9 varones y 2 mujeres; entre los varones 4 personas son yatiri, los cuales han 

aportado con sus valiosos conocimientos para concretizar ésta investigación.   

 

Los informantes de la entrevista 

 

Las personas que colaborarón en proporcionar las informaciones son los siguientes: 

 

Nombres y apellidos         Lugar de procedencia         Ocupación             Edad 

 

1. Facundo Cruz                  Coacollo                    Albañil (yatiri)            63 

2. Pedro Marca                    Zapana                      Agricultor (yatiri)        74 

3. Ramón Ticona                 San José                    Agricultor                    79 

4. Alicia Quispecahuana       San José                     Labores de casa          73 

5. Nicolas Kantuta               San José                    Agricultor                    77 

6. Victor Bautista                Coacollo                    Agricultor                     63 

7. Florentina Loa                 Zapana                      Labores de casa             73 

8. Anastacio Mamani           San José                    Agricultor (yatiri)         59 

9. Alberto Ticona                 Ñacoca                     Agricultor  (yatiri)         72 

10. Luciano Acarapi               Ñachoca                    Agricultor                    83 

11. Gumercindo Zárate           Ñachoca                    Agricultor                    64 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE VIDA Y 

MUERTE EN EL MUNICIPIO DE TARACO DE LA PROVINCIA INGAVI DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

4.1. Consideraciones previas 

 

La lengua es un medio, mediante la cual, el ser humano se siente miembro de un grupo 

social determinado. Al respecto, Dubois (1998: 375) señala que la lengua “es un 

instrumento de comunicación, un sistema de signos vocales específicos de los miembros 

de una misma comunidad”. Desde esta perspectiva, en Bolivia coexisten diferentes  

grupos étnicos asentados territorialmente bajo la necesidad de desenvolvimiento 

individual y social. Presentan distintas características regionales, sociales, culturales y 

lingüísticas. 

 

La mayoría de los hablantes de una sociedad diversa, se diferencian por la característica 

cultural y lingüística. Para este efecto, el habla como  un acto de realización individual 

de voluntad y de inteligencia es la parte más considerable y variable en cuanto a su 

significado. Sin embargo, una lengua con funcionalidad común  presenta condiciones de 

homogenización de una sociedad. En nuestro contexto, la castellanización es un ejemplo 

práctico, aunque haya una variación dialectal en el habla de un determinado región o 

grupo social.  

 

La persistencia de la castellanización en distintos lugares y regiones del país 

desfavorecen  a la tendencia de fortalecimiento, la estabilidad y desarrollo de las lenguas 

nativas. Ante estos hechos, los hablantes de las lenguas nativas se deben manifestar 
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mediante distintas prácticas sociales, costumbres, vivencias, ritualidades, tradiciones,  

etc., que al presente aún se conserva.   

 

El uso del léxico y enunciados  en el momento de la comunicación en distintas  prácticas 

sociales y culturales se diferencian y cambian marcadamente con relación al uso del 

léxico cotidiano. Al respecto Ullman (1986: 223) sostiene, que cuando una palabra pasa 

del lenguaje ordinario a una nomenclatura especializada, la terminología de un oficio, un 

arte, una profesión o algún otro grupo limitado, tiende a adquirir un sentido más 

restringido.  

 

Sobre este aspecto, en el aymara hay una presencia del léxico que es de uso cotidiano y 

especial, es decir, una palabra muestra un significado distinto con relación de su empleo  

en el momento de la comunicación. En todo caso, el léxico tiende a poseer un  

significado denotativo y connotativo que está presente en la comunicación para referirse 

a ciertos aspectos o actividades. Por tanto, el significado distinto de léxico de la lengua 

aymara se caracteriza por que la lengua  presenta aglutinación / sufijación, en el cual,  

existen lexemas que según su forma externa mantiene la misma raíz y en su forma 

interna marca un sentido semántico diferente.  

 

Asimismo, junto a estas características, la percepción cultural sobre la vida y la muerte 

en aymara muestra también prácticas muy reservadas que están relacionados 

íntimamente con los aspectos de la práctica social y en la concepción del tiempo y 

espacio. 

 

4.2. Descripción y análisis del léxico de la vida y de la muerte en aymara.     

 

El léxico es un recurso importante que tienen las lenguas humanas y en parte es 

portadora de la visión del mundo. Pués, el léxico “es una lista de palabras existentes en 

un momento determinado en una lengua natural”, Lewandowski (1986: 208). El  léxico 
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referido al concepto de vida y muerte en la cultura aymara presenta una riqueza diversa, 

así por ejemplo: jaychjaña significa amarrar con una soga el cogote de la persona 

muerta. Parawina refiere a dar el sentido pésame o condolencia a los dolientes. 

Phichhaña, acción de quema de ropa de la persona muerta al tercer día. En el  presente 

trabajo describimos la terminología referida al concepto de  vida y la muerte en aymara 

de la séptima sección municipal de Taraco de la provincia Ingavi. Para este propósito 

hemos clasificados el léxico en palabras simples. 

 

4.3. Palabras simples  

 

Las palabras simples están representadas por una unidad mínima con significado y no 

tiene sufijos. Describimos a continuación estas palabras. 

 

1. Wak´a. s. Faja. Es un tejido de un metro de largo y quince centímetros de 

ancho; está manufacturada manualmente por una mujer, generalmente, de 

pollera. La faja tiene diseños y colores variados. Sirve para ceñir el 

cuerpo y los pies de un bebé recién nacido  después de envolverlo con 

pañales. La faja larga es utilizada por la mujer o varón adulto.  

 

2. Kururu. s. Ombligo. Es una formación del cuerpo. En el proceso de 

gestación es el cordón umbilical de los bebés. El cordón umbilical se 

corta a los varoncitos con una piedra macho con arista, de una pulgada, 

esto con la finalidad de que el varón no sea lascivo. El ombligo de las 

mujercitas también se aparta el cordón umbilican con la piedra con arista 

y desinfectada, esto con la finalidad de prevenir complicaciones en el 

parto venidero.  

 

3. Parisa. s. Placenta. Espacio o bolsa que alberga al feto y el líquido 

amiótico, dentro del vientre de la madre, durante el periodo de gestación 
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hasta el nacimiento del bebé. Según Miranda (2013), la placenta es 

considerada como uywiri, criadora del feto. La placenta expulsada es 

anclada en profundidad del lago, este ritual se hace para evitar  el cáncer 

en la madre y para sacar todas las impurezas que puede ocasionar a la 

madre. Cuando hay retención de placenta la madre se encuentra 

vulnerable.  

 

4. Rikayra. s. Es una enfermedad de la mujer provocada por el frío o el 

calor durante los tres primeros meses después de dar a luz. La 

enfermedad producida por el frío se llama thä rikayra; por otra parte lupi 

rikayra, enfermedad producida por el calor. Se piensa que la temperatura 

alta o baja penetra al cuerpo o causan estas enfermedades.  

 

5. Chhijchhipa. s. Hierba  silvestre que crece en las pampas del altiplano  

de La Paz por el sector del Lago Titicaca. Es considerada desde la 

antigüedad como una planta medicinal que cura el sobre parto o rikayra 

producida por el frio o  el calor emanado de los rayos solares. Esta planta 

también se emplea para saborizar platos como el chairo. 

 

6. Uqara.  adj. Sordo. da. Para que las personas no sean sordas se realiza un 

rito cuando está naciendo. Detrás de la vivienda donde la madre está en 

trabajo de parto, se suena una lata vieja tuxu lata. También se golpea la 

pared de la vivienda donde se encuentra la madre en trabajo de parto. 

Esta costumbre va desapareciendo, debido a que las madres acuden con 

más frecuencia a los centros de salud.  

 

7. Partïra~katt’iri~usuyiri. s. Partero. ra. Cumple el rol de médico 

tradicional; ayuda a la madre parturienta en el trabajo de parto. En este 

contexto, incluso se consulta al yatiri, quien mira las hojas de coca y 
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toma el pulso de la madre. De acuerdo al diagnóstico realiza un ritual y 

da mates calientes para que expulse al feto.  

 

8. Akhulli. s. Un bocado de sustancias  que consiste en alimento paliativo 

para un momento de descanso. Es una porción de hojas de coca amarrada 

en un tari o istalla tejido de 30 por 40 cm. La coca se pijchea para 

consolidar la amistad en un marco de afecto y respeto. Asimismo, la coca 

es para tener enegías para emprender el trabajo del día.  

 

9. Khariri ~ khari khari. s. Personaje ancestral que saca la grasa o sangre a 

sus víctimas. Se dice que tiene un espíritu vagabundo y camina de noche 

en parajes solitarios; ronda por las plazas, viviendas hasta encontrar a sus 

víctimas a quienes los hipnotiza, les corta la piel, pincha y extrae la grasa. 

A raíz de este hecho, la víctima presenta síntomas de vómito, la fiebre y 

constantes malestares. La víctima puede morir si no se cura a tiempo.  

 

10. Paji. s. Acompañante. Estas personas son  familiares, amigos, parientes, 

ahijados y personas de la comunidad que acompañan a la familia doliente 

durante el velorio, entierro y en el lavatorio. En estas ocasiones los 

familiares, compadres y amigos llevan cerveza, refresco, víveres como un 

acto de ayni; es decir, es una ayuda que a futuro será devuelta en la 

misma especie y con el mismo valor material e ispiritual. En estos 

acontecimientos se pijchan3 coca y muestran un momento de tristeza, 

llanto, alegría y reflexión. 

 

11.  Ayni. s. Reciprocidad. Ayuda mutua familiar y social. Ayuda temporal 

por una necesidad del otro con retribución en la misma condición, especie 

                                                           
3 Akhulliña, mascar coca y esto no significa triturar por completo, sino es aprovechar en la saliva  el zumo 

manteniendo intacta las hojas de coca entre los dientes, haciendo durar varias horas acompañadas con 

llujt´a.  
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y valor o servicio. El acompañamiento durante el velorio es un manifiesto 

de ayni que tiene que corresponderse en otro momento similar y 

situación. 

 

12. Tuti. s. Dote, bienes materiales de una persona o familia que fue 

adquirido mediante muchos sacrificios y trabajo en la vida. Culturalmente 

hace referencia a la herencia que se da al difunto y esto consiste en el 

equipaje conformado por herramientas, vestimentas, alimentación, bebida 

y algunos utensilios de aseo. 

 

13. Q’axi. s. Difunto que en vida fue yatiri. Para que emprenda el viaje de 

retorno con el espíritu en paz para la otra vida, se realiza un ritual  t’aqa 

‘cambio’. El ritual contienen ingredientes adicionales como alcohol, 

quinua molida aqallpu. Q’axi, también es aquella persona que ha 

fallecido ahogado o se ha suicidado. 

 

14. T’aqa. s. Es el ritual que se realiza para purificar el ajayu del yatiri que 

ha fallecido. Este ritual se realiza principalmente con caito de lana de 

llama u oveja hilado y torcelado al lado izquierdo y es combinado de dos 

colores. Este ritual también sirve para neutralizar maldiciones y brujerías. 

El ritual de la t’aqa  se realiza  cuando el difunto haya sido un yatiri en la 

comunidad. T’aqsuña es un acto ritual de expulsar las penas y desgracias 

en agradecimiento a los dioses tutelares.  

 

15. Chukapaka. s. Planta medicinal que se da en infusión para ayudar en el 

trabajo de parto. 

 

16. Misa. s. Mesa. Plato ceremonial que contiene ingredientes como ser 

dulces con diferentes figuras de  animales, casas, personas y con un matiz 



50 
 

de distintos colores. Se ofrenda a través del yatiri a la pachamama y los 

dioses como un acto de reciprocidad para pedir protección y agradecer 

por beneficios recibidos. En el caso del difunto se ofrenda para que el 

alma de la persona fallecida emprenda el viaje de retorno al espacio 

eterno.  

 

17. Junt’üma. s. Desayuno. Líquido hervido, preparado con azúcar y 

condimentado con café, leche, chocolate o con algún mate, ya sea con 

hierbas aromáticas. Este es un alimento que generalmente se toma por las 

mañanas como la primera comida del día. Durante el acto del velorio el  

desayuno o junt´üma es preparado como parte del alimento de la media 

noche con valor cultural y de tradición. Después de tomar el desayuno 

durante el velorio se vuelcan los jarros. Si en ese lapso se oye aullar a los 

perros, cantar al gallo o rebuznar de burro, dicen que anuncian otra 

muerte.  

 

18. Lichu. s. Nicho, ataúd, sarcófago. Estáconstruido artesanalmente de 

madera, cuyo objeto es elegido por los familiares de  forma pertinente 

según las características del difunto. En contextos de la comunidad 

aymara el ataúd es construido artesanalmente. Se cuenta que en la época 

de la hacienda no había el ataúd, sino se enterraban sólo con vestimenta. 

Se trasladaba al muerto en dos tablas o palos rectangulares.  

 

19. Jiwiri. s. Difunto. En la expresión contextual este léxico hace referencia 

a dos sentidos diferentes: primero, denota persona que ya ha muerto. 

Segundo hace referencia al concepto mortal. Por ejemplo: ch’amakan 

jiwirix  sarxixa, ‘el difunto se va en la oscuridad. En el segundo sentido 

se dice taqinis jiwiritanwa ‘todos somos mortales’. 
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20. Utjayiri. s. Acompañante, Persona viudo o viuda que acompaña en 

calidad de padrino o madrina a la persona que ha quedado también viudo 

o viuda. Éste permanece junto al doliente en el velorio, entierro, lavatorio 

hasta los ocho días.  

 

21. Parawina. s. Condolencia. Pésame. Es un manifiesto de piedad ante  la 

familia que está dolida por la pérdida de su ser querido. El abrazo o el 

apretón de la mano es el símbolo de fortaleza y es una manera de  

adherirse al sentimiento de los dolientes. También es un acto de perdón y 

agradecimiento de parte de los dolientes hacia los acompañantes, amigos 

y familiares. Se realiza después del entierro comunitario. Es encabezada 

por las autoridades de mayor a menor rango, luego los acompañantes y 

los familiares. 

 

22. Qulla. s. Medicina, remedio. Medicina natural preparado en base a  

yerbas, plantas silvestres, aricilla u animales propios para estas ocasiones. 

Se aplica para restituir la salud de las personas enfermas. El curandero 

diagnostica previo al tratamiento que necesita la persona enferma.  

 

23. Pantïma ~ alma imäwi. s. Cementerio, lugar para enterrar cadáveres. 

Esta palabra es muy común en la expresión durante la muerte de una 

persona. En la concepción de los aymaras el panteón es considerado 

como un espacio o lugar donde descansa en paz el cuerpo del difunto. 

 

24. Suxtalla. adj. Persona con seis dedos en los pies, es señalado  

naturalmente por Dios o alaxpachankiri tata. Desde el pasado se 

considera como sabio sanador que tiene la cualidad de advertir sobre el 

bien y el mal, la enfermedad. El suxtalla es un mediador espiritual que 

promueve la reciprocidad entre los creyentes y los dioses sobrenaturales. 
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Habitualmente pronostica mediante la coca, la lectura de naipes y las 

manos y suele tomar el pulso a las personas enfermas.  

 

25. Wirwa ~ ijma. adj. Viudo.da. Esta persona durante los ocho días, en 

especial los días de velorio, entierro y lavatorio no debe manejar las 

pertenencias del difunto. Tampoco realizar tareas de limpieza y cocina 

puesto que está embargada de duelo o llaki. En otros momentos de la 

muerte la viuda o viudo asume la responsabilidad de lavar y vestir al 

muerto previo una súplica. Además, según las costumbres andinas 

colabora como padrino durante los días del velatorio, entierro, lavatorio, 

incluso hasta los ocho días. 

 

26. Layqa ~ yatiri. s. El que sabe. El adivino. Persona con poderes 

espirituales que tuvo el impacto de la energía del rayo. Sabe del espacio y 

el tiempo por intermedio  de la coca y el diálogo con los tiyus4, mediante 

el acto de tiniebla ch’amakayasiña5. Tradicionalmente  sabe dar ofrendas 

y ritualidades a los dioses con el fin de contribución recíproca.  

 

27. Katja. s. Es una enfermedad que se produce por susto, por caerse, por 

llorar, por jugar o por subir a un lugar maligno. Según (Miranda, 2012) 

considera al lugar maligno como paraje solitario, yanqhani entes con 

rasgos humanos, el cual baja el espíritu. Por cuya causa la persona entra 

en un estado depresivo muy grave, incluso si no se realiza el cambio  

mediante la ofrenda con una misa o sacrificio con animales (gallo, perro, 

conejo) puede causar muerte. Habitualmente, los  que agarran son lugares 

                                                           
4 Tiyu, son seres sobre naturales que vagan en el espacio interno de la tierra, manqha pacha. Son seres 

poderosos que solo pueden entrar en contacto con su servidor mediante la tiniebla. 
5 Ch’amakayasiña, es un acto de  invocar  a los dioses espirituales para esclarecer el futuro sobre hechos y  

fenómenos naturales que pueden provocar perversidades. 
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donde llegó el rayo purita, lugares antiguos denominados awichuni6 y 

lugares considerados con seres perversos phiruni7. 

 

28. Illapa ~ Rayu. s. El rayo llega juntamente con la descarga eléctrica que 

se desprende de las nubes oscuras junto al granizo, lluvia y llovizna. 

Puede rebasar a  los animales, personas, casas, postes y árboles. El lugar  

de éste es considerado purita y como un ser que puede hacer enfermar. 

Los creyentes y los yatiris frecuentemente dan ofrendas y lo consideran 

uywiri protector y proveedor. 

 

29.  Antawalla ~ saxra ~ supaya. s. Diablo. Espíritu  considerado como un 

ser subjetivo de carácter maligno, perverso, malvado, depravado o 

depravada. Su morada son lugares malignos y que  éstos aparecen en un 

momento no deseado, ya sea de noche o de día. También  se considera 

que estos espíritus  aparecen como imágenes de personas, animales y en 

viento torbellino pequeño. Por ser malvado generalmente  aparecen a 

personas enfermos por estar débil. 

 

30. Ayka. s. Diarrea. Wich’u usu, kursiya. Esta molestia surge en los bebés 

recién nacidos por cada cambio físico, emocional y para el habla; es 

decir, cuando adquiere una competencia individualen el desarrollo y, es 

procesual según el crecimiento. La ayka dura entre tres a cuatro días, para 

lo cual, las mamás recurren a varias estrategias curativas. Algunos 

comprenden sólo como un cambio natural del crecimiento en la vida. 

 

31.  Millu. s. Sulfato de alúmino. Es un elemento que forma parte del 

preparado de la ofrenda que se da a los achachilas y las entidades de la 

                                                           
6 Deidad benigna, generalmente congrega cerámicas y ruinas antiguas en forma de miniaturas.  
7 Son lugares donde aparecen entes con rasgos de animales o personas,  ya sea en momentos 

indeterminados. Para (Miranda, 2012) son parajes solitarios, yanqhani con energías negativas. 
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naturaleza. Con la ofrenda preparada se busca evitar el castigo de la 

granizada, el rayo, vientos huracanados y otros fenómenos que dañan a 

las chacras, personas, animales de una familia o a la comunidad. Por otra 

parte, se usa como un elemento sanador para el difunto que fue yatiri. En 

términos culturales se dice milluchaña, despojar el mal. 

 

32. Llump´aqa. s. Harina de quinua. Es un ingrediente que se usa  durante el 

rito cultural de la ofrenda a los achachilas ‘cerros’  para evitar el castigo 

de la granizada, el rayo, vientos huracanados y otros fenómenos 

atmosféricos que dañan a las chacras, a las personas, a los animales de 

una familia o la comunidad. El rito es oficiado por el yatiri, quién esparce 

la harina de quinua en las personas y los suena con hojas de ramo. Con 

esta acción se crea un campo magnético de protección.  

 

El castigo de las entidades de la naturaleza hacia la humanidad y los 

animales surgen por conflictos sociales e individuales, por ejemplo: la 

pelea entre familiares dentro de la comunidad, la muerte, el desembarazo 

infortunio que denominan usuchjasiña8. Por todo esto, el yatiri  

designado dentro la comunidad realiza la ofrenda, denominado en aymara 

llump’aqsuña  visitando a todos los miembros de la comunidad. 

 

33. Salwiya. s. Salvia. Planta medicinal. Es una hierba silvestre de la familia 

de las labiadas, de olor y sabor aromático. Esta planta se prepara junto a 

q’uwa9 como infusión para lavar el cadáver. El lavado también muestra 

un sentido simbólico de purificación. Por otra parte, esta planta por tener 

una sustancia que regenera caloría se hace tomar como mate para limpiar 

la matriz de la mujer que dió a luz. 

                                                           
8 Malparto o malparir, es el momento donde la mujer gestante pierde al feto por un accidente o por realizar 

esfuerzo físico, ya sea levantando objetos pesados o realizando saltos repentinos. 
9Es una planta medicinal con hojas parecidas al orégano y crece en los cerros del altiplano de La Paz. Por 

su olor y sabor aromático se usa en preparado del plato wallaqi, originario del sector del Lago Titicaca. 
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34. Alma. s. Espíritu. Ajayu. Imagen blanca que aparece por las noches o de 

día. En el habla, durante la muerte de una persona este término alma hace 

referencia al difunto, cadáver, cuerpo muerto, amaya, jiwata.  

 

35. Yäpa. s. Lo legal, lo justo, lo razonable. También refiere a los bienes del 

difunto; es decir, animales, productos, dinero, vestimenta y los enseres de 

la casa. Por todas estas cosas se realiza el acto de  llakit’aqa limpiar o 

alejar las penas, con la finalidad de que el difunto descanse en paz. Por 

eso, se quema la ropa usada del difunto. La encomienda se coloca en el 

ataúd; herramientas, utensilios en miniatura para que puede utilizar en 

otra vida.  

 

36. Wajchaku. s. Huerfanito.ta. Los huérfanos son tutelados por el hermano 

mayor de la madre, quién asume la figura y responsabilidad paterna. A 

falta del hermano mayor se da la responsabilidad a un tío.  

 

37. Siñampu. s. Indicio, Seña para entender una cosa. Culturalmente, saltar 

el fuego  después del entierro es señal para acabar las penas. Después de 

retornar del cementerio, como costumbre de la comunidad, la familia 

doliente y luego los acompañantes saltan el fuego antes de ingresar a la 

vivienda.  

 

4.4. Palabras con sufijos derivativos verbales 

 

En la lengua aymara, las raíces verbales se caracterizan por llevar un sufijo o sufijos 

derivativos y sufijos flexionales. Los sufijos derivacionales en algunos casos forman 

nuevas palabras, por otra parte marcan un matiz diferente al verbo primario. En nuestro 

estudio aparecen sufijos, los mismos describimos a continuación. 
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1. T´aqhisiña 

 

La raíz t’aqi lleva el significado de sufrido.da. El verbo T´aqhi. si. ña.  significa 

sufrir a causa de alguna enfermedad crónica o por alguna dificultad física por un 

tiempo. También antes de la muerte. El sufrimento puede darse por que alguien 

ha embrujado, durante este tiempo la víctima muestra ansiedad o congoja en la 

persona y familiares del fallecido.  

 

…iraräxi ukampikipiniy jiwapxixa, ukatxa kuna  chhaxi usus katuwayxi 

ukampikiya. Awisax layqan layqatas  jiwapxakirakkiy, may usuntawäpxi, 

kayus amparas aykattawayi, t’aqhisiwayi ukham jiwapxakirakkiya. 

 

…con la edad nomas siempre mueren, luego agarran la enfermedad de tos 

con eso. A veces mueren con la brujería, se enferman, se encogen las  

manos y los pies, sufriendo también así mueren.  

 

2. Aynjt’asiña 

 

La raíz libre ayni significa  reciprocidad. Como  verbo, aynj. t’a. si. ña denota la 

práctica de reciprocidad y solidaridad durante la asunción de algunas 

responsabilidades. Culturalmente, es una expresión que se refiere al 

acompañamiento durante la muerte de una persona. Asimismo, la forma de llevar 

flores, coronas y bebidas es un acto de gesto con sentido recíproco. 

 

Ukax mä kustumriw utjix, yast taqi ucht’asipjixa panqaranaks 

apxatt’asipxaraki, ukat phamillans aynjt’asitakirakiy ukanakax, ast mä 

phamillax juti, jupax juti, jupas juti ukham kumpañt’istu mä qhiphurus 

ukhamarakiy sarxapxarakix.  
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…esa es una costumbre que hay, todos colocan las flores entre ellos 

colocan, luego esos en la familia también son ayni nomas, una familia 

viene, el viene, ellos vienen así nos acompañan, algún día así también 

van.  

 

3. Milawrasiña 

 

Resucitar, revivir jaktaña. Este acto ocurre a raíz del impacto repentino 

producido por el rayo, generalmente en épocas de lluvias. La persona que sufre 

esta desgracia puede revivir cuando éste no es visto por  otra persona normal, y si 

por el contrario, es visto puede morir súbitamente.  

 

…janiw ch’uqi jaqix uñtañapakit sipi milawrasiskiriw sipi, ukxa 

jiwaypachaxay ukat ch’uqi jaqi uñtañani ukatxa jiwawayxapiniw sipi, 

ch’uqi jaqi jan uñxatkañani ukhax milawrasiskiw willtat jaktaskix siy… 

 

…dice, no debe mirar una persona viviente, sabe estar milagrándose 

dice, eso debe matar pues si la persona viviente miramos sabe morirse 

dice pues, si la persona viviente no miramos sabe estar reviviendo dice… 

 

4. Akhulliña 

 

La raíz akhulli  hace referencia al pijcheo de algunas hojas de coca acompañado, 

generalmente con un pedacito de lejía o azúcar. Como un término verbal akhulli. 

ña significa pijchear coca. El sentido de pijchear es aprovechar en la saliva  el 

zumo de coca, manteniendo intacta las hojas entre los dientes, haciendo durar 

varias horas acompañado con llujt´a. En otros contextos culturales akhulliña  no 

siempre puede significar mascar coca, sino, significa comer un alimento en el 

momento de descanso. 
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Uka arumax mawk’it  wilt’aptpi, ch’allapt ukham mawk’its alkulits 

umxatt’apt, kukits akhullt’apta, cigarits pitart’apt ukham… 

 

Esa noche un poco velamos, así realizamos la ch’alla sirviéndonos un 

poco de alcohol, masticamos la coca, fumamos cigarrito, así…  

 

5. Jayp´uña 

 

Envejecer. Cuando una persona vive hasta la vejez, entonces se dice que ha 

recorrido su ciclo asumiendo diferentes obligaciones familiares o sociales. Este 

término se asocia al atardecer del día, que después de unas horas termina 

alumbrar el sol y se anochece el tiempo. Culturalmente, éste enunciado tiene un 

sentido de llegar a vejez y cualquier rato la persona se puede morir. 

 

6. T´axsuña 

 

Lavar prendas  o la cabeza. Lavar las ropas del difunto durante el lavatorio tiene 

un sentido simbólico de expurgar la congoja y la maldad llaki. En ese sentido, es 

una señal de lograr la limpieza y purificar la vida. 

 

Uka t’axsuñax kustumripinitapaya, kurput mistsutanakaw, yaqhipanakax 

machaqpachaw sas aliqakis umat may thaltaniwäpxi q’ixuraniwapxi 

llakiw mistsuñap sasa  

 

Lavar eso, debe ser costumbre siempre, son salidos del cuerpo, algunas 

ropas nuevas también se sacuden remojando con agua para que salga la 

pena. 
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7. Jurk’uña 

 

Manejar lentamente cosas u objetos con la mano. Cuando no se manda al difunto 

las herramientas de trabajo, se dice que en otra vida el alma trabajará con la 

mano. Por eso, el equipaje que se manda al difunto es precisamente para realizar 

cualquier trabajo que supo en la vida.  

 

…warmïkiris sawuskiw sarakisa, ukat jan uka apayapkaspax 

amparampiw jurqhuskir siw, amparas q’arkatxaspaw siy  ukham 

parlapxixa… 

 

Las mujeres están tejiendo dice, si no se manda esas cosas con la mano 

está manejando dice, hasta la mano se puede pelar dice, así están 

hablando… 

 

8. k’amphiña 

 

Volcar un objeto cóncavo. Es una acción momentánea que consiste en volcar el  

jarro fuera de la casa, después de servirse el té y durante la media noche del 

velorio. En este lapso se escucha ladrar al perro, rebuznar al burro o el cantar del 

gallo. Estas voces significan la muerte de alguna persona del entorno.  

 

…uka junt’üm uka chika arumax umxapxi, ukat juntüm tasxä 

k’amphipxiw anqana ya k’amphipxiw yast kawkhat asnux  qanchischini 

anus wajasinchini sasaw k’amphipxix… 

 

…ese té toman a media noche, luego vuelcan el jarro fuera de la casa y 

así en donde va rebuznar el burro o  va  ladrar el perro diciendo vuelcan… 
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9. Kulmiña ~ payllaña 

 

Pagar. Cumplir devolviendo el préstamo de dinero. También por el trabajo se 

paga en especie, por ejemplo en la cosecha de papa. En sentido metafórico 

refiere en ofrecer un plato ceremonial a las deidades naturales como a la pacha 

mama y achachilas. Rito ofrecido por el yatiri o maestro ceremonial.  

 

…jichhaxa jumax sarawayxtawa ukat aka qullatamat pajanxsmawa 

kulminxama jichhax janiw jutxatas kunas ni kunar akar jutxatati  

jallkham lurxixa… 

 

…ahora usted ya te has ido,  de lo que has curado te lo estoy  pagando,  

ahora  ya no vas a venir aquí, así lo realiza. 

 

10.  K’anaña 

 

Trenzar. Se puede trenzar los cabellos, caitos, lienzo, etc. También es la tullma 

que sujeta las trenzas. Las sogas trenzadas con lana de llama u oveja sirven para 

atar la carga sobre la llama.  

 

… pichik jarart’awäpxi,  jan  k’anañani ukham lurawäptxa. 

 

…desatan las trenzas, sin tullma así lo realizamos. 

 

11.  Iqxasiña 

 

Repartirse entre los familiares y acompañantes,  prendas de vestir  ya sea nuevas 

o de poco uso, asimismo herramientas de propiedad del difunto. Antes de morir, 
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el moribundo recomienda a sus hijos para que se repartan sus pertenencias de 

manera equitativa, evitando conflictos y peleas.  

 

…ch’axwaki  ch’axwapxirita janiw  kunas ch’axwapxatati, mä ikiñs, mä kuna 

jisk’a awaysa, tarsa mayakam iqxasiwayxapxata jumanakatakiw lurawayta… 

 

…saben pelear nomas, no van a pelear, tanto la cama, un pequeño aguayo, así  

como la  istalla se va a repartir a uno por lo menos, para ustedes he hecho… 

 

4.6.2. La productividad de la palabra “usu” mediante sufijos derivativos 

 

Las palabras que refieren a los conceptos de vida y muerte, se generan a partir de una 

forma base, la adición de sufijos y combinación de palabras, dan origen a palabras 

compuestas. Veamos los casos a continuación: 

 

1. Usu. s. Enfermedad. Ej. Chhaxi usunakawa sarnaqi ‘Son frecuentes los 

resfrios’.  

 

2. Usuntaña. v. Enfermarse crónicamente. El sufijo derivativo -nta- es un 

intensificador, en este sentido, una persona puede enfermarse crónicamente a 

consecuencia de un mal contraido o por la pérdida del ajayu o espíritu, 

coraje. Ej. Wawaxa ajayutjamawa usuntatayna ‘el bebe por la pérdida de 

espíritu se había enfermado’. En otros casos se puede enfermarse por la 

apareción de algún ser maligno en parajes solitarios. 

 

3. Ususiña. v. Dar a luz. Desembarazarse. El sufijo derivativo verbal  -si- marca 

reflexivo. La acción cae en la persona, en este caso una mujer. Ej. Uka 

warmixa yuqall wawa ususitayna ‘esa mujer había dado a luz a un hijo varón’ 
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4. Usurinïña. v. Tener bajo responsabilidad una mujer en estado de gestación.   

En este caso el -ri- marca el agente del verbo, la mujer. El sufijo -nï- ‘tener’. 

Por eso la palabra expresa tener a la enferma en casa. Ej. Usuriniñaxa llakiwa  

‘tener enfermo es preucupación’. 

 

5. Usuyaña. v. Ayudar en el trabajo de parto. El significado literal refiere ‘hacer 

enfermar’. El sufijo derivativo  verbal -ya- es un causativo, cuyo significado 

es ‘hacer’ y el verbo ‘hacer enfermar’. Ej. Uka mamar usuyiriwa saraxa    

‘voy a ir a ayudar en el trabajo de parto de esa mujer’  

 

6. Usuyiri. s. Partero. ra. En la cultura aymara esta persona es considerada un 

sabio o agente de salud que ayuda en el trabajo de parto a la madre. Su 

atención consiste en brindarle apoyo moral, afectivo e incluso de realizar 

algunas técnicas para que la parturienta expulse al feto. Ej. Mayax 

usuyirimpikipiniw ususirïtxa ‘yo con partera nomas siempre se 

desembarasarme’. 

 

7. Usuqaña. v. Terminar de dar a luz, desembarazarse. El sufijo derivativo -qa-

significa la finalización del trabajo de parto. Cuando la madre expulsa al feto 

y se encuentra en buen estado, se dice que se ha librado de la muerte, en 

aymara qhisphiyasiña. 

 

8. Usunaqaña. v. Enfermarse constantemente. El sufijo derivativo verbal -

naqa- expresa una acción continua o constante. Ej. Achachilajaxa wali 

usunaqawayan jiwañapatakixa ‘mi abuelo se enfermaba constantemente 

antes de morir’ 
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4.2.2. Palabras compuestas 

 

La composición es la unión de dos palabras con significados diferentes y propios. Para 

Miranda (1996), la composición es la formación de una unidad semántica, que es el 

reultado de la combinación de dos o más elementos lexicales potencialmente autónomas  

en la lengua. Los léxicos con o sin cambio de significado. Por otra parte, existen  

formantes que  son palabras libres a los que se puede añadir otro término que también 

puede tener el valor de formante base y de esta manera formar una palabra compuesta 

con sentido propio.  

 

1. Llakt’at jikxatasiña. Estar apenado, es una expresión  muy común  que  

asigna un sentido de  actitud de desconsuelo en la persona, ya sea por algún 

problema en la vida. En la muerte de una persona, este enunciado significa 

encontrarse triste, el cual puede extenderse a varios meses. La tristeza en 

estos momentos no es igual a otras situaciones de hecho que sucede en la 

vida, sino expresa una actitud de dolor  de manera interna y psicológica en la 

persona. Además, estar apenado incluye al conjunto de la familia y a otras 

personas ya sean compadres, ahijados y amigos. 

 

…ma phamillaxa jiwixa he… ukax jiwxï ukanxa taqpach phamillapi 

llakt’at jikxatasipxix, taqpach famill no mä awkix jiwxixa, taykas jiwix 

ukhax ayjadun, parinun taqikunanirakixay jikxatsiwaychix 

sarnaqawaychix… 

 

…cuando  en la familia se muere alguién ese rato toda la familia se 

encuentra apenada, en toda la familia cuando el padre o madre que muere 

siempre ha tenido un ahijado, padrino durante su vida…  
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2. Munat isi.  Ropa preferida. Para enterrar al difunto se suele cambiar con ropa 

nueva. Como práctica y tradición, en la mayoría de los casos, suelen vestir 

con la ropa nueva e incluso con joyas de valor. Hasta antes de la década de 

1952, la vestimenta del difunto fue una prenda manufacturada llamada awitu,  

de color blanco y con capucha que cubría el rostro desde la cabeza hasta los 

pies. El color blanco de la vestimenta simbolizaba la eternidad, y es por eso, 

los que ven al espíritu afirman que  el alma está vagabundeando vestido de 

blanco. 

 

…sum isthapt’ayxapxi, jariqt’xi süma suma trajsa sumpiniy machaq isipa 

ukpiniy uskunt’xix munat isipa ukpinirakiy uskunt’xix sapatut taqi kunat 

nayraqat jariqt’asina uskunt’xix… 

 

…bien hacen vestir, bien le lavan, hasta con su traje nuevo siempre le 

visten, con eso siempre le visten con su ropa preferida, así como el 

zapato todo le lavan luego le visten… 

 

3. Chhijchhi maystru. Curandero que realiza actos rituales para evitar la caída 

de granizada en la comunidad. Cuando este personaje muere es considerado 

q’axi ‘difunto con espíritu maligno y no ingresará a la morada eterna. Por 

tanto, para expurgar hay que realizar el rito de la t’aqa ‘preparar el plato 

ceremonial’ durante el traslado al cementerio. La sal, la harina de quinua y el 

alcohol son elementos que forman  parte del plato ceremonial.   

 

…chhijchhi maystru ukarux yamas llump’aqamp kunaw apañax,… 

q’axixtaw jumax janiw kutinaqatati, yast ukatxa tutis irinssa churxaña… 
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…además al curandero que despacha la granizada hay que llevar con la 

harina de quinua más;  eres un difunto curandero, no debes volver, por 

eso hay que dar dotes y herencias… 

 

4. Alaxpach awki. Creador del espacio. Hace referencia a alguién, en este caso 

asigna a Dios del universo como un ser supremo que controla el espacio. Se 

hace mención a Dios mediante una oración para desear al difunto que 

descanse  en paz  y  que rece por el bién y protección de sus hijos huérfanos. 

 

…jichhax janiw kuna llaks kawki llaks apayanitatixa, alaxpach awkit 

mayt’anitax jumax aka qhipakiri wawanakamataki… 

 

…ahora no vas a mandar ninguna pena, vas a pedir de Dios para tus hijos 

que se han quedado… 

 

5. Ch’iyar isi. Ropa negra. Como práctica cultural se viste la familia doliente 

como símbolo de luto. El uso de esta ropa puede durar ocho, diez o más 

meses para los dolientes, el mismo suelen cambiarse mediante un acto que se 

llama la misa de ocho meses rutu jaquña. Mientras para los acompañantes el 

vestirse de negro es una forma de adherirse al dolor y tristeza. 

 

…jach’a apachitanakaruw sarxañapax llakix ukhamaw ukax tukt’ayxix 

ukat uka jaqis aparakix ch’iyar issa marpacharaki marpachaw uskchix 

llakiw sasax…  

 

… a  grandes apachetas tiene que irse la pena, así lo pagan, por eso las 

personas llevan un año la ropa negra como símbolo de pena…  
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6. Tuwli kakasani ~ pä pakasani. Yatiri que tiene la marca en la cabeza con la 

presencia de dos coronillas. Esta marca es considerada como sagrado, por lo 

mismo, la persona puede iniciarse como yatiri, porque se dice que ha sido 

señalado por Dios. Como yatiri puede leer las hojas de coca, llamar el ajayu 

o espíritu, puede fungir como partero o partera, puede dignósticar enfemedad 

mediante el pulso de la vena. Este médico tradicional también ofrece platos 

ceremoniales a la madre tierra y a los achachilas o entidades naturales 

masculinas. Pero, no puede ofrendar a los espíritus malignos, al rayo o 

realizar baños de purificación.  

 

…awisax maystrunakax tuwli kakasaniw utjix ukax siñanchataxiw 

ukataw maystrupxix ukax… 

 

…a veces los curanderos tienen dos coronillas, ellos están señalados por 

eso son curanderos… 

 

7. Ch’uqi jaqi. Cualquier persona no debe mirar cuando alguien es impactado 

por el rayo, de lo contrario éste puede morir. La persona que sobrevive es 

designado como jaktata o revivido, éste puede adquirir el don de curar o ser 

adivino  

 

…ukxa jiwaypachaxay ukat ch’uqi jaqi uñtañani ukatxa jiwawayxapiniw 

sipi, ch’uqi jaqi jan uñxatkañani ukhax milawrasiskiw willtat jaktaskix 

siy… 

 

…eso debe matar pués, después si la persona viviente vamos a mirar se 

muere siempre dice, y si la persona viviente no vamos a mirar ese rato es 

un milagro y  de nuevo esta reviviendo dice… 
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8. Pacha jaqi. Se designa a las personas que son tocadas por el rayo. Por tal 

situación puede tener poderes espirituales, gracias a la energía del relámpago. 

Realiza curaciones a los animales y personas también caídas por el rayo. 

Ofrece platos ceremoniales a las entidades naturales. Cuando este personaje 

muere  existe la costumbre de dar ofrenda como símbolo de agradecimiento 

por el servicio prestado a las personas y a la comunidad. El acto ritual de 

t’aqa después de la muerte de un yatiri es una obligación  que se exige en la 

comunidad para no recibir el castigo de la naturaleza. El castigo puede 

extenderse a toda la comunidad, ya sea con la llegada de  granizada, sequía o 

el rayo.  

 

…jichhaxa nayrax akham jumax apnaqiritataw, pacha jaqitataw, jumax 

jaqir qulliritataw, wakanakar, animalanakar qulliritataw… 

 

Ahora, usted antes habías sabido manejar, habías sido curandero, usted 

habías sabido curar a personas, a las vacas, animales. 

 

9. Ch’iqa ch’ankha. Caito, lana de llama u oveja hilada al lado izquierdo, 

existen dos clases, una de color y otra combinado entre el blanco y negro. El 

caito de color se denomina kunti10~ kulura. El empleo de los caitos  es de 

acuerdo a los tipos de ritos. Por ejemplo, para la hechicería, la maldición y 

reestablecimiento de la salud se utiliza el caito de color blanco y negro. Para 

agradecer sobre la salud y llamar el ajayu se usa de color o blanco. El caito 

de color negro y blanco se usa para trenzar sogas, parte de esta herramienta se 

envía como equipaje al difunto. Sin embargo, en la expresión durante la 

muerte, la hebra de lana hilada de blanco y negro se usa para elaborar sogas o 

wiskha, que también forma parte del equipaje del difunto. 

                                                           
10 Lana de alpaca que esta teñido con distintos colores, ya sea de color rojo, amarillo, verde. Sirve para 

preparar  mesa para dar ofrenda durante a la madre tierra. En otros casos también se usa para preparar 

mesa de salud. Según (Layme, F. 2004:45) es una variedad de papa.  



68 
 

Ukatx wiskaw sasax   ch’iqa  ch’ankhat  k’anawäpxixa. 

 

De eso, soga es diciendo, trenzan de hebra de lana hilada al lado 

izquierdo 

 

10.  Janq’u takula. Es un mineral parecido a una piedra de color blanco. Se usa 

como medicina natural para calmar el dolor de estómago causado por la 

vesícula. Su preparado consiste en batir junto con la clara de huevo, luego 

comer como batido.  

 

…kuna jisk’a qullanaks  umt’aysiñäni, kuna k’awnampi janq’u  takulamp 

ukampix wali qullapiniw ukax yamas ukamp uk watst’irït uk    

umt’ayiritxa ukax ratukiw chhujtayirix jaririx… 

 

 …aunque un pequeño remedio hay que hacer tomar, además, el batido de 

huevo con ese mineral o janq’u takula es buen remedio siempre, cuando 

toma ése, rápido le lava o refresca… 

 

11.  Alaxpach marka~wiñay marka. Pueblo eterno del espacio. Hace referencia 

a un lugar sagrado donde el espíritu se va y morará en ella el resto de su vida. 

En este sentido, alaxpach marka, simboliza un lugar de descanso eterno que 

acoge a los almas para que en ella vivan y se encuentren con los seres que 

murieron antes y los que van a morir.  

 

…nayax niya akham sarxartwa khaya alaxpach markaruw sarxarta ukat 

wawanak jumanakakiw akan sarnaqasxapxata… 

 

…yo ya estoy por ir allá al pueblo eterno, por eso, hijos, ustedes nomas 

van a andar bien  aquí… 
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12.  Sumir jalaqtata. Hijo mayor que moralmente tiene el compromiso de 

heredar las responsabilidades del padre, tanto familiares como sociales. 

También se dice a la persona decaída moralmente o quebrado de salud.  

 

Jumaw  jiliritax jumaw sumir jalaqtatatax  ah… aykhampinipi ukax saya, 

ukatay ya sixa ukat jiliriya apnaqxixa… 

 

Tu eres el mayor, tu eres el hijo mayor, ha… si, así siempre es eso, por 

eso dice ya después el mayor siempre maneja… 

 

13.  Chuyma p’iya. Persona frustrada, literalmente hace referencia a tener el 

corazón quebrantado.  

 

…kuna wiwrus kirasiwayxirist ma khiphurus ma chuyma p’iyay 

sarnaqxirstxa ukat jaqix wiwruxiw sas uka sutiy ganasiwayxiristx 

nayaxa… 

 

…si me quedo viudo algún día, puedo andar descontento, de eso la gente 

viudo ya es diciendo ese nombre puedo ganarme pues. 

 

14.  Chuyma jayphurata. Persona olvidadiza. Este defecto es por mirar o ver al 

difunto o a la persona muerta. Significa perder la memoria después de haber 

mirado a un muerto. Por eso se dice que  los niños, niñas, personas jóvenes e 

incluso las mujeres en estado de gestación no deben ver el cuerpo del difunto.  

 

…akhamaw ukax chiqjamarak awisax janirak   chiqjamakit  ukat tawaqur 

waynanakarux chuyma jayphuririx luqhiriw siwa ukat parlapxarakix, 

chiqapinïskchi  jan ukax sigun creidoy ukax 
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…así es eso, a veces es verdad a veces no también, por eso a las 

jovencitas y a los jóvenes les hace perder la menoría y les hace volver 

loco dice, será así o no, según la creencia es eso. 

 

15.  Llaki t’aqaña. Es la acción de dar ofrenda con el fin de despachar las penas 

y desgracias de la casa. Se realiza el ritual después de los ocho días de la 

muerte de una persona, en el cual deben estar todos los integrantes de la 

familia. Para el preparado de este plato ceremonial se debe contar con la  

mesa y otros elementos como la harina blanca molida de quinua que se 

denomina aqallpu. El principal personaje para este rito es el yatiri,  que tuvo 

este don por el efecto del rayo.  

 

…llaki t’aqañaxa phichhaña hasta misampi     jan kuna chhijchhis  

jutañapataki, jan   uta  kuntur    mamanir  jan  kuna  llakis  

pasxañapatak… 

 

…separar la pena se realiza con mesa para que no haya castigo de 

granizada, para que no surja  la pena en la casa o pacha mama… 

 

16.  Ch’amak marka. Pueblo oscuro. Es el espacio oscuro donde moran  las 

almas, es decir, este término remite a que el  pueblo eterno  wiñay marka es 

oscuro, por eso todos los muertos llevan la vela junto a ellos. En otras 

palabras se expresa que el tiempo y espacio de ellos, es oscuro desde que 

muere,  durante su  viaje y en su morada.  

 

…ch’amak markaruw almax sarxix jischixay, ukat uka wila ayt’asitaw 

sarxix almax siya… 
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…al pueblo oscuro se va el alma dice, por eso dice que  el alma se va  

agarrado  la vela… 

 

17.  Thä qalluchi. Viento huracanado, aparece en el lago cuando llueve. El 

viento  gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a medida que avanza 

apartándose al ras del suelo o el agua. Aparece siempre en épocas de lluvias. 

Anuncia temporada de lluvia prolongada. Llega como castigo. Se realiza un 

ritual para que no retorne. También las personas afectadas por este viento 

pueden enfermarse, por lo mismo deben hacerse curar con yatiri.  

 

…uka thä qalluchitakix yaqharakkiw ukat kasta kast irinsañaw janiw mä 

juntuk apthapiñakiti… 

 

…para ese ciclón es otro también, por eso aparte se da herencia, no se 

recogen en uno nomas… 

 

18.  Thä wintu. Remolino. Movimiento giratorio y rápido del viento, aire, polvo. 

Se produce junto al primer viento que recorre durante el movimiento de las 

nubes en la atmósfera. Cuando éste remolino recorre por el suelo, arrasa con 

todas las cosas, ya sea destechando viviendas o maltratando los sembradíos. 

Los destrozos que fueron ocasionados tiene que ser reconstruido por un 

yatiri, dando ofrenda a los tíos o achachilas, sino a uno puede llegar la 

enfermedad, incluso la muerte.    

 

Ukaxa kunaymaniw, yaqipaxa tha wintuxa akham jutixa akham utsa 

apaqawayi ukat yaqipax jan kasusisaw jupapachaw utsa liq’xatasi yast 

ukat q’al  usuntawäsin q’al iskilituw tukuwayxix yast ukat jiwawayxix… 
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Eso es diferente, algún remolino así vienen, hasta bajan el techo de la 

casa, por eso algunos ellos mismos sin hacer caso lo techan, después todo 

se enferman hasta quedarse esqueleto luego se mueren… 

 

19.  Mirq’i  isi. Ropa usada. do. Estas ropas, en la muerte de una persona son 

consideradas inservibles al igual que otras que tuvo el difunto, por eso, 

siempre se hace vestir con ropa nueva. Culturalmente se procede con la 

práctica del  lavado como símbolo de purificación y luego se quema como 

símbolo de alejar las penas y desgracias.  

 

Isinakax yaqhapiniy kampiyañax janiy mirq’i  isinakx… yast ukat kuna 

isipas wustix uk uskuntawayxaña…yast ukat ukaruw sum 

waykatt’arapxañax ukat tulintix uñxatt’asxix walikiw sasaxa. 

 

Las ropas, todo siempre hay que cambiar, hasta  las ropas usadas, luego, 

que ropas le gusta, esas hay que vestir. Después, sobre eso bien  hay que 

alistárselos para que el doliente se vea y diga que está bien.  

 

20.  Nayra wiri. Muerte temprana. Es la persona que ha muerto en edad 

temprana, no ha tenido la oportunidad de cumplir con sus obligaciones. A 

esta persona metafóricamente se considera jayra ‘flojo’. En cambio, la 

persona que vive su ciclo es considerado como qhipha wiri y encuentra la 

muerte naturalmente. 

 

…jakirix  jachaskaniw, nayra wirikï ukaw sarawayxix, qhipha wirikï 

ukaw jachaskanix… 

 

…el ser viviente va estar llorando, el quien va morir temprano eso se va 

ir, el que va morir después estará llorando… 
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21.  Usut warmi~usur jaqi. Embarazada. Mujer en estado de gestación,  

requiere de cuidado y de realizar sus controles con el médico o partera. El 

diagnóstico, para mujeres en estado de gestación  en el área rural, se recurre a 

la partera, la cual suele indicar el estado de salud de la madre. 

 

…jila partx qaquqt’ayaptxa ispusanakaruxa, usut warminakarux ukat 

awisax nanakax janiw tijapkaraktti, warmi usutachixay sasax… 

 

…más que todo hacemos flotar a las esposas, a las mujeres en estado de 

gestación, por eso a veces nosotros no dejamos, la esposa está en estado 

de gestación pues diciendo… 

 

4.6.1. Formante de palabras compuestos 

 

En la lengua aymara, algunas palabras son muy productivas, razón por la cual  no sólo 

existen lexemas libres con valor de formar palabras compuestas, sino también se 

observan lexemas que actúan como formante base, al cual se anteponen o se añaden 

otros lexemas libres. Al respecto, Apaza (1999) señala que el formante es la base del 

elemento léxico al que anteceden o se añaden otras lexemas para formar palabras nuevas 

que pueden ser sustantivos o adjetivos. Desde esta perspectiva, a continuación 

describimos las palabras compuestas  en base a formantes léxicos.  

 

1. [Q’ara]adj [kayu]s. > q’ara kayu. s. Descalzo. Es una expresión asignada  

con sentido de estar descalzo. En el pasado, a los muertos se los enterraban 

descalzo q’ara kayu, vestido con una bata larga con capucha que estaba 

tejido de lana de oveja de color blanco que se llamaba awitu y para llevar al 

cementerio amarraban en dos palos o maderas. 
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…nayrax akham isthapt’away awitump thathantawayi, q’ara kay pä 

lawar sat’xataway ukham ayal, ayal, ayal,…awitun thatt’at mayakixay 

kallañachix… 

 

…antes así vestían, colocaban con ropa blanca, amarraban descalzo a dos 

palos, así moviendo los pies colocado con ropa blanca rápido se llevaba. 

 

2. [Q’ara]adj [lip’ichi]s. > q’ara lip’ichi. s. Cuero trasquilado. Hace referencia al 

cuero de oveja que está completamente trasquilado. Del cuero se fabrica abarca  

para el difunto en tamaño  miniatura, el cual forma parte del equipaje. Este cuero 

también tiene otros usos en la cotidianidad, por ejemplo; se moldea como 

tendedero para moler pitu11 de cebada, quinua o trigo. 

 

…asta  ramut  wak’ani  ukhamaw wakiyxaña, ukatxa q’ara lip’pichit 

wiskhuni kunaw ukax sarxixa… 

 

…incluso la faja hay que fabricar de ramo, luego se va con la abarca de 

cuero de oveja trasquilado… 

 

3. [Q’ara]adj. [ajanu]s. > q’ara ajanu. s. Cara pelada.  Se dice así a las personas 

que  no se cubren la cabeza y la cara con un manto negro durante el fallecimiento 

de un ser propio. En la cultura y en la tradición de vida y muerte en aymara, estar 

cara pelada es un acto deshonesto ante el cuerpo fallecido y mal visto por la 

sociedad. Inclusive, se cree que trae consigo un progreso desfavorable para los 

hijos menores y hacia aquella que no cumple con las costumbres.  

 

… jan ch’uqasxïx q’ara ajanukikixa wawaruw frigtanx sipi uka 

phamillan qhipaqtki ukanakax q’araspay janiy rat jikxataskaspatix… 

                                                           
11 Es un alimento que esta molido de cebada o cañahua a través de la ‘qhuna’ molino rústico.  
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…si es que no se tapa, si esta cara pelada fregamos a los hijos dice, los 

que se quedan de esa familia pueden ser pobres, no pueden progresar 

rápido… 

 

4. [Iwij]s. [wayita]s. > iwij wayita. s. Bayeta de oveja. Tela, mantel tejido de 

lana de oveja que sirve para coser prendas para la mujer, por ejemplo: la enagua 

manqhancha. Esta bayeta antiguamente era utilizada para confeccionar la ropa  

eterna del difunto, cuyo diseño presentaba  en forma de bata grande  con capucha 

que cubria el rostro. El mismo era imprescindible para enterrar al cuerpo 

fallecido. 

 

Awitux mayj mantiljamachixay, iwij wayitataw ukax nayrax iwij 

wayitaxay utjchinx ukataya 

 

La ropa blanca para el difunto es como mantel, es de bayeta tejido de 

lana de oveja eso había antes. 

 

5. [Iwij]s. [lik’i]s. > iwij lik’i. s. Cebo. Grasa de oveja. Es la tela o  paño de grasa 

que cubre la panza de la oveja. Esta tela de grasa se coloca sobre la herida 

provocada por el khari khari ‘personaje que saca la grasa o sangre a sus 

víctimas’. Su procedimiento consiste en carnear la oveja, luego sacar la tela y 

colocarla de inmediato al lugar afectado. 

 

Ancha nayraxa uka iwij lik’i kharsu ukampi jaqxati ukat yast sanu, 

jichhax janiw uk lurxapxiti qullaki alasinxapxi… 

 

En el pasado  ese grasa de oveja lo cortaban con eso colocaban  después 

rápido se sana, ahora ya no hacen eso solo se compran medicina  

nomas…  
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6. [Iwij]s. [ikiña]s. > iwij ikiña. s. Frazada. Cama tejido de lana de oveja que 

presenta matices diferentes. Durante la muerte de una persona, ésta prenda se 

coloca como la herencia y es  parte del equipaje, a la vez es la prenda que se 

envuelve  al muerto como símbolo de proteger del frío durante el viaje al espacio. 

 

…warminxa warmis uskt’awayi, chachanxa chachas uskt’awayi  suma 

tirnu apasxsama sasa sum llawuntt’awayxapxixa iwij ikiñampi ukhama.  

 

…en la mujer viste la mujer, en el varon también viste el varon un buen 

traje que se lleve diciendo, así bien envuelven con cama tejido de lana 

de oveja  

 

7. [Iwij]s. [kaltu]s. > iwij kaltu. s. Sopa de cordero. Es un alimento común que se 

cocina en el altiplano de La Paz, ya sea en diferentes eventos y ocasiones. Como 

tradición cultural se cocina y se hace comer a la mujer que dió a luz para 

recuperar las fuerzas y energías. Esta comida sirve para prevenir dolores 

estomacales  y cuidar la salud. Se alimenta aproximadamente  de tres a cuatro 

semanas. 

 

…yast ukatx maq’aw phayaña yast may  iwij kaltu  kharsuñ ukat  kalt  

juchhantjix kuyrasxiw uchu  riya… 

 

…después sopa de oveja hay que cocinar, luego toma sopa de cordero 

carneado, se cuida los ocho días… 

 

4.6.2. Palabras compuestas mediante la reduplicacion 

 

La reduplicación de palabras según Miranda  (1996: 73), es la repetición  total o parcial 

de la raíz o palabra entera sin alteración fónica. Por otra parte, al considerar la presencia 
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o ausencia de vocal, la reduplicación puede tener otros significados. En este caso, la 

reduplicación no sólo se presenta como un proceso que genera lexemas, sino se puede 

apreciar otras funciones. A continuación describimos palabras reduplicados en función 

de nombres concretos. 

 

1. [Sanu]s. [sanu]s.  >  sanu sanu. s. Hierba silvestre que crece en el altiplano de 

La Paz. La sustancia de esta hierba dentro la medicina andina tiene un gran valor 

curativo, que es reconocido y utilizado por nuestros ancestros. La expresión de 

esta palabra es muy común durante y después del parto de una mujer, porque 

esta  hierba  se toma como mate junto al wayruru12, el cual ayuda a dar a luz y  

limpiar la matriz. 

 

Qullanakxa umt’ix isti... sanu sanu umt’ix siway,… ukat uka jisk’a 

wayrur umantayapxta yast junt’utatani yast ukat usukiw siway… 

 

Toma medicina natural de sanu sanu dice…después ese wayruru 

pequeño hacemos tomar, con eso calienta el cuerpo poco a poco, luego da 

a luz nomas, dice… 

 

2. [Ch’aphi]s. [ch’aphi]s.  >  ch’aphi ch’aphi. s. Espinoso. Es el lugar donde 

existen plantas con espina, ya sea extendiéndose en distintas partes consecutivas 

del terreno. Se dice que, cuando viaja  el espíritu o el alma pasa  por algunas 

partes con plantas espinosos. Además, según nuestro entrevistado, el trajín del 

alma no distingue si es o no buen camino, sino toma un rumbo directo sin 

importar la clase de  travesía. 

 

                                                           
12Es una pequeña semilla de color negro y rojo. Es un componente dentro el preparado de la mesa para dar 

ofrenda. También simboliza protector de la maldad ‘uywiri’. 
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…almax sarxï ukhax wali sufrix siya, akham ch’aphi ch’aphi taypi, uma 

umam taypi ukham sarix siya ukat q’ara kayu sarkï  ukhax kayus 

thanthaw purix siya… 

 

…cuando se va el alma bien arto sufre dice, asíen medio de espìnas, en 

medio de charcos de agua asi va dice, por eso cuando va descalzo hasta 

los pies se vuelven desecho… 

 

3. [Uma]s [uma]s  > uma uma. s. Charcos de agua. Aparece en distintos lugares de 

un terreno, ya sea en tiempo de lluvia o de forma permanente por efecto de 

riachuelo. El sentido de este enunciado  nos remite al trajín del espíritu o alma 

durante su  viaje al otro mundo, en el cual, se señala que el alma suele pasar por 

distintos charcos de agua. La oscuridad del tiempo en el cual se encuentra, es 

uno de los fenómenos desfavorables para su retorno al espacio eterno. En otros 

contextos se asevera que el viaje por lugares con agua o uma uma, espinosos 

ch’aphi ch’aphi es un sufrimiento que deben atravesar para llegar a su destino 

final donde moraran eternamente.  

 

…almax sarxï ukhax wali sufrix siya, akham ch’aphi ch’api taypi, uma 

umam taypi ukham sarix siya ukat q’ara kayu sarkï  ukhax kayus 

thanthaw purix siya… 

 

…cuando se va el alma bien arto sufre dice, así en medio de espìnas, en 

medio de charcos de agua asi va dice, por eso cuando va descalzo hasta 

los pies se vuelven desecho… 

 

4. [Q’ixu]s. [q’ixu]s. > q’ixu q’ixu. s. Trueno. Estampido que se produce en las 

nubes como una descarga eléctrica y que sigue de inmediato al relámpago. Este 

enunciado desde la visión aymara hace referencia a un ser supremo y se 
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configura junto al relámpago, el cual tiene la capacidad de victimar, ya sea a los 

animales y a las  personas como castigo natural. En otros términos hay que estar 

en equilibrio y reciprocidad mediantela paga con ofrendas  y ritos de veneración.  

 

…ukhachaqaruw liwisitana jan ukhaxa uka q’ixu q’ixun rayu uka patan 

liwxattatän, uka patan anatatäna… 

 

…a ese lugar se había caído, o bien se ha caído enel lugar donde  el rayo a 

impactadocon trueno, encima de eso había jugado… 

 

5. [Jacha]s. [jacha]s .> jacha jacha. s. Término que significa estar triste y que 

muestra una actitud de sollozo en la persona que perdió a su ser querido. 

Culturalmente, este enunciado jacha jacha aywnaqaña connota vivir en 

discusión entre hermanos, ya sea por mala división de la herencia o bienes 

materiales que dejaron los padres. 

 

…jumanakaxa sumaki aywnaqasipxata mayjakixtwa janiw jacha jachs 

aywnaqapxatati jichhax ma qhiphurux ukatarak nuwassipkata, nayax 

uñch’uksinipkamaw… 

 

…ustedes bien nomas van a caminar, me siento diferente no van a vivir 

en discusión, cuidado que algún día estén  peleando, yo les voy a estar 

mirando… 

 

4.7. Palabras que denotan y connotan la visión de la vida y de la muerte 

 

El significado de las palabras, en el aymara, tiene gran productividad lingüística y 

cultural, el cual puede fortalecer la lengua. El presente trabajo de investigación toma en 
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cuenta el ámbito de léxico con significado denotativo y connotativo, enmarcadas al  

momento de vida y muerte en aymara de la séptima sección municipal de Taraco. 

 

En el aymara existen léxicos y enunciados con significado denotativo; al respecto, de 

acuerdo con Lewandowski (1986), denotación es el núcleo conceptual, significado 

básico del léxico. Es básicamente la relación entre una palabra y aquello a lo que se 

refiere. En lo general la denotación se caracteriza por la relación del objeto y el 

concepto. 

 

Por otra parte, el significado connotativo es otro rasgo semántico que aparece  en el 

léxico de vida y muerte. Según Leech (1985), el significado connotativo es el valor 

comunicativo que tiene una expresión atendiendo sólo a lo que ella se refiere, es decir, 

dejando de lado su contenido puramente conceptual. En todo caso, la connotación 

muestra un principio de subjetividad e imprecisión con relación al mundo real, incluso el 

aspecto connotativo puede estar marcada desde la metáfora. Ahora, a partir de estas 

concepciones  se realiza una descripción y análisis  de las particularidades que presenta 

el léxico relacionado con la vida y la muerte en aymara del Municipio de Taraco.  

 

4.7.1. El sentido denotativo y connotativo del nombre 

 

Los nombres en el aymara hacen referencia a objetos que tienen existencia según cierta 

cualidad real o abstracta, es decir, esta existencia debe ser real, tangible, física  que sólo 

se verifica con simple observación. Por ejemplo, el termino k’awna es un objeto cuya 

existencia es real, tangible que denota huevo de un ave. Culturalmente esta palabra 

adquiere otro sentido que hace referencia al dinero de los difuntos. A continuación se 

describe términos que hacen referencia a la vida y muerte. 

 

Ispilma. s. Vela, es un material sólido de uso común, de color blanco que presentan un 

tamaño variado. Se usa comúnmente para alumbrar por la noche en las viviendas, en la 
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iglesia se encienden para los santos y para pedir salud. En los velatorios también se 

utilizan. Existen velas de diferentes tamaños y calidades, el mismo varía según el precio. 

 

En sentido connotativo, la vela simboliza la luz que alumbra el camino del alma del 

difunto durante  su viaje al mundo del espacio, en el cual, el alma vivirá eternamente.  

 

Denota = Vela de uso común 

Ispilma: s. Vela         

 Connota = Luz que alumbra el camino del difunto  

 

Situación contextual de la palabra 

 

Uka ispilmaxa jani  almaxa ch’amak tuta sarañapatakiw nakhayapxi, hu… ukaw 

usaxa, jan ispilma nakhayapkaspaxa entoncis ch’amakan inamakiw  almax  

payinaqaspa siwa… 

 

Esa vela encienden para que el alma no vaya en la oscuridad, ese es el 

costumbre, si no encienden la vela entonces el alma puede andar desorientado en 

la oscuridad dice… 

 

K’anwa ~ K’awna. s. Denota un huevo redondo duro que ponen las hembras de las 

aves. Este léxico está presente en el lenguaje cotidiano de la sociedad.  

 

Desde la visión cultural andino, el huevo  tiene un sentido connotativo de plata, oro  que 

se coloca dentro el ataúd para el muerto. Se señala que todo difunto muere con deuda, ya 

sea material, espiritual y social. Por eso, se coloca huevo como parte del plato que se 

prepara para el difunto. El huevo simboliza el recurso que salda una deuda. El sentido 

connotativo de huevo o k’anwa se limita a una expresión momentánea y temporal a la 

muerte de una persona 
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                                                       Denota = Huevo, que ponen las aves 

K’anwa~K’awna: s. Huevo  

                                                              Connota = Dinero para saldar deudas del difunto. 

 

Situación contextual del léxico: 

 

…k’anwa apayañax, awisax jaqi jiwirix manünwa sarakisa ukat k’anw  

apayapxix kuna qulqinakat apayasipx ukhamay…   

 

…hay que mandar huevo, a veces la persona que ha muerto tenia deuda dice, por 

eso mandan el huevo, así como la plata mandan pues… 

 

Panqara. s. Flor. Su significado denotativo hace referencia a cualquier flor de una 

planta, presenta diferentes matices y colores según el tipo de la planta. Durante la 

muerte, las flores se utilizan para el velatorio como un atuendo preparado en forma de 

un canastón y está prendido con un crespón negro que connota pena y llanto. Al igual 

que la corona es infaltable en el velorio que rodea al entorno del difunto a ser velado. 

Este es un presente de condolencia y solidaridad que traen los familiares, amigos y 

vecinos  para el difunto y la familia. 

 

En la expresión cultural esta misma palabra adquiere otro  sentido que  connota el 

camino lleno de flores y la felicidad, el cual ayuda al espíritu en el recorrido a la 

eternidad. Cuando el camino se convierte lleno de flores se señala que el alma viaja feliz 

y contenta. 

 

                                           Denota = Flor de diferentes colores. 

Panqara: s. Flor.   

                                             Connota = Camino lleno de flores  que simboliza la felicidad 
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Situación contextual de la palabra:  

 

Ukat uka panqaranakax iwalarakiw ukaxa, uka panqar taypi sarixa, ch’axch’uñ  

ch’axch’upxiw  wawanakax sarakisa (…) ukampix ma freskjamakiw saratapax 

panqarax ukatakiy… 

 

Después esas flores son iguales, en medio de esas flores van,  dicen que los niños 

rocían…con eso en medio de las flores deben ir bien fresco… 

 

Phuju. s. Fontanela. La parte blanda de la abertura del cráneo en un bebé recién nacido. 

Habitualmente esta piel blanda es protegida y cuidada con una fibra de lana negra, 

cubierta con un gorrito con la finalidad de evitar el frío.  

 

El significado connotativo de phuju marca un sentido de muerte gradual para  la familia. 

Además, este phuju hace referencia a un lugar vacío que se encuentra en la pared o piso 

de una vivienda. Cuando algún miembro de la familia muere, las penas y desgracias 

pueden concentrarse en estos lugares. Por lo mismo, el yatiri debe alejar dando la 

ofrenda a la madre tierra y a los achachilas, ya sea con el preparado del plato 

ceremonial, la ch’alla  de  alcohol y la  t’aqa junto a unas frases que denote la expulsión 

de la maldad; entonces la  maldición se libera de la casa. 

 

Por otra parte, la expresión de la entrevistada señala que ésta forma de dar ofrendas se 

debe realizar cuando alguien muere por primera vez en la familia; más que todo se debe 

realizar la vivienda donde ha muerto la persona, y así evitar la muerte gradual de los 

familiares. 

Denota= Piel blanda del cráneo en bebé recién nacido 

Phuju: s. Piel blanda 

Connota = Lugares vacíos en la pared o piso donde queda 

las penas y desgracias.  
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Situación contextual de la palabra:  

 

…mä phuju sataw utan ukat phamillanakax jiwarix mä marxar marxarus sarix 

jichha  uka jisk’a phujux apsxañapi mayraqat  jiwkï phamillax ukhatx...uta 

manqhan kawkhantï jiwki ukhan phujux utjixa,… 

 

…existe un lugar en la casa llamado ‘phuju’ por eso mueren cada año los 

familiares, ahora ese lugar blando en la pared de la casa hay que sacar en la 

primera muerte de la familia…dentro la casa donde ha dormido hay esa pared 

blanda… 

 

T’uxu. s. Ventana. Denota un hueco con abertura pequeña  en la  pared de la casa. En su 

sentido primitivo es un espacio cavado hasta la mitad del grosor de la pared en el interior 

de la casa y no presenta abertura. En las expresiones del yatiri, el t’uxu es el lugar donde 

persiste llaki ‘la infelicidad’, que se debe echar mediante la paga t’aqa ritualizada. 

 

El mismo término en otro sentido connota flaco.ca., desnutrido.da., que expresa una 

cualidad física de una persona. En la comunicación estas palabras se expresan  según el 

momento cultural y cotidiano dependiendo de su sentido semántico.  

 

Denota = Ventana 

T’uxu: s. Ventana 

Connota = Flaco, desnutrido 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…ukat uka t’uxut llakinak jan  apsuykataxä t’aqsuyaskataxä  siguekiw saraskix 

phamillax jiwaskakiraki, wawas jilas jiwaski… 
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…después de esa ventana si no haces sacar continua muriendo alguien en la 

familia; hijos, hermanos mueren…  

 

Irpiri. s. Guía. Denotativamente hace referencia a una persona que guía, el cual orienta 

y conduce  por el camino a alguien que no conoce cierto lugar. También hace mención al 

administrador o representante de una institución, el cual coordina las actividades con 

ciertas finalidades. 

 

Por otra parte, este mismo término en su sentido connotativo adquiere otro significado 

que se va catalogando al difunto como un ser con capacidad de llevar a la muerte a algún 

familiar de sí mismo. La expresión de nuestro entrevistado indica por ejemplo; que no se 

debe enterrar al difunto antes de que no se encuentre con sus familiares, ya sean con los 

hijos, hermanos, tíos y ahijados. Para que no exista esta condición de muerte se 

acostumbra realizar el velatorio hasta esperar al último hijo o hermano, el mismo se 

espera para el  rito del perdón. 

 

    Denota = Persona que guía 

Irpiri: s. Guía 

    Connota = Difunto que lleva  a la muerte a alguien 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…janiw almax ratuki imantañat siy ukat phamill apir sarakisa, phamill  irpiriw 

sarakisa ukat janiw ukax ukham lurañat masvin phamillanakampix  

jikisiwäñapapuniw sarakisa…  

 

…el alma no hay que enterrar rápido, por eso dice que lleva a la familia, por eso 

a la familia lleva dice a la muerte, no hay que hacer eso, más bien se debe 

encontrar con familiares, dice… 
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Tiyu. s. Tío. Es un término sustantivo que denota hermano o primo de su padre o madre. 

En la cultura aymara la expresión de esta palabra manifiesta saludo y respeto de parte de 

los niños, jóvenes e incluso las personas adultas hacia su mayor. Asimismo, tío, como 

manifiesto de saludo no distingue el grado de consanguineidad. 

 

El sentido connotativo de este léxico hace referencia al espíritu maligno que puede ser 

considerado como el satanás, el supaya, las wak’as13. Estos seres tienen la característica 

de ser maléficas, pero, cuando se practica la ofrenda mediante ritos suele contribuir el 

progreso y estabilidad en la vida. La denotación de esta palabra es muy común  en el 

habla cotidiana, sin embargo, lo connotativo de este léxico se restringe a diferentes 

momentos de prácticas rituales dentro  de la comunidad.  

 

                          Denota = Hermano del padre 

Tiyu: s. Tío  

                                     Connota = Espíritu maligno del mundo de abajo 

 

Situación contextual de la palabra 

 

Yast ukat uka misanakxa tiyunakar aka tutim iriñsam  pajanxsmaw kulminxsmaw 

sas insinsu churix  nayraqat uka praso churxix yast uka pajansmaw sas yast 

ukatpi  misa pajxarakix.  

 

Así, luego esas mesas se pagan a los espíritus de manqha pacha como herencia, 

primero paga con insencio luego también paga con la mesa 

 

 

                                                           
13Dios tutelar masculino del lugar que moran en piedras antropomórficas (Layme, 2004). Dentro la 

comunidad existen varios y tienen funciones de ayudar dentro en marco de la reciprocidad.  
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Qaquri. s. Masajista. Generalmente puede ser un  yatiri o en otros casos heredado por 

los padres o abuelos. Habitualmente cumple la función de masajear o friccionar 

repetidas veces el cuerpo con la finalidad de  acomodar el feto en el vientre de la mujer 

gestante. Es un término común durante la expresión cotidiana para referirse a este 

personaje que muestra cualidades sagradas de curar. 

 

El sentido connotativo de esta palabra hace mención  a una mujer que mueve la cintura 

al momento de bailar, ya sea con cierta intención de coquetear o como una forma 

peculiar de baile. Cuando alguien muestra esta forma de movimiento va generando un 

apelativo con sentido despectivo de ch’ina qaquri, hacia las mujeres con actitudes 

incongruentes. 

 

                                                 Denota = Masajista 

Qaquri: s. masajista 

                                                      Connota = Persona que mueve la cintura al bailar 

 

Situación contextual de la palabra:    

 

…chiqapar purapat jawqthapt’ayam, ispusamax mäk’it larunkatapjamakiw sas 

ukhan sapxarakitux, ukat qaqthapt’ayapxaraktwa mä yatirimpi uka qaqurimpi 

 

…has friccionar de ambos lados, parece que tu esposa en un lado, así me dicen, 

por eso hacemos friccionar  con un yatiri,  con ese curandero. 

 

Awitu. s. Bata. Es una palabra que denota vestimenta de color blanco del difunto que 

cubre por completo el rostro de la cabeza hasta los pies como una bata. Es hilada de la 

lana de oveja y manufacturada por el hombre aymara a través del telar. Es la vestimenta 

del difunto que solían colocar para ser enterrado. Actualmente, esta vestimenta ya no es 
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utilizada, sino desde hace mucho tiempo se acostumbra vestir al difunto con la ropa más 

nueva y preferida por el alma. 

 

En lo connotativo manifiesta un ángel blanco y vestimenta eterna  del difunto. En otros 

contextos simboliza la purificación de la pena en el alma. En la expresión esta palabra ya 

no es común, sino sólo se hace referencia en el momento cultural de la muerte de una  

persona. 

                                       Denota = Ropa blanca del difunto 

Awitu: s. Bata 

                                       Connota = Ángel blanco 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

Awitux mayj mantiljamachixay, iwij wayitataw ukax nayrax iwij wayitaxay 

utjchinx ukataya, pullir wayitatay ch’ukuwapxix intir ch’ukuntawapxix ukatxay 

janq’u  sarnaqpachax  almax…wasayp’ux uñjtway khächaqan janq’uw 

sarnaqixay. Ukhamaway ukax mä wira isipaw siya, ukampiy sarnaqpachaxa.30 

 

La bata es como un mantel, ese es de la bayeta de oveja eso nomas había antes, 

de bayeta entera de pollera cuecen pues por eso el alma debe andar pues de 

blanco, anoche estoy viendo en allá blanco mismo está caminando. Así es eso, 

vestimenta de otra vida se dice, con eso debe andar pues. 

 

Ch’uwa. adj. Cristalino, se asocia con agua cristalina ch’uwa uma. Este término, en su 

sentido denotativo, es común en el uso de los aymara hablantes. En su sentido cultural 

connota Dios tutelar del lago con valor de reciprocidad al igual que los demás seres que 

manifiestan ayuda. En los actos rituales, la ofrenda no se lo prepara de manera 

homogénea, sino se distingue de los demás seres según el carácter y valor que poseen en 
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la naturaleza. Esta palabra se usa culturalmente en momentos de actos rituales, en el cual 

se hace mención durante la paga o en el momento de la ofrenda. 

 

Denota = agua cristalina 

Ch’uwa: adj. Cristalino 

Connota = Dios tutelar del lago 

 

Contexto situacional de la palabra:  

 

Kastakastawa…katjatakix yaqha, rayutakix yaqha, ch’uwatakix yaqha, uka thä 

qalluchitakix yaqharakkiw ukat kasta kast irinsañaw janiw mä juntuk 

apthapiñakiti. 

Es diferente…para ‘katja’ es otro, para rayo es otro, para dios tutelar del lago es 

otro, para ese ciclón también es otro, por eso hay que pagar de diferentes  clases 

no hay que juntar en uno. 

 

Pacha. s. Es un término que denota espacio-tiempo. Esta expresión hace referencia a la 

duración de una  época de tiempo como: tiempo de lluvia jallu pacha, tiempo seco awti 

pacha. Señala el transcurrir del tiempo pasado, presente y futuro. Asimismo, indica la 

configuración cósmica del mundo: tiempo y espacio de este mundo aka pacha, tiempo y 

espacio de la profundidad, debajo de la tierra manqha pacha y tiempo y espacio en el 

cielo alax pacha. 

 

Por otra parte, pacha connota el lugar o terreno donde cayó el rayo o relámpago. Los 

rayos son de distintas clases con valores benéficos o maléficos. Se configuran como un 

santo llevando denominativos de nombres personales como por ejemplo: Santo Tomás, 

San Jerónimo, Santa Bárbara. Otros se denominan según el tiempo  que cayeron; jayp’u 

puriri, chika arum puriri, willjta puriri, y los rayos que llegan a los animales, cerros y a 

los árboles. Por tanto, este léxico es de uso común en el habla cotidiano cuando se 
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refiere al tiempo y espacio, pero su empleo en sentido connotativo es limitado a la 

expresión cultural.  

 

                                           Denota = Espacio - tiempo 

Pacha: Tiempo 

                                           Connota = Lugar o terreno donde cayó el rayo 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…uka pachanakax kunanakas ayrintixa uka  pachat  lurixa  jakatatiy… 

 

… les agarra esos lugares donde ha llegado el rayo, por eso, revive si da 

ofrenda a ese lugar del rayo…    

 

4.7.2. Palabras con sentido de prevención y curación 

 

En la cultura andina originaria existen diferentes palabras que denotan prácticas y 

procedimientos para prevenir las complicaciones de la salud de las personas. Estos 

términos manifiestan acciones distintas y están marcadas por sufijos verbales y 

derivativos. Los sufijos verbales y derivacionales determinan un sentido diferente, ya sea 

denotativo y connotativo. Dependiendo de las acciones, otras palabras son verbalizadas 

con la adición de sufijos derivativos. A continuación se describen términos que remiten  

la acción de prevención y curación en la cultura aymara. 

 

Thalthapiña. v. La raíz thalaña significa sacudir. Thal. thapi. ña, está marcado por el 

sufijo derivativo -thapi-, según Cerrón (2000: 251) este sufijo es  congregativo. Por 

tanto, denota una acción de reunir cosas dispersas en un lugar de modo que quede junto, 

ya sean estos como la última porción de harina, grano o migajas de algún alimento.  
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En lo connotativo -thapi- significa centrar, acomodar  el feto en cubito dorsal en la 

mujer gestante, ya sea  antes o para  dar a luz. Esta acción  realiza un partero. ra. usuyiri  

utilizando un poncho para levantar previo un diagnóstico mediante el pulso de la vena.  

 

                                      Denota = Reunir cosas dispersas en un lugar. 

Thalthapiña: v.  

                                         Connota = Centrar, acomodar  el feto en cubito dorsal en   

                                                             la madre gestante. 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…yast usuñapaw sas intuns thalthapiñaw sas punchut thalthapix siy punchuta 

q`ixthapix yast ukat chiqapankiw ususkaniw sas usxakirakiw siway… 

 

…ya  va a dar luz diciendo, entonces hay que acomodar diciendo acomoda en un 

poncho, luego ya está en centro va estar dando a luz diciendo dio nomas a luz 

dice… 

 

Qaquña. v. Denota frotar, friccionar alguna parte del cuerpo  adolorido.  Este trabajo lo  

realiza un curandero o patera, extendiendo una pomada o grasa sobre la piel con el fin de 

aliviar el dolor. También hace referencia a la forma de lavar la quinua entre la palma  de 

la mano antes de cocinar.  

 

Este mismo término metafóricamente connota un sentido de mover la cintura en la mujer 

por cierta inmodestia al caminar o al bailar. Sin embargo, el uso de esta expresión 

depende del contexto del habla  a que  uno se refiera durante la comunicación. 
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                                            Denota = Frotar, friccionar 

Qaquña: v. frotar 

 Connota = Mover la cintura con cierta inmodestia 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…ispusamax mäk’it larunkatapjamakiw sas ukhan sapxarakitux, ukat 

qaqthapt’ayapxaraktwa mä yatirimpi uka qaqurimpi. 

 

…un poco tu esposa parece que está en un lado, diciendo me dicen, por eso 

hacemos frotar un poco con el yatiri, con ese curandero. 

 

Qaquqt’aña. v. Esta palabra tiene como raíz verbal a qaquña que significa frotar, 

friccionar, con el sufijo -t’a-,  al  formar una  expresión  como qaquq. t’a. ña significa 

una acción instantánea de movimiento separado de arriba hacia abajo en un tiempo. Para  

Hardman, Vásquez y Yapita (1988:106), el sufijo -t’a- señala una acción momentánea 

con duración de un tiempo no tan corto. Por tanto, el significado denota frotar una parte 

de la piel del cuerpo de arriba hacia abajo en un momento. 

 

En sentido connotativo significa curar, sanar, restituir la salud a un enfermo o enferma                       

dando la ofrenda, ya sea preparando el plato ceremonial con todo sus elementos. En 

otros casos, según el diagnóstico del yatiri, se suele restituir la salud con cambio de un 

animal ya sea con perro, gallo o conejo. 

 

Denota = Frotar hacia abajo 

Qaquqt’aña: v. Frotar 

Connotativo = Restituir la salud del enfermo 

 

Situación contextual de la palabra:  
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…ukhamakiraks sanitux yatirixä sas jall ukatpi nanakax uskusxaptx ma 

qaquqt’äña mä misjam pasayxaptxa janiw walikit sarakisa qaquqt’añani sasax. 

 

…así nomas me dice el curandero diciendo, por eso nosotros nos ponemos a 

restituir la salud a un enfermo, hacemos pago con una mesa, no es bueno dice 

restituiremos diciendo. 

 

Katxarayaña. v. La raíz katxaraña significa agarrar algo en su poder. Con la adición 

del sufijo -ya- verbal causativo, formándose la expresión katxara.ya. ña denota  hacer 

agarrar alguna cosa a alguien de manera  momentánea y de forma casual. 

 

En lo connotativo -ya- significa encomendar una responsabilidad a una persona. En todo 

caso, en la vida y muerte se encomienda al hijo o hija mayor la responsabilidad de 

cumplir con los roles del padre o madre que ha fallecido. Esta palabra en sentido 

denotativo es muy común y cotidiano, en sentido connotativo se restringe solo a 

momentos del habla cultural. 

 

Denota = Hacer agarrar algo a alguién 

Katxarayaña: v. Hacer agarrar 

                                                                      Connota = Encomendar una  responsabilidad 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…intirt’awayxasinxa ukat ast utar purisinxa kawkiris wawanakapax utji,  mä  

wirwsa katxart’ayxapxixa;  jumaw jilir yuqapatax jumaw uñxäta taykarux, sinus 

awkirus  jumaw uñxapxata uka laykuw utjaptax yuqanakapaxa 
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…después de enterrar, luego llegando a la casa los hijos que viven y el  viudo/a 

es encomendado: tú eres el hijo mayor tú vas a ver a  tu madre o bien al padre,  

ustedes van a ver,  para eso existen sus hijos… 

 

Phichharasiña. v. La raíz de este término es phichhaña significa quemar, atizar.  Con 

la adición del sufijo verbalizador -ra- que indica acción en serie,  más el sufijo  reflexivo 

-si- que forman la palabra phichha. ra. si. ña denota quemarse superficialmente  una y 

otra parte del cuerpo  que remite una acción individual y no en serie. 

 

En la práctica cultural connota despojarse la pena o angústia como símbolo de purgación 

y alejamiento de pena. Este acto se realiza quemando ropas viejas a la llegada del 

entierro y antes de entrar a la casa, en el cual, a la cabeza de los dolientes todos saltan 

por el fuego. 

 

     Denota = Quemarse superficialmente 

Phichharasiña: v. Quemarse 

     Connota = Quitarse la pena o angustia 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…ukat ukax jan llak utjañapatakiy phichhapxix pichharasiñan sasaxa. Nayraqat  

almaw mantanispan siy, janiraxay mantkstantix almaw mantaskaspax janiw 

mistkaspati siy ukat  pichhapxix ukaxa. 

 

…después, queman eso para que no haya pena, nos quitaremos la pena diciendo. 

Primero el alma puede entrar dice, todavía no estamos entrando, el alma puede 

entrar no puede salir dicen por eso queman…   
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Waxt’ayasiña. v. La raíz de esta palabra es waxt’aña que significa  regalar alguna cosa  

a alguién. Con la adición del sufijo -ya- que marca acción casual de hacer que alguién 

haga algo, más el sufijo -si- que indica función recíproca y que forman la palabra 

waxt’a. ya. si. ña, denota hacerse regalar algo con alguién para sí mismo. 

 

En sentido connotativo, esta palabra significa  hacer dar ofrenda a los dioses tutelares, ya 

sea para la sanación o protección de la salud de una familia o para alguién. Este acto es 

considerado como un manifiesto de reciprocidad y complementariedad con la madre 

tierra, los achachilas y el cosmos; por tanto, la palabra waxt’ayisiña es una expresión 

que se usa en acontecimientos culturales. 

 

                                                                 Denota = Hacerse regalar algo con alguien 

Waxt’ayasiña: v. convidarse 

                                                            Connota = Ofrendar a las deidades 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…mä utar waxt’ayasiñ munata sum waxt’ayasiñamaw ukxa, mä llamampi suma; 

kamisas mä fiyambre churtanxa ukham todo completo janiw kunas 

phaltañapakiti… 

 

…si quieres hacerte dar ofrenda, tienes que hacerte dar buena ofrenda, con 

una buena llama, tal como damos el fiambre así todo completo, no tiene que 

faltar nada… 

 

Atkatt’asiña. v. La raíz atkataña de este verbo significa arrimar con piedra o tronco un 

corral de oveja o chancho para que los animales no salgan. El término atkat. t’a. si. ña 

denota aldabar la vivienda. El sufijo -t’a- esta en función momentánea y cortez, y el 

sufijo -si- remite una acción reflexiva. Este mismo, en sentido metaforico connota 
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apoyarse moralmente en alguien, ya sea pidiendo el favor o colaboración de algún bien 

en beneficio de sí mismo. 

 

         Denota = Aldabar la vivienda 

Atkatt’asiña: v. Arrimarse 

                                                           Connota = El sentido de apoyarse moralmente en  

                                                                  alguien 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…jumaw uñjt’ata jilirirakitaw jumax sullkarakitaw ukat aka tiyuruw 

atkatt’asitax jupax jiliriw, jilir jilaru, jilir kullakaruw katt’ayxix jumaw 

uñjt’ata… 

 

…tú vas a ver como mayor, tú también eres menor por eso al tío te vas a 

apoyarte porque él es mayor, al hermano mayor, a la hermana menor les hace 

agarrar tú vas a ver diciendo… 

 

Iwxaña. v. Encargar, aconsejar. Denota recomendación con sentido de delegar la 

responsabilidad y cumplimiento de ciertas actividades, ya sean familiares o con la 

comunidad. Por ejemplo, una persona que está por  morir recomienda o encarga a sus 

hijos una serie de responsabilidades y actividades a cumplir tanto en la familia y en la 

comunidad. Asimismo, después de la muerte del padre o madre las autoridades de la 

comunidad recomiendan al hijo mayor dando la responsabilidad y cuidado de su familia. 

 

Esta misma expresión va generando otro sentido connotativo de enviar mensaje a 

alguién  mediante otra persona en forma verbal. 
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Denota = Recomendar con sentido de delegar  

Responsabilidad 

Iwxaña: v. encargar 

Connota = Enviar mensaje a alguien 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

Janïr jiwkï ukhay arsuwayix, lakapampiy arsuwayix irpasxarakiw janiw 

jachayaraqapxitatati awkirux sasay wawanakaruy iwxt’awayixa. 

 

Antes de morir  ha expresado, con su propia boca a expresado, no me lo van a 

hacer llorar a mi esposo me lo voy a llevar también, diciendo a encargado a sus 

hijos. 

 

Tutiña.v. La raíz tuti significa herencia. Como verbo denota heredar algún bien hacia 

los hijos, ya sea en animales o bienes. En el habla cultural genera otro sentido 

connotativo que remite al acto de dar ofrenda a los achachilas y a los dioses de la 

naturaleza para que el difunto no tenga pena por sus bienes que ha dejado. Cuando se 

realiza esta ofrenda el alma no puede retornar, se va contento sin tener pena de sus 

cosas. En las comunidades originarias la práctica de este acto es obligatoria para evitar 

castigos de la naturaleza. 

 

 Denota = Heredar algún bien hacia los hijos 

Tutiña: v. Heredar 

                                          Connota =Dar ofrenda a los achachilas 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

Ukat tutitaxiwa ukat janiw uka almax kutinaqxit ni chhijchhis kunas jutxiti… 
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Luego ya está dada la herencia, por eso el alma no puede volver ni la granizada 

ya no viene… 

 

4.7.3. El sentido del pronóstico de la muerte 

 

En la percepción aymara, los pronósticos de la muerte se manifiestan mediante 

diferentes signos, ya sean acciones de los animales, presencia de ciertas aves, tipos de 

sueños y otros. Estos pronósticos en el habla de la cultura aymara se concretan en 

expresiones y léxicos con sentido denotativo y connotativo, los cuales predicen o 

anuncian  la muerte de una persona en la familia o comunidad. Ante estos presagios se 

suele recurrir a ciertos ritos y costumbres con el fin de neutralizar la muerte de la 

persona presagiada. Por ejemplo; soñarse con auto en la casa significa muerte de 

alguien, en este caso, la persona que se ha soñado suele contar su sueño al perro, a la 

oveja o al burro, esta acción neutraliza la muerte de esa persona. La palabra, para 

designar esta neutralización se denomina q´ullurayaña. A continación decribimos 

términos relacionados  al pronóstico mediante sueños  y voces de los animales. 

 

K’anasiña. v. Trenzarse. Según Hardman, Vásquez y Yapita (1988), el sufijo -si-  

significa acción reflexiva. La expresión k’ana. si. ña como verbo denota trenza del 

cabello en sentido reflexiva. 

 

Culturalmente, adquiere un sentido connotativo que hace referencia a una forma de 

pronosticar la muerte de una persona mediante el sueño. En este caso, el enunciado p’iqi 

k’anasiña trenzarse los cabellos durante  el sueño  significa  muerte  del padre o madre. 

El cual, se puede hacerse realidad en un tiempo de seis meses o de un año 

aproximadamente.  
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Denota = Formarse trenza del cabello 

K’anasiña. v. Trenzarse 

Connota = Muerte  del padre o madre 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…awisax samkasiraktwa, piq k’anastana, nayax tataxan jiwañapatakix 

samkasiritxa mä ch’ulla pichikax jach’a  maynix wali  jisk’itaraki… ukat tataxaki 

jiwawayxixa…  

 

…a veces me sueño, hago trenzas en mi cabeza, yo sé soñarme para la muerte 

de mi papa, un lado de mi trenza sabe ser grande, el otro muy pequeño 

también…de eso mi papá nomas se ha muerto… 

 

Irsusiña. v. Sacarse algún objeto del bolsillo. La función del sufijo -su-  indica una 

acción de sacar algo hacia afuera. Por otra parte, el sufijo  -si-  significa  acción reflexiva 

de si mismo. En este caso laka irsusiña como una expresión compuesto  denota 

extraerse el dientede adentro hacia afuera y con dirección de hacia arriba. 

 

Esta misma palabra como una expresión metafórica durante el sueño connota muerte de 

algún familiar. Es decir, extraerse el diente en  sueño  es un pronóstico que simboliza la 

muerte del padre o madre, ya sea en un tiempo de entre menos o más de un año. 

 

Denota = Extraerse el diente 

Laka irsusiña: v. Extraerse el diente 

Connota = La muerte de algún familiar 

 

Situación contextual de la palabra: 
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Awki tayka jiwaysiñatakixa lakay irsusiñaxa, lak irsustay kunaw pasitani sasa… 

 

Para hacerse morir el padre o madre, se extrae el diente, me sacado diente algo 

me va pasar, diciendo... 

 

Thuqhuri. s. Bailarín. na. En el sueño este término denota un conjunto de bailarines que 

forman una comparsa. En otros contextos hace referencia a la persona que practica el 

arte de bailar. 

 

Como expresión metafórica, soñarse con un bailarín  thuqhuri connota muerte de alguna 

persona en la familia. La comparsa, según el sueño, si no permanece en la casa indica 

que la muerte de alguien en la familia ha de ser muy pronto, y cuando la comparsa 

permanece bailando en la casa significa que la muerte va a ser de uno, dos o  de tres 

años. Por otra parte, también significa lluvia. 

 

 

Denota =  Bailarín, fraterno 

Thuqhuri: adj. Bailarín.na 

Connota = La muerte de algún familiar  

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…Ukatx yaqha samkasiraktwa akhama, thuqhuritix utaxar walja purinix ukat  

aliqakitix thuqhurix may qiwtawayix ukax ma siñay, almax ratukiy utijxa, jichhax 

may utjantaskanix wantax pachpanx jayat mä pä, kimsa, pusimarat jiwaskix 

almax… 
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…luego también me he soñado así, si el bailarin llega entre arto a mi casa y se 

vuelve rápido significa que el alma habrá muy pronto, ahora, si la fiesta o la 

banda permanece, la muerte será de uno, dos o de tres año… 

 

Wajasiña. v. La raíz waja significa oca o papa cocida en terrones o en piedra caldeada. 

Según Hardman, Vásquez y Yapita (1988), el sufijo -si-  significa  acción reflexiva y 

reciproca. Pero en el verbo waja.si.ña el sufijo -si- funciona como intensificador y 

denota el ladrar del perro.  

 

 Culturalmente, el ladrar del perro a media noche del velatorio connota muerte posterior 

de alguna persona en la casa de donde ladra el perro. Escuchar el ladrido del perro a 

media noche es una costumbre mediante  el cual se pronostica la muerte. Por otra parte, 

este verbo también tiene un sentido metafórico que indica hablar mucho sin razón o sin 

sentido. 

Denota = Ladrar del perro 

Wajasiña: v. Ladrarse entre perros 

Connota = Pronostica la muerte  

 

Situación contextual de la palabra 

 

…ukat juntüm tasxä k’amphipxiw anqana ya k’amphipxiw yast kawkhat asnux 

qanchischini anus wajasinchini sasaw k’amphipxix ukxa suyapxiwyast uka utan 

asnus qañcht’asini, wallpas art’asini ukat yast ukanxa jaqiw jiwani yast 

segurxapxakiw… 

 

…después,  fuera de la casa revuelcan el jarro de té, en qué lugar va rebuznar el 

burro o ladrará el perro diciendo vuelcan y esperan, luego, en esa casa rebuzna 

el burro y canta el gallo, entonces, en esa casa va morir la gente, así aseguran 

nomas…  
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Qañchisiña. v. Según Hardman, Vásquez y Yapita (1988), el sufijo -si- significa  acción 

reflexiva y reciproca. Pero sufijo -si- cumple la función de intensificador momentáneo 

en el verbo qañchi. si. ña y su significado denotativo hace referencia al rebuznar del 

burro. La expresión de esta palabra durante el velorio tiene un sentido metafórico que 

connota la muerte de una persona. En todo caso, el rebuznado del burro a media noche 

es un pronosticador que simboliza la muerte de algún familiar de la casa de donde   ha 

rebuznado el burro. 

 

                   Denota = Rebuznar del burro 

Qanchisiña: v. Rebuznar 

                                                   Connota = Pronostica la muerte  

 

Situación contextual de la palabra 

 

…ukat juntüm tasxä k’amphipxiw anqana ya k’amphipxiw yast kawkhat asnux 

qanchischini anus wajasinchini sasaw k’amphipxix ukxa suyapxiwyast uka utan 

asnus qañcht’asini, wallpas art’asini ukat yast ukanxa jaqiw jiwani yast 

segurxapxakiw… 

 

…después,  fuera de la casa revuelcan el jarro de té, enqué lugar va rebuznarel 

burro o ladrará el perro diciendo revuelcan y esperan, luego en esa casa rebuzna 

el burro y canta el gallo, entonces en esa casa va morir la gente, así aseguran 

nomas… 

 

Art’asiña. v. El sufijo -si- marca una expresión reflexiva que denota pelearse a gritos o 

reñirse entre dos personas por alguna cuestión inconveniente. Culturalmente, esta 

expresión connota otro sentido que está relacionado con el cantar del gallo durante la 

media noche del velatorio; y tiene una manifestación simbólica con sentido de 
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pronosticar la muerte. Se realiza como una costumbre cuando se sirve  café o té a media 

noche del velorio. 

 

Denota = Pelearse a gritos 

Art’asiña: v. Gritarse entre dos 

                                                               Connota = Pronostica la muerte 

 

Situación contextual de la palabra:  

 

…ukat juntüm tasxä k’amphipxiw anqana ya k’amphipxiw yast kawkhat asnux 

qanchischini anus wajasinchini sasaw k’amphipxix ukxa suyapxiwyast uka utan 

asnus qañcht’asini, wallpas art’asini ukat yast ukanxa jaqiw jiwani yast 

segurxapxakiw… 

 

…después,  fuera de la casa revuelcan el jarro de té, en qué lugar va rebuznarel 

burro o ladrará el perro diciendo revuelcan y esperan, luego en esa casa rebuzna 

el burro y canta el gallo, entonces en esa casa va morir la gente, así aseguran 

nomas…  

 

Sumir chhaqhayaña. v. Denota perder el sombrero de manera repentina. En sentido 

denotativo, la palabra base es una expresión muy común en el habla cotidiana. Como 

expresión cultural, el hacer perder el sombrero manifiesta un sentido connotativo que 

significa muerte de un hijo. a, padre, madre o algún familiar. Es así que la acción de esta 

palabra durante el sueño pronostica la muerte de algún pariente. 

 

         Denota =  Perder   un sombrero 

Sumir chhaqhayaña: v. Hacer perder sombrero 

          Connota = Perder a un familiar 
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Situación contextual de la palabra 

 

Awisax samkatsa  utjapinirakipi  akham samkasta: sumir chhaqhayasta,  uta 

utachta, saw sawta ukham samkax chiqapinirakiya… 

 

A veces cuando me sueño hay siempre, así me sueño: hago perder mi 

sombrero, construyo la casa, tejo tejido, así el sueño verdad siempre es… 

 

Utachaña. v. La raíz uta significa casa. Como expresión verbal en el habla cotidiana 

denota construir casa o edificar. Mediante el sueño,  la acción de este verbo adquiere  un 

segundo significado connotativo que remite a la construcción de la tumba, en el cual 

significa la muerte de algún familiar. Por tanto, este léxico culturalmente es una palabra 

que pronostica el deceso de un individuo. 

 

 Denota = Construir la casa 

Utachaña: v. Edificar casa 

Connota = Construir la tumba 

 

Situación contextual de la palabra 

 

Awisax samkatsa  utjapinirakipi  akham samkasta: sumir chhaqhayasta,  uta 

utachta, saw sawta ukham samkax chiqapinirakiya…   

 

A veces cuando me sueño hay siempre, así me sueño: hago perder mi sombrero, 

construyo la casa, tejo tejido, así el sueño verdad siempre es… 
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Sawuña. v. Denota la actividad de tejer, ya sea algunos textiles como: la cama, el 

aguayo, el tari o istalla14, poncho y otros. Esta actividad realiza generalmente las 

mujeres de la comunidad, pero, los varones también pueden tejer  ciertas indumentarias 

como la bayeta en la maquina del telar.  

 

En otro sentido, la actividad de tejer en sueño connota que alguna persona o familiar 

suyo va a fallecer. En este caso, tejer en sueño pronostica una muerte posterior de 

alguien de la familia. 

 

Denota = Actividad de tejer 

Sawuña: v. Tejer 

Connota = Pronostica el deceso de alguien 

 

Situación contextual de la palabra 

Awisax samkatsa  utjapinirakipi  akham samkasta: sumir chhaqhayasta,  uta 

utachta, saw sawta ukham samkax chiqapinirakiya…   

 

A veces cuando me sueño hay siempre, así me sueño: hago perder mi sombrero, 

construyo la casa, tejo tejido, así el sueño verdad siempre es… 

 

4.7.4.  El sentido denotativo y connotativo de retorno al espacio 

 

Durante la vida y muerte en aymara se expresan léxicos que denotan el retorno al 

espacio, esto implica el fallecimiento de una persona. Es decir, estos términos en la 

mayor parte indican alejamiento o separación. Estos léxicos, en sentido denotativo son 

de habla cotidiana con una función comunicativa plena entre sus hablantes, mientras, 

culturalmente se restringe al habla  momentáneo y circunstancial.  

                                                           
14 Es un textil tejido de lana de oveja o de alpaca, cuyo color presenta un matiz diferente. Sirve para 

manejar coca. Cuando esta tejido de dos colores sirve para llevar merienda. 
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Sarxaña. v. La raíz de este término es saraña que significa ir a otro lugar, ya sea a 

visitar o para cumplir algún compromiso. El sufijo  -xa-  significa  acción completiva 

con indicación de alejamiento o acercamiento respecto a una persona. En este caso  

denota irse lejos con sentido de alejamiento entre un tiempo determinado o de manera 

definitiva.  

 

En lo connotativo  se refiere al acto de fallecer con sentido de retorno al espacio. A raíz 

de este término surgen otras palabras con sentido metafórico como sarxiwa o 

sarawayxiwa, indica que la persona ya muerto y ha emprendido el viaje a su morada 

eterna.  

 

                                                     Denota = Irse lejos con sentido de alejamiento 

Sarxaña: v. Marcharse 

                                                     Connota = Fallecer con sentido de  retorno al  

espacio 

Situación contextual de la palabra: 

 

…awisax akham partumpis sarxapxakirichixay markaparuxay sarxirichixa… 

 

…a veces con ese parto se van nomas también pues, a su pueblo se van… 

 

Sarxaraña. v. La raíz saraña ~ chillqaña significa andar, ir de un lugar a otro. Como 

verbo aparece acompañado de sufijo  -xa- con función completiva y alejamiento, mas el 

sufijo -ra- que significa múltiple pero no en serie, formando así la palabra sar. xa. ra. 

ña, que denota alistarse para ir de viaje. Durante este momento se prepara todo el 

equipaje de viaje y se deja en orden las actividades a realizarse en la casa para los que se 

quedan. 
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En sentido connotativo hace referencia a la persona enfermo.ma. que esta por fallecer y 

expresa sus últimas palabras como sarxaraña, significa alistarse para morir. Antes de 

emprender el viaje la persona que está por morir suele encargar a sus hijos, a la viuda/o 

sobre sus bienes y sobre la vida. Esta expresión generalmente surge cuando la persona 

enfermo a cumplido su ciclo de vida, y no es así con los jóvenes o adultos que tienen  

por delante la función cumplir con su familia y la sociedad. 

 

       Denota = Alistarse para ir de viaje 

Sarxaraña: v. Alistarse para ir 

       Connota = Persona que está por fallecer 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…nayax niya akham sarxartwa khaya alaxpach markaruw sarxarta ukat 

wawanak jumanakakiw akan sarnaqasxapxata… 

 

…yo así  ya estoy alistándome para ir allá al pueblo eterno del espacio, por eso, 

hijos ustedes nomas vana andar bien…  

 

Arkaña. v. Es una palabra que denota seguir detrás del otro hasta encontrar. Este 

término, en sentido connotativo hace referencia a la persona que fallece siguiendo al otro 

en corto tiempo. Se expresa por ejemplo: cuando el marido, la esposa fallecen en  corto 

tiempo, ya sea de seis o menos de un año. 

 

 Denota = Seguir detrás del otro hasta encontrar 

Arkxataña: v. Seguir al otro 

 Connota = Morir seguido del otro 

 

Situacion contextual de la palabra: 
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…jan jikisisas llakisipxiw uka khipt’ankï ukanakax ukat llakisïpxi 

usuntawayxapxis ukat arkxatiriwalmarux sapxipi munat phamillapa ukanakax… 

 

…sin encontrarse saben tiene pena los que atrasan, después tienen pena o bien se 

enferman luego siguen al difunto dicen los que son sus familiares queridos… 

 

Apt´aña. v. Según Martha Hardman, Vásquez y Yapita (1988), el sufijo -t’a- marca una 

acción momentánea separada, pero también suele añadir cortesía en la expresión 

suavizando el mandato o pedido. En este caso, el término apt’aña  es un verbo que  

denota devolver inmediatamente alguna cosa al otro. También significa dar 

responsabilidad a otra persona y liberarse de la función. Esta misma palabra en la 

expresión cultural va generando otro sentido connotativo de dejar de morir a la persona 

por algún descuido, ya sea por no hacer curar a tiempo o por no dar importancia por lo 

que es anciano. 

 

Denota = Devolver  de inmediato una 

cosa al otro 

Apt’aña: v. Desligarse de algo 

Connota = Dejar de morir a la persona  

por descuido 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

 …lapasar apasipxtx tukturanakax janiw walikit kapasas awisax 

apt’apxakirakchixay akham usuri jaqinaksa… 

 

…si llevamos a la paz los doctores  no son buenos, capaz a veces dejan de morir 

nomas pues así a las personas enfermas… 

 

Irpaña. v. Es un término que denota guiar o llevar a alguien que no  conoce el camino o 

el lugar donde quiera ir. Guiar el riego para la chacha, asimismo expresa el sentido de  
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llevar a un animal como el ganado o el burro agarrando de la soga con dirección a otro 

lugar. Como expresión cultural connota llevar a la muerte a una persona, ya sea familiar 

u otro. Esta es una palabra que se configura en el habla durante la muerte de una 

persona, en el cual hay expresiones como: “no se mira la tumba, te va llevar” 

irpatamwa. 

 

Denota = Guiar alguien que no conoce el camino 

Irpaña: v. Guiar 

Connota =  Llevar a la muerte a una persona 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…aliqakiw perdonak perdont’asiwayxañapa… jayat willxatsiniwayxi laq’ampi 

ukat sawiw utji: ukaxa…irpatam sasa, jan uñamti jum irpatam sas wayuqxapxiw 

ukat ukax janiw uñapkaspati. 

 

…solamente tiene que pedirse perdón nomas…de lejos tiene que echar con  

tierra, por eso hay un dicho: te va llevar diciendo, no mires a usted te va llevar 

diciendo saben retirarse por eso no deben mirar. 

 

Alt’awayaña. v. La raíz alt’aña significa agacharse o bajar la cabeza. Como verbo 

alt’awayaña aparece añadido con el sufijo  -waya- que indica separación con sentido de 

movimiento hacia abajo. En este caso denota declinar la cabeza por una acción 

desfavorable. También significa mostrar una actitud de humillación frente a otra 

persona. 

 

 Por otra parte, esta misma palabra adquiere otro sentido connotativo que hace referencia 

al acto de morir de poco a poco. Esta acción se observa cuando la persona es adulto 
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mayor y se fue enfermando por mucho tiempo; al final muere  perdiendo el sentido de 

manera gradual.     

 

   Denota = Declinar la cabeza 

Alt’awayxaña: v. Agacharse  

                        Gradualmente               Connota =Acto de desfallecer en forma gradual 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…yaqïpax ukham iraranixtan, jan sartañ puyrxtan ukhax justupakipuniy 

alt’awayxarakixa. 

 

…algunos cuando ya somos abuelo, cuando ya no podemos levantar ese rato 

poco a poco  nomas se van declinando. 

 

Ch’iwt’ayaña. v. Dar sombra, la raíz ch’iwi significa sombra. Como verbo aparece 

acompañado por el sufijo verbalizador -t’a- que indica acción momentánea y de cortesía, 

luego esta añadido con el sufijo -ya- que cumple la función causativo y forman la 

palabra ch’iw. t’a. ya. ña. En este caso, este término denota hacer sombra utilizando 

paraguas u otro objeto con el fin de cubrirse de los rayos solares. 

 

 Culturalmente esta palabra genera otro sentido que connota vestirse con ropa negra o 

ponerse de luto, el cual simboliza hacer penumbra para el viaje del alma. Esta acción lo 

realizan tanto los familiares propios del difunto y los acompañantes. 

 

                                                      Denota = Dar sombra utilizando  

      paragua u otro objeto 

Ch’iwt’ayaña: v. Hacer sombra 

                                                           Connota = hacer penumbra para el viaje del  

                                                                      alma 
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Situación contextual de la palabra: 

 

…ch’amakan jiwirix sarxix siwa, ukat isisipxix ukax ch’iwt’ayapxiy, 

ch’iwt’ayañäni sasay ch’iwt’ayapxix alm sarxañapataki… 

 

…el alma se va en la oscuridad dice, por eso se visten eso, hacen sombra pues, 

haremos sombra diciendo hacen sombra para que se vaya el alma… 

 

Jariña. v. Es una palabra habitual en el habla cotidiana que significa bañar, lavar algún 

objeto sólido o cuerpo de persona. El sufijo -qa- marca  una acción hacia abajo, por eso 

el término jari. qa. ña denota bañar el cuerpo de una persona para que quede limpio. 

Esta misma palabra, connota la purificación de cuerpo del difunto. Para este  cometido 

se hace hervir en una olla la planta q’uwa, la salvía, el romero, luego se procede a lavar 

el cuerpo del difunto. 

 

  Denota = Bañar  el cuerpo de una persona 

Jariqaña: v. Lavar  

                                           Connota = Purificación  del cuerpo de difunto 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…janiy aliq umampix jaripkarakitixa, q’uwit uma wallxt’ayapxi ukat mä 

quranakapi utjix  salwiy sata jallkamp wallxt’ayapxi… 

 

…no lavan con agua normal, agua de q’uwa hacen hervir, después hay unas 

hiervas, se llama salvia con eso mas hacen hervir… 
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4.7.5. La noción del perdón y entierro 

 

Entre el llanto y tristeza de los dolientes y acompañantes se expresan términos que hacen 

referencia al sentido del perdón y entierro. Durante la comunicación  muestra un sentido 

denotativo y connotativo. El uso de estos léxicos tiene ciertas limitaciones en cuanto al 

uso y empleo. Por ejemplo, las palabras que a continuación se describen también están 

marcadas por sufijos derivativos propios de la lengua. 

 

Imantaña. v. La raíz imaña significa guardar. Como verbo, ima. nta. ña, está 

acompañado con el sufijo derivativo verbal inductivo -nta- que indica dirección de 

afuera hacia adentro y hacia abajo. En ese sentido, denota ocultar algún objeto de  afuera 

hacia adentro. Tiene un uso cotidiano en la comunicación relacionado a cualquier 

actividad social. 

 

En lo connotativo implica enterrar en el cementerio a una persona fallecida bajo el suelo, 

es decir, de afuera hacia adentro y hacia abajo. Este último, en la  comunicación  social 

tiene una función  más restringida a la acción de vida y muerte en aymara. 

 

    Denota = Ocultar algún objeto 

Imantaña: v. Ocultar 

                                              Connota = Enterrar al difunto 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…Jiwi ukhaxa, janipi ratuk imantañäkit sinuskis ukax wilapxiy awisax pä urus  

wal jayankapxï ukhax wilapxi, awisax mayurus wilapxapuniy… 

 

…cuando muere alguién no se debe enterrar rápidamente, sino eso hay que 

velar incluso dos días cuando están en lejos, a veces velan siempre un día… 
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Mayt’aña. v. Es un término que significa prestar. A la vez se genera otra expresión 

como la palabra mayt’a. si. ña, que aparece acompañado por elsufijo -t’a- que indica  

acción  momentánea y de cortesía, más el sufijo -si- reflexivo y reciproca. En este caso 

la palabra mayt’asiña denota prestarse algún objeto con un sentido de súplica o ruego. 

 

Culturalmente, adquiere otro sentido que connota rezar, orar para el difunto pidiendo 

buen viaje y morada en la vida eterna junto a Dios. La forma de rezar es una petición  a 

Dios que se ha convertido en un fe religioso en las comunidades, en el cual se pide 

perdón y augurio no sólo para el difunto, sino también para todos los seres  vivientes. 

Por otra parte, al rezar también se invoca al difunto que rece para el bienestar de sus 

familiares vivientes.  

 

   Denota = Prestarse 

Mayt’asiña: v. Prestarse 

                                                      Connota = Rezar, pedir, orar. 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…wilanak naktayi ukat yusat mayt’asipxarakkiya; alma wintita jicha aka 

oracionamp jumax manq’at umata sarnaqxata janiw nanakarux kuna juchsa 

kuna llaksa pasayanipxitatati yusat mayinirapipxitäta  siya… 

 

…hacen prender las velas, luego se piden de Dios: ahora alma vendita con esta 

oración usted te irás bien comido y tomado, a nosotros no nos vas a pasar ningún 

pecado ni pena, no los vas a pedir de dios dice… 

 

Qamayaña. v. La raíz qamaña significa vivir, habitar. Como otra expresión  esta 

añadida con el sufijo -ya- que cumple la función causativa, forma la palabra  qama. ya. 

ña y denota hacer pasar a alguien el día con alguna actividad o descansando. Esta misma 
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palabra va adquiriendo culturalmente otro sentido connotativo que remite al momento de 

velatorio. Habitualmente el velatorio es una costumbre que se realiza antes de enterrar al 

muerto. Este momento sirve para pedir perdón del difunto y es un momento de 

reconciliación entre familiares y habitantes de la comunidad 

 

Denota = Hacer quedar a  

alguien el día 

Qamayaña: v Hacer quedar a alguien en el día 

                                                                                              Connota = Acto de velatorio 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

…wilapxiwa ma phamillanakawa jayanki, jilapasa, kullakapasa ukat intusis 

ukaxa  uñjasiñapapiniw siwa intunsis jichhurump qamaksam sasaw qamayapxiw 

ukurux,… 

 

…velan cuando una familia están lejos, su hermano tanto como su hermana, 

entonces por eso tienen que verse siempre dice, entonces hoy día mas que se 

quede diciendo hacen quedar para velar ese día… 

 

Samanu. s. Denota respiración o el aire que vota una persona por la boca o nariz. 

Culturalmente esta misma palabra adquiere otro significado connotativo de mal aliento u 

olor que tiene el difunto. Esta expresión surge cuando el difunto presenta un olor de 

pudrición, el cual generalmente en las comunidades se evita amarrando del cuello con 

una soga. Asimismo, se refiere al olor de la ropa del difunto, el cual debe ser bien 

lavado. 

 

    Denota = Respiración  

Samanu: s. Respiracion 

    Connota =  Mal aliento u olor que tiene el difunto 
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Situación contextual de la palabra 

 

…almax samanunixiw sum jaychjañaw…usuntawaychixay isinakapax akanak 

ukanakax samanuniskiw ukanak t’axsurxañäni… 

 

…el alma ya tiene olor hay amarrar bien del cuello…se ha enfermado pues sus 

ropas ya sea esto o esos sigue tienen olor, lavaremos esos… 

 

Qhipharaña. v. Este término se deriva de la raíz qhipha que significa último. Como 

verbo está añadido con el sufijo verbalizador -ra- que está en función de mutación 

continua y forma así el término qhipha. ra. ña que denota quedar atrás. Como expresión 

cotidiana está asociado al acto de quedarse de una competencia o de un viaje que estaba 

planeado, el cual no prosiguió hacia adelante. 

 

En lo connotativo hace referencia al acto de quedarse viudo.da, o bien quedarse 

huérfano/na. En todo caso esto significa,  el quién ha fallecido se fue de la vida terrenal 

y ha dejado en vida a sus familiares. 

 

Denota = Quedar atrás 

Qhipharaña: v. Retrasarse 

Connota = Quedarse viudo.da, huérfano.na. 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…purinxasinxa uka jayp’uxa jallkhamarakiw jutxapta umaraniwayxapxiw yast 

jachapxiw…qhipharirinakaw jachi ukxat purinxapta ukat qhiphuruw 

lawaturyuxix… 
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…después de llegar esa tarde así llegamos, se han mareado luego ya han llorado 

los que se han quedado, después al día siguiente ya es lavatorio… 

 

Chhaqhayaña. La raíz de este término es chhaqhaña que significa perderse. El sufijo 

verbal -ya- cumple la función causativo en la expresión chhaqha.ya.ña, por eso denota 

extraviar, hacer perder algo por alguna causa, de manera que se puede encontrar o no. 

 

 En lo connotativo significa enterrar, sepultar el cuerpo del difunto. Al respecto, en el 

pasado solían enterrar vestido sólo con una bata de color blanco y sin ataúd en una fosa 

cavado en el suelo. Actualmente es muy habitual ver a enterrar en un ataúd, vestido con 

ropas nuevas y su respectivo equipaje de viaje. 

 

                                                           Denota = Extraviar, hacer perder algo 

Chhaqhayaña: v. Extraviar  

                                                           Connota = Enterrar, sepultar al difunto 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…kamachxarakiñanist chhaqt’ayasxakiñaniy sasay wawanakapax sixa,… 

 

…que vamos a hacer pues, tendremos que enterrar nomas pues,  diciendo 

expresan sus hijos… 

 

Kallkataña. v. Este término se genera de la raíz kallaña que significa llevar un objeto 

sólido pesado entre dos o más personas. El sufijo -kata- indica una acción de 

movimiento hacia arriba, el cual forma la palabra kall. kata. ña. que denota levantar 

encima una cosa sólida y pesada entre dos o más personas, ya sea como un tronco, una 

carga, una piedra.  
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Como expresión cultural connota  levantar a un muerto encima de la mesa para velar. En 

otras expresiones con sentido metafórico indica perder algún objeto de valor o en 

moneda, ya sea jugando o en negocio. 

 

     Denota = Levantar encima una cosa sólida y pesada  

entre dos o más personas 

Kallkataña. v.  

                                        Connota = Levantar a un muerto encima de la mesa para velarlo 

 

Situación contextual de la palabra: 

 

Ukax jiwxchixay ukat ukax kallkatxañaw mä urasuñ lurt’aña, rist’aña…yast 

ukat wilakiy naktayxañax yast ukarukiw wilxañaxay… 

 

Eso ya ha muerto por eso hay que levantar encima, hay que hacer una oración 

luego se  encender la  vela después a eso hay que velar… 

 

Samaña. v. Es un término verbal cuya expresión se usa en el habla cotidiana que denota  

respirar, inspirar. Como una expresión metafórica adquiere otro sentido  connotativo que 

hace referencia al lugar de descanso del alma cuando se traslada a este hacia el 

cementerio. En otras expresiones se denomina con el nombre de alma samaña, 

descansadero. En estos lugares hay la tradición de orar para buen viaje del  difunto, pero 

también se hace relevo a personas que llevan al difunto con fines de aliviar el cansancio.  

 

Denota = Respirar, inspirar 

Samaña: v. Respirar 

Connota = Lugar de descanso del alma  

 

Situación contextual de la palabra 
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Samayaniwäpxiwa, ukakanakaruw samart’aniwapxarakixa, alma samaña 

utjarakiya…khä kurwaru, mä kimsa liwar samart’ayaraki… 

 

Hacen descansar, a esos lugares también han hecho descansar, el lugar de 

descanso para el alma hay también…en aquella curva a unos tres leguas hace 

descansar… 

 

Allxataña. v. Encaramar. Su significado denotativo hace referencia a levantar una 

porción de tierra luego tapar  o cubrir a algo. También significa echar de un lugar a otro 

algún objeto sólido como el haba, trigo, papa, oca y otros. Este mismo término connota  

sepultar con tierra al difunto. En este caso, en la muerte de una persona los hijos, la 

viuda o el viudo solamente suelen echar con un puñado de tierra como un acto de 

enterrar a su ser querido. Los encargados terminan de enterrar por completo. 

 

Denota = Tapar  o cubrir a algo con tierra o  

              gramíneas 

Allxataña. v. Encaramar 

                                                     Connota = Sepultar con tierra al difunto 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…ukat yast allxatawayxam laqamp yast allxatawayxarakiy; akaxa sarxam 

papituy mamit sarxam akax  yast jaytjawayistaw sasa… 

 

…luego sepultáde una vez, es así que  ha echado con tierra; con esto ándate 

papá, mamá; ahora ya me has dejado diciendo…    
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4.7.6.  La palabra que denota y connota llanto 

 

En la cultura aymara, el sentido del llanto surge en torno al fallecimiento de una persona, 

generalmente cuando uno no ha cumplido su ciclo de vida. Por el mismo, se expresan 

términos que manifiestan tristeza y  llanto. A continuación se describen estas palabras: 

 

Ch’uqasiña. v. Denota cubrirse la cabeza con alguna ropa de uso ordinario para 

protegerse del frío y es una expresión  común durante la comunicación cotidiana. Sin 

embargo, en sentido connotativo significa cubrirse la cabeza con un manto negro como 

símbolo de duelo, tristeza, llanto por haber perdido a una persona dentro la familia. 

Asimismo, es un manifiesto de ayuda para el alma durante el viaje al pueblo de más  

allá. 

 

Culturalmente, esta práctica tiene una función simbólica de progreso en cuanto a bienes 

materiales, es decir, si no te cubres con el manto negro o chalina puedes tener problemas 

económicos a pesar de tener buen trabajo. Semánticamente, ambos contienen un 

significado pleno en la comunicación. El más usual es el sentido  denotativo y, lo 

connotativo se limita a momentos de tradición de vida y muerte. 

 

 Denota = Cubrirse la cabeza con alguna ropa 

Ch’uqasiña. v. Cubrirse  

Connota = Cubrirse la cabeza con un manto negro 

como símbolo de duelo 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…uka yuqanakäpa, sullka wawanakapa, phuchanakapa jan ch´uqaskani ukhax 

q´araw siwa ukaxa, ya intonces ukatakiw ukx ch´uqasipxix  juntúchapxixw 

almarux ukxa  ch´iyar isimpix… 
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…esos sus hijos, hijos menores, sus hijas cuando no se pueden cubrir ese rato 

pueden ser pobre dice, entonces para eso se cubren, ayudan al alma para el  viaje 

con ese ropa negra… 

 

Jachaña. v. Es una expresión verbal que denota llorar. Jacht´aña, significa llorar 

intensamente de rato en rato. En todo caso es derramar lágrimas que se impulsa desde el 

sentimiento interior de una persona, ya sea  por la causa de la muerte o accidente que 

manifiestan dolor y lamentos. Esta palabra también se remite al sentido de balar o balido 

de la oveja o al maullado del gato.  

 

Por otra parte, llorar en la cultura aymara durante la muerte se manifiesta como un llanto 

ritual que es notorio en el momento del fallecimiento, durante el velorio, al salir con el 

cadáver del hogar, en el cementerio y al bajarlo a la tumba. En esos momentos, de modo 

especial algunas mujeres hacen  un coro de lamentos, de protestas ante el dolor, de fe 

conjugada con lágrimas y gritos con cálidas palabras de despedida. 

 

 Denota = Llorar derramando lágrimas  

Jachaña. v. Llorar 

Connota = Dolor y lamentos 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…ispilma naktayasinxa oracion lurxañax jacht’asisaw llantunix lurix, jachxiy no 

wal jachapxix ha…sarxtawsas yast almax kallnuqataxchixay... 

 

…Después de encender la vela hay que hacer oración, los dolientesllorando 

hace, arto llora ya te has ido diciendo, el alma esta para velar pues… 
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Rutusiña. v. Denota estar de luto; consiste en vestirse de negro después de que alguien 

de la familia se haya muerto, ya sea, padre, madre, hermano, hermana, o un familiar más 

cercano. En sentido connotativo estar de  luto manifiesta un signo exterior de duelo por 

la muerte de algún familiar. En este sentido es una tradición y señal para los vivientes, el 

cual puede manifestar progreso o fracaso.  

 

     Denota = estar de luto 

Rutusiña. v. estar de luto 

      Connota = duelo 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…ukaxa jiwki ukhatx  rutusiñapapiniyporque wawaw q’araspa siw wawanakaw 

jan ratuk jikxataskaspat siy 

 

…eso después de que se muera debe poner siempre de luto por que los hijos 

pueden ser pobre y no pueden encontrarse rápido  dice… 

 

Waykasiña. v. Es una expresión que surge en la noche del velorio. Hace referencia al 

acto de compartir el café o mate caliente, en el cual, cada hijo o hija prepara para 

degustar a media noche. Después de este compartimiento se continúa con la costumbre 

de salir fuera de la casa para escuchar el ladrar del perro, el rebuznar del burro y el 

cantar del gallo. La misma manifestación de cualquiera de estos animales simboliza la 

muerte de alguna persona. Por tanto, denota llanto, pena que suele cumplirse en meses, a 

un año o en más de un año. 

 

    Denota = tomar café 

Wayk’asiña. v. tomar café  

    Connota = muerte 
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Situación contextual de la palabra 

 

…ukax kustumripiniw  wayk’asiña ukax chika arumay juntüma umañax, ukat 

isch’ukipxarakiw…  kuna  walpas  art’i, yamas asnuti qanchirix ukx ast  

chachpin iriyapxix almaw juti khitis uksat juti ukaw jiwani sasa ukham 

parlapxix… 

 

…eso es una costumbre siempre, eso a media noche se toma café, por eso 

escuchancomo cacareo del gallo, además con el rebuznado del burrotienen la 

creencia; el alma de ese lado viene, el va morir, así hablan… 

 

Llaki. s. Denota pena, tristeza, aflicción, angústia. Es una manifestación sentimental que 

surge por un hecho, desgracia o accidente que se convierte en llanto. En contexto 

cultural del aymara llaki es como una entidad viva sofocante que está dentro de uno o 

una familia, incluso puede empeorar, destruir y acabar con la vida si esto no se paga y no 

se despacha del entorno familiar. Para alejar la pena después de la muerte es muy 

habitual el rito de paga a los achachilas, dioses y a otros seres, en el cual se ofrece el 

plato ceremonial 

 

 Denota = estar de pena  

Llaki. v. pena     

  Connota = llanto 

 

Situación contextual de la palabra 

 

…ukat uka t’uxut llakinak jan  apsuykataxä t’aqsuyaskataxä  siguekiw saraskix 

phamillax jiwaskakiraki, wawas jilas jiwaski 
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…después si no haces sacar  de las ventanas o pagar la pena, sigue se va la 

familia, sigue se muere, hijos, hermanos se mueren… 

 

4.7.7. El sentido del equipaje del difunto. 

 

El equipaje hace referencia a las cosas y objetos que se proporciona al difunto antes de 

enterrar. La forma más tradicional es proveerle de todo lo que el ser humano necesita 

para una larga travesia y vivencia en la vida eterna. Entre los más comunes que se da 

son: la alimentación, ropa, herramientas de trabajo, utensilios y entre otros según el 

difunto (varon, mujer, niño o niña). 

 

Lip’ichi. s. Cuero, piel de un animal trasquilado. Este cuero se utiliza para fabricar 

abarcas para el difunto en tamaño de miniatura. Esta abarca es una indumentaria que 

forma parte del equipaje del difunto que será usado durante el viaje y en la vida de más 

allá. 

 

 Por otra parte como uso común cumple la función como servilleta o tendedero para 

moler pito de cebada, trigo, quinua y para pisar la quinua de modo que éste quede bien 

limpio para cocinar. 

 

Iraya. s. Encomienda, encargo. En sentido cultural denota merienda o fiambre  

preparado como alimento para la subsistencia del alma en otra vida. Otras personas 

también suelen mandar esta encomienda para sus seres queridos que fallecieron. 

 

Künta~lasu. s. Es una soga trenzada de cuero de vaca ya sea de dos o tres ramales y que 

está hecho manualmente por varón. Habitualmente se usa para atar una pieza de madera 

yuku en la cabeza de los bueyes para unir y arar la tierra con ella. Culturalmente, esta 

cuerda es un equipaje del difunto que servirá para trabajar en su otra vida. 
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Yuku. s. Pieza de madera dura tallada artesanalmente, tiene un diseño muy peculiar 

como para atar cómodamente en la cabeza de los bueyes y de esta manera unir para 

luego arar la tierra. Esta herramienta, como equipaje del difunto, es tallada en miniatura 

y se coloca en el ataúd como parte del equipaje y es una  herencia que se da al difunto. 

 

Arma~araru. s. Arado. Es una pieza de madera muy fuerte que está construido 

manualmente por el hombre andino. Presenta una forma  de martillo, en el cual el timón 

de dirección esta encajado en forma diagonal a un palo  larguero, el mismo se sujeta al 

yuku en el momento de arar. Este instrumento de trabajo habitualmente sirve para arar la 

tierra y sembrar la chacra. Culturalmente se fabrica en tamaño de miniatura para poner 

en el ataúd como símbolo de equipaje y herencia del difunto, cuyo arado servirá para el 

trabajo durante la morada del alma en el mundo del más allá. 

 

Lampa. s. Pala. Es una herramienta de trabajo compuesta de una plancha de hierro. 

Presenta una forma rectangular  redondeada y un  mango grueso y cilíndrico de sesenta a 

setenta centímetros de largo. Comúnmente sirve para desparramar o juntar barro, tierra, 

arena u otro objeto incontable. Simbólicamente, la pala se construye en tamaño de 

miniatura para poner en el ataúd del difunto, la misma forma parte del equipaje y será 

útil para el alma en su vida eterna. 

 

Piku. s. Picota. Es un instrumento compuesto de hierro con punta entre sus extremos y 

un mango grueso y cilíndrico más o menos de sesenta a ochenta centímetros de largo. 

Habitualmente se usa para cavar el suelo. Esta herramienta se fabrica manualmente en 

tamaño de miniatura, el cual se coloca en ataúd como símbolo de herencia e instrumento 

de trabajo. En este sentido, es un objeto que forma el equipaje del alma. 

 

Awuja. s. Aguja. Barrita pequeña de metal con punta y con ojo por donde sale el hilo. 

Se usa comúnmente para bordar o coser prendas. Por otra parte, el yawri o agujón es otra 

barra de hierro con punta y ojo, pero es más grande que la aguja y este varía según el 
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uso, por ejemplo: el de quince centímetros yarwi qallu se usa para coser prendas grandes 

como la frazada, costal y otros; y cuando es de un tamaño de treinta o cuarenta 

centímetros sirve para concluir el tejido de la cama, aguayo, poncho y el tari. 

Culturalmente estos objetos se colocan en el ataúd, el cual simboliza para el alma un 

instrumento primordial para coser sus prendas y/o para usar en labores que realiza en 

vida.   

 

Ilu. s. Hilo. Hebra delgada y larga que se forma torciendo el lino, pero en otros 

contextos también hace referencia a la ch’anqha15, hebra hilada de lana. Durante la 

muerte este material siempre es importante proveer como un instrumento de costura de  

ropas en la vida de los muertos. Es este caso, también es un atuendo que forma parte del 

equipaje del difunto. 

 

Thujru. s. Bastón. Es una pieza de palo delgado y liviano. De tamaño es más o menos 

de un metro y un grosor como palo de escoba, con agarrador en forma de curva. Este 

material usan habitualmente los abuelos y las abuelas de edad avanzada para apoyarse. 

Culturalmente, se realiza en tamaño de miniatura para el difunto, el cual servirá para 

apoyarse durante el viaje y en la vida eterna. 

 

Illawa. s. Es una hebra de lana hilado que sirve como instrumento para separar lo urdido 

y pasar la trama, ya sea en el tejido de la cama, poncho, tari, faja u otro tejido.  Este hilo 

se coloca en el ataúd y culturalmente simboliza un material de trabajo para las almas 

durante la morada en el espacio. Habitualmente éste material se manda cuando el difunto 

es mujer. 

 

Jak’asiya. s. Es una pieza de palo más o menos de un metro. Presenta una  forma 

cilíndrico, lizo, delgado y con punta entre sus extremos. Es un instrumento que  usan las 

                                                           
15 Hebra hilada de lana de oveja o de llama, este material es hilado generalmente por la mujer andina y es 

empleado en la fabricación de prendas de tejido. Como expresión metafórica hace referencia a la persona 

con actitud miedosa, poco valiente o indecisa. 
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mujeres para tejer cama, costal, poncho y tari. Culturalmente, forma parte del equipaje 

que lleva el muerto junto a él en ataúd y éste servirá para cumplir con actividades de 

tejido en vida eterna. 

 

Phukhu. s. Olla. Es una vasija redonda de aluminio con una o dos agarraderos. Olla de 

barro niq’i phukhu, también es vasija redonda que está fabricado artesanalmente de 

arcilla. Ambos sirven para cocinar alimentos o para calentar agua. Esta olla en su 

tamaño de miniatura forma el equipaje, habitualmente en el difunto femenino. 

 

Yuru. s. Cántaro. Vasija redondo con una boca angosta, barriga ancha y estrecha  por el 

pie, por lo común presenta un agarrador. Esta hecho manualmente de arcilla y cocinado 

en horno caliente. El mismo, en su tamaño de miniatura también es un elemento que 

forma  el  equipaje del difunto.  

 

Wich’uña. s. Instrumento labrado de fémur de llama, que sirve para apretar la trama 

durante el tejido de alguna prenda textil de lana  de oveja, llama o alpaca. Culturalmente, 

se fabrica de un hueso en tamaño muy pequeño para colocar en ataúd del difunto como 

símbolo de equipaje y herencia. 

 

Qallana. s. Pieza de palo más o menos de un metro, que presenta una  forma cilíndrica, 

lizo, y sin punta entre sus extremos. Es un instrumento que lo usan las mujeres para el 

tejido de cama, costal y poncho. Culturalmente, forma parte del equipaje que lleva el 

muerto junto a él en ataúd y este servirá para cumplir con actividades de tejido en vida 

eterna. 

 

Chhaxraña. s. Es una especie de peine  que usa habitualmente la mujer  andina, el cual 

está hecho de una planta silvestre que se denomina sanu sanu. Culturalmente, los 

familiares del fallecido siempre acostumbran colocar en ataúd como símbolo de 

equipaje, el mismo dará uso como peine en otra vida del más allá. 



127 
 

Wiskha. s. Soga. Cuerda trenzado de  lana de llama u oveja, generalmente de cuatro o 

cinco ramales. Sirve para sujetar las cargas de la llama o para guiar. En otros contextos 

se usa para amarrar y sujetar los palos durante el tejido de la cama, poncho o costal. Esta 

soga para colocar en ataúd se trenza de hebra hilado de lana de oveja o llama.   

 

Chuntilla. s. Instrumento compuesto de hierro en forma de rombo con punta entre sus 

extremos y un mango cilíndrico más o menos de cuarenta centímetros de largo. 

Habitualmente se usa para deshierbar y aporcar la tierra ya sea la papa, oca, haba y/o 

algunas verduras. Esta herramienta se fabrica manualmente en tamaño de miniatura, el 

cual se coloca en ataúd como símbolo de equipaje, herencia e instrumento de trabajo 

para el alma. 

 

4.8.  Visión cultural  de la vida y muerte 

 

En la cultura aymara, la visión de vida y muerte es un proceso donde se concibe dos 

fases indesligables y que cada uno condiciona a la otra. Cada fase está configurada por 

una serie de momentos de mitos y ritos que mantienen la relación entre la naturaleza, los 

vivos y los muertos. Desde esta perspectiva, me cabe describir las acciones o prácticas 

culturales que se mantienen en diferentes momentos de vida y muerte.  

 

4.8.1. El nacimiento, la llegada del nuevo ser al espacio (a la vida terrenal) 

 

Desde la visión cultural andina, la llegada del nuevo ser en la vida terrenal empieza  con 

el parto de la mujer. Es diagnosticado por un yatiri, quién es el que tantea el estado de 

salud de la madre y el proceso del parto. Si hubiera alguna complicación durante y 

después del parto, estos recurren a ritualidad o a la práctica de algunas maniobras como 

thalthapiña, qaqthapiña o en hacer tomar algún mate como el sanu sanu. 
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…awisa ukax qaqthapt’i purakanakatxa, susthapt’iy ukat niya akham winat 

llamkt’i, aka niyaw usunix siya, niya mä uramp suyt’añan ukat usunix sipi. 

 

...eso a veces frota todo el cuerpo, centra el feto en el cubito central de la madre, 

luego pronostica agarrando de la vena, dice que va dar a luz, esperaremos más o 

menos una hora más después va dar a luz… 

 

...sanu sanu umt’ix siway, ukat… uka jisk’a wayruru…ukat uk apsupxta 

umantayapxta yast junt’utatani yast ukat usukiw siway… 

 

…dice  que se toma sanu  sanu, luego ese pequeño wayruru lo sacamos y 

hacemos tomar, empieza a calentar,  después da a luz dice…  

 

Después de dar a luz, la madre debe cuidarse entre siete a ocho días para evitar ciertas 

enfermedades como la rikayra o para el restablecimiento de la energía perdida durante el 

parto. Habitualmente para recuperar la salud de la madre se suele preparar un caldo de 

cordero sin sal, solo con chuño, arroz y con suficiente orégano. 

 

Por otra parte, para  Miranda (2012), el primer rito que se practica con el recién nacido 

es el corte del cordón umbilical con una piedra si es varón y con una pieza cerámica si es 

mujer. También existen otros ritos, por ejemplo: sonar una lata o golpear con piedra 

detrás de la casa para que el recién nacido no sea sordo. Asimismo, no se debe hacer 

dormir al extremo donde quedan los pies en la cama wat’aña16 o dar espalda al recién 

nacido, sino se debe tener junto a la madre entre sus brazos para desear que tenga una 

vida próspera. 

 

                                                           
16Es el extremo o espacio donde quedan los pies en la cama. Metafóricamente se dice que el recién nacido 

no debe dormir en este extremo de la cama, sino, el hijo en lo futuro no va tener sentimiento y se va alejar 

de la familia.  
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Por tanto, a partir de estas concepciones el nuevo ser que empieza su vida terrenal es 

considerado íntegramente, así para desarrollarse  y cumplir con responsabilidad distintas 

funciones y roles familiares,  sociales dentro la comunidad.  

 

4.8.2.  Los ciclos de la vida. 

 

En la cultura aymara, la vida social de un ser humano  es una transición continua entre 

las diferentes fases o etapas de: infancia wawa, niñez yuqalla, imilla, adolescencia 

q’axu wayna, q’axu tawaqu, juventud wayna, tawaqu, madures chacha, warmi y 

envejecimiento achachila, awicha. El paso de una etapa a otra no sólo afecta al 

individuo que realiza este cambio, sino a los demás que le rodean, ya sea  en el entorno 

familiar y la comunidad en caso de  adolescencia para adelante. Es decir, todos ellos y 

también sus amistades o conocidos tendrán que cambiar sus formas de ser y las acciones 

según la nueva  situación social de la persona. 

 

El paso de cada fase o etapa de vida está marcado culturalmente por diferentes ritos que 

significan segregación y agregación. Estos ritos culturales configuran el proceso de 

maduración e incorporación del individuo al seno social como jaqi, persona con 

capacidad de decisión y responsabilidad dentro la familia y la comunidad. 

 

4.8.3. Las causas de la muerte en aymara 

 

La vida es un permanente desafío que implica el constante enfrentamiento con la muerte, 

y, la muerte es naturalmente el fin de un ciclo de vida. Nadie conoce su hora de 

fallecimiento, en cuestión de los ancianos, se predice su deceso según la edad que tienen, 

pero tampoco se sabe el día y hora de la muerte. 

 

…janiy khitis yatiskitix kunartus jiwxan ukx akatjamat may usuntawayxi yast 

ikjamak ikt’awayxix… 
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…nadie se sabe uno cuando  va morir eso, sorpresivamente se enferma después 

como estuviera durmiendo se duerme… 

 

…khari kharix yaqharakiy niyasa,…yaqïpax ukham iraranixtan jan sartañ 

puyrxtan ukhax justupakipuniy alt’awayxarakixa… 

 

…el khari khari es otro también…otros como tenemos edad avanzada no 

podemos caminar, ese rato gradualmente nomas entran en deceso… 

 

El término ikt’awayxaña ‘dormirse’, alt’awayxaña ‘bajar la cabeza’ connota morir 

tranquilamente. En la concepción aymara este hecho puede manifestarse desde 

diferentes causas, ya sea como un aspecto natural y cíclico o como una cuestión 

accidental, provocada por alguien o a causa de algo como la enfermedad. Por tanto, a 

continuación se describe el fallecimiento como un modo natural y súbito.  

 

4.8.3.1. Muerte natural 

 

La muerte natural en la concepción aymara se configura como un proceso 

gradual de subida y de bajada en un tiempo y espacio, en la cual, la persona que  

fallece ha cumplido con su ciclo de vida de manera plena. Culturalmente, el 

proceso de ciclo de vida hace referencia a los cambios y responsabilidades que se 

cumplen en diferentes etapas de la vida social. Entre las responsabilidades de una 

persona social dentro la familia y la comunidad es haber cumplido con todas las 

funciones y servicios comunales, ya sea como cumplir cargos de autoridad, pasar 

la fiesta, tener compadres y ahijados. 

 

En todo caso, la muerte natural se da cuando la persona ha completado su ciclo 

vital en el seno de la comunidad a una edad avanzada y con una relativa de salud 

estable. En otros términos se expresa como alt’awayxaña, que hace referencia a 
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la forma de fallecer lentamente bajando la cabeza hacia abajo por falta de 

energias vitales. Por lo mismo, esta forma de fallecer en al cultura aymara es 

como una bendición de Dios, incluso cuando se enferma el adulto mayor suelen 

suplicar a Dios  a que se recoja para que no sufra más. 

 

…yaqïpax ukham iraranixtan  jan sartañ puyrxtan ukhax justupakipuniy 

alt’awayxarakixa… 

 

…otros como tenemos edad avanzada no podemos caminar, ese rato 

gradualmente nomas entran en deceso… 

 

4.8.3.2. Muerte súbita 

 

Lo ideal es que una persona muera cumpliendo el ciclo de la vida, sin embargo 

hay muerte que irrumpe en plena juventud, ya sea por una prolongada 

enfermedad o una muerte trágica causada por algún accidente. Esta figura de 

muerte súbita en la cultura aymara se concibe como algo vulnerable e 

inadmisible entre los familiares y la sociedad del pueblo, porque, significa que la 

persona no a cumplido con reponsabilidades familiares, comunales y sociales; 

esto en la expresión aymara se llama jaltawäña y se considera al difunto como 

jayra o flojo. 

 

En la práctica y pensamiento del aymara se puede percibir otras formas de 

fallecimiento que surgen de manera repentina. Sobre esto, algunos informantes 

aducen que la muerte suele ser provocado por khari khari, la brujeria, el rayo o 

la apareción de algún demonio en parajes solitarios. Cuando no se da el 

medicamento cacero a tiempo, o no se ofrenda con platos ceremoniales y 

animales según el pronóstico del yatiri, la persona suele morir; en este caso, para 

los familiares, amigos y comunarios trae dolor y lamento. 
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La muerte accidental en el lago provocado ya sea por vientos huracanados es otra 

causa de muerte entre los habitantes de esta región lacustre. Asimismo, entre 

otras causas se considera el deceso con parto que surge por falta de una 

partera.ro. durante el alumbramiento de una mujer gestante. Muchas veces suelen 

atender el parto personas que no tienen experiencia, o en casos extremos, la 

mujer da a luz sin que alguien esté junto a ella.  

 

Otro tipo de fallecimiento es cuando los jóvenes o adultos se suicidan, ya sea 

ahorcandose o, en algunos casos, se envenenan por ciertos problemas 

sentimentales o familiares. En la visión andina, esta forma de morir es 

considerado como algo negativo y se califica al difunto como  q’axi,  persona 

que ha fallecido violando  los códigos andinos. En ese caso, el espíritu o el alma 

no tiene derecho a vivir en el espacio donde moran el resto de las alamas; en 

aymara se dice: janiw tatampi jakkaniti ‘no vivirá con Dios’.  

 

Jiwapxix ukhum usunakampikipiniw, kuna usus katu, uka tistinumpi, ukat 

kharirin kharitaw sakiway ukat…ukampikiw jila  jiwapjixay. 

 

Mueren asi con la enfermedad nomas siempre, les agarra la enfermedad, 

con destino, después con  khari khari dicen…con eso nomas siempre 

mueren mayormente. 

 

…usuñan jan yäqsnaxa ukhax apt’asnapi warmxa, yaqha markaruw 

sarawayxaspax yast yus tuqiruw sarawayxaspax. 

 

…si  no damos interés al parto de la mujer ese rato podemos ocasionar 

la muerte, a otro pueblo se puede irse... 
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…yaqipaxa tha wintuxa…jutixa akham utsa apaqawayi ukat yaqipax jan 

kasusisaw jupapachaw utsa liq’xatasi yast ukat q’ala  

usuntawäsin…jiwawayxix… 

 

… algunas veces el remolino viene, destrosa el techo de la casa, de eso 

algunos sin hecerse caso ellos mismos lo techan, después se 

enferman…se mueren… 

 

Awisax layqan layqatas  jiwapxakirakkiy… 

 

A veces, con la brujería también se mueren… 

 

4.7.5. El  yatiri  como sanador 

 

En la cultura aymara, desde el pasado el yatiri es considerado como un personaje que 

sabe tratar distintas enfermedades contraídas o provocadas por el hombre. 

Habitualmente, este personaje antes de realizar el tratamiento suele diagnosticar  

mediante la coca, naypes o pulso de la vena. El resultado de esta maniobra induce a 

determinar el tipo y las causas de la enfermedad con que cuenta el paciente. Por 

ejemplo: sabe el procedimiento para hacer dar a luz a las mujeres gestantes, diferencia si 

la persona enferma es a causa de katja, rayo, ajayu o bien señala que le apareció seres 

malignos con imagen de animales en parajes solitarios. 

 

Para el yatiri estas enfermedades pueden prolongarse o empeorarse gradualmente hasta 

consumir a la persona. Además,  la muerte suele pronosticarse mediante sueños o signos. 

En este caso, para que no ocurra la muerte, en la cultura aymara según nuestro 

informante se suele poner tranca mediante las ofrendas a los seres divinos que tienen 

poder en la naturaleza. La tranca consiste en cambiar la muerte ofreciendo un plato 
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ceremonial, un animal, ya sea un gallo rojo, un conejo negro o un perro rojo. A partir de 

este ritual, la persona enferma/o  puede reestablecer su salud y continuar con su vida. 

 

Culturalmente, realizar la t’aqa, después de la muerte de una persona, es muy habitual 

en las comunidades campesinas. Este ritual se realiza con el objetivo de alejar las penas 

y poner tranca a la muerte, porque se cree que la muerte puede seguir encadenando a los 

familiares, incluso a los demás comunarios. El yatiri, por todos estos procedimientos que 

realiza  es concebido como un sanador que tiene la capacidad espiritual de restablecer la 

salud de las personas. 

 

Aka patanx yatirikipiniw, kuna wawati usutaxix, kuna phuchhas usutax, yuqati 

usutax ukhax yatiri ukakpin jaltxaptx uñxatt’aysiniñäni uka maystrur, kuna 

ajayutaw jischin, katjaw jischin, jan uka  jach’a rayunakaw jischin, jan uka kuna 

ch’uwa tuqitaw jischin, kunaw jischinï, yast ukat qullxapta ukatx 

waliptakirakiwa. 

 

En el campo el yatiri no mas siempre es, si el bebe esta enfermo, si la hija esta 

enferma o cuando el hijo esta enfermo donde el yatiri nomas siempre 

recurrimos para hacerse mirar de coca; él nos dira si es de ajayu, si es de katja,   

de rayo es nos dirá o bien nos dirá que esta agarrado con achachilas del lago 

ch’uwa, algo es, nos dirá siempre; después de esto nosotros curamos en el cual se 

sana nomas pues. 

 

Diremos mä utar waxt’ayasiñ munata  sum waxt’ayasiñamaw ukxa, mä 

llamampi suma; kamisas mä fiyambre churtanxa ukham todo completo janiw 

kunas phaltañapakiti, ukay jiwasarux mä sum jaqiptayarakistuxa, jan 

churkañanix janiw jaqiptaykistaspati… 
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Si quieres dar ofrenda  para tu casa bien tienes que hacer dar la ofrenda, con 

una llama bien; así como damos un fiambre todo completo, no tiene que 

faltar algo, eso a nosotros nos hace vivir como persona, si no damos no nos 

vamos a vivir como personas… 

 

4.8.5. El muribundo y la recomendacion a los seres queridos 

 

El proceso antes de la muerte suele ser doloroso y preocupante entre los familiares. 

Cuando la enfermedad es prolongada existe el desgaste de paciencia y desesperación, no 

por los gastos que pueda significar, sino por el dolor prolongado del enfermo. En 

algunos casos hay tranquilidad, incluso los familiares y el mismo muribundo que está al 

final de su ciclo de vida desea que llegue pronto la muerte. Sin embargo, esto  no sucede 

en las personas jóvenes, más al contrario, existe la desesperación de restablecer  la salud, 

ya que el enfermo tiene muchas obligaciones para cumplir con los familiares y la 

comunidad. 

 

Por una parte, según nuestros informantes el momento más conmovedor antes de la 

muerte, es el  acto de recomendacion por parte del muribundo hacia los hijos, en especial 

al hijo mayor. Entre las palabras más importantes de la recomendación es por ejemplo: 

hacerse la responsabilidad de hermanos menores, la viuda o el viudo, con la comunidad 

y la sociedad. Cuando muere el último padre o madre suele desear a que tengan una vida 

sin peleas y discusiones, los bienes materiales deben ser distribuidos equitativamente 

entre varones y mujeres. 

 

En estos últimos momentos de vida, también se muestra el encuentro con los seres más 

allegados  al enfermo para un acto de despedida y  perdón. Principalmente, los hijos son 

los más llamados, en el cual, prima el llanto y el abrazo como un gesto de perdón 

intrafamiliar y despedida. No obstante, estos  ritos suceden cuando la persona se enferma 

poco tiempo y que  muere plenamente  después de cumplir con el ciclo de vida. Cuando 
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fallecen trágicamente, ya sea accidentalmente o con enfermedades crónicas muy 

prolongadas no suelen resaltarse este tipo de ritos o encuentros. 

 

…lakapampiy arsuwayix irpasxarakiw janiw jachayaraqapxitatati awkirux 

sasay, wawanakaruy iwxt’awayixa... 

 

…con la voca ha expresadono, me lo voy a llevar  no me lo van a hecer llorar a 

mi esposo, deciendo, a los hijos ha recomendado…  

 

…jiwirinakax sum amuyasxiritanax…wawanak waliki  aywnaqsipxata sutit sutit  

jawst’asisa; Felix, Oscar, Dionicio, Aurora   jumanakax sumaki sarnaqsipxata, 

janiw jumanakax nuwaki nuwasipxirita, ch’axwaki  ch’axwapxirita janiw  kunas 

ch’axwapxatati, mä ikiñs, mä kuna jisk’a awaysa, tarsa mayakam 

iqxasiwayxapxata jumanakatakiw lurawayta… 

 

Los que están por morir bien habían sabido darse cuenta…hijos bien nomas  vana 

andar, de nombre por nombre se llama: Felix, Osacar, Dionicio, Aurora ustedes 

bien nomas vana andar, cuidado ustedes saben pelear nomas, saben discutir 

nomas no vana discutir, una cama, un aguayo asta el tari a uno se vana repartir 

para ustedes he hecho…    

 

4.8.6. El velorio, un momento de reconciliación 

 

Habitualmente, el deceso de una persona se declara después de la agonia de varios días 

en torno a la percepción del latido del corazón y enfriamiento gradual del cuerpo. A 

partir de este momento, según nuestros informantes y al igual que  Irarrazaval  (1999), 

señalan que al difunto se considera como una entidad viva, y no un simple cadáver.  El 

mismo implica realizar todo los ritos y costumbres en torno al finado y por tanto, el 
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velatorio es el inicio de estos ritos y el momento donde se debe esperar la presencia y 

encuentro de todos los hijos. 

 

…janiw almax ratuki imantañat siy ukat phamill apir sarakisa, phamill 

irpiriw… 

 

…no hay que enterrar el difunto dice, por eso lleva a la familia dice, lleva a la 

familia… 

 

Después de la muerte, entre llanto y lamentos, se hace saber a las autoridades de la 

comunidad y a los familiares cercanos sobre el deceso. Posteriormente, se realiza  el 

lavado del cuerpo finado con agua de una planta llamada q’uwa y salvia como símbolo 

de purificación y conservación. El lavado está a cargo de las personas mayores o 

vuida/o. Se cambia con las mejores ropas que tuvo el difunto. Al mismo tiempo, los 

familiares también se cambian la ropa; generalmente los varones usan un sombrero, 

lluch’u, poncho, chalina y pantalón negro; mientras las muejres usan manta, pollera 

negra y llevan cubierto la cabeza con manto negro. Los hijos pueden vestirse  al igual o 

con cualquier ropa negra. 

 

…janiy aliq umampix jaripkarakitixa, q’uwit uma wallxt’ayapxi ukat mä 

quranakapi utjix  salwiy sata jallkamp wallxt’ayapxi ukat wallxt’aysinxa 

thayart’ayapxi ukampi jarst’xapxi  ukat phiskst’xapxi ukaruw isthapt’ayxapxixa, 

phamillanakarakiw apthapt’apxix aka  apasxsam uka apasxsama sasaxa;  

warminxa warmis uskt’awayi, chachanxa chachas uskt’awayi  suma tirnu 

apasxsama sasa… 

 

No lavan así con agua nomás, hacen hervir agua de q’uwa, después una planta 

que es ‘salwiya’con eso más hacen hervir, después de hacer hervir hacen enfriar 

con eso lavan, después lo limpian sobre eso visten, sus familiares traen la ropa 
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esto que se lleve diciendo; en la mujer coloca la mujer, en el varón también 

coloca el varón, llevate un buen traje diciendo… 

 

Para preparar el altar de la mesa, se construye el ataúd; pidiendo este servicio a un 

aficionado en carpintería o un albañil y que no sea el pariente. Cuando la familia es 

pudiente podrá comprarse el ataúd y si es de escaso recurso se confecciona de madera. 

Según nuestro entrevistado, en el pasado lo más habitual era velar al difunto sin 

encajonar  en el ataúd, el mismo era trasladado hacia la sepultura amarrada en dos palos 

y enterrada sólo el cuerpo con su ropa. 

 

Lichurupiniw  imasipxiritan niyasa, naxa lichur imasirpini uñjtxa, pirmirux  

aliqä  lawanakar sat’xataki apasipxän siway, sinti pirmirupachanwa ukax. 

Qhiphatx   kajunanakarupiniw imasxapxataynaxa, akanay lik’ipxix jaqikiy 

liq’ipxixa, jan aptkayarakiw ukax kuna talwanakats liq’intawapxakirakchixaya. 

 

Al nicho siempre habían sabido enterrarse, yo he visto enterrarse al nicho 

siempre, antes amarrado al palo llevaban dice, en el pasado haya sido eso. 

Después al cajón nomás siempre habían sabido enterrarse, en aquí pues 

construyen la gente pues construye, es inlevantable de cualquier tabla hacen 

nomas pués. 

 

4.8.6.1. El altar de mesa en el velorio 

 

El altar de mesa es  un espacio donde el finado descansa  su última estadia en el 

hogar durante el tiempo del velatorio. En este caso, el cadáver forma parte del 

altar de mesa que está cubierta con  un aguayo negro sobre el cual se colocará al 

difunto en su ataúd. Luego se prende cuatro velas grandes en las cuatro esquinas 

de la mesa, que significa la luz que guía el camino al difunto y dos flores de 

ilusión que iran en ambas partes de la cabecera del finado. Además, no debe 
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faltar el crucifijo y el agua bendita que también es muy habitual en los actos de 

velatorio en las comunidades de la cultura aymara. 

 

…wiluryunxa  mä misaruw almax kallxataña, kallxatañ ukat…panqaraw 

ukhar uskuña, ispilmarakiw naktayaña ya…uk naktayasiñstti entonces 

mä oracionaw lurañax… 

 

En el velorio a una mesa se sube al difunto, después de subir se colocan 

las flores, también se enciende vela…después de encender se hace una 

oración… 

 

Uka ispilmaxa jani almaxa ch’amak tuta sarañapatakiw 

nakhayapxi…ch’amak inamakiw almax payinaqaspa siw…ukat uka 

panqaranakasa almax k’uchik sarañapataki panqar taypi ukhamaw 

ukax… 

 

La vela se enciende  para que el alma no vaya en la oscuridad, el alma 

en vano puede andar en la oscuridad dice, además esas flores es para que 

el alma vaya  alegre en medio de esas flores. 

 

4.8.6.2. Costumbres y acompañantes al velorio 

 

En la cultura aymara, según nuestro entrevistado, el velatorio es un momento 

donde se manifiestan diferentes actos rituales como una cuestión de costumbre 

saräwi y obligatoriedad. Es decir, el acto de velatorio es toda la noche y es muy 

conmovedor que compromete a todos los comunarios. La presencia es como una 

expresión profunda de ayni y solidaridad con los familiares del difunto. Por lo 

mismo, también es el momento de diálogo con el finado en cuerpo presente, en el 

cual, todos los participantes al entrar a la sala y antes del saludo, rezan en 
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silencio; algunos hacen el gesto de pedirle perdón arrodillándose y extendiendo 

los brazos por la cabecera del difunto. El gesto del perdón según nuestro 

entrevistado es un acto de reconciliación con el difunto por ciertas indiferencias 

que tuvo en la vida. 

 

…purt’anipxiw ukat jichhax ukham alma kallnuqata ukhar sayt’asipxi 

sumir asaqt’asin risant’asipxiy rist’apxi…ukax jichhax mä 

aynjamakirakiw, mayniru ukham pasxix kuna llakinakasa  kipkarakiy 

sartxix ukax ayniw sasaxa… 

 

…llegan después ahora asi esta encima de la mesa ahí se paran, se 

bajándose sombrero rezan…después de rezar ahora eso también es 

como uno por otro  ayni, cuando a uno asi le pasa la tristeza, ese rato asi 

también van ayni es diciendo… 

 

Otro aspecto que es muy notable, según el relato de nuestro entrevistado, es la 

interacción de los acompañantes y familiares. Algunos recuerdan los aspectos 

más sobresalientes, otros los hechos poco agradables del finado. Asimismo, 

durante el tiempo del velatorio no debe faltar el pijchu de hoja de la coca junto a 

la llujt’a17, el cigarro y algunas bebidas calientes. Finalmente, un aspecto ritual 

que se realiza es escuchar el ladrar del perro, el rebuznar del burro y el cantar del 

gallo en media noche, el cual es un pronósticador para la muerte posterior de 

alguien donde se escucha esas voces de los animales.  

 

Ukartux palt’apxarakipi ukham  sarnaqawayäna, akham sarnaqawayäna 

ukat jichhax kumparinakas utjän ukham taqi kunat niyas 

                                                           
17Lejia. Es una materia suave o dura que se obtiene de ceniza  de tallos de quinua o cañagua. Facilita la 

dulzura  para el  akhulliku de la coca.   
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parlakipt’apxix,…yaps yapuchirïnwa ukham uywanaks uywt’asirïnw sas, 

kunjamti sarnaqirikan ukanak kuñtapt’asipxaraki… 

 

Ese rato hablan pues, así caminaba, ahora después tenia  compadres así de 

todos esos hablaban…hasta la chacra sembraba, así hasta animales criaba 

diciendo; tal como caminaba  eso se contaban… 

 

Ukharuxa akhullin churix llantunix yuspajariw hu… ukham jallalla 

tiyunaka jallalla jach’a tiyunaka ukham, ukat cigar pitapxi ukham, 

awisax alkulanak kun churaxpxi, ukham alkulanak yast niyä 

jaypachaxiw mä media horata mä horata yast oración lurxarakkiy 

 

Después el doliente les da coca, se agradece asi ‘jallalla tios jallalla asi, 

después fuman cigarro, a veces les da alcohol, asi después de dar 

alcohol ya es media hora, una hora de eso también hacen oración 

 

4.8.7. El entierro comunitario 

 

Culturalmente, el día del entierro se observan una variedad de costumbres y ritos con 

sentido simbólico de reciprocidad y solidaridad. En este caso, desde muy tempranas 

horas los familiares y amigos se concentran en la casa del doliente para colaborar con 

distintos quehaceres, especialmente para la prepación de la comida del día.  

 

4.8.7.1. La preparación del equipaje 

 

Según la práctica social comunitaria de nuestro estudio, la preparación del 

equipaje para el difunto es una tradición que sigue desde nuestros antepasados. 

La forma más tradicional es proveer al difunto todo lo que el ser humano necesita 

para una larga travesía y vivencia en la vida del más allá. Entre los más comunes 
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que se debe colocar en el ataúd es la comida, víveres, ropa, herramientas, 

utensilios, coca, agua y animales en minuatura. Asimismo, se debe tomar 

encuenta algunos gustos y ocupaciones del difunto en el que se desenvolvía en la 

vida terrenal, ya sea varón, mujer, niño o niña.   

 

 Según nuestros informantes, todas las indumentarias que son colocados en el 

ataúd cumplen distintos usos y funciones según el objeto, además de acuerdo con 

Miranda (2012), éstos son de larga duración. Algunos utensilios y herramientas 

de trabajo son fabricados artesanalmente en tamaño de miniatura por personas 

habilosas para realizar este trabajo. Entre el equipaje con más  sentido simbólico 

cultural es colocar el huevo, el mismo significa arca de dinero qulqi wutija con el 

cual, el difunto podrá cancelar todas las deudas que tuvo y que no alcanzó  a 

cumplir en su vida terrenal. 

 

Por otra parte, todo el equipaje que se coloca para el uso del difunto  adquiere 

culturalmente una configuración simbólica de herencia tuti. Cuando no se 

cumple con esta costumbre de dar herencia, el alma vaga entre los vivos, 

rondando cerca de su vivienda. El alma no deja tranquilos a sus familiares 

vivientes, más al contrario, aparece como imagen o, en muchos casos provoca 

pesadillas. Estas manifestaciones indican que el alma esta penando por sus cosas 

o por algo que no le dieron en su equipaje. 

 

…ukatx ukanakarux churawayix kukita, k’awnitta kuna jisk’a manq’anak 

churawayxapxix imantañatakix ukax fiambrimaw sas uka jisk’a umanak 

kun churawayxapxix almax…ukampix sarnaqasiskaniw sasa…kuntï  

manq’asirikï ukanak q’ala churawayxapxixa. 
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…después a esos les da coquita, huevito o algo comidita para enterrar eso 

es tu fiambre diciendo, asi como agüita les dan al alma…con eso va estar 

viviendo diciendo, lo que sabe comer todo eso les dan 

 

…q’ala churawayxapxirix almarux puchtu, ukampiw rawajiskanix siya; 

siskiti kujituchixa uka thujritupsa churawayxañaparakiya… janiw kuna 

phaltas sarañapakiti…ukanak ukanx aptasinix siya jakkaspas ukhama. 

 

…todo listo les dan al alma, con eso van a estar trabajando dice; si es 

cojo también tienen que dar su bastón…ninguna falta tiene que ir…en 

ahí esas cosas va estar utilizando  como estuviera viviendo.  

 

Ukax akhamaw: uka tuti iriñsa waxt’añ siwa, wakanak 

waxt’awayxi…khuchhi, iwija asta asnitus ukata kunasa utapan utjix: 

catrinakapas asta küntanakasa, yukunakäsa, ararunakasa allkanakay tuti 

iriñsa churxixa, janiw jutxatat kunas  akax apasxam siya.  

 

Eso es así: dote y herencia hay que regalar dice, les regala 

vacas…chanchas, oveja incluso el burrito y las cosas que tiene en casa: 

catres, sogas, yuku, arados,  esos les da como dotes y herencias, ya no 

vas a venir, ahí esta, llevate dice. 

 

4.8.7.2. El camino a la sepultura 

 

El traslado del difunto al cementerio u pantïma, generalmente se realiza entre 

dos a tres de la tarde. El recorrido  desde la casa al panteón es una caminata que 

significa despedida del ser querido. La carabana está encabezada por las personas 

que llevan al muerto, los dolientes y los acompañantes. Todas las personas llevan 

como costumbre una ropa común de color negro. La viuda/o, hijos o hijas  se 
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diferencian de los demas por cubrirse la cabeza con un manto negro o por llevar 

lluch’u, sombrero, poncho y chalina en caso de los varones. 

 

Durante la caminata se realizan algunos ritos. Por ejemplo: los lugares de 

descanso alma samäwi son espacios donde descansa el ataúd y se realizan 

oraciones en memoria del difunto. En caso de que en vida fue un yatiri  se hace 

el ritual de t´aqa consistente en asperjar alcohol, harina de quinua y sal, acción 

hecha por el yatiri. Entre los signos se tendrá que tomarse en cuenta la avenencia  

de los vientos, las voces de algunos animales como el rebuznar del burro y el  

aullar del perro. Los dolientes no pueden trasladar, ver el cuerpo, ni mirar la 

tumba porque es un signo de que sus bienes pueden disiparse. 

 

Por otra parte, entre un aspecto que se observa durante la muerte  es el rito del 

llanto jacht’aña, que consiste en llorar repetidas veces en distintos momentos por 

parte de los dolientes. Este se escucha en el momento del fallecimiento, en el 

velatorio, al salir con el difunto de la casa, durante la despedida en el cementerio 

y al bajarlo o al introducir a la tumba. De modo muy peculiar, algunas mujeres 

hacen un coro de lamentos y de protestas ante el dolor y fallecimiento del ser 

querido, ya sea conjugando lágrimas junto a expresiones con cálidas palabras de 

recuerdo y de despedida.  

 

…ukakanakarux samart’aniwapxarakiya, alma samaña utjarakiya…khä 

kurwaru, mä kimsa liwar samart’ayaraki ukham risiñaw ukhanxa. 

 

…por esos lugares hacen descansar también un rato, el lugar de descanso 

para el alma hay también…allá a la curva, a unos tres leguas hacen 

descansar, así hay que rezar en ahí. 
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4.8.7.3. El entierro del cuerpo 

 

El entierro del cuerpo es el momento del último adiós por parte de los dolientes, 

familiares y amigos de la comunidad. Como una costumbre ancestral, se reza 

para el alma antes de enterrar, deseando feliz viaje y una morada tranquila en la 

vida eterna, en el espacio del más allá. Se suplica llevarse penas junto a él y que 

rece para los familiares vivientes. Después de rezar no debe faltar el gesto del 

perdón con el difunto por parte de algunos comunarios o familiares que tuvieron 

disgusto en la vida.  

 

Como un acto ritual que se muestra en estos últimos momentos es colocar 

encomienda iraya en el ataúd por parte de acompañates o familiares para sus 

seres que fallecieron en el pasado. La encomienda consta generalmente en la 

alimentación, el cual será entregado cuando el nuevo espíritu del fallecido se 

encuentre con otras almas en el espacio eterno. Los amigos y familiares trasladan  

el cadáver, luego los encargados de cavar la fosa introducen con cuidado, 

mientras los dolientes levantando un puñado de tierra arrojan sobre el ataúd 

como símbolo de que se va y se lleva las penas. 

 

Después del entierro, las guirnaldas y flores se dejan sobre la sepultura. 

Asimismo, el colocado del crucifijo en la cabecera de la tumba es muy elemental. 

Luego, saliendo del cementerio se continua con el acto de dar el sentido pésame a 

los dolientes como un manifiesto de brindar la condolencia, solidaridad y apoyo 

en el resto de la vida.  

 

…alm uñxatxiukhaxa justupakiw uywanakapax jiwarxaspa, ukat jan 

uñayañakit ukaxa, ni jupasa cimenteriorux uñantañapaxiti aliqakiw 

perdonak perdont’asiwayxañapa yasta aliqak  jayat willxatsiniwayx 
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laq’ampi ukat sawiw utji: ukaxa…irpkatam sasa, jan uñamti jum 

irpatam... 

 

…cuando uno mira al muerto por sí nomas puede morir sus 

animales, por eso no hay que hacer mirar, ni ella no puede mirar la 

tumba, simplemente tiene perdonarse, luego así de lejos nomas tiene que 

echar con un puñado de tierra, por eso hay un dicho: te va llevar 

diciendo, no mires a ti te va llevar… 

 

…parawinaxa, mä  llantunir qhumantawipi  churix jan llakisiñapataki, 

walik sarnaqañapatakiw…jichhax jumax  walikiw sarnaqata janiw 

kunats llakisitati tataxa perdonistsam sasin tatat ukaxa perdon 

mayisiñaw ukax ukatakiw ukx qhumasipxi… 

...es un abrazo que seda al doliente para que no tenga pena, es para que 

viva bien…ahora usdet bien nomas vas a vivir no vas a tener pena, que 

nosperdone el señor diciendo se pide ese rato para eso se abrazan… 

 

4.8.7.4. El rito de la purgación y el encargo social  

 

Al atardecer, después de un compartimiento de bebidas, coca y cigarro, todos los 

comunarios  suelen acompañar a los familiares del finado hasta la casa. Al llegar 

cumplen con el rito de purgación que significa quitarse las penas llakinak 

phichharasiña, que consiste en saltar el fuego ardiente. Esta práctica cultural en 

el pasado no se realizaba, sino fue surgiendo recientemente en torno a una 

concepción de que el fuego quema las penas y es una señal de atajo para que el 

alma no entre a la casa. 
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…nayrax janiw phichhañax utjkanti, jichhakis uñstayasipxixa, ukat ukax 

jani llaki utjañapatakiy phichhapxix pichharasiñansasaxan, nayraqat  

almaw mantanispan siy… 

 

…antes no había atizar, ahora nomas se han hecho aparecer, después 

eso es para que no haya pena, nos quitaremos la pena diciendo queman, 

primero el alma puede entrar   dice… 

 

Otra práctica cultural muy importante que se realiza después de llegar a la casa 

tiene que ver con el encargo social iwxaña de parte de las autoridades de la 

comunidad hacia los dolientes. En especial, es un acto donde se delega o se hace 

agarrar katxarayaña al hijo mayor o a un tio paternal  una responsabilidad  con 

objetivo de cuidar y proteger a los hermanos menores o la viuda/o, asimismo, 

éste debe cumplir con las obligaciones dentro la comunidad. 

 

Uka jayp’uxa intirt’awayxasinxa  utar purisinxa kawkiris wawanakapax utji,  mä  

wirwsa katxart’ayxapxixa;  jumaw jilir yuqapatax jumaw uñxäta taykarux, sinus 

awkirus  jumaw uñxapxata uka laykuw utjaptax yuqanakapax; janiw awkirus 

supriyapxatat, janiw jachayapxatas jumanakaw awkx uñjapxäta 

 

Esa tarde despues de enterrar al llegar a la casa quienes son sus hijos, incluso la 

viuda hacen agarrar: usted es su hijo mayor usted vas a ver a la madre, asi como 

al padre ustedes  tienen que ver para eso existen sus hijos, no vas a hacer sufrir, 

ni vas a hacer llorar ustedes van a ver al padre.  

 

4.8.8.  El lavatorio y la quema de ropa 

 

El lavatorio en la cultura aymara  también es un día conmovedor, donde los familiares y 

comunarios se reúnen nuevamente para acompañar al doliente. Se suele realizar el acto 
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de lavatorio, la quema de ropas y el despacho del alma. Según nuestros informantes, este 

día, primero se reúne todas las ropas y camas del finado para realizar el lavado, ya sea 

usado o nuevo. Los encargados de éste son responsables de trasladar y lavar todas las 

ropas; mientras los familiares y acompañantes comparten coca, cigarro y algunas 

bebidas. 

 

 Posteriormente, casi al atardecer, se inicia la quema de ropas y/o camas. Esta quema 

está bajo la responsabilidad de un yatiri junto a los que lavarón la ropa. Habitualmente, 

en aymara de Taraco se queman todas las ropas como símbolo de que no quede ninguna 

pena. Asimismo, durante este acto, el sabio ritualiza el despacho del alma al otro mundo, 

deseando buen viaje y que se lleve las penas junto a él.  

 

…jaqix aywthapxi ukat jichha ikiñanakasuka usutakäna ukanaksa, 

janchinchanaksa, isinakapa taqpach apthapt’apxixa. 

 

… la gente se reúne,  luego  las actualescamasy cuando era enfermo todo eso, 

hasta sabanas, todas sus ropas  recogen. 

 

Thantha isinakx  phichhantxapxiya suma isinakakiy jilt’ayasxapxix 

wawanichi uka, jan wawanikchix q’ala phichkataniwayxapxixa…ukxa mä 

masytrunakay phichhañapax ukxa, viudonaka ukanakaw phichhañapax ukxa, 

ukanakaw t’aqxi qullaqxi ukham rispachañarakichixay ukaxa, 

maystrumpixt’aqayxañay maldicioñanak 

 

Las ropas usadas lo queman, ropas buenos nomas hacen sobrar, si tiene 

hijos, si no tiene hijos todas las ropas lo queman…eso tiene que quemar los 

sabios ‘yatirinaka’, también los viudos pueden quemar, ellos hacen la ‘t’qa’ así 

hay que despachar también eso, con el maestro hay que hacer quitar la 

maldición. 
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4.8.4. Rito y simbología en la vida y muerte 

 

Los diferentes ritos realizados por los miembros de estas comunidades originarias 

durante la vida y muerte tienen un propósito común a ayudar al muerto para su viaje y la 

morada en esa nueva forma de vida. Nuestros informantes afirman que al cumplir con 

todos los rituales, se ayuda al alma del difunto en su viaje y morada eterna. El mismo, 

para muchos es un acto de reciprocidad porque el alma se convierte en un ente protector 

y proveedor uywiri18. 

 

Por otra parte, estos ritos como un acto de manifestación recíproca y sagrado están 

configurado también por simbolismos. Para el hombre aymara este simbolismo induce a 

cumplir con todos los ritos y costumbres. Por ejemplo: vestirse ropa negra durante ocho 

meses, cubrirse la cabeza con un manto negro durante los tres días de duelo, preparar el 

equipaje para el difunto, realizar la  t’aqa separación de pena y otras formas, simboliza 

el reestablecimiento tanto para el viviente como para el alma. Hoy por hoy, estas 

prácticas y procedimientos culturales desde la concepción aymara  se manifiestan  como 

un acto sagrado de establecer el equilibrio y armonía de la vida entorno al espacio 

cósmico y la naturaleza.  

 

Ukham kuntinasiniw, jutiw kuna uywanaks jiwarayi ukhamay ukatxay ukham 

saräwix utjchix, ukat urasa jani ukham  kuns lurxi ukhaxa  mayak chhijchhinti; 

yast akar nayax jan awkir taykar kuns churxiristx may akaru chhijchhix 

katuntasp  q’ala maypacha istañspacha ukhamaya, ukhamay ukat jaqinaka 

awxatarakiya: kunats jani tuti  iriñssa churayta jichhax nanakampachar akham 

lurayapxistax…siya 

 

Asi se condena, viene asi para matar animales, por eso hay esas costumbres, 

después asi aveces cuando no hacen esas costumbres uno nomas graniza; si yo no 

                                                           
18 Es un ser divino que protege del mal y da prosperidad a su creyente previo un ofrecimiento de ofrendas. 
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doy algo al padre, a la madre la granizada toda la estancia puede agarrar rápido, 

entonces toda la gente le rodea: porque no haces dar dotes y herencias, ahora, 

hasta a nosotros nos haces hacer asi…dicen. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación sobre los conceptos de vida y muerte  en el léxico 

del aymara del Municipio de Taraco de la provincia Ingavi, nos permitió  rescatar, 

interpretar  y analizar el  léxico referido a nuestro tema. Tras el trabajo de interpretación 

y análisis  se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

A nivel lingüístico 

 

 Inicialmente, en esta parte de la investigación, se identificaron diferentes 

palabras simples y derivadas que conllevan los conceptos de vida y muerte en el 

aymara. Estos términos presentan una función simple y sufijada entorno a una 

raíz verbal o nominal. Muchos de estos sufijos son muy productivos al generar 

otro sentido, como por ejemplo: la raíz usu ‘enfermedad’, ususiña ‘dar a luz’, 

usunaqaña ‘enfermarse constantemente’. 

 

 Se identificaron palabras compuestas expresadas entorno a los conceptos de  vida 

y muerte, ya sea  como una unidad semántica que surge de la combinación de 

dos elementos con sentido autónomo, así por ejemplo: pacha  jaqi ‘persona 

tocado por el rayo’. Asimismo, se identificaron términos que funcionan como 

formantes libres a los que se pueden añadir otros términos independientes y, de 

esta manera formar otra palabra compuesta con sentido diferente, como en el 

caso de q’ara ajanu ‘cara pelada’, q’ara kayu ‘descalso’, q’ara lip’ichi  ‘cuero 

trasquilado’. Entre otros términos compuestos que hacen referencia a la vida y 



152 
 

muerte, son palabras reduplicadas como: ch’aphi ch’aphi  ‘espinoso’, q’ixu 

q’ixu  ‘trueno’. 

 

 Por otro lado, las palabras en el aymara tienen gran productividad lingüística y 

cultural, por el cual expresan un sentido denotativo y connotativo, tales como: el 

término k’awna, denota huevo de algún ave y connota dinero para saldar deudas.  

 

 Asimismo, se observaron términos que están ligados a ciertos  momentos y 

acciones que se muestran durante la vida y muerte. Los mismos están 

configurados a través de los sufijos derivativos que denotan y connotan 

cooperación y solidaridad entorno a la salud de un ser querido, ya sea como la 

palabra: 

 

Atkatt’asiña  

 

Denota = arrimarse  

Connota = apoyarse moral y materialmente en alguien 

 

Thalthapiña 

 

Denota = reunir cosas dispersas 

Connota = centrar, acomodar el feto en cubito dorsal en la madre                     

gestante 

  

 En cuanto al léxico que denota y connota  tópicos del  fallecimiento y entierro, se 

manifiestan  mediante diferentes signos, acciones de los animales, sueños y otras 

señas. Los mismos están ligados en función de algunos sufijos derivativos como 

en el caso del  sufijo –si-  reflexivo en atkatt’asiña, intensificador en wajasiña 
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‘ladrar del perro’. A la vez, éstos términos se limitan su empleo en torno a la 

función y contexto comunicativo, por ejemplo: 

 

Utachaña  

 

Denota = edificar casa 

Connota = construir la tumba 

 

Sarxaña 

 

Denota = marcharse 

Connota = fallecer 

 

Chhaqhayaña  

 

Denota = extraviar 

Connota = enterrar 

 

A nivel sociocultural: 

 

 Después de realizar el análisis, se determinó que las costumbres y ritos realizados 

por las comunidades originarias durante la vida y muerte tienen un propósito 

común entre los vivientes y los muertos entorno al cosmos y la naturaleza. En 

este sentido, la vida y muerte en la concepción aymara es indesligable entre uno 

y el otro, ambos se complementan mediante el simbolismo que está configurado 

por diferentes ritos y mitos. Por ejemplo: el primer rito que se realiza durante la 

llegada del nuevo ser a la vida terrenal es golpear la pared por detrás de la casa 

donde se atiende el parto para que el nuevo ser no sea sordo y  realizar el corte 

del cordón umbilical.  
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 Los ciclos de vida en la concepción aymara están determinados como una 

transición continúa entre diferentes fases o etapas que están marcados por ritos. 

Estas fases no sólo afectan al individuo que realiza este cambio, sino a los demás 

que le rodean: en ese sentido, estos aspectos son comprendidos por los demás. 

Por ejemplo: cuando uno pasa de ser joven a formar parte de un miembro de la 

comunidad, este debe cumplir con servicio el militar y hacerse de pareja 

cumpliendo todas las costumbres de sart’a, ‘pedir la mano’, jaqichäwi,  

‘matrimonio’. Asimismo, la muerte súbita de una persona es considerada como 

un hecho inadmisible, porque al muerto se concibe como jayra ‘flojo’ que no ha 

cumplido con las obligaciones en el entorno familiar y social. Mientras la muerte 

natural es considerada como el fin de un ciclo de vida que cumple con 

responsabilidades y hereda los mismos. 

 

 El rol del yatiri en la vida y muerte en el aymara de Taraco es otro aspecto a 

destacar ya que este personaje es considerado como sanador o el que reestablece 

la salud y pone tranca a la muerte mediante ritos; ofreciendo platos ceremoniales 

a los dioses divinos o cambiando la muerte con animales, según el enfermo. El 

yatiri, por medio de ritos, ayuda a las personas vivas, restableciendo su salud. 

También ayuda a los muertos para que emprendan el viaje sin dificultades al más 

allá.  

 

 Entre otros aspectos de la vida y la muerte,  se destacan ciertas costumbres como: 

el acto del velatorio, concebido como un momento de reconciliación  familiar y 

social entorno al difunto, en el cual  se muestran manifestaciones de solidaridad,  

reciprocidad y el perdón; el entierro comunitario p’amp’achawi, también es 

considerado como un momento donde se destacan diferentes ritos, ya sea como 

el preparado del equipaje consistente en alimentación, herramientas, vestimenta y 

utensilios en tamaño de miniaturas y que tienen un valor de simbolismo cultural 

que significan dotes y herencias que se da al difunto. Asimismo, también se 
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destacan el cambiarse con ropa negra ch’iwt’ayaña, la quema de ropas y  el 

despacho y alejamiento de  llaki ‘pena’ del entorno familiar. 

 

 Para el hombre aymara este simbolismo induce a cumplir con todos los ritos y 

costumbres. Hoy por hoy, estas prácticas y procedimientos culturales desde la 

concepción aymara, se manifiestan como un acto sagrado de restablecer el 

equilibrio y armonía de la vida entorno al espacio cósmico y la naturaleza.  

 

Recomendaciones 

 

El estudio realizado a nivel lingüístico y sociocultural del aymara de Taraco  nos permite 

comprender que el concepto de vida y muerte es un área muy grande que puede ser 

investigado desde otras disciplinas de la lingüística 

 

 Entre las recomendaciones se sugiere profundizar el presente trabajo para 

recuperar el sentido connotativo de los términos sobre la concepción de vida y 

muerte. Asimismo, se puede realizar otros trabajos de investigación con la 

finalidad de recopilar las variantes de los términos.  

 

 También se recomienda abordar un estudio desde una perspectiva del área  

semiótica, que muestra un nivel muy favorable para este estudio. Es más, esta 

investigación puede llegar a nuevos estudios a partir de una variación lingüística 

y cultural de región a región porque las prácticas y costumbres de los pueblos y 

comunidades originarias son muy diferentes.   

 

 Entre otras investigaciones, es necesario realizar un estudio sistemático e 

interdisciplinario desde la perspectiva antropológica y sociológica para 

establecer la situación lingüística y cultural de  los pueblos; todo ello promoverá  

el fortalecimiento lexical de  la lengua  y  la cultura aymara. Finalmente, me cabe 
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señalar que si bien existe limitaciones en el presente estudio, se recomienda 

complementar con otras investigaciones similares en atención a temáticas 

específicas, antes de un estudio general.  
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