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RESUMEN 

 
 

En  el  contexto  actual,  es  frecuente  en  los  medios  de  comunicación  radial  el  uso  de 

préstamos   lexicales  del  castellano  y  para  contribuir  los  préstamos  innecesarios  se 

proponen alternativas de solución. 

 
En  este  sentido,  el  presente  trabajo  “Análisis  del  léxico  aymara  en  los  medios  de 

comunicación  radial  de  La  Paz  y  El  Alto”,  tiene  por  objeto  de  estudio  describir  los 

préstamos del castellano que se emplean en la locución radial aymara para sus avisos en 

los avisos. Para la presente investigación se  tomó  en cuenta los siguientes medios de 

comunicación radial: Difusoras Jiménez, Emisoras Unidas, Nacional de Bolivia, San Gabriel 

y Esplendid. 

 
La   importancia  de   esta  investigación  radica   en  el  hecho  de  que   los  medios  de 

comunicación   masiva   son  un   instrumento   poderoso  de   transmisión   lingüística,  se 

contribuyen en  un  modelo a seguir por la sociedad bilingüe, influyente más que todo del 

castellano hacia el aymara. 

 
Para la obtención de los resultados se tomó en cuenta el método descriptivo para una 

investigación minuciosa e interpretativa tal como se presenta en el contexto. De acuerdo 

a  estos  criterios  se  tomó  en  cuenta  las  distintas  radioemisoras  de  La  Paz  y  El  Alto 

mencionadas anteriormente, de las cuales se grabó 5 programas de 30 minutos de avisos 

en idioma aymara. Los locutores y/o locutoras son de habla bilingüe, tienen como lengua 

materna el aymara y como segunda lengua el castellano y son migrantes de las provincias 

paceñas. Las técnicas para  la recolección de datos fueron las entrevistas mediante las 

grabaciones y su posterior transliteración. Una vez transliteradas los avisos radiales, se 

pintó con colores cada categoría gramatical para un análisis práctico. 



 

 

 
En  la  clasificación se  contabilizó  léxicos  entre aymara y castellano  un  total de 14.854 

léxicos, de los  cuales 5.901 son léxicos en aymara y 8.953 son del castellano, datos que 

sirvieron para el análisis del trabajo. 

 
La  propuesta  tiene  el  objetivo  de  reconocer  los  préstamos  necesarios  e  innecesarios. 

Finalmente  se   realizó  una propuesta  léxica  a  cada  préstamo  en  los  medios  de 

comunicación radial de la Paz y El Alto, como una contribución a la lexicografía aymara. 



 

 

 
JUK´ACHAWI 

 
 

Akürunakanx  aymar  aruskipir  rayrunakanx  walipiniw  ist´at  aymar  arunakar  kastillan 

arunakamp  chh´alqhuntata,  ukatx  kuna  jan  wakiskir  mayt’at  arunakarux  yaqha  kipka 

amuyun arunak aymarat qillqt’atarakini, ukax mä askichawikaspas ukhama. 

 
Aka yatxatawixa, “Análisis del léxico aymara en los medios de comunicación radial de La 

Paz y El Alto”,  yatiyawinak rayrutuqit qillqaqt´asa, kawkir mayt´at arunakas kastill arut 

aymar arur mayt´asita, taqi ukanakat uñakiparaki. Uka yatxataw thaqhthapt’awitakix aknir 

rayrunakaw  uñjataraki:  Difusoras  Jiménez,  Emisoras  Unidas,  Nacional  de  Bolivia,  San 

Gabriel ukatx Esplendid rayrumpi. 

 
Akham yatxatawix wakisiw kunatï  rayrutuqit parlirinakax jaqirux arsutanakap thakhinchi. 

Chukiyawu  markankstanxaya,  pä  arut  aruskipt’asiritapatxa,  kastillanurakiw  aymar  arur 

jithinthi. 

 
Askirjam suma ch´uwsuyañatakixa, kunjamtï alayan sisktan uka rayrunakpiw irnaqatana, 5 

wakichawinakatwa   waraqt´atäna,   sapa maynix   30 k´athanakata,   aymar   wakichaw 

yatiyawinaka.  Wakichaw  ullirinakax  aymar  tata  mamanakaxa,  pata  pampamkirinaka, 

qhirwa  tuqinkirinakawa nayrïr arupaxa aymar aruwa, payïr arupasti kastill aruraki. Arsut 

arunak  tantañatakix   rawarurakakaruw  waraqt´atäna,  ukat  ukanakax  qillqkst´atarakïna, 

mayak  qillqst´asax  sapa  arunchax  kunayman  saminakampiw  warakipt´atäna, ukat  sapa 

saminakaw chhijllsutäna yächak lurañataki. 

 
Niyaki   chhillsutaxa,   14.854   arunakaw   jakt´at´anxa,   ukanakatxa   5.901   arunakarakiw 

aymarata, ukata 8.953 arunakarakiw kastill arunakarakinxa, aka qhipha jakhuwinakampiw 

aka panka luqtax irnaqt´atarakïna. 



 

 

 
Aka  ufiafit'awix  ufiakiparakiwa kunayman  arunakas   mayt'asifi  wakisi,   kuna   arunakas   jan 

mayt'asifia wakiskaraki  ukanakarakiw  Chukiyawunkir   rayrunak  ukat  Altu  Pata 

rayrunakamp kunaw ma  ufiafichawitak apthapt'at  aymar aru  jach'afichafiataki. 
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CAPÍTULO I 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Bolivia se caracteriza por su gran diversidad cultural y lingüística, es así que el castellano y las 

lenguas de las 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos son reconocidas como 

idiomas oficiales. El artículo 5, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, dice: 

 

- Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, 

araona,  baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese 

ejja,  guaraní,   guarasu'we,  guarayu,  itonama,  leco,  machajuyai-kall-awaya, 

machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 

movima,  pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru- 

chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. 

 

De acuerdo a esta realidad, se hace evidente el contacto de lenguas y culturas, siendo el 

castellano  el  idioma  más utilizado  en  la comunicación  funcional.  Mientras los idiomas 

originarios, por diferentes  factores  sólo tiene el uso comunal, porque ha tenido un receso 

lingüístico que ha perjudicado y afecta el  desarrollo de la lecto-escritura en sus niveles: 

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Este factor ha  hecho que se hayan usado 

como puente para castellanizar a los hablantes de otros idiomas, en concreto del aymara que es 

el tema de esta tesis. 

 

A mediados del siglo XVI, por los años 1545, los conquistadores instalaron cruces en lugares 

principales de las comunidades aymaras, como en las plazas, y principalmente en los lugares 

especiales, en los cerros sagrados, wak´as, o sobre los techos de las casas; todo esto con la 

intención de asimilar la cultura aymara a la cultura dominante u occidental, como menciona 

Hans van den Verg (1993, p30). 

 

Actualmente la población boliviana recibe una gran influencia lingüística de los medios 

de  comunicación  masiva, como la prensa escrita y oral,   televisión,   radio e internet. 

Pero lo que a nosotros nos interesa es ver cómo la radio puede influir en el habla de la 
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población, en caso, nos referimos al aymara, porque hay un porcentaje de la población 

que  escucha  emisión  de  radios  con  locución  en  aymara,  ya  sea  noticias,  avisos, 

entretenimiento, etc. Ahí podemos encontrar una mezcla del castellano y aymara donde 

se produce el fenómeno del “aymarañol”. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer los préstamos lexicales 

del castellano en los avisos del aymara que realizan los medios de comunicación radial 

en aymara en la ciudad de La Paz y El Alto y consiguientemente proponer. 

 

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 

En la actualidad, se puede escuchar en los medios de comunicación radial el uso de una 

gran variedad de préstamos lexicales que provienen de otras lenguas, especialmente del 

castellano y para evitar este problema es necesario diferenciar los préstamos necesarios 

de los innecesarios y proponer una alternativa de solución. 

 

Es de mencionar que los préstamos son refonologizados, en muchos casos, incluyendo 

los sufijos para introducir en el vocabulario del idioma aymara como: cuniju (conejo), 

yusa  (dios),  cawallu  (caballo),  wuru  (burro),  cantawi  (lugar  de  canto),  sapatu 

(zapato), angila (ángel), uwija (oveja), etc., tal como señala en su obra Ernesto Moré, 

(1987, p.104). 

 

Por  otra  parte,  los  problemas  de  los  préstamos  lingüísticos  del  aymara  no  fueron 

descritos  ni  estudiados  sistemáticamente  en  los  medios  de  comunicación  radial,  es 

necesario estudiar las categorías gramaticales que cumplen las diferentes funciones en la 

estructura oracional, estas categorías son las siguientes: nombres, pronombres, adjetivos 

y  verbos  que  son  las  palabras  variables.  Mientras  las  palabras  invariables  son  las 

siguientes: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 

Para la presente investigación, tomamos los siguientes medios de comunicación radial: 

Difusoras Jiménez, Emisoras Unidas, Nacional de Bolivia, San Gabriel y Esplendid. 

 

2.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 

Nos formulamos las siguientes interrogantes: 
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• ¿Cuáles  son  los  préstamos  lexicales  del  castellano   que  se  presentan  en  la 

locución radial  de avisos del idioma aymara? 

 

• ¿Qué categorías gramaticales del castellano aparecen con más frecuencia   como 

préstamos  lexicales en la locución radial de avisos aymaras en los medios de 

comunicación mencionados? 

 

• ¿Cómo podemos evitar los préstamos lexicales del castellano en los avisos del 

idioma aymara en la locución? 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Estudiar los préstamos lexicales del castellano en los avisos de la lengua aymara en 

las radios de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

   Identificar  los  préstamos  lexicales  del  castellano  en  los  avisos  de  la 

lengua aymara en los medios de comunicación radial. 

 

   Registrar y clasificar la frecuencia de uso de las categorías gramaticales 

como préstamos lexicales en los avisos de aymara. 

 

   Proponer léxicos sustituibles en aymara a los préstamos lexicales del 

castellano. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El  estudio  del  análisis  lexical  de  los  préstamos  del  castellano  en  los  medios  de 

comunicación radial, se realizará en 5 radioemisoras de las ciudades de La Paz y El Alto 

mencionadas  anteriormente,   todas  ellas  en  amplitud  modulada  (AM). En  estas 

radioemisoras los locutores difunden los avisos en lengua  aymara utilizando préstamos 

del castellano. Se grabará para el análisis sólo los programas de avisos difundidos en el 

idioma aymara en diferentes horarios. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

En la emisión de avisos en aymara, se puede percibir dificultades en el uso adecuado de 

los  léxicos  aymaras,  por  ello,  es  necesario  identificar  los  préstamos  necesarios  e 

innecesarios,  proponer  nuevas  alternativas  léxicas  que  sustituyan  el  préstamo  del 

castellano al aymara. 

 

Los locutores, reporteros, presentadores y periodistas aymaras, cuando su programación 

es en aymara, usan con mucha frecuencia los préstamos lexicales del castellano, quizá 

por  no  encontrar  léxicos  adecuados para  sus diferentes necesidades de uso,  por  la 

economía lingüística o por un tema social. El presente  trabajo de investigación busca 

solucionar en parte el problema señalado. 

 

En el artículo de José Mendoza “Acuñación léxica en lengua aymara una experiencia en 

el  aula”  en  la  Revista  Lengua  5,  (1995,  p.  159)  muestra  el  trabajo  de  rescate  y 

propuestas del aymara mediante grabaciones libres a radioemisoras que por cierto es un 

aporte valioso. En este sentido, para el presente trabajo se grabará a radioemisoras y sus 

programas de sólo avisos radiales – yatiyawinaka porque  es importante proponer 

nuevas acuñaciones para mejorarlos avisos y la difusión en la lengua aymara, teniendo 

en cuenta que los medios de comunicación masiva son un poder lingüístico influyente 

en la sociedad. 

 

6. HIPÓTESIS. 
 

• Los locutores usan los préstamos lexicales del castellano en los avisos de la 

lengua aymara en los medios de comunicación radial de La Paz y El Alto con 

mucha frecuencia. 

 

• Los  préstamos  lexicales  más  usados  del  castellano  en  las  categorías 

gramaticales en los avisos radiales del aymara está el nombre, seguido del 

adjetivo. 

 

• Los locutores aymaras utilizan un gran porcentaje de préstamos innecesarios 

provenientes del castellano, a pesar de que la lengua aymara tiene estos términos. 
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2.1. MARCO REFERENCIAL 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se hará conocer la realidad de la lengua en el mundo, la vitalidad de la 

lengua y su fomento; además se verá la cantidad de diales radiales que existen en Bolivia, los 

antecedentes de la lengua aymara y su contexto legal. 

 

2.1.1. IDIOMAS EN EL MUNDO 
 

Según un informe de la UNESCO, de fecha 20 de febrero de 2009, en el mundo existen 

aproximadamente seis mil idiomas, 2.500 de ellos están en situación de riesgo, podrían 

desaparecer en  tres generaciones. A esto se suma la vulnerabilidad de las lenguas; el 

aymara está en situación vulnerable, como podemos ver en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 1 

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA 

NIVEL DE 

VITALIDAD 

 

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA LENGUA 

  

a salvo 
Todas  las  generaciones  hablan  la  lengua  y  su  transmisión  de  una 

generación a otra es continua. 
 

 

 
 

 

 

 

vulnerable 

La  mayoría  de  los  niños  hablan  la  lengua,  pero  su  uso  puede  estar 

restringido a determinados ámbitos (el hogar, familiar, como ejemplo). 

El aymara según la UNESCO es vulnerable. 

 en peligro Los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna. 
 

 

 
 

 

 

seriamente 

en peligro 

Sólo los abuelos y las personas de las viejas generaciones hablan la 

lengua.  Los  miembros  de  la  generación  parental,  si  bien  pueden 

comprenderla, no la hablan entre sí, ni tampoco con sus hijos. 
 

 

 
 

 

 

en situación 

crítica 

Los  únicos  hablantes  son  los  abuelos  y  las  personas  de  las  viejas 

generaciones,  pero  sólo  usan  la  lengua  parcialmente  y  con  escasa 

frecuencia. 

 extinta No quedan hablantes. 

Fuente: UNESCO, 2003, pág. 7 
 

En el siguiente gráfico podemos ver la gravitación de las lenguas en el mundo y nos 

ayudará a ver  dónde está ubicado el aymara y es preocupante para los hablantes de las 

lenguas minorizadas. 
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GRÁFICO Nº 1 

SISTEMA DE GRABITACIÓN DE LENGUAS 
 

4.000 / 5.000 lenguas 
periféricas 

 
100 / 200 lenguas 

centrales 

 
Unas 10 

lenguas 

suLpenegurace 
hipercentral 
ntrales 

 
Inglés 

 
Francés,castellano 

, swahili... 

 
Banbara, wolof, catalán, 

armenio, kitxua, .. 

 
Euskara, occitano, 
breton, mapuche, 

aymara... 

Fuente: Calvet, L.J. Pour une écologie des langues du monde, 1999. (Garabide) 
 
 

Miranda Filomena (1996, p.66) también habla de la transmisión de la lengua aymara, 

habla de las migraciones al oriente boliviano (Santa Cruz) a las zonas de colonización 

“donde  se  puede  observar  que la  primera  generación  conserva  y  utiliza  a  nivel 

familiar, la segunda sabe el aymara pero ya no se lo transmite a sus hijos. La tercera 

generación está totalmente integrada al castellano”, este hecho no solo sucede en una 

migración del occidente al  oriente, sino también   en nuestras provincias paceñas; hay 

tanta migración hacia la ciudad de La Paz,  especialmente a El Alto, si echamos un 

vistazo en los minubuses y/o micros, o en el mercado lo padres les hablan a sus hijos en 

aymara y ellos les contestan en castellano y esa forma de actuar va en  desmedro del 

crecimiento de la lengua aymara. 

 

2.1.2. VITALIDAD DE LA LENGUA 
 

Según Garabide (2010, p. 24), las lenguas tienen que cumplir 5 funciones para estar 

vigentes y son las siguientes: 

 

a)  Función identitaria o personal 

b)   Función familiar 

c)  Función laboral 

d)  Función local o municipal 

e)   Función nacional 
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Es decir, el hablante debe hacer uso de su idioma en todos los ámbitos de su cotidiano 

vivir: la familia,  la educación, en el trabajo, la calle, en los medios de comunicación 

personal   o   masiva,   etc.   Según   la   UNESCO   (2003   p.   7),   en   la   transmisión 

intergeneracional  de la lengua,  también  nos dice  cuándo  una lengua  está  a salvo, 

vulnerable, en peligro, seriamente en peligro, en situación crítica  y extinta como se ve 

en cuadro Nº 1. 

 
En  el  cuadro  de  abajo,  podemos  ver  el  parámetro  del  grado  de  vitalidad  por 

población de  hablantes, si corre o no corre peligro, y cuándo es que se encuentra en 

cierta  situación;  también  nos  mostrará el  grado  de  vitalidad,  uso  de  ámbitos y sus 

funciones de uso. 

 
CUADRO N° 2 

ÁMBITOS Y FUNCIONES 
GRADO 

DE 

VITALIDAD 

 
GRADO 

 
ÁMBITOS Y FUNCIONES 

uso universal 5 La lengua se utiliza en todos los ámbitos y para todas las 

funciones. 

paridad 

plurilingüe 

4 Se pueden emplear dos o más lenguas en la mayoría de los 

ámbitos sociales y para la mayoría de las funciones. 

ámbitos 

decrecientes 

3 La lengua se utiliza en el ámbito doméstico y para muchas 

funciones, pero la lengua dominante empieza a penetrar incluso 

en el ámbito familiar. 

ámbitos 

limitados o 

formales 

 
2 

La lengua se utiliza en ámbitos sociales limitados y para varias 

funciones. 

ámbitos muy 

limitados 

1 La lengua se utiliza sólo en un número muy restringido de 

ámbitos y para muy pocas funciones. 

extinta 0 La lengua no se utiliza en ningún ámbito  para ninguna función. 

Fuente: UNESCO, pág. 11 
 

 
 

El cuadro Nº 3 mostrará la vitalidad de uso: si es activa, inactiva o pasiva: 
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CUADRO N° 3 

NUEVOS ÁMBITOS Y MEDIOS ACEPTADOS POR LA LENGUA EN 

PELIGRO Y  SU GRADO DE VITALIDAD 
GRADO DE 

VITALIDAD 

GRADO NUEVOS ÁMBITOS Y MEDIOS ACEPTADOS POR LA 

LENGUA EN PELIGRO 

Dinámica 5 La lengua se utiliza en todos los nuevos ámbitos. 

Activa 4 La lengua se utiliza en la mayoría de los nuevos ámbitos. 

Pasiva 3 La lengua se utiliza en muchos nuevos ámbitos. 

Comprometida 2 La lengua se utiliza en algunos nuevos ámbitos. 

Mínima 1 La lengua se utiliza sólo en unos pocos nuevos ámbitos. 

Inactiva 0 La lengua no se utiliza en ningún nuevo ámbito. 

Fuente UNESCO: 2003 
 

 

El  tipo  de  esos  nuevos  ámbitos  y  su  utilización  dependen  del  contexto  local.  Por 

ejemplo, puede ser que una lengua en peligro se utilice en un nuevo ámbito, tal vez la 

radio o la televisión, pero sólo  durante media hora a la semana. A pesar de que la 

disponibilidad  de  esos medios confiere a  la  lengua  una  calificación  potencialmente 

elevada, la extremada limitación del tiempo tiene como resultado un contacto limitado 

con la lengua, que por lo tanto, sólo alcanzaría un grado de 2 ó 3. Es inevitable que haya 

diferentes niveles de éxito en los diferentes medios. 

 

En la educación, el establecimiento de criterios se puede basar en dos dimensiones: hasta 

qué nivel y en qué proporción del plan de estudios se emplea la lengua en peligro. Una 

lengua en peligro que sea la  lengua vehicular de todas las asignaturas y en todos los 

niveles estará en una situación muy superior a la de otra que sólo se enseñe una hora a la 

semana. 

 

Hay que considerar juntamente todos los nuevos ámbitos, el aprendizaje de estas lenguas 

no solo implicaba el manejo oral, sino también el escrito. Duran Juan, (1982, p. 260), En 

el Concilio de 1583 se encomendó la traducción al aymara y quechua del catecismo y 

sus complementarios pastorales a un  equipo de peritos en esos idiomas. Esta cita de 

traducción sería uno de los ámbitos. 
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Si hablamos de la vitalidad de la lengua, es de mencionar a Xabier Albó (1979, p.24 -25) 

cuando en la década de los 70, exponía doce argumentos que desfavorecen a la vitalidad 

de la misma, más bien favorecen a la extinción de los idiomas oprimidos, mencionamos 

algunos de ellos: lo económico es importante para algunas políticas de valoración de las 

mismas, la exigencia de un idioma común para la integración nacional y latinoamericano 

(que sería el castellano en desmedro del ayamra), lo que más se resalta es cuando dice 

“que  los  mismos  campesinos  son  los  primeros  en  querer  olvidar  su  lengua”,  “es 

indispensable  que  primero  lleguen  ser  ellos  mismos, y  por  último,  que,  “para 

comunicar eficazmente un mensaje  hay que emplear los términos y lenguaje de quien 

debe recibirlo”.  Éste último es aplicable al trabajo que se desarrolla, acaso será que los 

locutores o los que trabajan en  medios de comunicación le dan importancia al oyente 

que recibe el mensaje o simplemente buscan sentirse cómodos frene al micrófono sin y 

dar a conocer los avisos o noticieros. 

 

2.1.3. DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 

(UNESCO) en la declaración de los “Derechos Lingüísticos”  en Barcelona, junio de 
 

1996, en su artículo 16 nos menciona que toda comunidad lingüística tiene derecho a ser 

atendido en su lengua, como podemos ver a continuación: 

 

“Artículo  16.  Todo  miembro  de  una  comunidad  lingüística  tiene  derecho  a 

relacionarse  y  a  ser  atendido  en  su  lengua  por  los  servicios  de  los  poderes 

públicos o de las divisiones administrativas centrales, territoriales, locales y 

supraterritoriales  a  los  cuales  pertenece  el  territorio  de  donde  es  propia  la 

lengua.” 

 

En el capítulo referido a los medios de comunicación, los artículos 35 y 37 hacen 

referencia  a  cuál  debe  ser  el  grado  de  presencia  de  la  lengua  en  los  medios  de 

comunicación de la región y tiene derecho a recibir información a través de los medios 

de comunicación las manifestaciones culturales. Como podemos ver en  los siguientes 

artículos: 
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“Artículo 35. Toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe ser el 

grado de presencia de su lengua en los medios de comunicación de su territorio, 

tanto en los locales y tradicionales como en los de mayor ámbito de difusión y de 

tecnología   más   avanzada,   independientemente   del   sistema   de   difusión   o 

transmisión utilizado. 

 

Artículo 37. Toda comunidad lingüística tiene derecho a recibir, a través de los 

medios de comunicación, un conocimiento profundo de su patrimonio cultural 

(historia y geografía, literatura y otras manifestaciones de la propia cultura), así 

como  el  máximo  grado  de  información  posible  de  cualquier  otra  cultura  que 

deseen conocer sus miembros. 

 

Artículo 38. Todas las lenguas y las culturas de las comunidades lingüísticas 

deben  recibir un trato equitativo y no discriminatorio en los contenidos de los 

medios de comunicación de todo el mundo.” 

 

Debemos  considerar  que  los  derechos  lingüísticos  forman  parte  de  los  Derechos 

Humanos y tener en cuenta que los seres humanos expresan sus identidades en diferentes 

lenguas y la diversidad lingüística es uno de los valores culturales más importantes de la 

humanidad. 

 

En  la sección  de administración pública  y órganos oficiales  de la  UNESCO en  su 

artículo 15 señala lo siguiente: 

 

1.   Toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como 

oficial dentro de su territorio. 

 

2.  Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las actuaciones judiciales y 

administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos enregistros 

públicos realizados en la lengua propia del territorio sean válidos y eficaces y 

nadie pueda alegar el desconocimiento.” 

 

Según Amaya e Iñigo Iñurrategi, en una presentación de Garabide en España 2010, 

menciona 5 factores muy importantes para que una lengua  no desaparezca: 
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a)   Discriminación legal 
 

b)   Desestructuración de la comunidad lingüística 

c)   Complejo de inferioridad 

d)   Bilingüismo unilateral (que la otra lengua domina a otra) 
 

e)   Déficit de funciones. 
 

Nosotros  queremos  poner  énfasis  en  el  inciso  a),  estamos  de  acuerdo  con  esta 

apreciación, pero, en nuestro caso tendríamos que obviar la discriminación legal en el 

ámbito nacional, porque en nuestra Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 

5 parágrafo  I,  reconoce  como  lenguas  oficiales  a  36  lenguas,  entre  ellas  está  por 

supuesto lo que nos interesa en este trabajo el AYMARA. Ahora bien, la CPE sólo las 

reconoce como lenguas oficiales, pero ni siquiera la propia CPE está escrita en las 36 

lenguas. Tampoco existe una academia de lengua  que lingüísticamente pueda darnos 

lineamientos lingüísticos. Si bien eran pocos los que peleaban para que nuestras lenguas 

sean oficiales, pues ya la tenemos reconocida en nuestra CPE aprobada en febrero  de 

2009, pero queda ahí como un simple enunciado. 
 

 

Es imperioso hacer resaltar la urgente necesidad de que los gobiernos departamentales y 

los gobiernos   municipales inserten en sus cartas orgánicas la escritura y la difusión de 

las lenguas de cada región, de igual forma en la administración pública se hace necesaria 

la difusión, como por ejemplo: en el Órgano Legislativo y su dos cámaras de Diputados 

y  Senadores;  en  el  Órgano  Ejecutivo,  los  diferentes   ministerios  y  sus  entidades 

dependientes; el  Órgano   Judicial,   el Tribunal Supremo de Justicia,  Tribunal 

Constitucional,  Jurisdicción   Agroambiental, Jurisdicción   Indígena Originaria 

Campesina,  Consejo  de  la  Magistratura;  el  Órgano  Electoral,  el  Tribunal  Supremo 

Electoral, los Tribunales Electorales Departamentales, los Juzgados  Electorales y los 

Notarios Electorales; otras instituciones como la Contraloría General del Estado, la 

Defensoría del Pueblo, la Asamblea  Permanente de Derechos Humanos, las 

organizaciones sociales en sus Estatutos Orgánicos. Asimismo las instituciones privadas 

y por su importancia también los medios de comunicación, etc. Esto para que no sólo lo 

legal o como lengua oficial esté en la CPE, sino también estas instituciones lo legalicen 

y pongan en práctica la CPE. 
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Otro de los factores es la urgencia de la comunicación de la lengua, es preciso identificar 

el tipo y la  calidad de los materiales lingüísticos existentes. Tienen una importancia 

central  los  textos  escritos,   entre  los  que  se  incluyan  los  registros  audiovisuales 

transcritos, traducidos y anotados del habla  natural. Esa información es fundamental 

para ayudar  a los miembros de la comunidad  lingüística a formular tareas específicas, y 

permite  a que los lingüistas diseñen proyectos de investigación en colaboración con los 

propios hablantes. 

 

En el siguiente cuadro se ve el documento de la UNESCO, la vitalidad y peligro de 

desaparición de las lenguas: 

 

CUADRO Nº 4 

VITALIDAD Y PELIGRO  DE DESAPARICIÓN DE LAS LENGUAS 

 
NATURALEZA DE 

DOCUMENTACIÓN 

 

G
R

A
D

O
  

DOCUMENTOS DE LA LENGUA 

 
excelente 

 
5 

Existen gramáticas y diccionarios completos, textos extensos y un 

flujo constante de materiales lingüísticos. Hay abundantes registros 

anotados de audio y video de alta calidad. 

 
buena 

 
4 

Existen  una  buena  gramática  y  cierto  número  de  e  gramátic 

aceptables, diccionarios, textos, literatura y medios de comunicació 

cotidianos; hay suficientes registros anotados de audio y video de al 

calidad. 

 
pasable 

 
3 

Puede haber una gramática aceptable o un número suficiente de 

gramáticas, diccionarios, textos, pero no medios de comunicación 

cotidianos; pueden  existir registros de  audio  y video  de calidad 

variable o diverso grado de anotación. 

 
fragmentada 

 
2 

Hay algunos esbozos de gramática, listas de palabras y textos de 

utilidad   para  una  investigación  lingüística  limitada,   pero   sin 

suficiente cobertura. Pueden existir registros de audios y video de 

calidad variable, con o sin anotación. 

 
insuficiente 

 
1 

Existen  sólo  unos  pocos  esbozos  de  gramática,  breves  listas  de 

palabras y textos fragmentarios. No hay registros de audio y video, 

o los  que hay son de calidad inutilizable o carecen totalmente de 

anotación. 

Indocumentada 0 No existe ningún material. 

Fuente: UNESCO 
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2.1.4. ANTECEDENTES DE LA LENGUA AYMARA 
 

Si bien el aymara es el idioma más antiguo y que sólo era difundido oralmente de 

generación en generación por nuestros antepasados y no teníamos la escritura, pues el 

año  1612  en  el  siglo  XVI  tuvimos  el  primer  estudio  gramatical  y  lexical  con  un 

diccionario del jesuita italiano  Ludovico Bertonio, mientras él cumplía su misión en 

Puno-Perú. Posteriormente los trabajos lingüísticos de Marta J. Hardman, durante los 

años 60 del siglo XX. Hardman mostró que el aymara altiplánico, el jaqaru y el kawki 

son miembros de una misma familia lingüística a la que ella denomina de familia jaqi. 

Son los referentes para la escritura de nuestra lengua aymara. 

 

El aymara es hablado en los países de Bolivia, Perú, el norte Argentino y una parte de 

Chile, también señalar que en nuestro país se habla más en el departamento de La Paz, 

seguido  de  Oruro  y  con  enclaves  lingüísticos  en  todo  el  país  por  el  efecto  de  la 

movilidad social. 

 

2.1.5. ANTECEDENTES LEGALES DEL AYMARA 
 

En la Resolución Ministerial Nº 795 de 3 de septiembre de 1983 del Ministerio de 

Educación y Cultura, bajo el gobierno de Hernán Siles Suazo, establece la enseñanza del 

aymara y el quechua en el sistema educativo. 

 

Casi diez años más tarde, la Ley N° 1565 de la Reforma Educativa de 7 de julio de 1994, 

bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en su artículo 9, segunda modalidad, 

establece dos modalidades de lengua: 

 

- “Monolingüe, en lengua castellano con aprendizaje de alguna lengua nacional 
 

originaria. 
 

- Bilingüe, en lengua nacional originaria, como primera lengua; y en castellano 

como segunda lengua;” 

 

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 25894,  del 11 de septiembre del año 2000, del 

gobierno de Hugo Banzer Suarez, en el artículo I ya reconocía a los idiomas del país y 

entre ellas al aymara, como podemos ver dicho artículo: 
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“ARTICULO 1.- Se reconocen como idiomas oficiales las siguientes lenguas indígenas: 

Aimara,   Araona,  Ayoreo,  Baure,  Besiro,  Canichana,  Cavineño,  Cayubaba, 

Chácobo, Chimán, Ese ejja, Guaraní, Guarasu’we (Pauserna), Guarayu, Itonama, 

Leco, Machineri, Mojeño- trinitario, Mojeño-ignaciano, More, Mosetén, Movima, 

Pacawara,  Quechua,   Reyesano,  Sirionó,  Tacana,  Tapieté,  Toromona,  Uru - 

chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki y Yuracaré.” 

 

El Decreto Supremo No. 20227 del gobierno de Hernán Siles Zuazo señala: 
 

- “Que, se ha utilizado hasta el presente diversos alfabetos quechua y aymara, 

obstaculizando innecesariamente la expresión y comunicación escrita en estos 

idiomas; 

 

- Que,  los  organismos  pertinentes  del  Ministerio  de  Educación  y  Cultura,  la 

Confederación Sindical  Única  de Trabajadores  Campesinos de  Bolivia  y  las 

principales instituciones públicas y privadas vinculadas con este problema han 

unificado criterios y han llegado a un acuerdo sobre el alfabeto único; 

 

- Que el alfabeto único está basado y aprobado por el II Congreso Indigenista 

Interamericano realizado en  La  Paz, en 1954, con  el uso internacional más 

difundido. 

 

DECRETA: 
 

- ARTICULO  1o.-  Declárese  oficial  el  adjunto  ALFABETO  ÚNICO,  para  la 

escritura de los idiomas quechua y aymara. 

 

- ARTICULO  2o.-  Toda  obra  científica,  literaria  así  como  pedagógica  y,  en 

general,  todo uso escrito de los idiomas quechua y aymara debe utilizar el 

alfabeto único indicado en el artículo anterior.(Promulgado en fecha nueve de 

abril de mil novecientos ochenta y cuatro, (9-5-1984).” 

 

A continuación veremos el alfabeto oficial de los idiomas: aymara y quechua aprobado 

bajo el Decreto Supremo Nº  20227, del 9 de abril de 1984: 
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VOCALES: 

CUADRO Nº 5 
 

ALFABETO ÚNICO OFICIAL 

 

i - Anterior 

cerrada 

 u- Posterior 

cerrada 

Semi abierta [e] [o] Semi abierta 

 a -Central Abierta  

 

Alargamiento vocálico es /¨/: ï, ü, ä. 
 

(+) Las vocales i, u, en cercanía de las consonantes q, qh, q', x; tienen sonido alofónico; la i 

suena como [e] y la u suena como [o]. 

 
 

CONSONANTES: 
 

MODO 
DE ARTICULACIÓN 

PUNTO DE ARTICULACIÓN 

Bilabiales Dentales Alveolares Palatales Velares Post-velares 

Oclusivas simples P T   K Q 

Oclusivas espiradas PH TH   KH QH 

Oclusivas glotalizadas P' T'   K' Q' 

Africada simple    CH   

Africada espirada    CHH   

Africada glotalizada    CH'   

Fricativa   S  J X 

Laterales   L LL   

Nasales M  N Ñ   

Semiconsonantes W   Y   

Vibrante simple   R    

Fuente: Decreto Supremo Nº 20227 (1984) 

 
En este párrafo, se muestra la población hablante y/o personas que se identifican con el 

aymara según los últimos censos de: Argentina que tiene 4. 104 (censo 2001), Chile 1. 

501, (censo 2002), Perú 443. 248 (censo 2007) y en Bolivia existen1. 191.352 (censo 
 

2012), como se observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 6 
 

POBLACIÓN AYMARA EN CUATRO PAÍSES 
 

 
 

PAÍS 

POBLACIÓN 

AYMARA-HABLANTE 

 
 

AÑO DEL CENSO 

Bolivia 1.191.352 2012 

Perú 443. 248 2007 

Argentina 4. 104 2001 

Chile 1. 501 2002 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de los censos de cada país. 

 
Ahora se ve en el cuadro Nº 7 los hablantes o los que se identifican o sienten pertenecer 

a las lenguas originarias de Bolivia según el Instituto Nacional de Estadística,  Censo de 

Población y Vivienda de  2012. En los resultados existen algunos idiomas o lenguas 

predominantes que son habladas por la población indígena boliviana como veremos a 

continuación: 

 

CUADRO N° 7 

POBLACION TOTAL POR IDIOMA ORIGINARIO DE BOLIVIA, CENSO 2012 

IDIOMA POBLACIÓN 

TOTAL 

Quechua 1,281.116 

Aymara 1,191.352 

Chiquitano 87.887 

Guaraní 58.990 

Mojeño 31.078 

Guarayo 13.621 

Movima 12.213 

Tacana 11,173 

Itonama 10.275 

Leco 9.006 
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos extraídos del Censo 2001(INE) 

 

 
 

Históricamente el castellano ha sido considerado el idioma oficial de Bolivia, pero a 

partir de la promulgación de la actual Constitución Política del Estado, los idiomas de 

las 36 naciones y pueblos  indígena originario campesinos son considerados también 

como idiomas oficiales en todo el territorio nacional, conforme lo establece el artíc ulo 5, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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parágrafo I y II de la Constitución Política del Estado, aprobada el 7 de febrero de 2009. 

Como veremos a continuación: 

 

- “ART.  5.  I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, 

araona,  baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese 

ejja,  guaraní,   guarasu’we,  guarayu,  itonama,  leco,  machajuyai-kallawaya, 

machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 

movima,  pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru- 

chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. 

 

- II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al 

menos  dos idiomas oficiales. Uno de ellos el castellano, y el otro se decidirá 

tomando en cuenta el uso,… ”. 

 

Esto  significa  que  el  departamento  de La  Paz deberá  optar por  la  lengua  aymara , 

también refiriéndonos a la gobernación y municipalidad de La Paz y El Alto. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

En este apartado se presenta los elementos que intervienen en nuestro trabajo, puesto que hay 

teorías que nos darán a entender con más detalle nuestro análisis. 

 

2. 2.1. LA RADIO 
 

López, Vigil (1995) señala que la radio no necesariamente entra en competencia con la 

lectura de  libros,  periódicos, revistas sino que es complementaria de éstas; es decir, 

escuchar programas en radio estimula a leer periódicos, libros, revistas, etc. 

 

La cultura es cultivo, es todo factor enriquecedor de la personalidad que le ayuda a ser 

más libre, a comprenderse así mismo, a entender a quienes le rodean  y transformar su 

entorno. Su importancia, volumen o intensidad dependerá, por una parte, de la calidad del 

mensaje, y por otra, de su efecto en cada oyente. Hay mensajes que no son semillas de 

conocimientos, pero para el terreno intelectual de los  receptores para futuras siembras 

culturales o sirven de abono a mentes ya preparadas. Muñoz y Gil, (1988, p. 100 -101). 
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Para Balsebre, Armand (1994, p. 163) “El mensaje radiofónico es la sucesión ordenada y 

continua,  sintagmática de los contornos sonoros de la realidad, representada por la 

palabra,…y clasificados según el sistema semiótico del lenguaje radiofónico”. 

 

En el contexto secuencial de la significación radiofónica, donde el mensaje se localiza en 

una cadena significante de relatos, el concepto sintagmático y semiótico tiene  un valor 

decisivo en el proceso de percepción y atribución de sentido. Una producción de sentido 

en función siempre de la relación significativa que establecen entre sí los acontecimientos 

sonoros. 

 

Como corolario,  usamos la definición  de lenguaje  radiofónico de Balsebre,  Armand 

(1994, p.26)  para  quien el lenguaje radiofónico es “el conjunto ilimitado de mensajes 

sonoros del lenguaje  radiofónico, es el resultado de un número finito de normas y 

transformaciones (códigos, gramática normativa), aplicadas en un  número limitado de 

sistemas expresivos (palabra, música, efectos sonoros)”. 

 

En esta aproximación, Balsebre Armand trata la definición del lenguaje radiofónico como 

un proceso endógeno, a partir de sus elementos constitutivos. Pero desde una perspectiva 

estructural global, la  definición del sistema expresivo del lenguaje radiofónico integra 

también a las unidades constituyentes,  que determinan su significación en el contexto 

comunicativo. 

 

Entonces, se puede señalar que la radio como medio de comunicación tiene ventaja con 

el público de ser actual, contemporánea y oralmente atractiva. Se caracteriza por tener 

rasgos de los mensajes sonoros  que salen al aire y se oyen acústicamente de forma 

directa, y la mayor fortaleza de la radio es ser un medio eminentemente popular, pues 

llega a todos los estratos socio-económicos de la población. Llega  a la persona culta 

como a la analfabeta; lo que no ocurre con los otros medios: la prensa escrita es para 

pocas personas urbanas y la televisión llega solo a ciertas regiones. 

 

Además, el lenguaje usado por la radio es activo y atractivo, es decir, normalmente es 

usado palabras  que la gente entiende, donde no usan las mismas palabras, ese hecho 

permite  ampliar  el  vocabulario  del  oyente,  porque  conocer  las  palabras,  es  poder 
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expresar más ideas. En ese contacto con el oyente se suele dar el uso en calidad del 

préstamo de  palabras de una lengua a otra lengua. 

 

La radio tiene algunas características, como ejemplo el periodismo radiofónico que  se 

puede conocer a través de la radio todo lo que sucede en nuestra región, país y en el 

mundo entero, además algunas  veces, decide y establece la realidad; por otro lado, 

consideramos  a  la  radio  como  un  medio   para   la  distracción,  entretenimiento  e 

información. 

 

Al  respecto,  López  V.  José  Ignacio,  (1995)  señala  que  es  una  poderosa  fuente  de 

influencia en la  opinión pública a través de sus programas de carácter informativo, 

opinión,  interpretativo  e  investigación,  además  considera  que  es  ridículo  el  uso  de 

términos equivalentes cuando existe en una lengua las normas del periodismo. Donde la 

radiofonía tiene la claridad para lograr el estilo de la comunicación, por eso, es necesario 

usar un lenguaje sencillo coloquial, así evitando un léxico con préstamos o de moda para 

tergiversar las noticias a través la comunicación  radial. 

 

En  ese  contexto,  los  autores  mencionados  arriba  nos  muestran  que  los  medios  de 

comunicación radiofónico no sólo son transportadores de mensajes o ideas, sino también 

son importantes influenciadores en cuanto al uso de determinadas formas léxicas, en este 

sentido, es importante destacar el aporte de Xavier Albó (1979, p.30) cuando menciona 

que a éstas lenguas se deben dar el “uso más sistemático de los idiomas oprimidos en los 

medios de comunicación social, especialmente la radio, no tanto para dar consejosde 

arriba abajo, cuanto para que dichos medios se conviertan en vehículo de expresión de 

los mismos”. 

 

Cuando se menciona que los medios radiales son influenciadores en una lengua, pues en 

nuestro país  vemos que la lengua aymara es hablado con una mezcla de la lengua 

castellana, donde existe una influencia de préstamo cada vez mayor en los medios de 

comunicación radial aymara. 
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2.2.1.1. Radios en Bolivia 
 

Según la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes 

(ATT), en una Petición de Informe Escrito del 9 de mayo de 2012, señala la cantidad de 

derechos  otorgados  para  el  servicio  de  difusión  de  señales  de  audio  en  amplitud 

modulada, frecuencia modulada y onda corta. 

 

El siguiente cuadro muestra por departamento y el total nacional: 
 

CUADRO Nº 8 
CIFRAS CONTABLES DE DERECHOS OTORGADOS A RADIO EMISORAS DE 

BOLIVIA 
 

DEPARTAMENTO 
 

AM 
 

FM 
 

OC 
TOTAL POR 

DEPARTAMNETO 
La Paz 101 134 15 250 
Santa Cruz 28 194 12 234 
Cochabamba 63 122 5 190 
Tarija 17 91 5 113 
Potosí 20 76 5 101 
Beni 7 74 12 93 
Chuquisaca 28 53 4 85 
Oruro 23 57 5 85 
Pando 1 31 0 32 
TOTAL NACIONAL 

POR SERVICIO 
 

288 
 

832 
 

63 
TOTAL DERECHOS 

OTORGADOS 
1183 

Fuente: Elaboración propia en base al informe de la ATT. 

 
En este cuadro, vemos que el departamento de La Paz es el que tiene más frecuencias 

radiales que los otros departamentos. De las 250 radios del departamento de La Paz se 

ha tomando en cuenta para nuestro análisis sólo 5 radioemisoras en AM de la ciudad de 

La Paz y la ciudad de El Alto, cuya  programación es fundamentalmente en idioma 

aymara. 

 

2.2.1.2. Normativa Internacional con relación a medios de comunicación 
 

Según el convenio Nº 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes de  1989, en su artículo 30, parágrafo II señala que: “A tal fin, deberá 

recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de 

comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos”. 
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Según  la  declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  los  pueblos 

indígenas, en su artículo 16, parágrafo I dice: “Los pueblos indígenas tienen derecho a 

establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a 

todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.” 

 

La Organización de los Estados Americanos  del 26 de febrero de 1997, en su sesión 
 

1333ª durante su 95° Periodo Ordinario de Sesiones, en su artículo VII, parágrafo II 

señala:  “Los   Estados tomarán  medidas  para  promover  y  asegurar  que  sean 

transmitidos  programas  en  lengua  indígena  por  las  radios  y  teleemisoras  de  las 

regiones de alta presencia indígena…” 

 

Estos tres organismos internacionales claramente   señalan que los pueblos   indígenas 

tienen   derecho   a   ser   informados   en   sus   idiomas.   En   el   contexto   boliviano, 

específicamente en el departamento de La Paz encontramos muchas radioemisoras en la 

lengua de la región, el aymara. 

 

2.2.2. LEXICOLOGÍA 
 

Para Haensch Günther (1982, p.92-93), la  lexicología realiza la descripción del léxico, 

porque se ocupa de  las estructuras y regularidades dentro de la totalidad del léxico de un 

sistema individual o de un  sistema  colectivo. Y, de las regularidades formales que se 

refieren a los significantes dentro del campo  de la lexicología y la morfología léxica; 

como también de las regularidades en las relaciones del léxico con otros factores de la 

comunicación lingüística,  especialmente,  en el contenido de los significantes dentro del 

campo de la lexicología y de la semántica léxica. 

 

Lewandowwski (1986), conoce con el nombre de doctrina del estudio vocablo o del 

lexicón de una lengua, donde la descripción de su estructura es la doctrina de la palabra y 

del vocabulario, del subsistema léxico. Además menciona a Ullman (1976), que divide la 

lexicología en morfología léxica que tiene la palabra en su propiedad como símbolo para 

obtener la raíz y sufijos, formas de formación de palabras,  composición, derivación, 

contaminación, etimología popular y la semántica léxica que es el significado  de las 

palabras, aspecto semántico de la formación de palabras. 
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Raimundo Ángel (1989, p.1399), menciona que la lexicología hace referencia a la lengua, 

donde estudia  las relaciones que existen entre las palabras de una lengua   dada en el 

momento  determinado,  además  estudia  las  estructuras  que  se  establecen  entre  las 

unidades léxicas de una lengua dada. 

 

El diccionario enciclopédico Grijalbo (1986), señala que:“La lexicología es parte de la 

lingüística que estudia los elementos universales de cada léxico o estudio de las unidades 

léxicas de una lengua concreta o sus relaciones entre ellas”. 

 

Estas dos últimas definiciones ayudarán a definir el trabajo de tesis, dado que hace 

referencia a las  relaciones que existen entre las palabras de una lengua dada en un 

momento determinado y que es el estudio de las unidades léxicas y sus relaciones entre 

ellas como menciona Grijalbo. 

 

2. 2.3. LEXICOGRAFÍA 
 

Tenemos a Cáceres y Fernández haciendo una diferencia entre lexicología y lexicografía. 

Cáceres F. Julián (1961), manifiesta que, 

“…de igual manera que podemos distinguir una ciencia de la gramática, podemos 

distinguir dos facultades, que tiene por objeto  común  el origen, la forma  y el 

significado de las palabras: la lexicología que estudia estas materias desde un 

punto   de   vista   general   y   el   científico,   y   la   lexicografía,   cuyo   cometido, 

principalmente utilitario se define acertadamente en nuestro léxico como el  arte de 

componer diccionarios…”. (p.11) 

 

Por otro lado Julio Fernández (1974, p.15) menciona que “…la lexicografía como una 

técnica  científica  encaminada  a  estudiar  los  principios  que  se  deben  seguir  en  la 

preparación  de  repertorios léxicos,  de  todo  tipo,  no  solo  diccionario,  sino  también 

vocabularios, inventarios, etc.…” 

 

Haensch Günther (1982, p. 93), señala que “…las tareas de la lexicografía son más 

fáciles de cumplir si se tienen en cuenta la totalidad del sistema lingüístico individual o 

colectivo, es decir si se  tienen también en cuenta los enfoques lexicológicos. Muchas 
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disciplinas científicas han desarrollado una metodología científica propia, lo mismo 
 

ocurrió también con la lexicografía…”. 
 

Estas tres definiciones señalan que la lexicografía es la técnica o arte de componer 

léxicos o  diccionarios y la lexicología el de estudiar la forma y el significado de las 

palabras. 

 

2. 2.4. LÉXICO 
 

Lara Luís Fernando (1997, p. 94), afirma que el léxico de una lengua  puede abarcar en 

términos sociales, porque el conocimiento y la memoria individual de sus elementos son 

manifestaciones   fragmentarias,  siempre  deun  conocimiento   social   de   vocabulario 

elaborado a lo largo del tiempo y recordado intersubjetivamente.  Por ello significa que 

aunque en principio son los medios concretos de conservación de la memoria social sean 

las memorias individuales de los miembros de la comunidad lingüística. 

 

Además, Haensch Günther G. (1982, p. 91-929), considera que el léxico es el conjunto de 

monemas  del   discurso  colectivo,  del  sistema  lingüístico  individual  o  del  sistema 

lingüístico colectivo, por eso   puede estudiarse el léxico científicamente de diferentes 

maneras. Por un lado, se puede partir del léxico  total de un sistema individual, de un 

sistema colectivo, y examinar las estructuras irregulares que puedan encontrarse en él. 

 

Por otro lado Warner Reinhold (1989, p.91), conceptúa el léxico como  “…el conjunto de 

monemas (…)  del  discurso  individual, del  discurso  colectivo  del  sistema lingüístico 

individual o del sistema lingüístico colectivo…” 

 

Estos dos últimos autores señalados coinciden en mencionar que el léxico es el conjunto 

de monemas. 

 

Duoustean (1994), dice que la palabra léxico designa un conjunto de las unidades que 

forman la  lengua  de una comunidad a una actividad humana de un hablante, donde el 

término del campo léxico se reserva para designar el conjunto que indican los distintos 

aspectos de una técnica de relación y de una idea. El término del campo se reserva para 

iniciar el conjunto de las distribuciones de una unidad y significado específico. 
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Fernández,  Ángel  Raymundo  y  otros,  (1989,  p.137)  hacen  una  diferenciación  de 

conceptos  de  léxico  y  vocabulario,  “léxico,  en  su  sentido  más  general,  designa  el 

conjunto de palabras por medio de las cuales se comunican entre sí los miembros de una 

comunidad, el léxico es por lo tanto, una noción teórica que hace referencia a la lengua, 

pero en la vida cotidiana cada individuo sólo hace uso de una  parte restringida del 

léxico de una lengua”. 

 

Para este trabajo de tesis se pone énfasis a Fernández, cuando menciona  que el “léxico es 

un conjunto de palabras”, con esas palabras son las que se trabajará la tesis. 

 

2.2.5. GRAMÁTICA 
 

Lewandowski (1986, p.158), dentro del ejemplo del término de gramática se pueden 

distinguir  diferentes significados, la gramática puede ser entendida en el campo de la 

lingüística  que“investiga  la  constitución  de  y  variación  de  las  palabras,  grupos  de 

palabras,  frases,  pero  que  no  toma  en  consideración  la  fonética,  fonología,  como 

tampoco la semántica”. 

 

2.2.5.1. Artículo 
 

Alarcos Emilio (1994, p. 66), “El significante del artículo varía en conexión con el 

género  y  el  número  que  caracterizan  el  sustantivo:  el  se  combina  con  sustantivo 

masculino  y singular, la con sustantivo femenino y singular, los con masculino plural y 

las con femenino plural. …el artículo permite  discernir el género y el número de los 

sustantivos” Entonces, el artículo es una categoría gramatical,  cuya única función es 

determinar al sustantivo. Abajo tenemos algunos ejemplos: 

 

el caballo masculino-singular 

la comida femenino- singular 

los sustantivos masculino-plural 

las palabras femenino singular 
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2.2.5. 2. Sustantivo 
 

Alarcos Emilio (1994, p. 60), “…el sustantivo consiste, en general, en la combinación de 

un  signo  léxico,  expresado  por  la  raíz,  y  unos  signos  morfológicos,  accidentes  o 

morfemas, que suelen ser expresados en la desinencia (…) por otra parte, el cotejo, por 

ejemplo, de el gato y la gata, el gato y los gatos, el gato y gato permite distinguir los 

accidentes  o  morfemas  que  caracterizan  al  sustantivo:  el  género,  el  número  y  el 

artículo”. 

 

Andia Eduardo (2006, p.23), menciona que: “El sustantivo es una categoría gramatical 

compuesta por  uno o más lexemas que admite morfemas de número, indicadores de 

género determinantes y afijos”. Con estas dos apreciaciones entendemos que el sustantivo 

o nombre admite el número y género. El autor  también menciona que el género y el 

número hacen mucho en el sustantivo, además, el sustantivo se clasifica en dos grupos 

grandes: sustantivos concretos y sustantivos abstractos,  como veremos en los siguientes 

ejemplos: 
 

…yaqha aviso… abstracto/masculino/singular 

…sataptaw éxitos abstracto/masculino/plural 

…de su economía saptamwa abstracto/femenino/singular 

…mermeladas jay ukanakaw lurt´ata concreto/femenino/plural 

…empanada luririnakaw munasi concreto/femenino/singular 

….ukantimbrelimt´ata concreto/masculino/singular 

 

2.2.5. 3. Pronombre 
 

Andia Eduardo (2006, p.25), “Es una unidad lingüística que puede cumplir las funciones 

de  sustantivo,  adjetivo  determinativo  y eventualmente  las funciones de  adverbio.  El 

pronombre  no  tiene  significación  plena;  su  significado  es  ocasional  y  depende  del 

referente que señalen en cada ocasión”. En síntesis, los pronombres son  palabras que se 

usan para señalar o hacer referencia a otros términos. Existen los siguientes pronombres: 

personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales,  relativos e interrogativos. 

El diccionario de la Real Academia define como la “clase de palabras que hace las veces 

del sustantivo”.  O sea algunas veces se pone en lugar del nombre. Ejemplo: 
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Junto a su propia banda Pron. Posesivo de 3ra. Persona singular. 

Uno de ellos debe traer… Pron. Personal de 3ra. Persona plural. 

De esta ¡oh linda La Paz! Pron. Demostrativo de 1ra. Persona singular. 

Somos tus amigos de siempre Pron. Posesivo de 3ra. Persona plural. 

 
 

2.2.5.4. Verbo 
 

Alarcos, Emilio (1994, p. 137) “Se llama verbo a una clase de palabras que funciona 

como  núcleo  de  la  oración,  y  que  en  consecuencia  son  susceptibles  de  aparecer 

representándola sin necesidad de otras unidades, como al decir Llovía, Venid, Voy. Si, 

como se verá, toda oración implica la  relación predicativa que se establece entre dos 

términos denominados por tradición sujeto y predicado, comprenderá que el verbo, es 

capaz de funcionar por si sólo como oración”. Eso significa que un léxico como verbo se 

entiende, llega a ser una oración sin tener un sujeto o un predicado, además es el núcleo 

de una oración. Y según Andia (2006, p.32) el verbo “expresa la acción de un fenómeno, 

el proceso de  realización de una actividad” además el autor menciona que el verbo 

expresa: tiempo, modo, voz, aspecto, número y persona. Por tanto, el verbo es la parte 

más importante de una oración, ya que en  él  se fundamenta la construcción de una 

oración, como veremos en los siguientes ejemplos: 

listo para viajar sapuniwa 
 

favor traer al hermano Raúl sapuniwa 

dónde estás Elías 

 

2.2.5. 5. Adjetivo 
 

Según Andia, Eduardo (2006, p. 24-25), el adjetivo morfológicamente es una categoría 

gramatical   compuesto por uno o más lexemas que admite morfemas constitutivos de 

número,  género  y   morfemas.  Además  se  dividen  en  dos  grupos.  Los  adjetivos 

calificativos que califican al nombre. Adjetivos determinativos que son los pronombres 

demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales y relativos. Ejemplo: 
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Olga Apaza viuda adjetivo calificativo 

surtidor quemada adjetivo calificativo 

primer premio un toro adjetivo determinativo 

segundo premio tres ovejas adjetivo determinativo 

 
2.2.5.6. Adverbio 

 

Para Alarcos Emilio (1994, p. 129), “…el adverbio es un tipo de palabra invariable en su 

significante” además señala que los adverbios se clasifican en varios grupos, teniendo en 

cuenta  sus  valores  léxicos  como  los  adverbios  de:  tiempo,  lugar,  modo,  cantidad, 

afirmación, negación, y de duda. Como verá en los siguientes ejemplos: 
 

una de la tarde adverbio de tiempo 

atentamente, Gabriel duran adverbio de modo 

con mucha experiencia adverbio de cantidad 

donde venden pescado adverbio relativo 

dónde estás Elías adverbio interrogativo 

2.2.5.7. Preposición 
 

Alarcos Emilio (1994, p. 214), menciona que: “…la preposición por sí sola no cumple 

función alguna especial dentro del enunciado”. Entonces, la preposición es un conector, 

solo no cumple ninguna función, además es una  palabra invariable. Según Andia (2006, 

p.26), “la preposición es morfema independiente con rango de palabra (…) su función en 

la lengua consiste en conectar o  relacionar palabras y  sintagmas”;  también Andia 

menciona que carecen de significado pleno, pero agregan ciertas  significaciones a las 

construcciones sintácticas asimismo señala que pueden dividirse en preposiciones  de: 

lugar, tiempo, causa, finalidad, compañía, de instrumento y de modo, como verá en el 

siguiente ejemplo: 

sábado hasta medio día preposición de tiempo 

atención a los cuatro puntos cardinales preposición de lugar 

un torillo para el sub campeón preposición de finalidad 

por ella preposición de causa 
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2.2.5.8. Conjunción 

La conjunción es un conector de palabras y sintagmas, además se “…distinguen tres tipos 

de conectores según el significado con que matizan la relación de los elementos que unen 

con las conjunciones: copulativas, disyuntivas y adversativas”Alarcos Emilio, (1994, p. 

229). A continuación se ve algunos ejemplos de la tesis: 
 

sino mandas ya no es mi culpa conjunción adversativa 

Cirilo Limachi y señora conjunción copulativa 

rey de ch´utas que hace llorar conjunción copulativa 

señoritas o cholitas conjunción disyuntiva 

 
 

2.2.5.9. Interjección 
 

“Se designa como interjección una clase de palabras autónomas que, a diferencia  de los 

sustantivos, los  adjetivos, los verbos y los adverbios, no se insertan funcionalmente 

dentro de la oración y  constituyen por si solas enunciados independientes” Alarcos, 

Emilio (1994, p. 240). Por otro lado  Andia (2006, p. 38), menciona “la interjección 

lingüístico que tiene la función de transmitir ciertos  estados de ánimo, exaltación o 

simplificación de enunciados”. Al pie se da algunos ejemplos: 

 

 
 
 

¡No señor! 
 

¡Atención! 
 

¡Señores folcloristas! 
 

¡Oh linda La Paz! 

 
2.2.6.  SEMÁNTICA 

 
Guiraud Pierre (1960, p10), menciona que “la semántica por excelencia (…) estudia las 

palabras en el seno del lenguaje… ”.Por otro lado, Leench Geoffrey (1974-1981, p. 14) 

señala que “la semántica se dedica a los significados que se pueden expresar. Se puede 

afirmar  de  modo  concluyente  que  el  considerar  la  semántica  como  una  disciplina 

integrante de la lingüística es el punto de partida más  fructífero y apasionante en la 
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actualidad” y para Zamora Sergio (2002), la semántica estudia el significado de los 

signos lingüísticos, esto es: palabras, expresiones y oraciones. 

 

Para este trabajo se puede definir el concepto concreto de Pierre que señala el estudio de 

las palabras en  el  seno del lenguaje, y por qué quedarse con este concepto, porque el 

análisis de la tesis se relaciona con el lenguaje de la comunicación radial. 

 

2.2.7. LENGUAS EN CONTACTO 
 

El contacto entre lenguas puede producir una lengua mixta y uno de los resultados del 

contacto entre lenguas son por ejemplo las lenguas criollas o pidgin L2. En determinadas 

situaciones un grupo puede abandonar una lengua, pero que también puede quedar un 

sustrato de la lengua anterior L1 o lengua materna. Para Romaine, Suzanne (1996) es 

cuando un grupo cambia de una lengua objeto a otro, de esa forma se hace el contacto de 

lenguas de repente, posteriormente queriendo dejar la primera lengua y  adoptar una 

nueva lengua. Entonces, los errores y préstamos son muy notables. 

 

Sala Marius (1998), sostiene que los factores extralingüísticos son los que determinan y 

estimulan el contacto entre lenguas. El contexto social imperante, como la historia de los 

pueblos, por ejemplo, se produce el contacto lingüístico debido a la expansión colonial 

europea. Así nos da algunos ejemplos  como todo fenómeno, donde el contacto entre 

lenguas puede ser estimulado o dificultado por una serie de factores por la transferencia 

de elementos por el contacto lingüístico en que viven las distintas lenguas y más notorio 

en estos tiempos por los medios sociales de comunicación masiva, como la radio. 

 

2.2.8. AUTO ODIO LINGÜÍSTICO 
 

Ninyoles Rafael (1978, p.148), afirma que la presión externa política, social, económica, 

cultural ejercida  por el grupo dominante produce, lógicamente, una reacción que se 

refleja en el individuo o grupo implicado por adoptar una posición congruente con los 

propios intereses del grupo o bien puede desplazar la agresividad que deriva de aquella 

frustración sobre el propio grupo, aceptando el papel de presunta inferioridad, esto nos 

llevaría a un autoodio lingüístico sin precedentes y de ahí nace la aculturación. 
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2. 2. 9. DIGLOSIA 
 

Fishman  Joshua  (1978),  advierte  que  diglosia  no  equivale  a  bilingüismo,  es  la 

distribución de  una o más variedades lingüísticas para cumplir diferentes funciones 

comunicativas dentro de una sociedad. Además menciona que es distinta del bilingüismo 

pero a menudo combinada con él, por el que dos o más lenguas tienen un rango de uso 

distinto en el seno de una comunidad, de modo que se emplea en situaciones culturales y 

formales en cualquier medida, mientras que la otra, se emplea en ámbitos replegados del 

lenguaje colegial y familiar. 

 

Este escenario nos da a entender que es la superposición lingüística entre una variedad o 

lengua alta que se utiliza en la comunicación formal y una variedad o lengua baja que se 

usa en las conversaciones o habla de carácter no formal comunal o familiar. 

 

2. 2.10. BILINGÜISMO 
 

Moreno  Fernández (1977, p. 47), señala que el bilingüismo sólo plantea problemas 

concretas porque  describe dos sistemas en contacto de dominio de ambas lenguas, es 

decir,  describe  las  desviaciones  de  las  normas  monolingües  frente  a  los  hablantes 

bilingües. 

 

Von  Gleich  Utta  (2003,  p.113),  se  refiere  a  las  "cuatro  habilidades  comunicativas 

básicas del lenguaje; escuchar, entender, hablar bien y escribir son componentes que se 

pueden observar, medir y cualificar relativamente bien. 

 

Por todo ello, el bilingüismo se caracteriza por la alternancia de dos lenguas, de esa 

manera surge  un  problema cuando se quiere definir la competencia en una lengua. 

Cuando hay una sociedad bilingüe  se caracteriza por utilizar dos lenguas de forma 

alternativa  en  diferentes  contextos,  por  ejemplo,  en  nuestro  caso  el  aymara  y  el 

castellano, que por diversas razones adopta un sistema lingüístico y se emplea según las 

necesidades del contexto social. 

 

Esta  situación,  se  reorganiza  constantemente a lo largo del tiempo,  por  eso,  tiene 

probado  la  validez  de  dos  aproximaciones  a la organización léxico semántico  de la 

memoria bilingüe, la cual se diferencia de la siguiente manera: 
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  Hipótesis de mediación de conceptos: niega la relación entre conexiones 

directa, entre las representaciones de palabras en L1 y L2. 

 

  Hipótesis de asociación de palabras. Existen conexiones directas. 
 

2. 2.11. PRÉSTAMO 
 

Para Tagliavini Carlo (1949), el préstamo es una palabra de una lengua que proviene de 

otra lengua distinta de la que constituye la base principal del idioma que recibe o que 

procede de dicha lengua base, no es por transmisión regular, continua y popular, sino por 

haber sido tomadas posteriormente. 

 

Préstamo, en lingüística, se refiere a la transferencia de un signo de una lengua a otra, 

conservándose en general las funciones de los elementos, donde el intercambio político 

y económico constituyen  condiciones permanentes y favorables al  préstamo,  por  la 

mezcla de lenguas y dialectos, tal como señala Hjelmslev, Louis (1968, p. 74). 

 

El préstamo está relacionado con la sociolingüística por el contacto de lenguas que se 

incorporan a  otro sistema. Yule, George (1998) afirma que una de las formas más 

comunes de introducir nuevas palabras, está determinada mediante el proceso llamado, 

"préstamo" que consiste en tomar palabras de otras lenguas. 

 

Se considera que el préstamo es una característica constante en todas las lenguas y en 

todos  las  épocas  porque  están  sometidas  a  toda  influencia  y  cambio,  sobre  tod o 

extralingüísticos como la ciencia. Alonso, Dámaso (1964, p. 391), ya afirmaba que con 

la  era  de  los  inventos  materiales,  muchas  de  las  nuevas  voces  introducidas  son 

puramente técnicos y esto hace que sea un fenómeno de mayor importancia entre ellos 

que llegan a formar parte de nosotros que son: la televisión, la  electricidad, objetos 

electrodomésticos, inventos del mundo que llegan a cada individuo y grupo social. 

 

Rivas  Deneira  (2000),  afirma  que  en  materia  de  lenguaje  todos  los  pueblos  son 

prestamistas  y  prestatarios  y  que  al  comunicarnos  intercambiamos  términos,  fines 

idiomáticos y formas de vida por medio de las palabras, así es a través de las palabras 

llegarnos a conocer lo moderno que llega y podemos observar el mundo actual cada vez 

más integrados por las telecomunicaciones por lo tanto de esa manera es inevitable el 
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frecuente  cambio  de  palabras,  popularizadas  por  el  conducto  de  los  medios  de 

comunicación masivos en general. 

 

Para  Lewandowski  (1986),  es  la  transferencia  de  un  signo  de  una  lengua  a  otra, 

conservándose en general las funciones de los elementos, enriquecimiento del repertorio, 

vocabulario de una lengua,  dialecto o idiolecto a base del vocabulario de otra lengua, 

dialecto o idiolecto. Según el mismo autor cuando habla del préstamo léxico se refiere a 

la adopción de un signo o palabra de una lengua en otra;  una palabra tomada de otra 

lengua asimilada y adaptada al sistema de la propia lengua de interés. 

 

Con esas teorías, se entiende que el préstamo es el paso de una determinada lengua a 

otra lengua. En este caso, el préstamo lexical del castellano al aymara radial, palabras 

habladas de una lengua a otra lengua. 

 

2.2.11.1. Préstamo lexical y calco 
 

La adopción léxica de un signo o palabra tomada de una lengua en otra, asimilada y 

adaptada al sistema de la propia lengua, un extranjerismo puede ser adoptado totalmente 

al castellano en su imagen  fónica, su acentuación y su flexión. Donde los préstamos 

resultan  extraños  en  su  forma  extrema,  por  ejemplo,  debido  a  la  extrañeza  de  su 

estructura silábica reciben el nombre de extranjerismos  porque para la decisión del 

hablante importa la estructura sintáctica, la frecuencia y la ortografía, tal como señala 

Hjelmslev Louis, en su obra, (1972, p.759). 

 

Según Gómez Capuz, Juan (1998, p. 55), el préstamo en sentido restringido corresponde 

a la transferencia integral de un elemento léxico, mientras que el calco implica la idea de 

traducción y sustitución de morfemas. 

 

Y según Lázaro Fernando (1987, p.77), el calco es "un préstamo que imita el esquema o 

la significación de una palabra o locución extranjeras y no su entidad fonética...” Como 

podemos observar, encontramos  dos tipos generales de calco: el calco del esquema y 

calco de la significación; Lorenzo Emilio (1996, p. 484), aclara el concepto de calco del 

esquema en los siguientes términos: es aquel en que se analizan  los elementos de la 

palabra o expresión originales y se les busca correspondencia en la lengua terminal. El 
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procedimiento es muy antiguo y la lingüística histórica nos ofrece excelentes ejemplos: 
 

gr.  sympátheia  >  lat.  sympathia,  compassio  >  al.  Mitleid  (<  mit  'con'  +  leiden 
 

'padecer'); gr. euangélion (lat. tard. evangelium) > ing. ant. godspell 'buena noticia' 

(ing. mod. gospel); ing. freethinker> esp. librepensador. 

 

2.2.12. SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

En esta sección revisaremos algunos aspectos sociolingüísticos que dan cuenta de la 

interrelación  de   las  lenguas;  la  sociolingüística  estudia  la  sociedad  y  la  lengua. 

Lewandowski menciona a Karting-Kurz, (1971, p.26), donde señala que es una ciencia 

interdisciplinaria entre la sociología y la lingüística que están separados 

convencionalmente, pero que son interdependientes en su objeto, por otro lado, señala 

que muestra la discrepancia sistemática de la estructura lingüística y la social. 

 

Además Coseriu, Eugenio (1966, p.970) establece tres diferencias internas, más o menos 

profundamente  marcados; diferencia de extensión geográfica o diferencias diatónicas; 

diferencias entre las copas socioculturales de la comunidad lingüística. De esta manera, 

Dubois  Jean,  (1979,  p.578)  apoya  a  la  teoría  de  Coseriu  porque  se  ocupa  de  los 

problemas de planificación lingüística, para ello, pone como ejemplo a los países en vías 

de desarrollo y sin unidad lingüística, donde se han elaborado los diferentes dialectos y 

las lenguas en unión propuestas con lenguas oficiales. 

 

Fontanillo Merino (1986, p. 272), confirma apoyando a estos dos autores, cuando dice 

que  alcanza  su  máxima significación y aplica al estudio  de  núcleos sociales: razas, 

culturas y lenguas profundamente discrepantes, además que se refiere a la planificación 

lingüística. 

 

Con estos conceptos de varios autores, podemos indicar que la sociolingüística está en un 

determinado lugar del mundo y en un grupo social de una comunidad determinada. 

 

2. 2.12.1. Causas sociolingüísticas del cambio lingüístico 
 

Sobre el tema referido tenemos a Appel René (1996, p.180), quien indica que es la 

alternancia  lingüística  como  una  de  las  causas  principales  para  un  debilitamiento 
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lingüístico. Especialmente, la reducción del sistema morfológico se considera un factor 

de pérdida lingüística. 

 

Una lengua está en constante proceso de cambio, es casi imposible afirmar que una 

determinada lengua o dialecto puede permanecer intacta o pura en los grupos  étnicos, 

especialmente en grupos sociales o sociedades tan dinámicos socialmente y tan variadas 

geográficamente, además ayuda bastante  la migración e inmigración que existe en el 

mundo y en nuestro medio. Donde se empieza a adquirir léxicos con algún sufijo de otra 

lengua, de una  etnia o grupo social, es más, cuando no hay un léxico en un medio se 

empieza a refonologizar de esa manera forzar a dicho léxico poniéndolo en el medio del 

habla de la región. 

 

2. 2.12.2. Actitudes sociolingüísticas 
 

Romaine, Suszanne (1996, p.54), afirma que la elección de una lengua no es de ninguna 

manera arbitraria, porque al hacer la selección, los hablantes realizan, lo que podemos 

llamar actos de identidad, actos de acuerdo a  los grupos con los que desean identificarse 

en la sociedad. Además eligen la lengua del mismo grupo hablante. 

 

Halliday M.A.K (1986, p.11), menciona que las actitudes desarrolladas en los hablantes 

con respecto a las lenguas o variedades pueden ser positivas o negativas dependiendo de 

la situación de contacto, una de las posibilidades explicadas pueden ser las causas que 

motiva las actitudes ante grupos lingüísticos o lenguas ajenas. 

 

Del  mismo  modo,  el  autor  señala  que  las  actitudes  son  cualquier  índice  efectivo, 

cognoscitivo o de compartimiento de reacciones hacia diferentes variedades de la lengua 

o hacia sus hablantes. Al respecto Lastra Yolanda (1996, p. 418), indica que son dos los 

factores que determinan las actividades hacia la lengua: la estandarización y la vitalidad. 

Se considera que si una lengua está estandarizada tiene normas que definen su uso, que 

hayan sido aceptadas por la comunidad hablante. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

 
 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Según López Humberto (1994, p. 18), “el método es el camino que sigue una serie de 

operaciones y reglas prefijadas de antemano, aptas y válidas para alcanzar el resultado 

propuesto”.  Asimismo,  el  autor  propone  dos niveles de  investigación en la ciencia 

lingüística como son: el descriptivo y el explicativo, donde el método más usado es el 

descriptivo porque tiene la ventaja de detallar y describir los datos para llegar a la verdad 

del tema investigado. 

 

Al respecto, Hernández, Sampieri y otros (1998, p. 60),   menciona a (Dankhe, 1986) 

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o  cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis” Dicen 

describir es medir, como ejemplo pone el censo de un país que su objetivo es medir una 

serie de características de un país si tienen casas y cuantos cuartos tienen, etc. 

 

Estos conceptos dan lineamientos para trabajar con el método descriptivo que consiste 

en una investigación minuciosa e interpretativa de describir los avisos difundidos por los 

locutores en el idioma aymara. Además este método nos ayudará a establecer con mayor 

amplitud los préstamos de palabras en  categorías gramaticales del castellano en los 

programas de avisos grabados a los locutores en sus  programas radiales en diferentes 

horarios en los medios de comunicación masiva con el fin de evitar  las  interferencias 

lingüísticas entre ambas lenguas. 

 

3.2. UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

Para el estudio de los préstamos del castellano en los avisos del idioma aymara, como 

universo o fuente de información, se tomó en cuenta a las distintas radioemisoras de la 

ciudad de La Paz y la  ciudad de El Alto, en el que tienen programas en el idioma 

aymara. Estas radioemisoras son consideradas como conservadoras de la lengua aymara. 
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En tal sentido, de este universo se seleccionó a 5 radioemisoras que tienen programas de 

avisos-yatiyawinaka en lengua aymara, emitidos en diferentes horarios en cada radio. 

 

3.3. MUESTRA 
 

La muestra se considera la población de estudio con sus propias características, con el 

fin de obtener  resultados de la investigación. García Amado (1996, p. 34-38), señala, 

que “la muestra es la población de cualquier conjunto de elementos que tenga uno o 

más propiedades comunes definidas  por el investigador, pudiendo ser desde toda la 

realidad hasta un grupo reducido de fenómenos”. Asimismo, señala que las unidades de 

estudio y estadísticas básicas son los elementos, fenómenos,  sujetos o procesos que 

integran  el universo. 

 

De esa manera, las unidades que conforman la población de estudio son determinados en 

función de la  naturaleza de investigación y a los objetivos específicos que persigue 

nuestra investigación. Entonces, podemos indicar que la muestra  ha sido un reflejo fiel 

del conjunto de las emisoras, principalmente de los programas seleccionados. 

 

Para su mejor estudio sobre los préstamos del castellano en los avisos del aymara, se 

hizo la selección  a cinco emisoras radiales que tienen distintos programas en aymara; 

pero la concentración fue en los avisos-yatiyawinaka, este formato  de programa tiene 

más audiencia, porque es de interés social. En  ellos se encuentra avisos: necrológicos, 

folklóricos,  de  trabajo, convocatorias,  etc.  Se  grabó  cinco  programas de  avisos del 

idioma aymara, es decir, 30 minutos de programa en cada radioemisora  seleccionada, 

estas radios son las siguientes: 

 

CUADRO N° 9 

RADIO EMISORAS CON LAS QUE SE TRABAJÓ 

RADIO EMISORAS FRECUENCIA TIPO DE PROGRAMA 

Difusoras Jiménez AM avisos 

Nacional de Bolivia AM avisos 

Emisoras Unidas AM avisos 

San Gabriel AM avisos 

Esplendid AM avisos 
Fuente: Elaboración propia en base a las radios emisoras grabadas. 
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En ese sentido, los locutores de las emisoras seleccionadas han sido confiables, porque 

difundieron  los  avisos  en  el  idioma  aymara  con  préstamos  del  castellano  en  sus 

diferentes programas radiales y en distintos horarios. 

 

3.4. INFORMANTES 
 

Los  locutores  y/o  locutoras  en  los  medios  radiales  de  programas  aymaras  que  se 

seleccionó  son  de  habla  bilingüe;  como  L1  tiene  al  aymara,  y  como  L2  tienen  al 

castellano; ellos migraron desde las provincias paceñas a la ciudad de La Paz y El Alto 

como todas las personas en nuestro medio. Además, señalar que se grabó a dos mujeres y 

cuatro varones; en algunos programas intercalan voces  entre hombre - mujer, en otros 

casos solo hombres o solo mujeres, cada uno de ellos y ellas tienen de 5 a 20 años de 

experiencia trabajando en los medios radiales. 

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En una investigación, las técnicas son consideradas como las formas concretas para 

realizar las operaciones de los datos recogidos de los informantes mediante un método. 

Al respecto,  López  Morales  Humberto  (1994, p. 18), indica que: “las técnicas son 

procedimientos   concretos y  operativos que se realizan en el trabajo de campo para 

llevar a cabo las distintas etapas de la investigación”. 

 

De esta manera, la investigación se ha basado en las técnicas de la grabación. Como 

indica, Martin  Eusebia (1972, p.51) que “la técnica consiste en el registro de datos 

lingüísticos de manera directa a través de grabaciones”. Y para este trabajo se  grabó a 

los programas radiales en aymara. 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos sobre los préstamos lexicales es la 

grabación en  cintas magnetofónicas, donde Labov (1966), indica que “…es la única 

manera de obtener datos suficientemente valiosos acerca del mensaje comunicativo de 

una persona  por medio de cintas magnetofónicas”, de este modo, hemos obtenido los 

datos reales de los programas en aymara en los medios de comunicación. 
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En ese sentido, el registro de los programas radiales grabados ha constituido el eje 

central  para  la  trascripción con  el  objeto  de  estudiar  y describir  los préstamos del 

castellano en los avisos del aymara. 

 

3.5.1. GRABACIÓN 
 

La hora o el momento de grabación de los medios radiales no es estricta, porque resulta 

un tanto difícil grabar todos los programas difundidos por radio a una misma hora. Por 

eso, se ha grabado en una  determinada hora un cierto programa, al día siguiente otro 

programa, así sucesivamente, pero no en el mismo horario, por lo que  muchas radios 

emi ten su programación en el mismo horario. Una vez terminada la grabación hemos 

utilizado la técnica de la transliteración, esto con el fin de describir y analizar los datos 

sobre los préstamos lexicales. 

 

3. 5. 2. TRANSLITERACIÓN 
 

Una de las técnicas a usar en esta investigación fue la transliteración, posteriormente se 

hizo una  clasificación de léxicos, luego se determinó los préstamos necesarios de los 

innecesarios, finalmente se anotó por categorías gramaticales del castellano en los avisos 

del idioma aymara requeridas para nuestra  investigación; teniendo en cuenta, que el 

trabajo  realizado es el préstamo lexical usado del castellano en los avisos del aymara en 

la locución radial de la ciudad de La Paz y El Alto. Se transliteró como a 10 páginas por 

cada radio, haciendo un total de 52 páginas de las 5 radioemisoras 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos son herramientas concretas para recolectar los datos lingüísticos de los 

informantes en una investigación, Además, estos instrumentos guardan relación con los 

métodos generales de la investigación. 

 

En ese sentido, como instrumento se ha utilizado un aparato de radio (para sintonizar los 

programas) una reportera, casetesy pilas recargables para la grabación, una vez grabada 

en cintas magnetofónicas los  programas radiales en aymara de los distintos medios 

radiales, han sido transcritas en un cuaderno, posteriormente se  digitalizarón los audios. 
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Además, los datos complementarios se han obtenido a través de las conversaciones o 

entrevistas  directas  con  los  comunicadores  en  diversas  situaciones,  las  cuales  se 

registraron en la libreta de campo para complementar a la investigación. 

 

3.7. MODELO DE ANÁLISIS 
 

Para el análisis de la presente tesis se trabajó con cuatro pasos. Una vez transliterado, se 

pintó con colores cada una de las palabras que provenían del castellano o que tenían raíz 

castellana, las palabras que estaban en aymara se los dejó en negro, posteriormente se 

hizo la separación de los mismos en el contexto en que aparecían las palabras, una vez 

encontradas   las   palabras   en   contexto   sólo   se   extrajo   palabras   por   categorías 

gramaticales, y por último se hizo la propuesta y/o rescate de palabras en columnas. A 

continuación veremos con más detalle los pasos de cada uno de ellos como veremos en 

páginas abajo: 

 

1er. PASO 
 

Una vez transliterado los avisos radiales se pintó con colores cada categoría gramatical 

para un conteo fácil y distinguir cada una de ellas, ejemplo: el nombre con amarillo, el 

adjetivo con rojo, el verbo con   celeste, la preposición con verde, el pronombre con 

violeta, la conjunción con azul, el adverbio con negrilla, el artículo  con  plomo y por 

último la interjección con verde pacayy el resto que no se pintó con ningún color porque 

se  trataban de  palabras  enteramente  en  aymara,  esto ayudó  a  contabilizar  palabras  del 

castellano y palabras del aymara, el número de ese conteo marca con cuántas palabras se 

trabajaría en adelante. 

Para este pintado se usó colores claros con el objeto de ver la letra de cada una de las 
 

palabras.  Como veremos una pequeña muestra: 
 

 

- Urgente, thaqataskarakiwa jóvenes de diecisiete  a  veintiun años de edad 

jupaxa confección de sombreros  ukanak ch´ukt´askañapataki  en  tela, 

experiencianiñapaw ukan thaqhataskarakiw pä waynanaka ayudantjama 

trabajt´askañataki   mesa   puesto    trabajt´apxata,   sueldo   semanal,    trabajo 

permanente janipuniw  faltayapkatamti; taqi  interesados sarapxama  Alto Lima, 

jan  ukaxa   Alto  La  Paz  markaru,  sarapxataw khaysa   zona  Alto  de  Alianza, 
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avenida   Julio   Cesar   Valdez   uka    avenida   thaqhapxata    calle   Almirante, 

numerupax   cuatrocientos  setenta  y  cinco  kawkhatix   fabricala  zzaroni  uka 

qhiphaxitankapuniwa, teléfonomumerut jist´asipxata  siete  doce  ochenta  y 

cinco nueve  sesenta  y  nueve(…)   don   Ángel  Escobar  jupaw  suyasktama. 

(REp46) 

 

2do. PASO 

Una vez pintado con colores se separó por préstamos en contexto, o sea por categorías 

gramaticales, como vemos en el ejemplo que sigue: 
 
 

…qharuru martes pä tunta uru saraqataru abril phaxsita (RSGp31) 

…casanúmerocatorce  ukan timbre limt´ata (REp50) 

…donde venden pescados cocidos (RSGp37) 

…estakt´at entregt´ätam (RBNp13) 

…Olga Apaza  viuda de Choque esposaw yatiyi. (RSGp40) 

…saptamwa casa propia, techo seguro.(RNB-p13) 

…una de la tarde concentrt´asipxata …(RNB-p11) 

…trabajux niyas turno de noche…(RNB-p43-44) 

…bloques laspalomitas blancas (RDJ p10) 

…total triunfo y éxito sapxaniw (RDJ p2) 

señoritas o cholitas munapxi (RDJ p6) 

…yaqhipanakax al cerro, al cerro, al calvario, ¡no señor!, (RDJ p1) 

Adelante! morenada Rosas de Viacha (RNB p11) 

…junto a su propia banda Juventud Mirlos (RNB.P17) 

…gestión  dos mil nueve liq´i mozos y sus tuxus tuxitus(RDJ.p1,2,4.5) 

…thaqhataskiw jóvenes de 17 a 21 años de edad (RS p 45) 
 

 
 

3er. PASO 
 

 

Posterior a ello se separó por colores para hacer el conteo de las mismas, esta vez por 

categorías gramaticales para hacer los cuadros y gráficos como se verá a continuación: 

 

NOM ADJ VERB ADV PREP PRON CONJ ART INTERJ 

 uva  verde  awist´aña  rapido  desde   ellos  y  el   !adelante!  

 Luisa  dos  negar  tarde  al   mia  que  la   ¡atención!  

 llantax  viuda  vender  más a  sus  o  las   ¡no señor!  

 Oruro  asulawa  viajar  poca  de   tu  sino  los   !si señor!  

 La Paz  blanca  dar  mucha  para   mía  ni  

 telanaka  valiente  negar  afuera  en   su  pero 

 aviso  cuatro  hacer  noche  con   
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4to. PASO 
 

En un último paso se vació por palabras compuestas, simples, y con sufijos aymaras que 

se da como uso de préstamos en la locución radial aymara, luego se hizo la propuesta y/o 

rescate de cada una de las palabras: 

 
 

PRÉSTAMO TOTAL O 

PARCIAL CON SUFIJO 

AYMARA 

RESCATE , USO COMÚN 

Y/O PROPUESTA 
 

GLOSA CASTELLANA 

adentro manqha adentro 

alambrado uyunchata alambrado 

apurt´asiña janq´achasiña apurarse 

ayudantxama yanapt´irjama como ayudante 

bloquinakapana tamanakapa sus bloques 

blusanaka almillanaka blusas 

bolsanaka wayaqanaka bolsas 

ferianakaru qhathunakaru a las ferias 

fiestanakataki qhunchawinakataki para las fiestas 
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CAPITULO IV 
 

REGISTRO DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE PRÉSTAMOS 

LEXICALES EN LOS AVISOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RADIAL 

 
 

 
4.1. REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE DATOS 

 
4.1.1. INTRODUCCIÓN 

 
En el trabajo de investigación, se ha registrado los datos lingüísticos a través de las 

grabaciones a  cinco programas radiales de avisos en el idioma aymara. Se grabó los 

programas de avisos en aymara  difundidos por las siguientes radioemisoras y en los 

diferentes horarios: Radiodifusoras Jiménez durante media hora de 5:00 a 5:30 am, al día 

siguiente, a Radio Nacional de Bolivia de 7:00 a 07:30 de la mañana, posteriormente a 

Radio Emisoras Unidas de 8.00 a 8:30 am, luego se grabó a Radio San Gabriel de 7:30 a 

8.00 am y finalmente los avisos de Radio Esplendid de 7.30 a 8.00 am, haciendo un total 

de 2 horas y  media de grabación de los avisos sólo en aymara. Todos los programas 

grabados de avisos al interior  comprenden avisos de: trabajo, folklóricos, necrológicos, 

comunicados, convocatorias, invitaciones, etc. Estas grabaciones se grabaron en los meses 

de marzo y abril de 2009, las cuales transcribimos literalmente para el estudio de los datos 

registrados con el fin de clasificar los préstamos en categorías gramaticales con los avisos 

difundidos por los locutores aymaras. 

 

Se debe aclarar que, en nuestra investigación, los conductores y las conductoras  en el 

medio radial aymara son de habla bilingüe; su L1, lengua materna es el aymara, y como 

L2, segunda lengua, es el castellano; ellos y ellas migraron a las ciudades de La Paz y El 

Alto, de las provincias paceñas. 

 

4.1.2. CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO DE DATOS 
 

Una vez hecha la transcripción del corpus lingüístico de las 5 radioemisoras grabadas, 

cada una de ellas  a media hora, y haciendo un total de dos horas y media empieza el 

trabajo. Se remarca que en las transliteraciones no se ha clasificado el género de locutores 
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y/o locutoras, porque por ejemplo, en las radios: San Gabriel y Esplendid leen los avisos 

en aymara tanto hombres y mujeres en forma intercalada; por otro lado, la radio Nacional 

de Bolivia lee sólo  una mujer; en las radios: Emisoras Unidas y Difusoras Jiménez son 

solo varones los que leen los avisos; entonces, no se detalla por separado el tiempo de 

locución tanto de hombres y mujeres. Se hace de modo general el análisis de datos. 

 

Para el análisis de datos se realizó el conteo correspondiente de todos los léxicos entre 

aymara y castellano, y tenemos un total de 14.854 léxicos. De ellos, 5.901 son léxicos en 

aymara  y  8,953 son léxicos en castellano, la cantidad de  léxicos de éste último ha sido 

el material de trabajo para esta descripción. En porcentaje tenemos el 40 % de léxicos 

en aymara y el 60 % en castellano y ése 60 % del castellano es el 100 %  de nuestro 

corpus lingüístico. 

 

4.1.3. PRÉSTAMOS DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES EN LAS 

CINCO RADIOEMISORAS 

 

Una vez realizado el conteo de todas las palabras emitidas, tanto del castellano y aymara 

en la locución (radial aymara), se hizo otro conteo, esta vez por categorías gramaticales 

y también de las cinco radioemisoras juntas, En el cuadro Nº 10  se ve que el “nombre” 

es el que tiene más préstamos léxicos  del castellano en la locución radial aymara, 

seguido por otras categorías gramaticales. En el cuadro mencionado y el gráfico Nº 3 se 

observa por orden de frecuencia de mayor a menor: como primero  está el nombre 

seguido  del  adjetivo, preposiciones,  conjunciones,  verbos,  artículos,  adverbios, 

interjección y por último los pronombres, que al pie se ve con más detalle la distribución 

numérica, las cuales podemos apreciar en los siguientes cuadros y gráficos: 
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CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA DE LÉXICO POR CATEGORÍA GRAMATICAL 
CATEGORÍA 

GRAMATICAL 
FRECUENCIA 

DE USO 
DATOS % 

Nombres 4.798 53,6 % 

Adjetivos 2.098 23,4 % 

Preposiciones 833 9,3 % 

Conjunciones 463 5,2 % 

Verbos 279 3,1 % 

Artículos 221 2,5 % 

Interjecciones 115 1,3 % 

Adverbios 109 1,2 % 

Pronombres 37 0,4 % 

TOTAL DE LÉXICOS 8,953 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 

GRÁFICO Nº 2 

LÉXICO POR CATEGORÍAS GRAMATICAL EN PORCENTAJE 

60,00% 
 

40,00% 
 

20,00% 
 

0,00%  

Nom. Adj. Prep.    Conj.    Verb. Art. Interj.    Adv.    Pron. 

Columna1 53,60% 23,40% 9,30%  5,20%  3,10%  2,50%  1,30%  1,20%  0,40% 
 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 

4.1.4. CATEGORÍA GRAMATICAL POR RADIOS 
 

4.1.4.1. Nombres 
 

Una vez hecho el conteo por categorías gramaticales, también se ha realizado el  trabajo 

de dividir por  radios para saber cuántos préstamos de léxicos del castellano tiene la 

locución  radial  del  aymara  por  cada  radio  en  cuanto  se  refiere  a  cada  categoría 

gramatical. 

 

En el cuadro Nº 11  se puede observar los “nombres”, donde radio San Gabriel tiene un 

mayor número de préstamos del castellano a la locución radial aymara en los avisos con 

1.253 de frecuencia y con un 26 %, esto quizá porque en esta radio dejan más avisos de 
 

Instituciones (que tiene nombres propios de personas o provincias, cantones, municipios, 
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etc.) y no se hace la traducción de los nombres propios, radio Difusoras Jiménez con 937 

y con el 19 %,  radio Esplendid con 911 y también con el 19 %, radio Nacional de 

Bolivia 852 con el casi 18 %, y por último radio Emisoras Unidas con 845 y también 

con un 17,6 %. Con más detalle podemos ver en el siguiente cuadro y gráfico. 

 

CUADRO Nº 11 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “NOMBRE” 
RADIO CATEGORÍA 

GRAMATICAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

San Gabriel nombre 1.253 26,1 % 

Difusoras Jiménez nombre 937 19,5 % 

Esplendid nombre 911 19,0 % 

Nacional de Bolivia nombre 852 17,8 % 

Emisoras Unidas nombre 845 17,6 % 

TOTAL 4.798 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 

GRÁFICO Nº 3 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “NOMBRE” 
 

 
 
 
 
 

San Gabriel 
Difusuras 
Jiménez 

Esplendid 
Nacional de 

Boliva 

Emisoras 
Unidas 

Series1 26,1 19,5 19,0 17,8 17,6 
 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 

 

4.1.4.2. Adjetivo 

En el cuadro Nº 12  vemos los “adjetivos”, la radio Esplendid tiene la mayor frecuencia 

de uso en los adjetivos con 825 y con una diferencia de casi 450 le sigue radio Difusoras 

Jiménez  que  sólo  tiene  384,  de  cerca,  con  una  diferencia  de  aproximadamente  15 

adjetivos tenemos a radio Emisoras Unidas con 371, por debajo con una diferencia de 80 

tememos a radio Nacional de Bolivia con 289 y por último  con  una diferencia de 60 

tenemos a radio San Gabriel con 229. Entonces, si vemos el detalle de porcentajes  radio 

Esplendid  tiene  el  mayor  porciento  de  adjetivos  con  39  %  seguido  de  dos  radios: 
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RADIO CATEGORIA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esplendid adjetivo 825 39,3 % 

Difusoras Jiménez adjetivo 384 18,3 % 

Emisoras Unidas adjetivo 371 17,7 % 

Nacional de Bolivia adjetivo 289 13,8 % 

San Gabriel adjetivo 229 10,9 % 

TOTAL 2.098 100 % 
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Difusoras Jiménez y Emisoras Jiménez con el 18 %, seguidos con una diferencia de 8 % 

y 4% respectivamente tenemos las radios Nacional de Bolivia y San Gabriel, como se ve 

en el siguiente cuadro y gráfico. 

 

CUADRO Nº 12 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “ADJETIVO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis 

 
GRÁFICO Nº 4 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “ADJETIVO” 
 
 
 

 

Esplendid 
Difusoras 
Jiménez 

Emisoras 
Unidas 

Nacional 

de Bolivia   
San Gabriel

 

Series1 39,3% 18,3% 17,7% 13,8% 10,9% 
 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis 
 

 

4.1.4.3. Preposiciones 
 

El cuadro Nº 14 nos muestra que radio Nacional de Bolivia es la que tiene mayor uso de 

frecuencia en las preposiciones  con 214 unidades seguido de radio San Gabriel con 206 

unidades y por debajo radio  Difusoras Jiménez con 183, estas tres radios tienen poca 

diferencia en el uso del préstamo del castellano en la locución radial aymara; la radio 

Emisoras Unidas tiene 138, y la radio Esplendid tiene sólo 92 usos de frecuencia, con 

una diferencia de 48 unidades de la radio Emisoras Unidas, haciendo  un total de 833 

preposiciones en castellano. 
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En el gráfico de porcentajes del 100% de resultados de la preposición,  es radio Nacional 

de Bolivia el que tiene más uso de frecuencia con el 26 %, seguido de radio San Gabriel 

con el 25 %, entre las  radiosdifusoras Jiménez y Emisoras Unidas hay una diferencia 

del 6 %, y por último, con menos uso de frecuencia tenemos a radio Esplendid con el 11 

%. En el cuadro Nº 13 y gráfico Nº 5 se ve en detalle: 
 
 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “PREPOSICIÓN” 
RADIOS CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional de Bolivia preposiciones 214 25,7 % 

San Gabriel preposiciones 206 24,7 % 

Difusoras Jiménez preposiciones 183 22,0 % 

Emisoras Unidas preposiciones 138 16,6 % 

Esplendid preposiciones 92 11,0 % 

TOTAL 833 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis 
 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “PREPOSICIONES” 
 

 
 
 
 
 

Nacional 
de Bolivia 

San 
Gabriel 

Difusoras 
Jiménez 

Emisoras 

Unidas 
Esplendid

 

Series1 25,7% 24,7% 22,0% 16,6% 11,0% 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 
 

4.1.4.4. Conjunción 
 

De los 463 usos de conjunciones en las cinco radio emisoras; la radio Esplendid tiene 

más frecuencia de uso con 173, y radio Emisoras Unidas con 113 y por debajo con una 

diferencia de sólo 3 está radiodifusoras Jiménez, mucho más abajo está radio Nacional 

de Bolivia, y por último con una frecuencia de 19 está radio San Gabriel. 
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RADIOS CATEGORIA GRA. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esplendid conjunción 173 37,4% 

Emisoras Unidas conjunción 113 24,4% 

Difusoras Jiménez conjunción 110 23,8% 

Nacional de Bolivia conjunción 48 10,4% 

San Gabriel conjunción 19 4,1% 

TOTAL 463 100% 

 

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

 
 
 

 

Del 100 % de conjunciones vemos que radio Esplendid tiene el 37 % seguido de radio 

Emisoras  Unidas  con el 24 % y muy cerca por debajo con sólo 1 % de diferencia 

tenemos a radio Difusoras Jiménez, y con el 10 % está radio Nacional de Bolivia y por 

último con el solo 4 % vemos a radio San Gabriel. 

 
CUADRO Nº 14 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “CONJUNCIÓN” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis 
 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “CONJUNCIÓN” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esplendid 
Emisoras 
Unidas 

Difusoras 
Jiménez 

Nacional de 

Bolivia 
San Gabriel

 

Series1 37,4 24,4 23,8 10,4 4,1 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 
4.1.4.5. Verbo 

 

En este cuadro se aprecia el “verbo”,  radio Nacional de Bolivia tiene más préstamos de 

verbos del castellano al aymara con 87 usos de frecuencia y con un 31 %, y con una 

diferencia de 25 verbos   le  sigue radio Esplendid con 62 usos y con el 22 %; radio 

Difusoras Jiménez con 50 verbos y con el 18 %; radio  Emisoras Unidas con 49 usos de 

verbos y también con el casi 18 % y por último radio San Gabriel  con 31 usos de verbos 
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Nacional de 
Bolivia 

 

Esplendid 
Difusoras 
Jiménez 

Emisoras 
Unidas 

 

San Gabriel 

Series1 31,2% 22,2% 17,9% 17,6% 11,1% 

 

 
 
 

 

del castellano al aymara y sólo con el 11 %. Eso significa que radio Nacional de Bolivia 

es el que tiene más frecuencia de uso en cuanto a préstamos del castellano a la locución 

radial aymara en relación de  verbos. En el cuadro Nº 15 y gráfico Nº 7 se observa con 

más detalle: 

 
CUADRO Nº 15 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “VERBO” 
RADIO CATEGORIA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional de Bolivia verbo 87 31,2 % 

Esplendid verbo 62 22,2 % 

Difusoras Jiménez verbo 50 17,9 % 

Emisoras Unidas verbo 49 17,6 % 

San Gabriel verbo 31 11,1 % 

TOTAL 279 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis 
 

GRÁFICO Nº 7 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “VERBO” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 

 
 

4.1.4.6. Adjetivo 
 

 

En el cuadro Nº 16 tenemos un total de 221 usos de frecuencia en el artículo de las cinco 

radios. La radio  que más uso tiene es radio Nacional de Bolivia con 72 y le sigue 

radiodifusoras Jiménez con una  diferencia de 9, más abajo está radioemisoras Unidas 

con 42 unidades, muy por debajito con una diferencia de solo 4 está radio San Gabriel, y 

por último se encuentra la radio Esplendid con una frecuencia de sólo 8 artículos de los 

221 que se tiene de las 5 radios. 
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Entonces, en el gráfico Nº 9 se ve que radio Nacional de Bolivia tiene el 32 % seguido 

de radiodifusoras Jiménez con una diferencia de 4%, y entre las radios Emisoras Unidas 

y San Gabriel sólo hay una diferencia de 2 %, y por último tenemos a radio Esplendid 

sólo con el 3,6% del 100%. 

 

 
CUADRO Nº 16 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “ARTÍCULO” 
RADIOS CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA % 

Nacional de Bolivia artículos 72 32,6 % 

Difusoras Jiménez artículos 61 27,6 % 

Emisoras Unidas artículos 42 19,0 % 

San Gabriel artículos 38 17,2 % 

Esplendid artículos 8 3,6 % 

TOTAL 221 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 

GRÁFICO Nº 8 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “ARTÍCULO” 
 
 
 
 
 

 
Nacional de 

Bolivia 
Difusoras 
Jiménez 

Emisoras 

Unidas 
San Gabriel   Esplendid

 

Series1 32,6% 27,6% 19,0% 17,2% 3,6% 
 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 

 
4.1.4.7. Interjección 

 

Y por último, en el cuadro Nº 17 se tiene la “interjección” con un total de 115 de 

frecuencia  en  las  cinco  radio  emisoras,  con  mayor  uso  tenemos  a  radio  Difusoras 

Jiménez con 48  seguido de radio Nacional de Bolivia, por debajo están las radios: 

Emisoras Unidas  y Esplendid con un diferencia de 5,  y con sólo 2 interjecciones está 

radio San Gabriel. 
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En el gráfico Nº 9 se ve con un 42 % a radio Difusoras Jiménez, seguido por radio 

Nacional de  Bolivia con un 29 %, la radio Emisoras Unidas con un 16 % y con una 

diferencia de 5 % está radio Esplendid y por último con el sólo casi 2 % está radio San 

Gabriel haciendo un total del 100%. 

 

 
CUADRO Nº 17 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “INTERJECCIÓN” 
RADIOS CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Difusoras Jiménez interjección 48 41,7 % 

Nacional de Bolivia interjección 34 29,6 % 

Emisoras Unidas interjección 18 15,7 % 

Esplendid interjección 13 11,3 % 

San Gabriel interjección 2 1,7 % 

TOTAL 115 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “INTERJECCIÓN” 
 

  
           

Difusoras 
Jiménez 

Nacional de 
Bolivia 

Emisoras 
Unidas 

 

Esplendid 
 

San Gabriel 

Series1 41,7% 29,6% 15,7% 11,3% 1,7% 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 

4.1.4.8. Adverbio 
 

Del total de 109 adverbios, la radio con mayor frecuencia de  uso del préstamo de 

adverbio es  radio  Nacional de Bolivia con 29 unidades de frecuencia, y con sólo una 

diferencia de sólo 2 le sigue radio Emisoras Unidas teniendo el uso de 27 unidades, por 

debajo está radio San Gabriel con 21  adverbios, y   le siguen las radios Esplendid y 

Difusoras Jiménez con una diferencia de también de  sólo 2 unidades con 17 y 15 

respectivamente. 
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En los porcentajes vemos que entre las radios Nacional de Bolivia y Emisoras Unidas 

hay una diferencia de solo 2%, seguido de Radio San Gabriel con 19%, y entre las radios 

Esplendid y Difusoras Jiménez hay sólo 1% de diferencia entre el 15% y 14%. 

 

En el cuadro Nº 18 y el gráfico Nº 10 vemos con más detalle: 
 
 
 

CUADRO Nº 18 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO CATEGORÍA GRAMATICAL 

“ADVERBIO” 
RADIO CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional de Bolivia adverbio 29 26,6 % 

Emisoras Unidas adverbio 27 24,8 % 

San Gabriel adverbio 21 19,3 % 

Esplendid adverbio 17 15,6 % 

Difusoras Jiménez adverbio 15 13,8 % 

Total 109 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “ADVERBIO” 
 

 
 
 
 
 
 

Nacional de 
Bolivia 

Emisoras 

Unidas 
San Gabriel    eSplendid

 
Difusoras 
Jiménez 

Series1 26,6% 24,8% 19,3% 15,6% 13,8% 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

4.1.4.9. Pronombres 
 

 

En el cuadro Nº 19 se ve el pronombre con una frecuencia  sólo de 37 unidades, y es 

usado sólo por tres radios. Las radiodifusoras Jiménez y Nacional de Bolivia  tienen el 

mayor uso de frecuencia, el primero con  18 y haciendo un 48,6 %, el segundo con 17 

unidades  con  el  45,9  %,  por  último  radio  San  Gabriel  con  solo  2  unidades  de 

pronombres, y en representación de porcentajes tenemos  solo el 5,4%; en las radios: 
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Emisoras Unidas y Esplendid no aparecen ni un pronombre como se ve en el cuadro y 

gráfico que se tiene al pie: 

 

CUADRO Nº 19 

FRECUENCIA DE USO POR RADIO CATEGORÍA GRAMATICAL 

“PRONOMBRE” 
RADIOS CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Difusoras Jiménez pronombres 18 48,6 % 

Nacional de Bolivia pronombres 17 45,9% 

San  Gabriel pronombres 2 5,4 % 

Emisoras Unidas pronombres 0 0 % 

Esplendid pronombres 0 0 % 

TOTAL 37 100 % 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

PORCENTAJE  DE USO POR RADIO 

CATEGORÍA GRAMATICAL “PRONOMBRE” 
60,0% 

40,0% 

20,0% 

0,0% 
Difusoras 
Jiménez 

Nacional 
de Bolivia 

San 
Gabriel 

Emisoras 

Unidas 
Esplendid

 

Series1 48,6% 45,9% 5,4% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 
En el presente trabajo de investigación, se ha analizado los préstamos de las categorías 

gramaticales en  los avisos del  idioma aymara  que  han  sido registrados en los 5 

programas radiales por los locutores. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el trabajo de investigación, se analizó los préstamos del castellano en los avisos 

difundidos en aymara en los programas radiales de la ciudad de La Paz y El Alto, en el 
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que se interpretó el corpus lingüístico con préstamos del castellano en los programas de 

avisos más relevantes del idioma aymara. 

 
 

De esta manera, señalar que los avisos difundidos en los programas radiales de avisos 

con préstamos del idioma español son muy preocupantes, porque perjudica el proceso de 

desarrollo del idioma aymara. 

Pues, los préstamos léxicos del castellano se ha encontrado en varios avisos difundidos 

en aymara, donde los locutores leen los avisos sin traducir ni hacer guiones en aymara, 

por eso existe las interferencias comunicativas en el contacto de lenguas, de esta manera 

es necesario conocer y estudiar las categorías sintácticas del idioma aymara para poder 

clasificar los préstamos del castellano en los avisos  del aymara a fin de evitar dichos 

préstamos. 

 
 

Para este estudio, se ha visto de manera general que  los préstamos del castellano en los 

avisos del idioma aymara perjudican el desarrollo de una lengua determinada. 

 
 

En  el  presente trabajo de investigación, se encontró distintos avisos que tienen los 

préstamos del  castellano y otras palabras refonemizadas con sufijos yuxtapuestos en 

diferentes  palabras,  las  cuales,  se  analizó  los  préstamos  en  los  avisos  del  aymara 

conforme a las características de cada estructura sintáctica de ambos idiomas de acuerdo 

al  porcentaje  y  relevancia  que  tiene  cada  categoría  gramatical  a  fin  de  evitar  las 

interferencias comunicativas por el contacto de lenguas. 

 
 

Asimismo,  para el análisis e interpretación de los préstamos del castellano en los avisos 

del  aymara  en  los  programas  radiales,  se  interpretó  los  problemas  de  préstamos, 

tomando en cuenta el porcentaje y la relevancia que tiene cada elemento gramatical en 

los avisos del idioma aymara. 

 

Las palabras más utilizadas como préstamos por los locutores aymaras son los siguientes 

y en el orden correspondiente: 
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CUADRO Nº 20 
 

ÓRDEN DE FRECUENCIA POR CATAGORÍA GRAMATICAL 
ORDEN DE 

 

FRECUENCIA 

CATEGORÍA GRAMATICAL 

1ro nombre suti 

2do adjetivo suti mayjachiri 

3ro preposición chillpa aru 

4to conjunción jikthaptayiri 

5to verbo lurayiri 

6to articulo suti chimpu 

7mo interjección akatjamat arsuta 

8vo adverbio lurayir mayjachiri 

9no pronombre sutilanti 
Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 

 
 

 
Estas categorías gramaticales son más usados como préstamos en los avisos radiales del 

idioma aymara  en  los 5 programas radiales, donde los locutores hacen una mezcla el 

aymara con el castellano en la difusión de sus programas, analizamos los avisos conforme 

al porcentaje mayor de coocurrencia de los  préstamos a fin de evitar la interferencia 

comunicativa. 

 

4.2.2. PRÉSTAMOS DE NOMBRES 
 

Los diferentes nombres registrados como préstamos del castellano ocupan el primer lugar 

en los avisos del idioma aymara, donde los locutores de los programas radiales utilizan los 

nombres del castellano y algunas veces refonemizan con sufijos aymaras, de esta manera, 

vemos las interferencias comunicativas y la pérdida de los léxicos que tiene el aymara por 

el contacto de lenguas, las cuales, analizamos e interpretamos para evitar el abuso de los 

préstamos  conforme  a  las  características  propias  de  cada  idioma,  en  los  siguientes 

ejemplos se puede observar que los préstamos en los avisos del aymara: 
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- Urbanización Sajona katusipxat uraqi, jichhax jumanaka sarapxam  oficinaparu, 

avenida   Montes,   cine   México   uka   uñkatasi    edificio   Bejarano   manqhar 

mantaskakitaw, ukjaruw jumanakax sarapxata contratunaka firmant´iri (REp42) 

 

El ejemplo arriba mencionado nos demuestra que el aviso aymara tiene diez préstamos de 

nombres del castellano, donde las categorías sintácticas están desordenadas en el orden; 

además, tiene un verbo en castellano con sufijo aymara con la cual termina el aviso. Estos 

términos lexicales que utilizan los locutores aymaras para hacer conocer los avisos a la 

población  aymara  presentan  serios  problemas  a  una  lengua  determinada  porque  los 

préstamos no solucionan el desarrollo gramatical de la lengua  ni la suma de léxicos, al 

contrario, perjudica el estudio sistemático del aymara, este hecho ocurre por el contacto de 

lenguas, donde existen lenguas sistematizadas y no normalizadas y esto nos lleva al 

aymarañol, por  eso, tenemos que evitar esta interferencia lexical en los avisos con la 

creación de términos lexicales  conforme al avance de la ciencia y tecnología. De esa 

manera, evitaremos los diferentes préstamos en los avisos del idioma aymara, donde los 

locutores, antes de leer los avisos, traduzcan sus avisos para hacer conocer a la población 

oyente, sólo de esa manera, evitaremos los préstamos lexicales. 

 

Ahora, veamos otro aviso que tiene varios préstamos: 
 

- …familia  dolientes esposaw yatiyi   Olga  Apaza,  wawanaka  Erika,  Diego, 

Benita, Jesica Choque; mamitaparaki Andrea Waywa,  suegronakaraki   Felix 

Apaza,  Benita, jilanaka jawillt´arakiw radio tuqita  tiyunaka,  tiyanaka,  primos, 

primas, sobrinos, sobrinas, compadres sarawiyapxarakima. (RSGp39). 

 

Si se analiza el aviso, tiene 18 palabras como préstamos del castellano en el ámbito 

familiar entre nombres propios de personas y parientes, sólo un nombre distinto que sería 

radio, con el léxico radio este aviso tendría 19 préstamos del castellano en la locución 

aymara, y sólo 3 nombres en aymara que sería wawanaka, mamitapataki y jilanaka, en 

este ejemplo claramente se puede ver que de 21 nombres 18 nombres son del castellano y 

sólo 3 son del aymara, además tenemos tres palabras con raíz del castellano con sufijo 

pluralizador del aymara en – naka en las palabras tio -naka, tia -naka y la palabra suegro 

-naka-raki, y claro, termina con un verbo en aymara como en la estructura del aymara. 
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Para  evitar  el  préstamo  lexical  del  castellano  en  los  avisos  aymaras,  los  hablantes 

aymaras  deben  validar  la  creación  de  términos  lexicales  para  poder  solucionar  el 

problema  del  aymarañol  porque  esta  situación  seguirá  perjudicando  el  proceso  y 

desarrollo gramatical del aymara, además el préstamo perjudica el avance lexical de una 

lengua determinada porque el factor diglósico siempre hace que pierda léxicos a favor de 

otra lengua de prestigio. 

 

Ahora, veamos otro aviso: 
 

- Provincia  Loayza,  segunda  sección  Sapahaqui  tuqiruw  yatiytana   gobierno 

municipal   Sapahaqui, hotel   Urmiri (…)  consejo de  autoridades originarias 

yatiyi Expoferia Anual “Suma Qamaña” suma manq´añanak tuqita, 

jutawiyapxamaya (...) laqanchayasina  intercambio de  productos,  achuwinakasa, 

muxsa achuwinakasa, jiwasax sarantañani  sábado once de  abril, plaza principal 

de ayllu Sullka  Qhathu tuqinkaniwa (RSGp38) 

 

El  aviso  del  ejemplo  está  compuesto  por  14  préstamos  lexicales  en  la  categoría 

gramatical  nombre  del  castellano,  y 4  léxicos  de  nombres  en  aymara,  y todos  los 

préstamos del castellano son préstamos totales, ninguno es parcial. También vemos un 

fenómeno interesante, se repite la misma palabra en ayamra y castellno como productos 

y achuwinaka, pudiendo decirse solo achuwinaka. 

 

Para  evitar  los  préstamos  en  los  avisos  aymara,  se  debe  crear  términos  lexicales 

equivalentes en significado para no crear confusiones en los oyentes de la población, las 

cuales deben ser validadas con los propios locutores de radio y hablantes de la lengua. 

Sólo en los nombres propios como provincia  Loayza, Gobierno Municipal y Segunda 

Sección son nombres que no se pueden traducir. 

 

Existen otros avisos como el siguiente: 
 

- …taqiniw purt´anipxarakita  comunidades,  cantones, de  Sapahaqui,  Caracato 

markaruwa,   productos frutas,  hortalizas,  verduras;  artesanías ist´atanaka uka 

pachparakiw  sawt´atanaka,   comidastípicas  de   valle,   valle  tuqin  maqt´asktan, 

kunatix jiwasan utjki jay ukhamaru (...) jilir mallku yatiyaniptama. (RSGp38) 
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En este aviso podemos encontrar 15 nombres, solo 3 de ellos son en aymara y 12 están 

en castellano, y 2 nombres propios refonemizados como Sapahaqui que vendría a ser en 

aymara sapa jaqi (hombre sólo)  y  Caracato en aymara q´ara qhathu (feria en lugar 

vacio); estos dos nombres fueron consolidados y validados en los nacimientos legales 

del municipio de Sapahaqui y su comunidad Caracato. En los  casos  de los léxicos de 

frutas,  hortalizas,  verduras,  artesanías,  comida,  valle,  todas  estas  palabras  tiene  su 

traducción, en el mismo orden se podría traducir de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 21 

PRÉSTAMO DE NOMBRE Y SU TRADUCCIÓN 

 
CASTELLANO AYMARA 

fruta muxsa achu 

hortaliza  y verdura ch´uxña achu 

artesanía amparam lurata, 

comida manq´a 

valle qhirwa 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 

Estos léxicos tienen su traducción, y es innecesario leer los avisos en castellano cuando 

tiene su traducción en aymara, a esto se llamarían préstamos innecesarios. Esto ocurre 

cuando los locutores no traducen sus propios guiones para ambas lenguas, al contrario, 

sólo traducen al dar lectura el aviso simultáneamente, por eso ocurre esta interferencia 

comunicativa, se debe evitar haciendo guiones para cada idioma y creando neologismos 

para el idioma aymara, de lo contrario persistirá el problema de los  préstamos en las 

emisoras que tienen programas radiales en aymara. 

 

4.2.3. PRÉSTAMOS DE ADJETIVOS 
 

El segundo lugar ocupan los adjetivos como préstamos lexicales del castellano en los 

avisos del idioma aymara radial, esta coocurrencia tiene la misma característica que los 

nombres, por eso se enfatiza en este estudio para evitar los préstamos lexicales en los 

avisos del idioma aymara; ahora, es necesario ver los siguientes avisos: 

 

- …telefonuparus  jawst´apxata,  teléfono  dos  ochenta  y  cuatro  trenta  y  tres 

trece(2843313)   (…)celular   setenta   y   siete   veintinueve   ochenta y   tres 
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cuarenta(77298340) (…) ukanakar jawsant´apxam don Victor Huanca jupamp 
 

parlakipt´apxata, adelante folckloristas sapiniwa taqiniru (REUp29) 

 
En esta variedad de avisos  los adjetivos numerales están resaltados; existen 12 adjetivos 

en números  cardinales y ninguno de ellos está en aymara, los 12 están en castellano. 

Generalmente suelen ser utilizados cuando los locutores hacen referencia a los números 

de teléfonos, números de casa o cuando se refieren al mencionar la fecha y el año, casi 

siempre lo hacen en castellano, no se toma en cuenta  que los números sí tienen sus 

léxicos en aymara, a este caso se lo llamaría préstamo innecesario, como se observa en 

el ejemplo de abajo: 

 

CUADRO Nº 22 

PRÉSTAMO DE ADJETIVO Y SU TRADUCCIÓN 

 
CASTELLANO AYMARA 

dos paya 

ochenta kimsaqalqtunka 

cuatro pusi 

treinta tres kimsatunka kimsani 

trece tunka kimsani 

setena y siete paqalqtunka paqalquni 

veintinueve patunka llatunkani 

ochenta y tres kimsaqalqtunka kimsani 

cuarenta pusitunka 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 

 
También mencionar que, en el ejemplo del aviso con adjetivos numerales no vemos 

ningún préstamo parcial ni refonemizado, todos los préstamos son totales. 

 

Ahora, se muestra otro ejemplo de avisos con los números ordinales: 

 
- Jawillt´atarakiw autoridades sindicales, jumanakaw invitt´atapta, taqi radio San 

Gabriel  tuqit  (…)  invitt´aniptama;  premio:  primer  premio  un  toro,  segundo 

premio un  torillo, kimsir premio dos ovejas, cuarto una oveja,   sexto premio 

sorpresa sarawiyapxam  jumanakaxa  premios  ukhamaxa  directorio  del  Club 

Sport  uksankirinakaw yatiyaraki. (RSGp33) 
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En este aviso de la misma forma se aprecia que el préstamo de los adjetivos de números 

ordinales es  total; sin embargo se puede observar que un adjetivo de este grupo en 

aymara  como  kimsir  premio,  pero  también  añadido  al  nombre  (premio).  Los  otros 

números ordinales como el kimsiri también se pueden traducir en aymara como veremos 

en el ejemplo: 

 
CUADRO Nº 23 

PRÉSTAMO DE ADJETIVO NUMERAL Y SU TRADUCCIÓN 

CASTELLANO AYMARA 

primero nayriri 

segundo payiri 

cuarto pusisri 

sexto suxtiri 

 
 

Ahora, en el siguiente ejemplo de aviso toca ver los adjetivos calificativos: 
 

- Yatiyapuniñani,  Mä  accidente  de  tránsito,  accidente  de  una  persona  khaysa 

avenida Franco Valle uksana, documentox suxta tunka maranjamaw, 

istthapt´atanwa pantalón café, medias plomo, calzados negros, chompa verde. 

(RSGp30) 

 

En este ejemplo de aviso se ve los adjetivos que marcan el color, calificando a los 

nombres que también están en castellano. Podemos ver los adjetivos calificativos como: 

café, plomo, negro y verde, sabemos que éstas palabras tenemos en aymara, como 

mencionaremos al pie: 

 

CUADRO Nº 24 

PRÉSTAMO DE ADJETIVO Y SU TRADUCCIÓN 

 
CASTELLANO AYMARA 

café ch´umphi 

negro ch´iyara 

plomo qhilla 

verde ch´uxña 
 

Se tiene otro ejemplo de préstamo adjetival: 
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- Alto Lima tuqinsa, Don Franz Ramos, doña Rosa Serrano de Ramos jupanakarus 

arumt´atapta, don José Martín Ramos, ukjaruja doña Susana Quispe de Ramos 

jupanakarusa  y  arumta  purt´ayaskaraktan,  (…)  don  Santos  Choque  juparus 

arumt´ataski, Sombrerería “Bolivianita” (REUp21) 

 

En el ejemplo de aviso los adjetivos calificativos de  don y doña, calificando a un 

nombre propio, puede que los nombres propios no tengan una traducción en aymara pero 

no es necesario usar ese adjetivo calificativo en castellano, cuando ése adjetivo existe en 

aymara pues se hace un préstamo innecesario, se muestra en el siguiente ejemplo: 

CUADRO Nº 25 

PRÉSTAMO DE ADJETIVO CALIFICATIVO Y SU TRADUCCIÓN 

 
CASTELLANO AYMARA 

Don Franz Ramos Tata Franz Ramos 

Doña Rosa Serrano Mama Rosa Serrano 

Don José Martín  Ramos Tata José Martín  Ramos 

Doña Susana Quispe Mama Susana Quispe 

Don Santos Choque Tata Santos Choque 
Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 

 

 
En análisis de los préstamos de adjetivos, se ha visto los que más frecuencia de uso le 

dan en la lectura a los avisos los locutores radiales en aymara. Todas las palabras que 

hemos podido ver en castellano tiene su traducción en ayamra y todas ellas también eran 

préstamos lexicales totales, como se ha podido mostrar en cuadros su traducción. 

 

4.2.4. PRÉSTAMOS DE PREPOSICIÓN 
 

Los préstamos lexicales de las preposiciones del castellano confunden a los oyentes 

aymaras, porque en el  castellano las preposiciones son palabras invariables, es decir  las 

preposiciones  no  aceptan   sufijos  de  ninguna  clase,  mientras,  en  el  aymara,  las 

preposiciones  están  yuxtapuestas  a  los  morfemas  bases  de  nombres,  pronombres, 

adjetivos, etc., es decir, los sufijos añadidos marcan las  preposiciones como lengua 

aglutinante, como podemos analizar el siguiente aviso aymara con una  cantidad de 

préstamos de preposiciones que no son propios de la lengua aymara: 
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- Ist’apxamaya   tienda   Elva,   tienda    de   pollera    dela   señora   Elisa   Sanga 

deCamargo, yatiyaniptan taqinirusa esposanakataki utjiwa polleranaka, 

mantanaka,  centronaka   en  obra  fina,  sombreros  y  calzados   para  señoras  y 

cholitas. (RDJp3) 

 

Este aviso del idioma aymara se muestra una interferencia comunicativa de cará cter 

aymarañol  con  una  secuencia  tergiversada  que  no  pertenece  a  ninguna  estructura 

sintáctica del castellano o del aymara, porque el análisis muestra que el aviso empieza 

con una palabra verbal del aymara y termina con una mezcla de palabras del castellan o 

que no responde a la estructura del español. 

 

Además,  el  aviso  muestra  una  incoherencia  estructural  a  nivel  sintáctico,  donde  la 

preposición de se repite  varias veces porque en el aymara, existe esta preposición como 

sufijo que es –ta, luego está la preposición en del castellano como palabra invariable y 

en el aymara responde al sufijo –na y finalmente, está la preposición para del castellano 

que en aymara es marcado por el sufijo –taki. Entonces, como  hemos podido ver la 

preposición en aymara está representada en sufijos. 

 

4.2.5. PRÉSTAMOS DE CONJUNCIONES 
 

En  el  idioma  aymara,  las  conjunciones  funcionan  como  sufijos,  las  cuales  están 

yuxtapuestas a los nombres, pronombres, adjetivos, etc., en cambio, en el castellano, es 

una palabra invariable; es  decir  son morfemas libres o partículas y no ligadas. Sin 

embargo, los locutores aymaras de las emisoras utilizan como préstamo la conjunción 

“y” en la mayoría de los avisos aymaras como se ve en los siguientes avisos: 

 

- …celularuparus jawsantt´apxarakismaw siete, siete, siete cuarenta y tres cuatro 

noventa y uno (77743491) siete, siete, siete cuarenta y tres cuatro noventa y uno, 

maynir  celularapaxa  setenta, sesenta  y nueve, siete,  cinco, treinta  y cinco  – 

setenta, sesenta  y nueve siete, cinco treinta y cinco (70697535) jay ukarakiwa, 

uka numerunakar jawsantt´apxarakismawa. (RDJp6) 

 

En el aviso podemos ver la conjunción de la “y” usado con mucha frecuencia en la unión 

de dos números cardinales, principalmente para dar números de teléfonos. Tenemos 8 

conjunciones de la “y”, y todas ellas sólo para enlazar números antepuestos y pospuestos 
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con números en castellano, pero debemos señalar que la conjunción en aymara está 

representada por los sufijos de –ni e -mpi de acuerdo al contexto de locución, en este 

caso estamos viendo enlazar los  números y está representado por el sufijo –ni, como 

podemos ver en el siguiente ejemplo y su traducción: 

 

Cuarenta y tres – pusi tunka kimsa-ni 
 

Noventa y uno - llatunka maya-ni Sesenta 

y nueve - suxta tunka paqalqu- ni Treinta  

y cinco, - kimsa tunka phisqha-ni 

 
En el siguiente ejemplo se ve el uso de la conjunción – y-  pero en distinto contexto: 

 
- Arumt´atapta don José Martín Ramos ukjaruja doña Susana Quispe de Ramos 

jupanakarusa y arumta purt´ayaskaraktan,   ukhamasti khaysa y akax avenida 

Buenos   Aires,  (…)  propietario  y  akaxa  sombrereria  “Bolivianita”,  Santos 

Choque juparuwa, (…) y akaxa canchita de Uruguay uka qhiphaxitankapiniwa 

(…),  caseta  número  cincuenta  y  tres  jay  uksaruw  arumt´askaraktanxa  (…), 

folkloristanakarusa y arumta purt´ayasipkaraki, yasta taqinirupiniy. (REUp21) 

 

Este aviso muestra el uso de la conjunción y como préstamo lexical del castellano, 

además podemos observar que el aviso aymara tiene 6 conjunciones de la y. Lo que nos 

interesa  mostrar  en  este  ejemplo  es  que  5  de  las  conjunciones  no  están  usadas 

correctamente, se puede entender que el uso de estas conjunciones son más bien como 

uso de muletillas, pero si le dan el uso de la y. 

 

4.2.6. PRÉSTAMOS DE VERBOS 
 

Esta categoría verbal son aymarizados con sufijos verbales del idioma aymara, donde el 

préstamo lexical del verbo está en diferentes partes del aviso, esta situación interfiere la 

comunicación radial porque los locutores fuerzan de los verbos y colocan en cualquier 

lugar los verbos prestados como se ve en los siguientes ejemplos: 
 

- yasta qharurux jueves ñä yatxaptawa, (…) ukhamaxa mä juk´ita  respett´añaniwa 

kunakitixa Iglesia Católica tuqitxa sañan ukhama. (…) qharuruxa kunaymani 

cementerionakaruw   visitt´apxani  jiwirinakapat  amt´asiñataki   rest´ayasiñataki 
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niyakixay ukhamaxa ukhamachixa ma sarawixa ukhamar jamaw phuqt´añani, 

ukampinakarjamaw ukhamaxa mä juk´ita parlakipt´atarakini 

qhanañcht´ataskani amt´ayataskani taqi isch´ukirinaka.(RNBp15) 

 

El análisis del aviso muestra 4 verbos del castellano con sufijos del aymara,   y todas 

estas tienen su traducción en aymara como se verá a continuación: 

 

respetar yäqaña 

visitar- q´uchuña 

rezar q´uchuña 

paralaña arsuña 

 

Aunque  este  último  verbo  de  parlar  se  haya  consolidado  en  la  lengua  aymara,  no 

debemos olvidar que en aymara el verbo parlar sería arsuña. 

 

Ahora,  se ve otro aviso con las mismas características del aviso anterior: 
 

- Directiva tuqita jumanakaru  aw ist’a p xa m ,  jay ukjamaw

 jumanakax 
 

 p resen t’a s in ip x a ta   (REUp24) 

 
El  presente  aviso  distorsiona  la  comunicación  porque  este  aviso  tiene  2  préstamos 

verbales que son: 

 

avisar  y  presentar 
 

Estos 2 verbos están yuxtapuestos con sufijos verbales del idioma aymara, donde el 

primer verbo tiene añadido el sufijo  diminutivo –t’a, el sufijo verbal pluralizador –pxa 

y está el imperativo –m que marca la segunda persona del aymara. Mientras, el segundo 

verbo  tiene  añadido  los  siguientes  sufijos  verbales  aymaras:  el  diminutivo  –t’a,  el 

recíproco –si-,  el sufijo verbal de movimiento –ni- , el sufijo pluralizador verbal –pxa y 

finalmente, está el marcador de segunda persona. 

 

Entonces, podemos indicar que el aviso responde a la estructura sintáctica del aymara 

porque  los  verbos  prestados  ocupan  el  último  lugar  en  el  aviso,  sin  embargo,  es 

necesario evitar los préstamos lexicales del castellano para fortalecer la riqueza lexical 

del idioma aymara. 
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Ahora, veamos el siguiente aviso: 
 

- …provincia Sud Yungas (…)cantón Cotapata (…) ukaruw yatïtan, señor Wilfredo 

Condori  Mamani, Juana Mollo de Condori jumanakaw, yamakis uno de ellos 

debe traer el carnet de identidad, (..) askicht´añaw utji certificado de nacimiento 

phuchhamankirita (..) yamakis suyasipkatamwa,  tiene que  estar esperandoJuan 

Clavijo jupaw suyasipkatam Villa Fátima jay ukawjitana, sino  mandas ya no es 

culpa mía,  janiy juchaxakaniti juman juchamaskaniw sasaw yatiyi, khithinakas 

ist´apta awist´arapipxama, tata Javier Clavijo yatiyi.(RSGp35) 

 

En este ejemplo de aviso existen dos perífrasis verbales: debe traer y estar esperando; 

dos verbos en préstamos totales: tener-tiene (tercera persona singular) mandar- mandas 

(segunda  persona  singular);   un   verbo  ser  o  estar  es  y  un  verbo  refonemizado 

awist´arapipxama, contado todos ellos 6 verbos. Todos estos verbos también tienen su 

traducción en aymara. 

 
4.2.7. PRÉSTAMOS DE ARTÍCULOS 

 

Esta categoría gramatical tiene poco uso en los avisos del idioma aymara; sin embargo, 

vemos que algunos locutores utilizan el artículo cuando se prestan léxicos del castellano 

para acompañar a los nombres o adjetivos como podemos ver en los siguientes avisos: 

a)   …uka  pachparakiw  prefectura  de  La  Paz  uksampi  llatunka  alwa 

hurasaru oficinas de  la prefectura tuqinkaniwauka pachaprakiw siwa 

antes se reunirán a  las ocho horas en las oficinas del alcalde municipal 

de Sorata sasinaw yatiyi.  (RSGp35) 
 

b)   …programa  tukt’ayxaratana  ukjamaxa  ocho  a  nueve  de   la  mañana, 

programa   La  Hora  Popular  wakichawimpi  arumantkamaw  sataptaw 

jumanakaru. (REUp28) 
 

c)   Atención   losPrimos  Solitarios  de  Cota  Cota  arumt´aptam  thiyapat, 

thiyapat  thiyapat ukhamax octavo año de presentación en  la festividad 

del  tres de mayo, veinte uno años, en  la   festividad de  la Virgen de  

la Merced componentinakapa arumt´atapta (RNBp17) 
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Si analizamos los 3 avisos, se ve que los artículos del castellano son utilizados como 

préstamos lexicales, donde anteceden al nombre y al adjetivo como nos muestran los 3 

ejemplos. 

 

Esta forma de utilizar como préstamo lexical es muy forzado porque el idioma aymara 

no tiene el  artículo como categoría gramatical ni tampoco género; sin embargo, los 

locutores de las emisoras difunden los avisos en aymara con el uso del artículo, quizá 

por el desconocimiento de la lengua, o simplemente cuando se da a conocer un nombre o 

un  adjetivo  en  castellano  necesariamente  le  dan  uso  a  los  artículos,  ya  sean  en 

masculino, femenino o plural. 

 

Entonces, el análisis de los avisos en aymara nos hace deducir que en la mayoría de los 

casos está lleno  de préstamos con léxicos del castellano, donde los locutores aymaras 

que  difunden  los  avisos  en  aymara  se  prestan  diferentes  léxicos  de  cada  categoría 

gramatical. 

 
 

4.2.8. PRÉSTAMOS DE INTERJECCIONES 
 

Debemos señalar que los préstamos de interjección no aparece con mucha frecuencia, 

son pocos; la interjección que más se usa es  ¡atención!, esta interjección en aymara se 

podría decir  ¡sum ist´apxam!; o del otro ejemplo  ¡no señor!, en aymara vendría a ser 

¡janiw tata!,son estos dos ejemplos que les mostramos a continuación: 
 

a)   …janipuniw qullurus sarañas importkiti, yaqhipanakax al cerro, al calvario,  ¡no 
 

señor!,   tatitux (…) kawkha lugarankamas tatitux uñch´ukisktam (RDJp1) 
 

b)   ¡Atención!,   jichhax   citacionanakaw   purt´ani,   Patapatani   sum   ist´apxata. 

(RDJp4) 

c)   Yaqharaki, ¡atención! ch´ukurinakaw   munasiraki   yatjatt´ata, poleranaka 

yatiñama  ch´ukuña,  Santiago  de  Chile  markaru   sarañataki,  buen   sueldo 

pagapxatama (RSp49) 

 

Se debe insistir en que los prestamos lexicales que le dan uso los locutores en los avisos 

aymaras son innecesarios, totalmente innecesarios, no es posible tener una gran cantidad 

de préstamos lexicales del castellano al aymara. 
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4.2.9. PRÉSTAMOS DE ADVERBIOS 
 

La categoría de adverbios es una palabra invariable en el castellano, es decir no aceptan 

sufijos de  ninguna clase, entonces son partículas; ésta clase de palabras utilizan los 

locutores en los avisos  aymaras, el cual confunde a la población oyente del idioma 

porque el aymarañol no respeta la  estructura gramatical de una lengua determinada 

como podemos ver los préstamos en los siguientes avisos: 

 

a)   Hora exacta, ocho de la mañana con treinta y dos minutos, (…), amigunaka, 

niyapiniw kimsa tunka pä minutunakampixiya kimsaqalqu alwa 

hurasaxi,…(REUp24) 

 

b)   …ukhamax  yasta  jumanakarux  muchas  gracias,  muchas  gracias  saptamwa 
 

(REUp23) 
 

c) …atentamente Club Alianza, te esperamos con cariño sanipxaraktamwa taqi 

jumanakaru.(RNBp17) 

 

También  vemos que los adverbios en el aymara son palabras variables y no invariables 

como en el castellano, porque existe una gran diferencia entre el castellano y el aymara. 

De esta manera, los adverbios como préstamos lexicales del castellano están añadidos 

con sufijos aymaras como se observa otro aviso de las mismas características. 

 

4.2.10 PRÉSTAMOS DE PRONOMBRES 
 

Finalmente, se debe señalar que, también existe el préstamo de léxicos en la categoría 

gramatical de pronombres,  como se observa a continuación: 

 

a)   Cantón Cotapata, comunidad San Felipe ukaruw yatïtan, señor Wilfredo Condori 

Mamani, Juana Mollo de Condori jumanakaw, yamakisa, uno de  ellos debe traer 

el carnet de identidad (RSGp35) 
 

b)   …sino mandas ya no es culpa mía, janiy juchaxakaniti juman juchamaskaniw 

sasaw  yatiyi khithinakas ist´apta awist´arapipxama tata Javier Clavijo yatiyi. 

(RSGp35). 

c)   Atención sum ist´apxamäya, (…) comparsa de ch´utas patak polleras cariñosos 

de la zona munis paceña, ist´aptati bandapaxa Juanito y  sus Ases del Compas, 

(…) orquestanakaxa sorpresanakawa, aliento total por la coronela Ibáñez junto 
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a  su ququruqu gestión lik´i mozos y  sus tuxitus, Constantino Rodríguez, Justina 
 

Poma de Rodrigues arumt´aniptam … (RNBp18 

 
Son ejemplos que se han visto, en algunos casos, los pronombres posesivos en aymara 

está representado por algunos sufijos como: -xa (mi),  -ma (tu), -pa (su), -sa (nuestra); 

en  cuanto a  los  pronombres personales no  tenemos en  sufijos,  pero  sí  tenemos en 

representación léxica, como el: naya (yo), juma (tu), jupa (él) y jiwasa (nuestro). 

 

En los préstamos de los pronombres posesivos, si el nombre al que se refiere está en 

castellano, por supuesto que automáticamente el pronombre le será en castellano y para 

evitar ese problema de préstamo de pronombre, lo más fácil es usar el nombre en aymara 

y automáticamente será añadido de un sufijo aymara y así evitamos el uso del préstamo 

de esta categoría gramatical. En los pronombres personales  no hay necesidad de un 

préstamo lexical del castellano, si se lo hace es como negar la existencia de pronombres 

personales en aymara y eso no es así. 

 

Para terminar este capítulo, insistimos en que se le da mucho uso de préstamo lexical del 

castellano a la  locución radial del aymara en los avisos-yatiyawinaka; como hemos 

podido ver en cada categoría  gramatical existe el préstamo, aunque también debemos 

señalar, otras con mayor frecuencia y otras  con menor frecuencia de uso. Para evitar 

todo esto es necesario trabajar en un equipo de: lingüistas,  radialistas, instituciones 

privadas que trabajan con lenguas y cultura aymara, instituciones públicas;  estas dos 

últimas   para que auspicien los encuentros, etc. De otra forma nuestra lengua aymara 

seguirá estando en el grupo de las lenguas minoritarias con vías de extinción como lo 

señala la UNESCO, (2009). 

 

4.3. PRÉSTAMOS DE LÉXICOS ABSOLUTOS Y PARCIALES 
 

4.3.1. PRÉSTAMOS ABSOLUTOS 
 

En esta parte de los datos, se muestra los léxicos absolutos en la locución radial aymara 

de los avisos de las 5 radioemisoras de nuestro corpus. 

 

Vale señalar que no se está mencionado el léxico que se repite en un mismo aviso, o sea, 

no se contabiliza la frecuencia de una misma palabra o léxico en otro aviso o en otra 
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radio. Sólo se toma en cuenta el léxico que se le da en el uso de los avisos radiales y sólo 

léxicos totales, sin el uso de los sufijos. 

 

Para tener los datos más precisos en todas las categorías gramaticales, se debe señalar 

que existe un total de 719 préstamos de léxicos (en este caso, esta contabilización, no 

estamos tomando en cuenta la frecuencia de usos). En la categoría gramatical nombre 

existe un total de 358 unidades de léxicos,  en  la categoría gramatical  adjetivo 268 

unidades léxicas, en estas dos categorías gramaticales se usa más léxicos  de préstamo 

totales; en las otras categorías gramaticales como en el verbo y la preposición hay entre 

15 y 14 unidades léxicas respectivamente, y el resto de las categorías gramaticales sólo 

entre el 7 y 4 unidades léxicas, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 26 

PRÉSTAMOS DE LÉXICOS ABSOLUTOS POR CATEGORÍA GRAMATICAL 
CATEGORÍA 

 

GRAMATICAL 

PRÉSTAMOSDE 
 

LÉXICOS ABSOLUTOS 

 

 

PORCIENTO 

nombre 358 53,0 % 

adjetivo 268 39,6 % 

verbo 15 2,2 % 

preposición 13 1,9 % 

pronombre 7 1,0 % 

interjección 7 1,0 % 

artículo 4 0,6 % 

conjunción 4 0,6 % 

Total 719 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

GRÁFICO Nº 12 

PRÉSTAMOS DE LÉXICO ABSOLUTO POR CATEGORÍA 

GRAMATICAL EN % 
 

 
       

Nom Adj Verbo Prep Pron Interj Artículo Conjun 

Ventas 53,00% 39,60% 2,20% 1,90% 1,00% 1,00% 0,60% 0,60% 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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4.3.2. PRÉSTAMOS PARCIALES 

 

En cuanto a los préstamos parciales haciendo referencia a los léxicos con raíz castellana 

añadido de sufijos aymaras. Esta clase de préstamos no existen en todas las categorías 

gramaticales, sólo en las categorías gramaticales del: nombre, verbo y adjetivo. 

 

En la categoría gramatical nombre existen 144 unidades léxicas, seguido del verbo con 
 

40 unidades y por último el adjetivo con   15 unidades léxicas parciales. En las otras 

categorías gramaticales es casi difícil tener un préstamo parcial, porque por ejemplo: las 

preposiciones del castellano  son: de, en, a, con, etc. y la preposición en aymara está 

representada  en  sufijos  como  –na,  -ta,  -ru.  A  continuación  se  presentan  algunos 

ejemplos: 
 

a)   …pä urupuniw thupt´asipxanixa launa de la tarde hurasata 
 

concentración… (REUp2) 
 

b)   Yaqharaki, morenos, morenos  de Achocalla,  por favor atención señores 
 

morenos… (REUp2) 

 

Con los mismos ejemplos en la traducción aymara vendría a ser: 
 

a) … maya jayp´u pacha-ta jikisipxata, pä urupiniw thuqt´asipxata 
 

b)   Morenos, morenos Achoqalla-ta, sum ist´apxam tata moreno amp 
 

su-ma... 

 
Esto muestra que no hay necesidad de usar la preposición en castellano cuando la lengua 

aymara posee esta categoría gramatical. 
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CUADRO Nº 27 

FRECUENCIA DE LÉXICOS PARCIALES POR 

CATEGORÍA GRAMATICAL 
CATEGORÍA 

 

GRAMATICAL 

LÉXICOS 
 

PARCIALES 

PORCENTAJE 

Nombre 144 72 % 

Verbo 40 20 % 

Adjetivo 15 8 % 

Adverbio 0 0 

Preposición 0 0 

Pronombre 0 0 

Conjunción 0 0 

Artículo 0 0 

Interjección 0 0 

Total 199 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

GRÁFICO Nº 13 

PRÉSTAMOS PARCIALES POR CATEGORÍA GRAMATICAL EN % 
 

  
   
  

  

    
   

Nom. Verbo Adj. Adv. Prep. Pron. Conj. Art. Interj. 

 Ventas 72% 20% 8% 0 0 0 0 0 0 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 
 

 
4.4. PROPUESTA LÉXICA EN CONTEXTO 

 
En la propuesta léxica en contexto, toca proponer los préstamos lexicales que le dan uso 

los locutores aymaras en los avisos radiales sin tomar en cuenta el léxico existente en 

aymara. 

 

Se ha separado por préstamos de: léxico de préstamos absolutos y léxico de préstamos 

parciales. 
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En adelante se verá los préstamos de léxicos absolutos, seguido de los léxicos parciales 

por categorías gramaticales, por un lado, se pondrá el aviso en contexto, posteriormente 

el léxico usado en castellano, en el cuadro de lado su propuesta léxica en aymara. Así 

será posible darse cuenta que no hay  necesidad de usar el léxico castellano absoluto 

como préstamo, o un préstamo de léxico parcial en la lengua aymara. 

 

También se debe señalar que, en los cuadros de la propuesta léxica en aymara, los 

léxicos en  cursiva  son los léxicos como propuesta que se ha refonemizado por ser 

nombres propios o simplemente no encontramos el léxico correspondiente en aymara. 

 

4.4.1. PROPUESTA LÉXICA DE LA CATEGORÍA GRAMATICAL 
 

“NOMBRE” 
 

En el análisis se ha separado el nombre en: préstamos absolutos y préstamos parciales y 

su contexto de aparición. 

 

En adelante las palabras de rescate estarán con negrilla y en cursiva, las palabras de uso 

común estarán  escritas normales y por último las palabras como propuestas estarán 

marcadas con un asterisco. 

 

4.4.1.1. Nombres absolutos y su propuesta léxica. 
 

 

A continuación, se verán los nombres absolutos en contexto situacional, que, en un aviso 

existen dos, tres hasta cuatro palabras provenientes del castellano que ingresa al aviso 

aymara. Se tiene cuatro columnas, en la primera están los nombres absolutos en contexto 

del aviso, en la segunda columna se ve la descripción léxica del préstamo en castellano, 

posteriormente en aymara y la última columna se tiene la descripción del tipo de nombre 

al que corresponde. 

 

A continuación, en el cuadro Nº 28 se puede observar los nombres absolutos en contexto 

del aviso y su propuesta léxica en aymara. 



73 
 

 
 
 

 

CUADRO Nº 28 

PRÉSTAMO DE NOMBRES ABSOLUTOS EN CONTEXTO 

Y SU PROPUESTA LÉXICA 

LÉXICO 

LÉXICOS EN CONTEXTO DE 

APARICIÓN EN LOS AVISOS 

 

 

CAST. 

PROPUESTA 

y/o RESCATE 

NOMBRE: 

…domingo y lunes señores  gran 

reventón junto a la comparsa de ch´uta 

patak pollera. (RDJp1) 
 

 

…rest´asipxañani Viernes Santo urun 

(…)janipuniw qullurus sarañas 

importkiti, yaqhipanakax al  cerro, al 

cerro, al calvario, ¡no señor. (RDJp1) 

pollera urkhu concreto 

domingo tuminku propio 

lunes lunisa propio 

comparsa tama colectivo 

cerro qullu concreto 
 

calvario wak´a concreto 

Kunsas kawkis päsxi Elías (RDJp1) Elías Iliku propio 

…jumax  rist´asma, mayt´asma tatituta, 

yast jumarux ist´atamwa, tata  Diós 

taqinitakiwa. (RDJp1) 

…invitt´atawa taqi pueblo paceño 

thuqt´asiñataki. (RDJp1) 

…Antonio Gutiérrez, Luisa Ibáñez  de 

Gutiérrez jupanakaw 

arunt´asipxi.(RNBp) 

…segunda práctica veinticinco  de 

marzo, tercerapráctica primero de 

abril. (RNBp12) 
 

 

…wawanaka Erika, Diego, 

Benita,(…); mamitaparaki  Andrea 

Waywa, (…) jilanakax jayillt´arakiw. 

(RSG p39) 

…khamaxa, trabajo, viaje, amor, 

fortuna casart´asiñatakis sarapjam 

yatjatt´asiri. (REU-p26) 

…calleGallardo, almacén del señor 

Felix ukatwa cargant´awiyapxatayna 

janq´u vagoneta taxiruw (RNB-p12) 

…ukhamax octavo año de 

presentación en la festividad del tres 

de mayo. (RNBp17) 

Dios alaxpachankiri propio 
 
 
 
pueblo marka colectivo 
 

 

Antonio Antuku propio 

Luisa Luwisa propio 
 

 

marzo marsu propio 

abril awrila propio 

ahijado ichu wawa concreto 

compadre ichu tata concreto 

Erika Irika propio 

Diego Diyu propio 

Benita Winita propio 

 
trabajo irnaqawi abstracto 

amor munawi abstracto 

fortuna walt´awi abstracto 

calle jisk´a thaqhi concreto 

almacén imañ uta colectivo 

vagoneta k´añasku concreto 

año mara abstracto 

presentación luqtawi abstracto 

festividad qhunchhawi abstracto 

mayo mayu abstracto 
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…ukhama jutantawiyapxarakimay 

thiyapat jawilllt´atapta  mä  arbitro 

uthañaparakiw. (RSGp38) 

…saraqt´ata avenida Bolivia ukjitata 

mä cuadra  (…)ukan uñjapxatama 

garajeguindo. (RSp46) 

Atención, yaqha aviso ch´ukurinakaw 

munataraki urgentipini. (RSp50) 

…debes venir con seguridad trayendo 

barreno jay ukham sapinirakiw. 

(RSGp30) 

…suerte yatjatt´asipjañanakamawa, 

capasakiw khaysa anqa tuqirusa 

viyajt´añ munasma… (RDJ-p7) 

…luz qhanax jiwt´ayatanixa qharuru 

martes pä tunta uru saraqataru abril 

phaxsita. (RSGp31) 

…jumax Félix Corina uywanak 

apaniwiyät, pä  caballo carga 

qhumxat´añataki thaqhi tukusir. 

(RSGp31) 

…accidente de una persona khaysa 

avenida Franco Valle uksana (…) 

istthapt´atanwa pantalón negro,  medias 

plomo,  calzados negros, chompa verde. 

(RSGp30) 

…interesados urgentipini 

present´asipxama  ciudad de El Alto 

tuqina Calle“C” (…) número 

veintiuno. (RSp51 ) 

…uywanakaruw wañst´atarakini, akax 

baño antisarnico (..)ganados vacunos, 

porcinos,  camélidos juk´ampi 

uywanakaru. (RSGp33) 

…misa tukt´ayawitxa cantón Qurpa 

Puto jay uksaruw compañt´apjarakita. 

(RSG p40) 

…kullaka Juana Mollo juparusa 

khithanim, apaniñamapuniw  carnet 

sapiniwa.(RSGp35) 

…comunidades de Chuca Marca, 

qhaysa Ulamako, Waylluma jay 

arbitro piqut anatayiri concreto 
 
 
 
avenida jach´a thaqhi concreto 

cuadra uraq ati concreto 

garaje awtu imaña colectivo 

aviso yatiyawi abstracto 

 
barreno warinu concreto 

suerte warawarani abstracto 

luz qhana abstracto 

martes martisa abstracto 

 
caballo qaqilu concreto 

carga khumu colectivo 
 

 
 

calzado kalsaru concreto 

medias miryasa concreto 

persona jaqi colectivo 
 

 
 

calle thaqhi concreto 

ciudad jach´a marka colectivo 

número jakhuwi abstracto 

 
ganado uywa colectivo 

vacuno waka colectivo 

porcino khuchhi colectivo 

camélidos t´arwan uywa colectivo 

 
cantón kantuna propio 

 

carnet jaqi uñta concreto 

carretera awtu thakhi concreto 

comunidad ayllu colectivo 
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uksanakat carretera thakhin 

suyapxarakit ampi (RSG-p35) 

…casa número catorce  ukan timbre 

limt´ata. (RSp50) 
 

 

…jaysant´äpxama  celular 79620002 

uksan parlakipt´apxam urgente. 

(RDJ p8) 

comunidad Qapillani qharuruxa 

cementerio de cantón Qumpi ukaru 

chhaqtayataxani. (RDJ - p.5) 

…purt´ayanipxam muxsa achunaka 

durazno, (…)manzana, higo, uva, 

pacay, ukjaruja mermeladas jay 

ukanaka lurt´ata. (RSG-p36) 

…uka kipkarakiw Cochabamba 

departemtutxa  orquesta Suspiro. 

(RSG-p38) 

…reunión general jichhax utharakiniw 

jumanakataki  phuqhasiniwa qharuru 

jueves  de abril phaxsita kimsa jayp´u 

hurasaru kawkiritixa  concejal 

utapankaniwa. 

(RSG-p33) 

…ukhamaw wali khust´atapiniwa, 

misanak past´ayani  condor mamaniru. 

(RDJ - p.7) 

…Gustavo Sánchez organizador de la 

convivencia familiar  yatiyi. (RSGp36) 
 

…Urbanización Illampu, crédito (…) 

phisqha maratakiw lakintataskaraki. 

(RDJ p3) 

…directorio tuqit jumanakaruw 

yatiyaniptam. (RNBp16) 

…precio de su economía saptamwa, 

jan juk´ampi thaqxapxamti uksar 

visitt´apxam. (RNB-p12) 

…yaqha aviso, Javier el popular 

 
 
 
casa uta común 

número jakhuwi abstracto 

timbre chhiriqiri concreto 

celular jayat parlaña concreto 
 
 
 

cementerio amay imaña coelctivo 

comunidad ayllu colectivo 

 
durazno turasno concreto 

higo iyusa concreto 

uva uwasa concreto 

mermelada musq´a concreto 

Cochabamba Kuchawampa propio 

orquesta urkista colectivo 

 
reunión tantachawi abstracto 

concejal markat arxatiri concreto 

abril awrila abstracto 

 

condor mallku concreto 

organizador tantachiri colectivo 
 

convivencia qamaraña abstracto 

crédito qulqi mayt´asiña abstracto 
 
 
 

directorio p´iqinchirinaka colectivo 

economía qullqi tuqi abstracto 

precio chani abstracto 

cd, 

panqara aljarpayaskiw  CD, DVD, MP3, 

MP4 ukanaka. (RDJ p.7) 

dvd 

mp3 

uxuri concreto 
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…ukhamaxa amuyusiñamataki 

ELECTROPAZ jay uka esquinat 

mantapxata pä cuadra chikani sartaña 

Ceja tuqiru uñtasa, jay ukawjankiwa. 

(RS-p47) 

electropaz iliktrupasa propio 
 

Ceja Sija propio 

…munasirakiw maestros empanada 

luririnaka. (RS-p43) 

empanada t´ant´a manqhar 

milk´i tikani 

/llawch´a 

concreto 

…sataptaw rotundo éxito, gran primer 

ensayupana, (RNB-p11) 

…misjatt´ayatarakiniw qharuruxa 

(…)IglesiaVirgen Milagrosa de la zona 

San Pedro. (RSG-p39) 

…uka kipka cursillo yatjatt´añatakix 

purt´anipxaniw  Ingenieros pachpa 

institución tuqita. (RSG-p30) 

éxito walt´a abstracto 
 

 

Iglesia alaxpachankir uta concreto 

virgen mama concreto 

 
institución amuyañ uta colectivo 

cursillo kursillu abstracto 

ingeniero uñta qamani abstracto 

…khithinakasa aptasipxasma aka folder 

trasparente jumanakax kutt´ayxapjam 

dueñoparu.  (RSGp37) 

 

 

folder 

yäqañ laphi 

apnaqaña 

concreto 

…sapiniw ukhamaxa donde venden 

pescados cocidos en  kiosko (RSG-p37) 

…yamakisa kerosene alt´apxarakita 

feria phuch´uni markana. (RSGp37) 

Siete de la mañana con 31 minutos. 

(RSp48) 

…primer premio un toro, (…)kimsïri 

premiodos ovejas, (…) sexto  premio 

sorpresa  sarawiyapxam jumanakaxa 

ukhamaxa directorio del Club Sport 

uksankirinakaw yatiyaraki.(RSG p33) 

…t´ant´a luririnaka munata, masa 

chapurinaka, (...) yanapt´irinakampi. 

(RSp52) 

presentt´asipxam puesto de pan siwa 

(REp52 ) 

Urgente thaqataskarakiw contramaestro 

ayudante de panadería (RSp52) 

documentos apasipxapinitaw zona 

Achachicala tuqiruw sarapxata. 

(RS-p52) 

kiosko kiyusku concreto 
 

 

kerosene kirusina concreto 

feria qhathu colectivo 

minuto k´atha abstracto 

 
premio luqtawi abstracto 

sorpresa akatxamata abstracto 

 

toro achach waka concreto 

masa jak´u chapu concreto 

 
pán t´ant´a concreto 

panadería t´ant´a lurañ uta colectivo 

documento yäqañ laphi abstracto 
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sum ist´apxam khithinakatix jichhaxa 

trabajituw uthi,  lápiz papelaptasipxama. 

(RS-p42) 

lápiz k´illim qilqaña concreto 

papel laphi concreto 

 Argentina markaru sarañatakiw pasaje  pasaje pasaji concreto 

pagt´arapipjarakitam (RSp50) 

…munasiwa mä persona varónsarakiwa 

mayor de 20 años, ukhamax  trabajo 

interesaniñapaw sarakiw, ma  pensión 

tuqitaki. (RNB p15) 

año mara abstracto 

trabajo irnaqawi abstracto 

pensión manq´añ uta colectivo 

…sapiniw ukhamaxa donde venden 

pescados cocidos en  kiosko.  (RSG-p37) 

pescado challwa concreto 

kiosko kiyusku concreto 

…urgente munasiw ukhamax mä 

personavarón sarakiwa. (RNB  p.15) 

persona jaqi común 

…munasi wali suma yatjatt´ata 

ayudantes construcción de un 

puentevehicular cantón Ayñupani jay 

uksan mä puente chaca lurt´ñatakiw 

munasi. (RSG-p31) 

puente chaka concreto 

construcción luraña abstracto 

…sarakiw trajes del primer ensayo, 

ropa diana dos mil ocho  sarant´apxata. 

(RNB-p12) 

ropa isi común 

traje sayt´a isi común 

… premios wakicht´asipkaniwa cholita televisor jayat uñtaña abstracto 

ganadora jay ukatakixa mä televisor, 

payirixa mä cocina, ukjarux  kimsirix 

mä juego de ollas.(RSG-p36) 

cocina manq´aphayaña concreto 

premio luqtawi abstracto 

olla phukhu concreto 

…jóvenes(…)sarawiyapxam 

anchhitpacha,  mesa puesto 

trabajt´asipxata,  sueldo tuqit 

irjatt´ataskiw semanal pagatam. 

(REp51) 

mesa tarima/tiwana concreto 

sueldo payllawi abstracto 

…zona Achachicala tuqiruw sarapxata 

ukan thaqhapxataw (…) número 2064 

ukaru timbre limt´ata. (REp52) 

timbre chhiriqiri concreto 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

4.4.1.2. Nombres parciales  y su propuesta léxica 
 

En el cuadro que veremos a continuación, se mostrará los nombres parciales que le dan 

uso los locutores en el contexto de avisos. Reconocemos que para algunas palabras sí 

hay que hacer  creaciones  léxicas, como para: Folclore, celular, naipe, radio, etc. Paro 
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hay otras que es innecesario hacer el préstamo del castellano como las palabras: color- 

sami, número-jakhuwi. Ejemplo: 

 

CUADRO Nº 29 

NOMBRES PARCIALES EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA LÉXICA 

LÉXICO 

LÉXICOS EN CONTEXTO DE 

APARICIÓN EN LOS AVISOS 

CAST. PROPUESTA y/o 

RESCATE 

NOMBRE: 

…jan ukax kawkajankaskis jupax, 

urgente kutt´ayjapjam uka 

almasinarusa (RNBp13) 

…inas chufirus isch´ukiskchi, 

urgente jupax kutt´ayxpan 

mercadería. (RNBp13) 

Abisunakamp phuqt´akiñani. 

(RNBp13) 

…wakicht´apkaraki el ocho de mayo 

ukataki, propia bandanakapampi. 

(RNBp11) 

…choferux  veinte bolsanak 

cargant´awiyatayna, (RNBp12) 

…utharakiwa blusanaka, 

centronaka en obra fina… 

(RDJ - p.3) 

…suertinak yatjatt´atapunirakiwa. 

(RDJp.7) 

…suerte uñjatt´añataki cocata, 

naypita, cervezata, cigarruta 

uñjt´askarakixa. (RDJ-p.7) 
 

 

…Laja tuqir sarkasinxa maya, paya, 

(…)phisqhir carparuw purt´apxata 

(RDJ- p.7) 

…Vaquero Andino, jupaw 

ist´ayarakistani akhama 

cant´awinakapa. 

(RDJ - p.7) 

…jiskt´asipxataw don Luis, doña 

Flora (…)  celularuparus 

jawsantt´apxarakismawa. (RDJp6) 

almacén imañ uta colectivo 

chofer káñask q´iwiri común 

aviso yatiyawi abstracto 

banda tama colectivo 

bolsa wayaqa concreto 

blusa almilla concreto 

centro manqhancha 

suerte warawarani abstracto 

coca inal mama concreto 

naipe naypisa concreto 

cerveza sirwisa concreto 

cigarro k´uyupichu concreto 

 
carpa chhuxlla concreto 

canción jaylliwi abstracto 

 

 

celular jayat parlaña concreto 

…uka numerunakar número jakhuwi abstracto 
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jawsantt´apxarakismawa. (RDJp6) 

…janq´u garajiruw liq´int´apxata. 

(RDJp6) 

 

 

garaje q´añask imaña colectivo 

 

 

…Ukaw avisunaka jayt´asirinakataki 

phuqt´ataski k´achañata. (RDJp6) 

…ukham sombrerunakawa 

warmitak, chachatak uthi. (RDJp6) 

…ch´uxña garaje thaqt´apxarakita 

(…)niya chika cuadrankarakiw 

Plaza La Paz ukawjitata. (RDJp8) 

…imill wawanaka, trabajituw uthi 

saptam jumanakaru. (RDJp8) 

…jichhaxa sarapxañani anchhit pacha 

documentunaka apasina. (RDJp9) 

…don Evaristo Valdez y doña 

Acencia Marca (…) jupanakapiniy 

pasantinakapxixa.  (RDJp10) 

…jay uka pä bandapampi (…) 

tukart´ayatani sasaw jumanakaru 

invitt´anipxaraktam. (RNBp11) 

…muestranakax polleranakataki 

sanipxarakitamwa. (RNBp12) 

…qhana arun colegio coloratkam, 

(…)munata uka chhijllasipxata. 

(RNBp12) 

…tránsito uñkatasipan tunka alwa 

urasaru mä celeste 

colectibumpiwasuyt´asiptam 

(RNBp14) 

…uka kipkaraki arumt´askaraki 

cuñadapaxa Elvira Chambi 

esposopampacha.  (RNB p16) 

…banda Socio Cultural Tupak Katari 

Kollasuyu Marka ukampi ukhamaxa 

contratunaka parlakipt´añataki 

kunayman fiestanakatakiwa 

wakicht´asipxaraki.  (RNB p16) 

…yaqha equipunaka uka kipkarakiw 

yaqha lugaranakata (RNB p17) 

…nuestra gran recepción social 

sanipxarakatmwa, (…) 

aviso yatiyawi abstracto 

sombrero tanka concreto 

 

 

cuadra uraq tika concreto 

trabajo irnaqawi abstracto 

documento yäqañ laphi concreto 

pasante p´iqi abstracto 

 

 

banda tama colectivo 
 
 
 
muestra uñast´awi concreto 

pollera urkhu concreto 

color sami abstracto 
 
 
 

hora pacha abstracto 

colectivo k´añask laqatu concreto 
 

 
 

cuñada kuñaru 
 
 

 
contrato qilqqantawi abstracto 

fiesta phunchhawi abstracto 

 
equipo anatir tama equipo 

lugar chiqa abstracto 

orquesta k´uchirt´ayir tama colectivo 

sorpresa akatjama abstracto 
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orquestanakampi grupos folklóricos 

walxa sorpresanakampi. (RNB p17) 

…folcloristanakarusa arumta 

purt´ayasitapta. (REUp20) 

 
 
 
folklorista thuqhuri colectivo 

…arumta purt´ayatasipta 

recepturanakam tuqi. (REUp20) 

receptor jayat  ist´a 

katuqaña 

concreto 

…ferianakar viyajt´iriankarusa, feliz 

viaje sataptawa jumanakaru 

(REUp20) 

…amistadanakapas, 

familianakapas, vecinunakapas 

thiyapatpin ukhamaxa muchasgracias 

saptamwa. (REUp23) 

…niyapiniw kimsa tunka pä 

minutunakampixiya kimsaqalqu 

alwa urasaxi.  (REUp23) 

…esquina René Vargas tuqit 

sartanipxata, (…) primer 

galeríankapiniwa. (REUp25) 

…diablad isinak j (…) 

khust´atapunixay  diablonakatakix 

wakicht´arakchixa,  maskaranakas 

khust´atapiniw jupa kikpa luri. 

(REUp25) 

…viernisanak past´asipjamaya, 

maleficio,  maldisionanakata 

apaqt´ayasinipma. (REUp26) 

…qhanaw uta pirqan lipkatt´ataski 

letreropaxa esperitista ch´amakani 

doña Victoria sapiniwa  (REUp26) 

…kusist´ayataskixa 

recuerdunakapamki. (REUp27) 

…adelante sataptawa jumanakru 

ukhamaxa, tata  carpinterunakarus 

arumt´atapiniya uka kipkarakiw 

ukhamax yasta  coleganakaru. 

(REUp28) 

…yaqha radyun parlt´asirinakaru, 

misk´i laxrata, aymar laxrat 

palt´asirinaka adelante sataptaw 

jumankaru. (REUp28) 

feria qhathu colectivo 
 
 
 
amistad masi 

vecino jak´an qamiri común 

familia wila masi colectivo 

 
minuto k´atha abstracto 

hora pacha abstracto 

 
galería yänak uñachayaña colectivo 
 
 
 
diablo saxra abstracto 

máscara ajan lluch´ita concreto 

 
 
 

 
viernes wirnisa abstracto 

maldición jan walt´awi abstracto 

 
letrero qilqkatata concreto 

 

recuerdo amt´awi abstracto 

carpintero k´ull khithuri colectivo 

colega masi 
 

 
 
 
 

radio uxuri concreto 
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…El Alto La Paz markana tiendapan 

atient´apxatam.(REUp29) 

tienda alxañ uta colectivo 

 
…Rawulumpi ukham 

jutant´awiyapxata turkakipañachixay 

llanta (…) sasin yatiyantam. 

(RSGp30) 

…Remigio  Quenta utapana, 

jiqxatasiya (…)  numerupaxa 

doscientos ocho. (RSGp33) 

…asistencianakas uñjatani, pacha 

phuqhatar yatiykipasipxam ukham 

sasaw yatiyaniptam (RSGp34) 

…khithinakasa aptasipxasma aka 

folder trasparente, jumanakax 

kutt´ayxapjam  dueñoparu 

jawsnt´asina. (RSG p37) 

…Ukankapxaniw jay ukhamaxa 

(…)Las Soñadoras, uka kipkarakiw 

Cochabamba  departamentutxa 

orquesta Suspiro. (RSGp38) 

…familiares lejanos tiyunaka, 

amigunakas sarawiyapxata. 

(RSGp40) 

…Sencatat tunka minutunak 

saraqt´ata Viacha tuqiru, jay uka 

pampan uraqinakaxa uman  lusani. 

(REp42) 

…Laja thakjaruw sarapxata (…) 

desvio Santa Fé siwa, uñjapstajay , 

kawkintix feria uthix 

domingunakaxa zona Velero satawa. 

(REp42) 

…dueño, dueñumpiw parläta, jisa, 

sueldunakjata. (REp43) 

Raúl Lawli propio 
 

 
 
 
 

número jakhuwi abstracto 

asistencia jay saña abstracto 

dueño jaqipa abstracto 

 

 

departamento jach´a marka colectivo 
 

 
 
 
 

tío lari 

amigo masi 

 
luz qhana abstracto 
 

 
 
 
 

domingo ruminku abstracto 
 

 
 
 
 
 

dueño jaqipa abstracto 

sueldo payllawi abstracto 

…thaqhataskiw costureros 

talleratakirakiw  (…) sarapxam 

katuqt´ayasiri. (REp46) 

taller amparamp irnakañ 

uta 

colectivo 

…ukan thaqhapxata calle Laura, 

janiw  numerunïkiti, ma ch´iyar 

garajiw uka amuyasipxata. (REp52) 

número jakhuwi abstracto 
 

garaje awtu imaña colectivo 

…presentt´asipxam puesto de pan puesto chiqa abstracto 
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siwa t´ant´a alxaña puestuxa jay 

ukjaru.  (REp52) 

…señora Felipa jupat jiskt´asita jupar 

uñt´apchijay, ratuw qhayaw señorax 

uñast´ayapxatam. (REp52) 

…aka phaxsixa ma importante 

fechawa, ukhamaxa (…) 19 de marzo 

día del padre. (REU-p28) 

…la una de la tarde urasata 

concentración Plaza de Armas… 

(RDJp2) 

Jichhaxa salutasionanakach uthi 

kunanakach… (RDJp3) 

Atención, jichhax sitasionanakaw 

purt´ani.  (RDJp4) 

Bueno, ukhamaw ukahmaw yasta 

mensajinakax. (RDJp4) 

…amigunaka, niyapiniw kimsa tunka 

pä minutunakampixiya, kimsaqalqu 

alwa urasata. (REUp23) 

…jawillt´arakiwa (…) Colquebaja, 

Laura, juk´ampi comunidadanakata. 

(RSGp33) 

…sarawiyapxata sábado tunka alwa, 

kuna horas akax, amuyatax suxta 

urasäpachawa. (RSGp34) 

 
 
 
señora mama concreto 

fecha uru abstracto 

hora pacha abstracto 

saludo arumta abstracto 

citación jawtthapiwi abstracto 

mensaje yatiyawi abstracto 

amigo masi concreto 

minuto k´ata abstracto 

hora pacha abstracto 

comunidad marka común 
 
 
 

hora pacha abstracto 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

4.4.2. PROPUESTA LÉXICA DE LA CATEGORÍA GRAMATICAL “VERBO” 
 

4.4.2.1. Verbos parciales y su propuesta léxica 
 

 

En este cuadro les mostramos los verbos parciales; es decir, verbos que tienen una raíz 

verbal del castellano añadido de sufijos aymaras  como el: -raki, -taki, -xpa,   y otros, 

estos léxicos están en el contexto de aparición en los avisos aymaras de radio difusión, y 

la propuesta léxica verbal en aymara. 

 

Queremos poner  énfasis en  estos préstamos verbales en  lo  siguiente:  Si  el  aymara 

hablante,  el  locutor  o  el  que  está  aprendiendo  la  lengua  aymara  habla  y  escucha 

constantemente  como “khithinakarus pelot takiña gustaptama”, el verbo mencionado 
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gustaptama en infinitivo aymara sería gustaña, y no munaña, esto nos llevaría a  hacer 

conjugaciones con una raíz verbal del castellano  añadido del sufijo aymara. En una de 

las columnas de los cuadros  Nº  30 y 31 pondremos cómo terminarían los verbos en 

aymara. También ponemos en consideración en otra columna, en la propuesta léxica en 

aymara, los mismos verbos pero en aymara, ahí vemos que es  innecesario hacer el 

préstamo del castellano al aymara. 

 

 
CUADRO Nº 30 

PRÉSTAMO DE VERBOS PARCIALES EN CONTEXTO 

Y SU PROPUESTA LÉXICA 
 
 

LÉXICOS EN CONTEXTO DE 

APARICIÓN EN LOS AVISOS 

¿ASÍ 

QUEDARÍA 

EN EL 

FUTURO? 

VERBO 
 
 

CAST. PROPUESTA 

AYMARA 
 

…yamakis uywanakaruw 

wañst´atarakini. (RSG p34) 

…casart´asiñatakis sarapjam 

yatjatt´asiri. (REU p26) 

…aka bandax (…)para danza liviana 

(…)contratt´asipkataw 

fiestanakamatakixa.(REU p26) 

…la una de la tarde concentrt`asipxata. 

(RNB p11) 

…señores volantes jumanakaru 

incargtatapiniw. (REU p20) 

…kimsa pataka metrokam estakt´at 

entregt´atam.(RNB p13) 

…kimsa pataka metrokam estakt´at 

entregt´atam. (RNB p13) 

…waynanakax pelot takiña gustäptama 

(…) jupanakax pelot anatt´apxata. 

(RNB p17) 

…cigarro, velatsa leyt´arapipxatamwa. 

 

bañaña bañar jariña 

casaraña casar panichaña 

contrataña contratar aruskipt´aña 

 

 

concentraña concentrar jikthapiña 

encargaña encargar iwjaña 

entregaña entregar churaña 

estakaña estacar ch´akt´aña 

gustaña gustar munaña 

(REU p26) leyt´aña leer ullaña 
 

…jupax kutt´ayxpan mercaderia, jani 

perjudicasiñapataki. (RNB p13) 

 

perjudikaña perjudicar jan walt´ayaña 

…khithinakas jan ususiñ puedipkata. puydiña poder atiña 
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(RDJ p7) 

…ukat preciut 

rebajt´awiyapxarakitamwa. (RDJ p7) 

…ñä yatxaptawa (…) ukhamaxa mä 

juk´ita,  respett´añaniwa. (RNB.p15) 

…qharurux kunayman 

cementerionakaruw visitt´apxani 

jiwirinakapat amt´asiñataki, 

rest´ayasiñataki. (RNB p15) 

…Antolonia Choque de Condori 

qhipaqt´iri amayapuniw  velataskarakini. 

(RSG p39) 

…qharuruxa kunaymani 

cementerionakaruw  visitt´apxani 

(RNB p15) 

…wali khust´atapiniwa, misanak 

past´ayani  (RDJ p7) 

…khithinakatix ukan munaptax kidasiña 

habitación (…) churapxatam. (RS p48) 

…apurt´asipxañan trabajo tuqir 

sarañataki. (RNB p13) 

…choferux  veinte bolsanak 

cargant´awiyatayna. (RNB p12) 

…ukhamax machaqa comparsaw 

fundasitana. (RNB p18) 

…banda Unión Raimes de La Paz 

(…)wali sum  selecciont´ata.(REUp22) 

…pusi tunca componentinakapan wali 

suma present´asiñataki. (REU p27) 

rest´asipxañani Viernes Santo urun. 

(RDJ.p1) 

…trabajo permanente janipuniw 

faltayapkatamti. (RE p46) 

…Alto La Paz markana tiendapan 

atient´apxatam. (REU p29) 

…viyaxt´irinakarus arumt´ataptawa. 

(REU p20) 

…subrinupaw ukhamaxa awist´aniptam 

compañt´apxañamataki. (RNB.p15) 

…subrinupaw ukhamaxa awist´aniptam 

compañt´apxañamataki (RNB.p15) 

 

 

rebajaña rebajar iraqaña 

respetaña respetar yäqaña 

rest´aña rezar q´uchuña 

velaña velar paqaraña 

visitaña visitar tumpaña 

pasaña pasar makipaña 

 

kidaña quedar qhipharaña 

apurt´aña apurar jank´achaña 

cargaña cargar q´ipiña 

fundaña fundar uñstayaña 

seleccionaña seleccionar chhijllaña 

presentaña presentar saraña 

resaña rezar q´uchuña 

faltaña faltar ch´usäña 

atintiña atender yäqaña 

wiyajaña viajar ch´usasiña 

awisaña avisar yatiyaña 

compañaña acompañar jupamp saraña 
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jichhaxa salutacionanakach uthi 

kunanakach publicidad  past´asmä 

(RDJ.p2) 

kimsa poderosa banda tucart´askani. 

(RDJ.p4) 

…invitt´anipxataktamwa jicha. 

domingutaki  (RDJ p10) 

…khithinakas munapta trabaxt´aña. 

(RNB p15) 

…pagox wali irjatt´ataw 

pagt´apxarakitam. (RDJ p8.2) 

…chacha warminaka 

present´asipxamaya (RE p45) 

…jupanakaw jumanakaru 

awist´aniptam. (RNB p17) 

pasaña pasar makipaña 
 
 
 
tukaña tocar phusaña 

invitaña invitar jawillt´aña 

trawajaña trabajar irnaqaña 

pagaña pagar payllaña 

presentaña presentar saraña 

awisaña avisar yatiyaña 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 

 
4.4.2.1.1. Verbo parcial “parlar” y su propuesta léxica 

 
En el caso de este verbo “parlar”, aunque sabemos que ya se ha impuesto muy fuerte en 

nuestro diario hablar del aymara, además, debemos señalar que no es necesario darle uso 

al verbo parlar, por un simple hecho, nuestra lengua aymara aún tiene ese verbo que 

sería arsuña, en ese caso el aviso vendría a  decir lo siguiente: - don Victor Huanca 

jupamp aruskipt´apxata, y no decir  – don Victor jupampiw parlakipt´apxata - . En las 

cinco emisoras y cinco programas de nuestro corpus, los locutores lo repiten con mucha 

frecuencia como podemos ver algunos de ellos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 31 

VERBO “PARLAR” EN CONTEXTO DE APARICIÓN 

Y SU PROPUESTA LÉXICA 
CONTEXTO DE APARICIÓN EN LA 

LOCUCIÓN 
VERBO EN 

INFINITIVO 
RESCATE 

EN 

AYMARA PREST. AYM. CAST. 
…don Victor Huanca jupamp parlakipt´apxata .  

 
¿parlaña? 

 

 
parlar/ 

hablar 

 

 
arsuña 

(REU p29) 

…armt´apayach kun khithir parlxayta . (RNB p14) 

 
…arumt´atapiniya (…), aka pachpa radium 

parlt´asirinakaru. (REU p28) 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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4.4.3. PRÉSTAMO DE VERBOS TOTALES Y SU PROPUESTA LÉXICA 
 

En este cuadro, tenemos el verbo ser o estar como préstamos totales, lo que en aymara 

representa sólo en sufijos como el -wa y –xa. También encontramos los verbos traer, 

dar, faltar y negar. A continuación mostramos los ejemplos existentes en los programas 

de avisos radiales: 
 

CUADRO Nº 32 

PRÉSTAMO DE VERBO TOTAL EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA 

VERBO EN 

 
 
 

 
PROPUESTA 

PRÉSTAMOS TOTALES DE VERBOS INFINITIVO 

CAST. 

EN 

AYMARA 
 

…ni vuelta que dar, ni como negar  saptamwa. 

(REU p26) 

…nuevamente iniciamos con su actividad folklórica. 

(RNB p17) 

…interesados purt´anipxamaya (…) listo para viajar 

sapuniwa. (RSG .p32) 

…Nueve minutos faltan para diez de la mañana. 

(REU p21) 

…yamakisa favor de traeral hermano Raúl siwa. 

(RSG p30) 

…ukhamaxa corte de energía eléctrica, luz qhanarakiw 

jiwt´ayatarakini. (RSG p30) 

…chhaqhhayasitayna, (…) donde venden pescados 

cocidos. (RSG p37) 

 

dar churaña 

negar jan churaña 

iniciar qalltaña 

 
viajar ch´usasiña 

faltar janiraña 

traer apaniña 

corte qhuchuqaña 

vender alxaña 

…Ayda Aguilar que en paz descanse. (RSG p32) descansar samaraña 

…Laja thakjaruw sarapxata  final Villa Yunguyo, desvio 

Santa Fé siwa. (RES p42) 

…debes venir con seguridad trayendo barreno. 

(RSG p30) 

Gentiles amigos ha sido un gusto acompañar sesenta 

minutos. (RDJ.p6) 

desviar saramukuña 

trayendo apanisa 

acompañar chikäña 

…les hacemos una invitación…( RNB.p18) hacer -wa (sufijo) 

…barreno apxart´aniwiyata  jay ukhama, utankaskiw, está 

en cuarto. (RSG p30) 

está ukankiwa 

…ahora es cuando, nace una nueva comparsa. (RNB p19) es -wa (sufijo) 

Aber, aber dónde estás Elías …(RDJ.p2) estas -sa (sufijo) 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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4.4.3.1. Préstamo de perífrasis verbales y su propuesta léxica 
 

 

En los préstamos de verbos totales, también se encontró las perífrasis verbales, y éstas 

en aymara ya no llegan a ser perífrasis, terminan con una sola palabra. En el cuadro de 

abajo se ve los ejemplos: 

 

CUADRO Nº 33 

PRÉSTAMO DE PERÍFRASIS VERBAL ABSOLUTO 

EN CONTEXTO Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA 
 

CONTEXTO DE APARICIÓN EN LOS AVISOS PERÍFRASIS 

CAST. 

AYMARA 

PROPUESTA 

y/o RESCATE 

…Ases del Compas emperador de ch´utas que hace 

bailar.(RDJ.p1) 

…Señores Zodiacos Rey de Ch´utas  que hace llorar 

a propios y extraños.(RDJ.p1) 

hace bailar thuqhuyani 
 

 

hace llorar jachayani 

…está trayendo llanta para tractor. (RSG p30) está trayendo apankiwa 

…debes venircon seguridad trayendo barreno. 

(RSG p30) 

…antes se reunirán a horas ocho  en las oficinas del 

alcalde. (RSG p35) 

…Club Alianza te esperamos con cariño 

sanipxaraktamwa. (RNB p17) 

…Gentiles amigos ha sido un gusto acompañar 

sesenta minutos. (RDJ.p6) 

…domingo (…) se abre el telón para realizar 

nuestra gran recepción social. (RNB p17) 

debes venir jutañamawa 
 

 

se reunirán tantachasipxaniwa 

te esperamos suyapxamaya 

ha sido ukhamanwa 
 

 

se abre sit´arasiwa 

…tiene que estar esperandoJuan Clavijo jupaw 

suyasipkatam. (RSG p35) 

estar 

esperando 

suyaskani 

…nuevamente se enciende los motores, (RNB p17) se enciende naktiwa 

…se agitan los colores. (RNB p17) se agitan laphaqi 

…seinicia a rugir los Machaqas en la zona16dejulio. 

(RNB p17) 

Hade llegar desde Venezuela el comandante Chávez 

a pasar revista. (RDJ.p4,5) 

se inicia qallti 
 

 

ha de llegar puriniwa 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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4.4.4. PROPUESTA LÉXICA DE LA CATEGORÍA GRAMATICAL 

“ADJETIVO” 
 

En este apartado, les presentaremos los préstamos de adjetivos: parciales y t otales; 

préstamos totales de adjetivos calificativos, números ordinales y cardinales; todas ellas 

en el contexto de la locución misma de la radio en la que se emitió. Nos daremos cuenta 

que en todos los casos de adjetivos el préstamo del castellano es totalmente innecesario. 

 

4.4.4.1. Préstamo de adjetivos parciales y su propuesta léxica 
 

 

En el cuadro de abajo veremos los léxicos de los adjetivos parciales, léxicos que tienen 

la raíz del castellano añadido de algún sufijo ayamara. En la columna final se hace la 

propuesta léxica. 

 

CUADRO Nº 34 

PRÉSTAMO DE ADJETIVOS PARCIALES EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA 

 
CONTEXTO DE APARICIÓN EN LOS AVISOS 

ADJETIVO 

CASTELLANO PROPUESTA 

y/o RESCATE 

… jichhax ayudantiw munasi. (RDJ.P8) ayudante yanapiri 

…Distrito 2 tuqinwa ist´askaraki, ukhamasti akajay 

música amigunaka. (RDJ.P7) 

amigo masi 

…parada minibús (…)ukjat kimsa cuadra sart´añankiw 

letrerupax azulawa. (RE-p49) 

azul larama 

…cujurus may thuqt´ayi qhust´atapiniw.  (RDJ.P5) cojo jan cayuni 

…chuyma llamp´uchasiñani khithinakatix 

catulicuptana jay jupanakasa. (RNB-p15) 

católico katuliku 

…presint´asipxani kimsa tunka 

componentinakampi… (REUp24) 

componente mayni 

… munasiwa mä persona (…) interés ukhamax trabajo 

interesaniñapaw… (RNB-p15) 

interesado muniri 

… Olga Apaza  viuda de Choque esposaw yatiyi. 

(RSG-p40) 

esposa warmi 

…maestrukamakiw present´asipxani. (REU-p24) maestro jatxatt´ata 

… Javier el popular panqara aljarpayaskiw CD, DVD, 

MP3, MP4 ukanaka orquestat, bandat ukanakaraki 

música nacional peruanitunak. (REU p7) 

popular wali uñt´ata 

… señora Alicia Sanga propietarioparu mä voz de 

aliento apayataraki. (RNBp11) 

propietario jaqipa 
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… horax ratukixiwa, aksatuqitxa avisunakam 

qalltxakiñani. (RE-p42) 

rápido jank´aki 

… ukjaruxa Felix el popular señorapampacha wal 

uñt´ata. (RNB-p19) 

señora mama 

… sucursala uka patankarakiwa pachpa pasaje Litoral 

tuqina. (RDJ - p6) 

sucursal jaqha chiqa 

… colegio San José ukawjitata sapxaraktamwa 

urgentipiniwa, jan ukasax jawsapxam. (RNBp) 

urgente jank´aki 

… jaqaña tukt´ayawixi Marcelino Quispe, viudapa 

Petrona de Quispe jiwirin esposapa.  (RDJ.p5) 

viuda sapaqtata 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 

4.4.4.2. Préstamo de adjetivos totales y su propuesta léxica 
 

En el siguiente cuadro, se ve los léxicos de los adjetivos totales, léxicos que enteramente 

están en castellano. En la columna final se hace la propuesta léxica y/o rescate: 

 

CUADRO Nº 35 

PRÉSTAMO DE ADJETIVO TOTAL EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA 
 

ADJETIVOS EN CONTEXTO 
ADJETIVO 

CAST. PROPUESTA 

y/o RESCATE 
…nace una nueva comparsa Los Ch´ utas más alegres y 

sus Caprichosos.  (RNB-p19) 
alegre kusisiwi 

nueva machaqa 
…yatiyi Expoferia anual “Suma Qamaña” suma 
manqa´añani tuqita. (RSG p38) 

anual marpacha 

…despedida de pascua con la comparsa de Ch`utas Patak 
Pollera cariñosos, amorosos… (RDJ.P4) 

cariñoso 
amoroso 

suma chuymani 

…final avenida Del Policia, (…) azul micro paradaru 

sarapxam… (REU.P8) 

…azul micrunak sayt´ask ukawjan thaqhata…  (RE-p43) 

azul larama 

final Tukuya 
invitt´ataptaw  bloques las palomitas blancas(REUp10) blancas janq´u 

 
…se agitan los colores rojo, blanco, verde… (RNB-p17) 

rojo wila 
blanco janq´u 
verde ch´uxña 

…muy buenos días… (RDJ.P1) bueno aski 
…yatipxam, akhamaw, atención noticia bomba. 
(RNBp19) 

bomba jach´a jach´a 

…te esperamos con cariño…(RNB-p17) cariño munaña 
…mä celeste colectibumpiwa suyt´asiptam.  (RNB-p14) celeste janq´u larama 

 
… que hace bailar a los mancos, cojos, ciegos… 

(RDJ.p5) 

manco jan amparani 
cojo jan kayuni 
ciego Juykhu 
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 director p´iqinchiri 
… don Fabían, doña Sofia jupanakar arumt´tatarikiw. 
(REU- p23) 

don tata 
doña mama 

…esposa Emeteria Quispe Loza jupaw jakañ uraqit jan 

mayampitaki chhaqt´awiyjatäna 

…Maria Apaza  viuda de Choque esposaw yatiyi. (RSG 

p40) 

esposa warmi 

viuda sapjta 

 
…Rio Seco, ex tranca ukatxa sart´apjat media cuadra. 

(RDJ.P7) 

seco waña 
ex nayra 
media chikata 

Hora exacta, ocho de la mañana con treinta y dos 

minutos. (REUp27) 
exacta phuqhata 

…feliz aniversario sataw ukhamaxa.(REU-p28) feliz k´uchi 
…Catacora jan ukaxa Payrumani, Payrumani Grande. 
(RSG-p31) 

grande jach´a 

…atención a todos los folcloristas, danza pesada, 
morenada… (RNB-p16) 

pesada jathi 

…sarawiyapxam, documento personal 

apxart´asiwiyapjat. (REU.p8) 
personal Jupankiri 

 
…arumt´askaraktanwa don Gregorio Zoto, doña Elena 

Yujra de Zoto, los esposos Zoto Yujra, el pupular 

pequeño. (REUp21) 

don tata 
doña mama 
esposos chacha warmi 
pequeño jisk´a 

 
…jawillt´asina taqpacha mallkus originarios, autorides 

políticas, bases en general. (RSG-p30) 

originario pachpa markata 
política amuy arxayiri 
general taqi 

…Javier el popular panqara aljarpayaskiw  CD, DVD, 
MP3. (RDJ.p7) 

popular wali uñt´ata 

…propia banda tucart´anixa. (RDJ.P2) 
…saptamwa casa propia, techo seguro. (RNB-p13) 

propio uñt´ata 
seguro chiqpacha 

…que hace llorar a propios y extraños. (RDJ.P1,5) propio uñt´ata 
extraño jan unt´ata 

…trabajox niyas permanente churataniw. (RDJ.P6, 8) permanente sapüru 
…surtidor quemada jay uksar sart´apxata. (RDJ.P7) quemada nakhata 
…máquina recta y oberlook ukampi ch´ukt´añatakiwa. 

(REp47) 
recta chïqa 

…askicht´añaw uthi certificado de nacimiento 

phuchhamankirita (…) urgente. (RSG-p38) 
 
urgente 

 
jank´aki 

…valientes y alteños derrocadores del gringo Goni. 
(RDJ.P1) 

valiente wali thuru 

…Olga Apaza  viuda de Choque esposaw yatiyi. 
(RSGp40) 

gringo janq´ullt´a 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
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CONTEXTO DE APARICIÓN 

EN LOS AVISOS 

TRADUCCIÓN DEL 

AVISO EN AYMARA 

ADJETIVO CARDINAL 

CAST. AYMARA 

…primer premio un toro y una 

llama. (RSGp36) 

nayrir luqtawix ma 

urqu waka ukat mä 

qarwampi 

primero nayriri 

…segundo premio un toro. 

(RSG-p35) 

payir luqtawix mä 

achach waka. 

segundo payiri 

…tercera práctica primero de 

abril. (RNB-p12) 

kimsir yant´awix nayrir 

uru awril phaxsit 

saraqataru. 

tercero kimsiri 

…sexto premio, sorpresa… (RSG- 

p33) 

suxtir luqtawix 

akatxamataniwi 

sexto suxtiri 

…ayllu originario Mäsaya, 

séptima sección municipal de 

Taraco… 

(RSG-p38) 

paqalqur  t´aqa, Taraku 

markata ayllu Mäsaya. 

séptima paqalquri 

…octavo año de presentación en 

la festividad. (RNBp17) 

kimsaqalqur maraw 

phunchhawir sarata. 

octavo kimsaqalquri 

 

 
 
 

 

4.4.4.2.1. Préstamo de adjetivos, números cardinales 
 

 

En el cuadro de abajo, de la misma forma, se ve que los préstamos de los números 

cardinales son totalmente innecesarios como se nota a continuación: 

 

CUADRO Nº 36 

PRÉSTAMO DE ADJETIVOS EN NÚMEROS CARDINALES 

EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA LÉXICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 

 
4.4.4.2.2. Préstamo de adjetivos de números ordinales 

 

 

El  cuadro Nº 37, muestra que los locutores hacen el préstamo de adjetivos numerales en 

los avisos de  manera contundente, sin tomar en cuenta que la lengua aymara posee 

perfectamente de los números.  Le dan uso de este adjetivo generalmente cuando se 

refieren dando números   de teléfonos, fechas o  números de domicilio. En la columna 

final se verá la existencia de los mismos: 
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CUADRO Nº 37 

PRÉSTAMO DE ADJETIVOS ORDINALES EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA 
 

ADJETIVOS ORDINALES EN CONTEXTO 
 

ADJETIVOS ORDINALES 
CAST. AYMARA 

...tata Dios amtasinxatan irpasxañataki, niya willjta, 
niya dos  de la mañana urasaru. (RDJp5) 

dos paya 

…qharuruw chaqt´ataxani las cuatro de la tarde 
urasaru. (RDJp3) 

cuatro pusi 

…sarantapxatapiy familia Quispe, (…)ukhamaraki 
siete comunidades de cantón Qumpi. (RDJp5) 

siete paqalqu 

…concentración once de la mañana hurasat, plaza 

Germán Buch ukawjitan. (RDJp19) 
once tunka mayani 

…jichha jutir sábado catorce de abril las  once y 

media hurasata qallantapxanixa. (RDJP2) 
catorce tunka pusini 

once tunka mayani 
… Ceja, Multifuncional jay ukawjitaru ocho  a diez 
de la mañana jumakax sarawiyapxataw. (RDJp4) 

ocho kimsaqalqu 

diez tunka 
…avisunakax may maya purt´asinkaraki, pascuazo 

dos mil nueve. (RDJp4) 
dos mil nueve pä waranqa 

llatunkani 
…sarxañani sarxañani, Gentiles amigos ha sido un 

gusto por acompañar sesenta minutos. (RDJp6) 
sesenta suxta tunka 

 
…numeropax treinta y cinco, setenta y cinco, 

treinta y cinco, setenta y cinco ma ch´uxña garaje 

thaqt´apxarakita jumanakasti. (RDJp8) 

treinta y cinco Kimsa tunka 

phisqhani 
setenta y cinco paqalqtunka 

phisqhani 
treinta y cinco Kimsatunka 

phisqhani 
…sarawiyapxam anchhit pachapini ciudad de El 

Alto de La Paz calle “C” numerupa veintiuno. 

(RDJp8) 

veintiuno pä tunka mayani 

…invitt´anipxaraktamwa gran fiesta de pascua 

ch´uta thuqt´asiñataki ocho, nueve de abril doce del 

medio día hurasaru. (RNBp18) 

ocho kimsaqalqu 
nueve llatunka 
doce tunka payani 

…pä cuadra sartapxata a dos cuadras del Cruce a 

Villa Adela, zona Qhaluyo de la ciudad de El Alto 

pata markana sarawayapxama. (RSG-p33) 

dos paya 

…jumanakax sarawiyapxata sábado (…) seis de la 

mañana pachpa Qhariwaya tuqina (RSG-p34) 
seis suxta 

Semana Santa urunakäkipana diez, once, doce, de 

abril jay ukürunaka purt´anipxarakismaw may maya 

equipos. (RSG-p38) 

diez tunka 
once tunka mayani 
doce tunka payani 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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Nacional 
de Bolivia 

2 7 2 2 7 - - 2 - - - - -  1 - 2 - - - 4 29 

Emisoras 
Unidas 

6 5 1 - 1 1 - 4 - 7 - - - - - 1 - - - - 1 27 

San 
Gabriel 

4 3 -  - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 12 21 

Esplendid 4 - 3 - - - - - - - - 3 2 - - - - 1 1 1 2 17 

Difusoras 
Jiménez 

6 3 - - - 1 1 - - - 2 - - 1 - 1 - - - - - 15 

 

TOTAL 
22 18 6 2 8 2 1 6 1 7 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 19 109 

 

 
 
 

 

4.4.5. PRÉSTAMO DE ADVERBIOS EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA 

LÉXICA 

Cabe mencionar que el adverbio MAÑANA aparece en las cinco radios de manera 
 

contundente, y generalmente aparece cuando hacen mención al tiempo, los adverbios de 

TARDE y NOCHE son usadas sólo en  cuatro  radios y casi con la misma frecuencia en 

todas. También hay otros adverbios que son usados con poca frecuencia de una o dos 

veces en casi una o dos radios respectivamente. 

 

Lo que nos llama la atención es que tenemos un único caso del adverbio de préstamo 

parcial de ALBA (alwata, alwa) o sea un adverbio refonemizado, y tiene uso de mucha 

frecuencia, lo que en aymara sería WILLJTA. Todos los préstamos de adverbios son 

préstamos totales como veremos a continuación. 

 

En el cuadro Nº 38, se muestra la frecuencia de uso que le dan los locutores en cada 

radio y qué adverbios son los más mencionados,  en el cuadro Nº 39 se verá con claridad 

en el contexto que se le da uso y su propuesta léxica. 

 

CUADRO Nº 38 

ADVERBIOS USADOS EN  AVISOS EN 

LA LOCUCIÓN RADIAL  AYMARA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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CUADRO Nº 39 

PRÉSTAMO DE ADVERBIOS EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA 
ADV. 

DE: 
 
ADVERBIO 

PROPUESTA 

EN 

AYMARA 

CONTEXTO DE APARICIÓN EN LA 

LOCUCIÓN 

 

T
 I

 E
 M

 P
 O

 

mañana alwa Arumintha cinco de la mañana huraskama 

(RDJ p6) 

tarde jayp´u La una de la tarde concentrt´asipxata (RNB-p11) 

noche aruma Trabajux niyas turno de noche… (RE-pgs43-44) 

antes nayra Antes se reunirán  a horas ocho (RSG-p35) 

todavía yamakisa …ukhamax tadavías carnet apapxata (RNB-p16) 

 

M
 O

D
O

 

atentamente yatiyaniwa …atentamente Gabriel Duran y señora 

(RNBp18) 

lado chika Compadrey na lado jutaskpachanxa… (RDJ.P3) 

adentro manqha …thaqhataskarakiw ayudantes(…) cama 

adentro, cama afuera (REp47) afuera anqa 

 

C
A

N
T

ID
A

D
 mucha walja Ma ayudante con mucha experiencia munasi 

(RE-p43) 

poco juk´a …como si fuera poco los waycheños (RDJ.P2) 

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

donde kawkintix …donde venden pescado (RSG p37) 

como kunjama Como si fuera poco los waycheños (RDJ.P2) 

 IN
T

E
R

R
O

 

G
A

T
IV

O
 

dónde kawkina Aber ,aber, dónde estás Elías (RDJ.P2) 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

4.4.6. PRÉSTAMO DE ARTÍCULOS EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA LÉXICA 
 

La  categoría  gramatical  “artículo”  no  existe  en  la  lengua  aymara,  tenemos  como 

ejemplo algunos  avisos que usan los locutores aymaras haciendo el uso del artículo 

castellano. Se puede demostrar en  la traducción que se hizo que no hay necesidad de 

usar el artículo para dar a conocer algún mensaje. De todas formas, en el cuadro Nº40 se 

ve la frecuencia de uso por radio y en el cuadro Nº 41 la traducción  del aviso sin el 

articulo. 
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CUADRO Nº 40 

ARTÍCULOS USADOS EN AVISOS EN 

LA LOCUCIÓN RADIAL  AYMARA 
RADIO LA LOS LAS EL TOTAL 

Nacional de Bolivia 34 24 7 7 72 

Difusoras Jiménez 36 14 6 5 61 

Emisoras Unidas 34 3 3 2 42 

San Gabriel 20 4 10 4 38 

Esplendid 4 2 2 - 8 

TOTAL 128 47 28 18 221 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

CUADRO Nº 41 

PRÉSTAMO DE ARTÍCULOS EN CONTEXTO 
 

ART. CONTEXTO DE APARICIÓN EN LOS 

AVISOS 

los Atención a los cuatro puntos cardinales de la 

hoyada paceña(RDJ p1) 

TRADUCCIÓN EN AYMARA 

 
Sum ist´apxam pusi chiqpacha aka 

p´uxru chukiyawuta 

la/s …las cuatro de la tarde  urasaru (RDJ p3) Pusi jayp´u pacharu 

el …Javier el popular  panqara (RDJ p8) Jawiru, wali yñt´at panqara 

el …bloques laspalomitas blancas (RDJ p10) Janq´u urpil tamanaka 

los …losPrimos juk´ampinaka (RDJ p10) Primunaka, juk´ampinaka 
 

las …en especial bloque de lasseñoras (RNB p11) Juk´amppachasa mamanakan 

tamapa 

la La hora jumanakataki (RNB p13) Pacha jumanakataki 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 
4.4.7. PRÉSTAMO DE CONJUNCIONES EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA 

LÉXICA 

Se evidenció tres formas de conjunciones: las copulativas, disyuntivas y adversativas. 

Las que más uso tiene es la conjunción copulativa como veremos en el cuadro Nº42. En 

el cuadro Nº 43 se ve la propuesta. 
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CUADRO Nº 42 

CONJUNCIONES USADOS EN LA LOCUCIÓN RADIAL 

AYMARA EN AVISOS 

 CONJUNCIONES  

RADIO Y QUE PERO O NI TOTAL 

Esplendid 173 - - - - 173 

Emisoras Unidas 109 1 - 1 2 113 

Difusoras Jiménez 99 8 2 1 - 110 

Nacional de Bolivia 43 - 4 1 - 48 

San Gabriel 13 6 - - - 19 

Total 437 15 6 3 2 463 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 

CUADRO Nº 43 

CONJUNCIONES EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA LÉXICA 
CONTEXTO DE APARICIÓN DE LA 

CONJUNCIÓN 

CONJUNCIÓN  
CONJ. CAST. AYM. 

… Rey de Ch´utas  que hace llorar a propios y 

extraños. (RDJ p1) 

y/que -mpi copulativa 

…total triunfo y éxito sapxaniw. (RDJ p2) y ukat copulativa 

Don Marcelino jupax wali munasirinwa, pero walxa, 

walxa maramaranakaw t´aqhisiwayi. (RDJ p5) 
 
pero 

 
ukat 

 
adversativa 

…señoritas o cholitas munapxi (RDJ p6) o jan  uka disyuntiva 

…pasantipax Cirilo Limachi y señora, (RNB p17) y -mpi copulativa 

…blokinakapana A y B y triunfadores en Caquiaviri. 

(RNB p19) 

y/y -mpi copulativa 

Arumta purt´ayaskaraktanxa thiyapata, pero 

cuidadumpikiw (…) viyaxt´añampi. (REU p20) 
 
pero 

 
ukat 

 
adversativa 

…don Corsino o don Manuel jupanakt 

jistt´asipkakitawa.  (REU p26) 
 
o 

 
jan uka 

 
disyuntiva 

…ni vuelta que dar, ni como negar  saptamwa 

señores folcloristanaka. (REU p26) 
 
ni 

 
-s 

 
copulativa 

Sino mandas ya no es culpa mía ..(RSGp35) sino jani adversativa 

…apnaqt´aña maquinakanka recta  y ober. (RE p45) y ukat copulativa 

…telefonuru jiskxatt´apxama siete noventa y cinco 

cero cuarenta y ochocuerata y cuatro.  (RS p46) 
 
y/y 

 
ukat 

 
copulativa 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 

 
4.4.8. PRÉSTAMO DE INTERJECCIONES EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA 

La interjección  es un elemento para transmitir el estado anímico de una persona, se 

puede expresar una emoción, lo que significa, que los locutores aymaras y siendo que 
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son programas de avisos en aymara, no siempre lo reflejan el estado de ánimo en 

aymara, lo hacen también en castellano, como veremos en el cuadro Nº 45. El cuadro Nº 

44 nos mostrará las interjecciones dadas a conocer y en las radios correspondientes por 

los locutores aymaras. 

 

CUADRO N º 44 

INTERJECCIONES USADOS EN LA LOCUCIÓN RADIAL 

AYMARA EN AVISOS 
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Difusoras 

Jiménez 
25 - - 2 13 4 2 1  - - 48 

Nacional de 
Bolivia 

22 1 2 - 4 2 - - - 3 - 34 

Emisoras 

Unidas 
5 9 - 1 - - - - - 1 2 18 

Esplendid 13 - - - - - - - - - - 13 

San Gabriel 2 - - - - - - - - - - 2 

 
TOTAL 

 
66 

 
10 

 
2 

 
3 

 
17 

 
6 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

 
2 

 
115 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 



98 
 

 
 
 

 

CUADRO Nº 45 

PRÉSTAMO DE INTERJECCIONES EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA EN AYMARA 

CONTEXTO DE INTERJECCIÓN 

APARICIÓN 

EN ORACIONES 

TRADUCCIÓN 

DE LA ORACIÓN 

LÉXICO 

CASTELLANO 

LÉXICO 

AYMARA 

yaqhipanakax al cerro, al 

cerro, al calvario, 

¡no señor!, (RDJ p1) 

¡atención! a los cuatro 

puntos cardinales de la 

hoyada paceña (RDJ p4) 

¡Adelante! morenada Rosas 

de Viacha (RNB p11) 

Ukhamaxa ¡adelante! 

Folcloristanakas (REU p25) 

¡sí señores!, Ollantay,(…) 

sapuniw ukhamaxa 

(REU p26) 

¡atención! ch´ukurinakaw 

munasiraki. (RE p49) 

Yaqhipanakax qulluru, 

qulluru,¡janiw tata! 
 

 

¡Ist´apxam! pusi chiqpacha 

chukiyaw p´ujru 

manqhatpacha 

¡Nayraqataru! morenada 

rosas viachatpacha 

Ukhamaxa ¡nayraqata! 

thuqt´asirinakasa 

¡Ukhamaw tatanaka!, 

ollantay, ollantay sapiniw 

ukhamaxa 

!Ist´apxam!, 

ch´ukurinakaw munasiraki 

¡no señor! ¡jniw tata! 
 
 
 
¡atención! ¡ist´apxam! 
 
 
 
¡adelante! ¡nayraqata! 
 

 

¡adelante! ¡nayraqata! 
 

 

¡sí señores! ¡ukhamaw 

tatanaka! 
 

 

!atención! ¡ist´apxam! 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

4.4.9. PRÉSTAMO DE PREPOSICIONES EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA 

LÉXICA 

 

Entre los usos de las preposiciones en la locución radial aymara en los programas de 

avisos-yatiyawinaka, se encuentran las siguientes preposiciones en diferentes contextos: 

a, al, con, de,  del, desde, en, entre, hasta, para, pero, por y sin. La preposición que 

tiene más frecuencia de uso es: “de”  con 583 veces en las 5 radio emisoras; Ahora bien, 

también hemos visto que las preposiciones: “del”, “al”, “en”,  tienen casi 50 usos de 

frecuencia, las preposiciones “con”, “para” y “ entre” tienen casi como 23 usos, las 

preposiciones “desde”, “hasta” y “pero” sólo tiene uso de 2, o sea estas preposiciones 

sólo fueron usados dos veces en las dos horas y media de grabación, y por último la 

preposición  “sin”  sólo  fue  usado  una  sola  vez,  y  por  la  radio  Emisoras  Unidas. 

Haciendo un total de 833 preposiciones en las cinco radio emisoras, como podemos ver 

con  más detalle en el cuadro Nº46. 
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Lo que también interesa destacar en el presente trabajo, es la preposición “de”, ésta 

siempre la encontramos cuando se está mencionando el tiempo de la hora y en el nombre 

propio de las señora casadas, como se puede observar en el cuadro Nº  47, en este mismo 

cuadro se notará las preposiciones  en  contexto y su propuesta, en algunos casos es 

representada en sufijos como el -na, -ru, y otros. En el cuadro 46 se ve la frecuencia de 

uso por radio y las proposiciones a usar: 

 

CUADRO Nº 46 

FRECUENCIA DE PREPOSICIONES POR RADIO 
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DJ 128 7 21 3 8 4 6 2 - 2 2 - - 183 

NB 144 16 13 2 18 10 1 - - 6 3 1 - 214 

EU 89 13 1 3 10 3 4 - 1 10 2 1 1 138 

SG 158 13 12 1 14 5 - - - 2 1 - - 206 

E 64 - 7 1 1 4 - - 1 4 10 - - 92 

TOTAL 583 49 54 10 51 26 11 2 2 24 18 2 1 833 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
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CUADRO Nº 47 

PRÉSTAMO DE PREPOSICIONES EN CONTEXTO 

Y SU TRADUCCIÓN LÉXICA AYMARA 

PREP. CONTEXTO DE APARICIÓN DE LOS 

AVISOS 

a/de Atención a los cuatro puntos cardinales de 

la hoyada paceña. (RDJ p1) 

del …alteños derrocadores del gringo Goni. 

(RDJ p1) 

TRADUCCIÓN EN AYAMRA 
 

 

chukiyawu marka pusi chiqpacha- 

ru Sum Ist´apxam . 

Altu patankirinaka, janq´ullt´a 

Guni -ru  jaqsurinaka. 

de/ 

desde 

Ha de llegar desde Venezuela el 

comandante Chavez  a pasar revista a los 

cariñosos de Munaypata. (RDJ p2) 

Venezuelat- pacha purini-ni-w 

comadante Chavez uñakipi - ri 

munaypatanki -ri munasirinakaru. 

hasta …sabadox hasta medio dia siwa. (RE p47) Sawarux niya chika urkama siwa. 

de/en/ 

al 

…niyasa  mä misa, misa de salud  en honor 

al Señor Apostol Santiago. (RDJ p2) 

Niyasa mä q´uchu amtawiw 

santiyawu tata-ru-x amtasina. 

en …don José Jaru Mamani, que en paz 

descanse.  (RDJ p3) 

entre present´asipxam El Alto La Paz markaru, 

zona Alto Lima (…) entre avenida 7 y 8 

uka chika taypinkiw. (RSGp44) 
 

con …suyasipkatam con los brazos abiertos. 

(RNB p12) 

con …thaqhataskiw ma ayudante con mucha 

exprecienia. (RS p4 3) 

para …saptamwa mä toro para el campeón, mä 

torillo  para el sub campeón.  (RNB p17) 

 

 
de/para Somos tus amigos de siempre y para 

siempre.  (RNB p19) 

para …thaqhataskatakiw tejedores para maquina 

industrial. (RE p4 7) 

en Natividad Aro viuda  (…) que en paz 

descanse. (RSG p39 

de/a …thaqhataskiw Jovenes de 17 a 21 años de 

edad. (RS p4 5) 
 

 

Sin …sapiniwa, disfrasinakapaxa (…) con 

salida, sin salida,ukja suma wakichht´ata 

jutir fiestanakamatakixa. (REUp29) 

Tata Jusilu Jaru Mamani sumak 

samarpan. 

Sarapxam Altu Pata markaru  Alto 

Lima jach´a thakhi paqalqu ukat 

kimsa qalqu chika  pura 

taypinkiwa. 

Wali suma chuyma-mpi-w 

suyasipkatam. 

ma yanapiriw wali suma 

yatxatt´ata thaqhataski. 

nayrir atipt´iri- taki-xa ma achich 

urqu waka, payir atipt´iri-taki-sti 

ma q´axu urqu wakaraki 

Saptamwa. 

Masinakamaptwa nayrat pacha 

wiñay-kama. 

Makina isdustrial ukampi 

p´itirinakaw thaqhataski. 

Sapaqtat Natiwirar Aru sumaki 

samarpa –na. 

Tunka paqulqu -ni-t pa tunka 

maya-n maran waynanakaw 

thaqhataski. 

Thuqhuñ isisnakas mistsuritjam 

jan mistsuritjamaw wali suma 

wakicht´ata jutir 

phunchawinakatakixa sapiniwa. 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la Tesis. 
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4.4.10. PRÉSTAMO DE PRONOMBRES EN CONTEXTO Y SU PROPUESTA 
 

En esta categoría gramatical sólo se le da préstamo al uso del pronombre posesivo. El 

aymara como idioma tiene pronombres en sufijos, como el –ja -ma –pa –sa en primera 

persona y añadido del sufijo - naka para el plural, con una excepción del pronombre 

nuestro-jiwasa que viene en léxico y no en  sufijos como en los otros casos; en este 

ejemplo podemos apreciar lo siguiente: …al precio de su  economía… (RNB.p12); en 

aymara vendría a ser chani-pa-rjama. Definitivamente el préstamo de esta  categoría 

gramatical es innecesario. En el cuadro Nº 48 se verá la frecuencia de uso por radios y 

en  el  cuadro  Nº  49  se  mostrará  algunos  ejemplos  de  oraciones  en  contexto  y  su 

propuesta léxica en aymara. 

 

CUADRO Nº 48 

PRONOMBRES USADOS EN LA LOCUCIÓN RADIAL  AYMARA EN AVISOS 

 PRONOMBRES  

RADIO SU SUS NUESTRO TU ESTA ELLOS MÍA TOTAL 

DJ 5 13 - - - - - 18 

N B 5 7 3 1 1 - - 17 

S G - - - - - 1 1 2 

EU - - - - - - - - 

Es - - - - - - - - 

TOTAL 10 20 3 1 1 1 1 37 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus. 
 

 
CUADRO Nº 49 

PRÉSTAMO DE PRONOMBRES EN CONTEXTO Y SU TRADUCCIÓN 
PRONOMBRE 

 

CONTEXTO DE APARICION 

EN LOS AVISOS 
 

CAST. 
 

AYMARA 
 

PRONOM: 
 

PERSONA 

..sino mandas ya no es culpa mía. mía -ja posesivo 1ra. 
(RSGp35)    p. singular 

..al precio de su economía su -pa posesivo 3ra. 
saptamwa. (RNB.P12)    p. singular 

…somos tus amigos de siempre y tus -naka-ma posesivo 2da. 
para siempre.  (RNBp19)    p. plural 
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…gestión  2009 liq´i mozos y sus sus -naka-pa posesivo 3ra. p. 
tuxus tuxitus. (RDJ.p1,2,4.5)    plural 

…con el resplandeciente de 

nuestro tata inti willka. 

(RNBp17) 

nuestro jiwasana posesivo 4ra.p. 

singular 

…uno de ellos debe traer el ellos jupa-na personal 3ra. 

carnet de identidad (RSG p35)    p. plural 

….en general de ésta ¡oh linda ésta aka demostrativo 1ra. 

La Paz! (RNBp19)    p. singular 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

4.5. RESCATE Y/O PROPUESTA LÉXICA 
 

En este apartado se propone alternativas de uso en los medios de comunicación radial 

con relación al préstamo de palabras del castellano a la lengua aymara referente a los 

avisos-yatiyawinaka.   Encontramos  préstamos  necesarios  e  innecesarios,  préstamos 

parciales son sufijos aymaras y  préstamos totales  y/o  simples; también se encontró 

préstamos de palabras compuestas. 

 

Señalar que, en una entrevista con el mismo locutor, Roberto Quisbert de radio Nacional 

de Bolivia, menciona un primer factor de un tema social que viene a ser muy interesante, 

“el que deja su aviso  quiere  que se lo lea en castellano, dicen que la gente entiende 

mejor”.  Juan  Carlos Mamani  de  radio  San  Gabriel  respectivamente, coincide en  la 

misma idea;ambos dieron como ejemplo claro el uso del adjetivo numeral que es usado 

con más frecuencia para dar direcciones o número de teléfono y que los interesados del 

aviso creen que leer en castellano es prestigio y es más fácil de entender para el oyente. 

Como segundo aspecto mencionan la existencia de nuevas palabras en el castellano y 

que entra en el contexto de la lengua aymara. 

 

A esto se agrega un tercer tema, también lo hacen por la economía lingüística, por 

ejemplo:  decir  expoferia anual en castellano tiene sólo dos palabras, en cambio en 

aymara  tiene  siete  palabras,  maran  may  kuti  aljañ  alasiñ  qhathu  uñast´awi,  otro 

ejemplo la palabra artesanunakaque en castellano es una sola palabra, claro está con un 

sufijo aymara –naka que vendría a ser un préstamo parcial, en cambio en aymara viene a 
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ser dos palabras, amparamp luririnaka. En la radio se tiene poco tiempo y en ese 

tiempo se debe leer muchos avisos, este fenómeno se reitera con mayor frecuencia en los 

números. 
 

 

CASTELLANO AYMARA 
Feria Anual Maran - may - kuti - qhathu - aljañ – alasiñ - uñast´awi 
Artesanunaka Amparamp – luririnaka 
Gestión 2009 pä - waranqa – llatunkan – mara 

 

 
Además, como un cuarto aspecto, es importante mencionar que los locutores y locutoras 

leen los avisos en castellano, los mismos no están escritos en aymara, están escritos en 

castellano, ya sean invitaciones, citaciones, avisos de trabajo, avisos necrológicos, etc. 

Lo que en realidad los locutores y locutoras hacen es una traducción simultánea, lo cual 

repercute  en el uso indiscriminado de los préstamos de la lengua castellana en la lengua 

aymara. 

 

El  presente  trabajo  tiene  como  corpus  los  avisos-yatiyawinaka,  por  ello,  para  los 

locutores se hizo necesario mencionar direcciones y nombres de personas que dejan los 

avisos o para los que escuchan los mismos y dar referencia de números telefónicos, por 

eso se encontró más nombres propios de personas, calles, zonas y números en cstellano. 

 

Entonces, lo que queda en los cuadros siguientes, es proponer nuevas palabras o rescatar 

lo que está en  desuso o identificar las palabras de uso común. Para eso, se toma en 

cuenta a Miranda Filomena (1996, p.66) nos dice que “cada idioma cuenta con recursos 

lingüísticos internos para la generación de palabras nuevas” y menciona que una de las 

creaciones léxicas sería la onomatopeya, la sufijación, la  reduplicación, el préstamo 

(refonogilizadas) y la composición, en este caso un lexema del castellano  entra a la 

estructura aymara y la unión de dos palabras  para construir una nueva palabra. Apaza 

Ignacio  (1999, p.72) también nos dice que “…aparece una estrategia para evitar los 

préstamos  directos  de  acuerdo  a  los  moldes  propios  que  posee  la  lengua  en  la 

formación de palabras” y dice que una de las motivaciones es la fonética, (refiriéndose 

a la onomatopeya), morfológica,  semántica  y la composición. Estos dos autores nos 

ayudarán a hacer propuestas de los préstamos de léxicos del castellano al aymara radial. 
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Se hace necesario mencionar que las palabras de rescate están en cursiva y negrilla, 

mientras que las palabras de uso común son las normales y por último la sugerencia o 

propuesta está marcada con asterisco, así se podrán identificar mejor. 

 

 
 

CUADRO N° 50 

PALABRAS  SIMPLES PROPUESTA, 

USO COMUN Y RESCATE 
 

PALABRAS  SIMPLES 

(palabra total) (préstamos 

con ortograia del castellano) 

 
PROPUESTA, USO COMUN Y 

RESCATE 

abril awrila 

Achocalla Achuqalla 

¡adelante! ¡nayraqataru! 

adentro manqha 

afuera anqa 

ahijados ichu wawanaka 

alambrado uyuntata* 

alegres kusisitanaka 

almacén imañ uta* 

amistades masinaka 

amor munaña 

amorosos munirinaka 

ánimos ajayunaka 

antes nayra 

antisárnico jan qarachiniñataki 

anual marpacha* 

año mara 

árbitro piqut anatayiri* 

artesanías amparamp luratanaka* 

artesanos amaparamp luririnaka* 

¡atención! ¡ist´apjam! 

atentamente yatiyaniwa* 

avenida jach´a thakhi* 

aviso yatiyawi 

ayudante yanapiri 

azul larama 

banda tama* 

bandas tamanaka 

barreno warinu 

blancas janq´unaka 
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blanco janq´u 

bloque qutu* 

bloques qutunaka* 

bueno suma 

bus jach`a laqatu 

busos wusunaka 

caballo qaqilu/kawallu 

calle jisk´a thaqhi* 

callejón k´ullk´u thakhi* 

calvario wak`ani* 

calzados sapatu 

camélidos t`arwan uywanaka* 

campeón atipt´iri* 

campeonato p íqut anatt´awi* 

cancha p`iqut anatañ chiqa* 

cantón kantuna 

cariño munaña 

cariñosos munirinaka 

carnaval anata 

carnet jaqi uñta 

carretera jach´a thakhi* 

casa uta 

catedral alaxpachankir uta* 

cebolla siwulla 

Ceja Sija 

celeste janq´u larama 

celular jayat  aruskipaña 

cementerio amay imañ chiqa* 

cerdo khuchhi 

cerro qullu 

chamarra chamara 

cholita tawaqu 

cholitas tawaqunaka 

chompa chumpa 

ciego juykhu 

cielo alaya 

cigarro k´uyu pichuta 

ciruelo muxsa achu* 

citación jawsthapi* 

ciudad jach´a marka 

cocina phayañ uta* 

cojo jan kayuni 

colegio yatiqañ uta 
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color sami 

colores saminaka 

comadrita kumarita 

comerciantes aljirinaka 

como kunjama 

compadre kumpari 

compadres kumparinaka 

comunidad ayllu/kumurirara 

comunidades ayllunaka / kumurirarakana 

concejal markat arxatiri* / kunsijala 

concentración jikthaptawi 

condolencia yäqaña* 

cóndor mallku / kunturi 

confección lurawi* 

contratista aruskipt íri* 

convivencia qamarawi 

corte khuchhuqtawi* 

costura ch´ukuwi 

costureros ch`ukurinaka 

crédito qulqi 

cuadra uraq tika* 

cuarto jisk´a uta 

cuarenta pusi tunka 

cuatro pusi 

cursillo yatiqawi* 

damas warminaka 

denuncia awiskataña* 

día uru 

Dios Alaxpachankiri 

diplomas luqtawinaka* 

directiva tama p íqiñcha* 

director yatiqañ uta p´iqinchiri* 

directorio tama p íqiñcha* 

diseños mayjt´a luranaka* 

documento yäqañ laphi* 

domicilio qamawja 

domingo tuminku 

don tata 

donde kawki 

dónde kawkina 

doña mama 

dos paya 

durazno rurasnu 
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dvd qhuthutiti* 

economía qulqi tuqi* 

edad wiña / mara 

electropaz ilikrupasa 

ellos jupanaka 

empanada t´ant´a taypir millk í tikani* 

emprelpaz impirlpasa 

entre -pura 

envidia ñuku 

equipamiento taqi kun uskuta* 

equipos tamanaka 

escuela yatiqañ uta 

esposos chacha warmi 

espiritista ajayu uñakipiri* 

esposa warmi 

esposo chacha 

estaremos ukankapxañani 

ex nayra 

exacta phuqhata 

exclusivo jan uñjkata* 

éxito walt´awi* 

extranjero anqa markankiri* 

extraño jan uñt´ata 

familia wila masi 

feliz kusisi 

feria qhathu 

fiesta phunchhawi 

final tukuya* 

folder yäqañ laphi apnaqaña* 

folklórica thuqhuwi 

folkloristas thuqhurinaka 

fortaleza ch´ama 

fortuna uthirini 

fotografía kikpa jamuqa* 

fraternidades thuqhur tamanaka* 

fraternos masinaka* 

frutas musq`a achunaka 

fundador uñstayiri* 

fundadores uñstayirinaka* 

ganadora atipt`iri 

ganados uywanaka 

garaje awtu imañ chiqa* 

garantía arjata-sayt´a* 
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gastronomía manq´a tukita* 

gerencia irnaqayir chiqa* 

gerente irnaqayiri* 

gestión mara 

grada pata pat mistuñ saraqaña* /yarara 

grande jach`a 

gringo k´ank´a*/rinku 

habitación uta 

hasta -kama 

hermanas kullakanaka 

hermanos jilatanaka 

herramientas irnaqañ yänaka* 

higo iwusa 

honor yäqa* 

hora pacha 

horas pachanaka 

hortalizas ch`uxña achunaka 

iglesia alaxpachankir uta* /inlisa 

importadores anqa markat apanirinaka* 

iniciar qalltaña 

independiente sapaki* 

ingenieros uñta qamaninaka* 

institución amuyañ uta* 

interesados munirinaka* 

invitación luqtawi* 

invitaciones luqtawinaka* 

joven wayna 

jóvenes waynanaka 

jubilados irnaq tukuyatanaka* 

jueves juywisa 

kerosene kirusina 

quiosco kiyusku 

lado chika 

lápiz k`illim qilqa* 

llamerada qarwan thuqhu* /llamirara 

lugar chiqa 

lunes lunisa 

luz qhana/ lusa 

maestros yatichirinaka 

maleficio jan walt´awi* /ñanqha 

manco jan amparani 

mantas riwusu 

manzana mansana 
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mañana qharuru 

martes martisa 

marzo marsu 

más juk´ampi 

masa jak´u chaputa 

mayo mayu 

media chikata 

medias miryasa 

mercadería aljañ yänaka* 

mermelada muxsa* 

mía nayana 

micro jach´a laqatu* 

miércoles mirkulisa 

minuta uraq yäqañ laphi* 

minuto k`atha 

misa tata kurar ist´aña* 

mochila q ípiña* 

morenada murin thuqhu* 

morenos murin thuqhurinaka* 

motor mutura 

mozos mank´a asiri* 

mp3 qhuthutiti* 

mp4 qhuthutiti* 

muchas waljanaka 

mueble k`ullut khithut yänaka* 

multifuncional Multiphunsunala 

música jaylliwi 

nabo nawasa 

nace yuri 

naipe naypisa 

negar jan saña 

noche aruma 

nombre suti 

nota yatiyawi 

nueva machaqa 

nuestro jiwasana 

número jakhuwi 

obra lurawi 

ocho kimsaqalqu 

octavo kimsakalqüri* 

organizador tantachiri* 

originario ayllunkiri* 

orquesta k´uchirt´ayir tama* 
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oveja iwija 

pacay pacaya 

paceños ch´ukutanaka 

pan t´ant´a 

panadería t´ant´a luraw chiqa* 

pantalón pinkillu 

papel laphi 

papelera laphi lurañ chiqa* 

parada sayt´awi* / parara 

para -taki 

pariente phamilla 

parientes phamillanaka 

parque wawanak anataw chiqa* 

pasaje jisk´a thakhi* 

pascua tatitun urupa* 

pasos chilqanaka 

pelota piquta / piluta 

pensión manq´añ uta* 

pequeño jisk´a 

peramotes pirasa 

permanente wiñaya* 

persona jaqi 

personal jaqi 

pero kunatixa 

pesada jathi 

pescados challwanaka 

planimetrías tupu tupu chiqañchata* 

plaza ch´uxñaw chiqa* 

plazo juk´at juk´ata* 

poco juk´a 

política amuy irpa* 

político amuy arjayiri* 

pollera urkhu 

polleras urkhunaka 

popular wali uñt´ata 

porcinos khuchhinana 

práctica yatiqa 

precio chani 

premio luqtawi 

premios luqtawinaka 

presentación uñast´awi* 

presidente p íqiñchiri* / persirinti 

primas larin phuchhanakapa 
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primero nayriri 

primos larin yuqanakapa 

productos achunaka 

programa wakichawi* 

¡pronto! ¡jank´aki! 

propio uñt´ata 

provincia uraq t´aqa 

puente chaka 

puesto chiqa 

quemada nakhantata 

radio jayat isch´ukiña / rayru 

recta chiqa 

registros qilqata* 

residentes marka masi* 

retorno kutt´aña 

reventón t´aqarawi* 

revista uñakipawi* 

rojo wila 

ropa isi 

rugir qhuthutiña* 

sábado sawaru 

santuario q´uchuñ uta* 

segundo payïri 
seguro chiqpacha 
semanal siman pacha* 
señor tata 
señores tatanaka 
señorita tawaqu 
señoritas tawaqunaka 
séptimo paqulqüri 
servicio yanapäwi* 
sesenta suxta tunka 
sexto suxtïri 
siete paqalqu 
sobrinos jilatan, kullakan  yuqanakapa* 
socios masipura* 
sombrerería tanka lurañ chiqa* 
sombreros tankanaka / sumiru 
sorpresa akatjamata 
sueldo paylla 
suerte warawara* 
surtidor awtu umañ chiqa* 
taller amaparam lurañ chiqa 
tarde jayp´u 

tejedores p ítirinaka 

teléfono jayat aruskipaña* 

televisor jayat uñtaña* 
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telón jach´a jananta* 

templo alaxpachankirin utapa* 

tercero kimsïri 

ternera tawaq kachu waka* /tirnira 

terrenos uraqinaka 

tías larinaka 

timbre chhiriqiri* 

tíos larinaka 
todavía janïra 
tomate tumati 
torillo wayna urqu waka*/turillu 
toro urqu waka* / turu 
trabajito irnaqawi 
trabajo irnaqawi 
tractor qhulliri* 
tradicional uñt´ata* 
traer apaniña 
taje sayt´u isi* 
tránsito taransitu 
transmisión yatiyaña* 
tripartito kimsa jikthaptata* 
turistas anka markat jutirinaka* 

uniformidad kippa pura* 

urbanización qamawj chiqa* 

urbanizar chiqañchst´aña* 

urgente jank´aki 

uva uwasa 

vacuno waka 

valiente jan asjariri 

vecinos uta masi* 

veintiuno patunk mayani 

veden aljapxi 

verde ch´uxña 

verduras ch´uxña achunaka 

viaje ch´usasiña 

viajar ch´usasiña 

viernes wirnisa 

visitantes puririnaka*/wisitanaka 

vitrinas jak´at uñkataña* 

viuda ijma / sapaqtata* 

zona qamaw chiqa 
Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo de la Tesis. 
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En este cuadro se puede observar que todas las palabras son simples y/o totales, es decir, 

ninguna palabra tiene un sufijo del aymara. También se encontró palabras provenientes 

del inglés,que al castellano ingresó con las mismas letras, sólo al pronunciar vendría a 

ser “se de (CD)” y “de ve de (DVD)”, al leer los avisos radiales en aymara se les escucha 

leer  “sidi (CD)” y “di bi di (DVD)” como en el aymara la vocal [e] y la consonante [v] 

no existen se puede entender que tratan de refonemizar en la lengua receptora como es el 

aymara. Otro de los casos que se encontró son las siglas, éstas seconvierten en una nueva 

palabra de acrónimo como ELECTROPAZ (Empresa de Electricidad de  La Paz)  y 

EMPRELPAZ (Empresa Rural Eléctrica de La Paz) que da lugar así a un ACRÓNIMO, 

o palabra nueva formada a partir del acortamiento de otras. En muchos casos el hablante 

y el oyente llegan a perder la conciencia de que se trata en realidad de siglas, que con el 

tiempo, algunas de estas siglas se integran en la lengua como una nueva unidad léxica 

más. 

 
Otro de los casos son las traducciones de las palabras simples que no siempre están 

representadas con una sóla palabra, hay casos de dos palabras y hasta de tres palabras 

como: (artesanías >1-amparamp 2-luratanaka), (sesenta > 1-suxta 2-tunka), (mercadería 

> 1-aljañ 2-yänaka), (director > 1-yatiqañ 2-uta 3-p´iqinchiri) y (parque > 1- wawanak 2- 

anatañ 3-chiqa),  Y finalmente aquí se muestra la formación de palabras a través de 

morfemas derivativos (prefijos, sufijos) como (alambre > alambr-ado), (pan >pan-adería) 

y (sombrero >sombrer-ería). Se crean nuevas palabras incorporando a la base léxica un 

morfema. 

 

 

Sin embargo, también es importante señalar que hay tres formas de palabras deuso 

común  que  ya  están  consolidadas:  1)  palabras  del  castellano  refonemizadas  a  la 

estructura de la lengua aymara  (awrila >abril), (kumpari >compadre). 2) p íqiñchiri* 

seria la propuesta de presidente, pero la  consolidación quedó como persirinti o del 

ejemplo de sayt´awi* seria parara (se refiere a la parada de bus) en castellano parada, o 

(pata pat mistuñ saraqaña* > yarara), 3) y como último está los que se puede rescatar, las 

palabras  que  ya  están  en  desuso  como  mallku  (refiriéndose  al  cóndor)  pero  lo 
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consolidaron  refonemizado  como  kunturi,  pasa  lo  mismo  con  ayllu  (comunidad) 
 

refonologizado kumurirara. 
 

 

También se encontró  las siguientes palabras: 
 

 

PRÉSTAMO  ELEMENTOS 

COMPONENTES 

PALABRA 

NUEVA 

TRADUCCIÓN 

LITERAL 
 

directiva [tama]+ [p´iqiñcha] 
 

nombre  + verbo 

 

[Tama p´iqincha] grupo encabeza 

 

 
masa [jak´u]+[ chaputa] 

 

nombre + verbo 

[jak´u chaputa] harina mezclada 

 

 
popular [wali]  +  [uñt´ata] 

 

adverbio + verbo 

[wali uñt´ata] muy conocido 

 
 
 
 
 

PRÉSTAMO ELEMENTOS DE 

DERIVACIÓN 
 

fortuna [uth-aña]+[iri]+[ni] 
 

R.V. +   suj. + suf. 

PALABRA NUEVA TRADUCCIÓN 

LITERAL 
 

uthirini el que tiene 

 

 
jubilados [irnaqawi]+[ tukuyata]+[naka] 

 

R.N. + verbo + suj. 

irnaq tukuyatanaka trabajo terminado 

 

 
director [yatiqañ]+[uta]+[p´iqiñch]+[iri] 

 

R.V.   + nombre + verbo + suf. 

[tatiqañ uta p´iqiñchiri] aprender casa 
encabeza 

 

 
Palabra onomatopeya: 

 

 

PRESTAMO PALABRA NUEVA 
 

timbre chhiriqiri 
 

 
 

Son algunas palabras que se pudo proponer con la teoría de Miranda y Apaza. 
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CUADRO N°51 

PRÉSTAMO PARCIAL 

CON SUFIJO AYMARA 

RESCATE, USO COMÚN 

Y PROPUESTA 

GLOSA 

CASTELLANA 

amigunaka masinaka amigos 

amistadanaka unt´atanaka amistades 

amigunakama masinakama tus amigos 

apurt´asiña jank´achasiña apurar 

atintt´aña uñjt´aña atender 

artesanunaka amaparamp luririnaka* artesanos 

artistanaka jayllirt´irinaka artistas 

asesoraparu kunkanchiripa* a su asesor 

asulawa laramawa es azul 

awtuta q´añaskuta del auto 

awisaña yatiyaña avisar 

awisunakampi yatiyawinakamp con los avisos 

awisunakax yatiyawinaka los avisos 

awisunakaraki yatiyawinakaraki los avisos también 

ayudantinaka yanapirinaka ayudantes 

ayudantiw yanapiriw el ayudante 

ayudantxama yanapirjama como ayudante 

bandampi phusir tamatamampi* con  la banda 

bandaxa phusir tamaxa* la banda 

bloquinakapana thuqhur qutunakapana* sus bloques 

blusanaka almillanaka blusas 

bolsanaka wayaqanaka bolsas 

camperanaka lluch`unaka camperas 

cant´awinakapaxa jaylliwinakapaxa sus canciones 

cargant´aña q ípiña cargar 

cariñisonakax munirinakax* los cariñosos 

carparuw karparuw* a la carpa 

casart´asiña Jaqichasiña / payachasiña* casarse 

catolikutana tatitur yupaychiritana* somos católicos 

celulararusa jayat parlañarusa* al celular 

celularasa jayat parlañasa* el celular 

celularata jayat parlañata* del celular 

celurapaxa jayat parlañapaxa* su celular 

centrunaka manqhañchanaka centros 

cerbesata sirwisata* de la cerveza 

ciegurusa juyqhurusa hasta al ciego 

cigarruta k´uyu pichutata del cigarro 

citacionanaka jawsthapiwinaka* citaciones 

clientikaparu uñt´atanakaparu* a sus clientes 

clientinaka uñt´atanaka* sus clientes 
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clientinakaru uñt´atanakaru* a los clientes 

clientinaka uñt´atanaka* clientes 

cholitanakaru tawaqunakaru a las cholitas 

cocata inal mamata de la coca 

cojurus jan kayunirus* hasta al cojo 

coleganakaru masinakaru* a los colegas 

colegiunaka yatiqañ utanakaru* colegios 

coloratkama samitkama* de colores 

comadritawa sutichayiriwa* la comadrita 

comercintinakarusa aljirinakarusa* hasta al comerciante 

compadrïya sutichasiriya el compadre 

compañt`apxamaya sarapjamaya acompañen 

compañt´aña chik saraña acompañar 

concentrt´asiña tantacht´asiña* concentrarse 

comparsanakaru thuqhurtamanakaru* a las comparsas 

comparsanakataki thuqhur tamanakataki* para las comparsas 

componentinakaniw tamankirinakaniw* tiene componentes 

componentinakapa tamankirinakapa* sus componentes 

componintinakapampi tamankirinakapampi* con sus 
componentes 

contratt´aña irnaqaw aruskipt´aña* contratar 

contratt´asipkataw aruskipt´asipkataw* contrataran 

contratunaka irnaqaw katuq qilqt´awinaka* contratos 

contratunakata irnaqaw katuq 
qilqantt´atanaka* 

de los contratos 

contratunakataki irnaqaw katuq 
qilqt´awinakataki* 

para los contratos 

contratunakatakiwa irnaqaw katuq 
qilqt´awinakataqkiwa* 

es para los contratos 

costurerunaka ch´ukurinaka costureros 

cuadranaka uraq atinaka* cuadras 

cuadrankarakiw uraq atinakarakiw* esta en las cuadras 

cuerpupax janchipax su cuerpo 

cujurus jan kayunirus hasta al cojo 

chamarranaka chamaranaka chamarras 

chicunaka lluqallanaka chicos 

chikanaka imillanaka chicas 

cholitanakaru tawaqunakaru a las cholitas 

chuferupax k´añask q íwiripax* su chofer 

departamentutxa jach´a markatxa* del departamento 

diablunakas saxra thuqhurinakas* hasta los diablos 

documentunakani yäqañ laphinakani* con documentos 

documentunakaxa yäqañ laphinakaxa* los documentos 
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documentunaks yäqañ laphinaks* hasta los 

documentos 
domingunakaxa ruminkunakaxa los domingos 
encargt´aña iwjt´aña encargar 
entregt´aña churaña entregar 
estatt´aña ch´akhust´aña* estacar 
ensayupana yatiqawipana* en su ensayo 
esposapawa warmipawa su esposa 
esposawa warmiwa la esposa 
esposuwa chachawa el esposo 
esquinata jikthaptawita* de la esquina 
experienciani yatiqani / yatxatt´ata con experiencia 
experiencianiñapawa yatiqtatañapawa con experiencia 
familianakapa wila masinakapa sus familiares 
familianakaparuwa wila masinakaparuwa* a sus familiares 
familianakapas wila masinakapasa* hasta su familia 
fechawa pachawa fecha 
ferianakaru qhathunakaru a las ferias 
fiestanakataki phunchhawinakataki* para las fiestas 
fiestanakatakiwa phunchhawinakatakiwa* es para las fiestas 
fiestaniw phunchawiniw* tiene fiesta 
fiestataki phunchhawitaki* para la fiesta 
fietanakamataki phunchhawinakamataki* para tus fiestas 
folcloristanakaru thuqhurinakaru* a los folcloristas 
folcloristanakataki thuqhurinakataki* para los folcloristas 
folkloristanakarusa thuqhurinakarusa* hasta a los 

folcloristas 
folkloristäpjarakiya thuqhurinakapxarakiya* también son 

folcloristas 
fundaña uñstayaña fundar 
fundasiwayi uñstawayi se ha fundado 
galeriyanaka yänak uñast´ayir alxañ uta* galerías 
garajiruwa k´añask imañ utaruw * al garaje 
grabacionanakapaxa waraqt´awinakapaxa* sus grabaciones 
gustaña munaña gustar 
horarionaks pachanaks* hasta los horarios 
horaxa pachaxa hora 
hornuta t´ant´a lurañ utata* del horno 
hurasaru pacharu a la hora 
hurasata pachata de la hora 
hurasataniwa pachataniwa de la hora será 
importkiti yäqkiti no importa 
interesaniñapaw munañapawa tiene que tener 

interés 
invitt´aña jawillt´aña invitar 

invitacionanaka jawillt´awinaka* invitaciones 

invitacionanakaxa jawillt´awinakaxa* las invitaciones 

invitacionanakcha jawillt´awinakacha* o las invitaciones 

invitacionaxa jawillt´awixa* la invitacion 

invitt´atawa jawillt´atawa está invitado 

leyt´aña ullaña leer 

letreruparu qilqkatawiparu* a su letrero 
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letrerupaxa qilqkatawipaxa* su letrero 

localaru phunchhaw utaru* al local 

lugaranakata chiqanakata desde el lugar 

lunesata lunisata del lunes 

lunesataki lunisataki para el lunes 

maestrukamakiwa yatjatt´atkamakiwa* son puro maestros 

makinanaka t íqiqir ch´ukuñanaka* maquinas 

maldicionanaka jan walt`awinaka maldiciones 

mankurusa jan amparanirus hasta al manco 

mantanaka phullunaka mantas 

mascaranakasa ajan lluch´ita* hasta las máscara 

mejoraspawa walispawa sería mejor 

mensajinaka yatiyawinaka mensajes 

mesanaka tiwananaka / tarimanaka* mesas 

metrunaka luqa tupunaka* metros 

minutunaka k`athanaka* minutos 

mist´ayaña q´uchuyaña* dar misa 

movilidadax k´añaskuxa* la movilidad 

muestranakaxa uñast´awinakaxa* las muestras 

musikanaka q´uchirt´awinaka las músicas 

numerupaxa jaqhuwipaxa su número es 

nietunakampi allchhinakampi con los nietos 

numerupa jaqhuwipa su número 

oficinapanxa qilqa utapanxa* en su oficina 

oficinaparu qilqa utaparu* a su oficina 

oficinapaxa qilqa utapaxa* su oficina 

organist`asipta mayacht´asipta se organizan 

orquestanakampi k´uchirt´ayir tamanakampi* con las orquestas 

orquestanakapaxa k´uchirt´ayir tamanakapax* sus orquestas 

orquestanakaxa k´uchirt´ayir tamanakaxa* las orquestas 

orquestata k´uchirt´ayir tamax* de la orquesta 

pagox payllax el pago 

pagt´aña payllaña pagar 

pagt´apxatama payllapjatam les pagará 

pagt´ataskani payllataskana será pagado 

paguirinakaruxa payllirinakarux a los que pagan 

parlt´aña aruskipaña parlar 

papelanaka laphinaka* papeles 

paradaru sayt´awiru* a la parada 

past´aña mäkipaña pasar 

pasantinaka p íqinchirinaka* los pasantes 

pasantinakaruwa p íqiñchirinakaruw* a los pasantes 

pasteleriyanakana musq´a tant lurañanakana* en las pastelerías 
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perjudikaña jan walt´ayaña* perjudicar 

poleranaka almillanaka poleras 

polleranakampi urkhunaka con las polleras 

polleranakataki urkhunakataki para las polleras 

presentt´aña chikañchaña presentar 

presyox chanix el precio 

premyunakax luqtawinakax los premios 

present`asiñapaw chikañcht´asiñapawa tiene que presentarse 

present´asipxama chikañcht´asipxama preséntense 

present´asipxata chikañcht´asijata se van a presentar 

present´asinipxama chikañcht´asinipxama vayan a presentarse 

prestinakaparu phuñchhaw 
p íqiñchirinakaparu* 

a sus prestes 

primanaka larin phuchhanakapa primas 

primunaka larin yuqanakapa primos 

programata wakichawita del programa 

propietariuparu jaqiparu a su propietario 

provincianakarusa uraq t´aqanakarusa* hasta a las 
provincias 

provincianakasa uraq t´aqanakansa* las provincias 

puydiña atiña poder 

puyntita chakata del puente 

puestuna aljañ chiqa* en el puesto 

radyuna jayat ist´añan* de la radio 

ratukixiwa jank´akijiwa es rápido 

razonapiya ukatpiya con razón 

rebajaña iraqaña rebajar 

recepcionarakiw qalltawirakiwa* también será 
recepción 

recuerdunakampi amtanakampi* con los recuerdos 

reperterionakapaxa may may q´uchirt´awinaka* sus repertorios 

respetaña yäqaña respetar 

resepturanakam ujurinakamana* sus receptores 

rest´asiña q´uchuña rezar 

residentinaka marka masinaka* residentes 

rugt´aña achikt´aña rogar 

selecciont´ata chhillt´ata seleccionado 

señoranakaru mamanakaru a las señoras 

señoranakataki mamanakataki para las señoras 

señoranakaxa mamanakaxa las señoras 

señorapampacha warmipampacha con su señora 

señoraparu warmiparu a su señora 

señoritanaka tawaqunaka señoritas 
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sillanaka qunuñanaka sillas 

sobrinunakapaxa jila/kullakan wawanakapaxa* sus sobrinos 

sombrerunaka tankanaka sombreros 

sorpresanakwa akatjamatanaka sorpresas 

sucursala yaqha chiqankiri* sucursal 

suegrunakaraki taykch´inakaraki los suegros también 

sueldox payllawix el sueldo 

sueldunakxata payllawjata sobre el sueldo 

talleristanaka amparamp luririnakasa* talleristas 

telanaka sawu sawutanaka* telas 

telefunuparu jayat parlañaparu* a su teléfono 

telefunupasa jayat parlañapasa* hasta su teléfono 

telefunupaxa jayat parlañapaxa* su teléfono 

telefunuru jayat parlañaru* al teléfono 

telefunurusa jayat aruskipañaparusa* hasta al teléfono 

toct´aña phusaña tocar 

trabajt´aña irnaqaña trabajar 

trabajituxa irnaqawix el trabajito 

trabajuxa irnaqawija el trabajo 

trabajt`asa irnaqt´asa trabajando 

trabajunaka irnaqawinaka trabajos 

trabajupana irnaqawipana en su trabajo 

trabajux irnaqawix el trabajo 

transportistanakaru k´añask apnaqirinakarusa* a los transportistas 

urbanisaña ch´iqinuqaña* urbanizar 

urbansit´ata chiqañchtt´ata* urbanizado 

urgentipini jank´akipini urgente 

urgentipiniwa jank´akipiniwa urgente siempre 

vecinunakapas uta masinakapasa* hasta sus vecinos 

velatsa lik í qhanayañatsa* 

/ispilmatsa 

hasta de la vela 

veloriuparu paqariparu* a su velorio 

viernisanaka wirnisanaka los viernes 

visitt´aña tumt´aña visitar 

viudapa ijmapa / sapaqtatapa* su viuda 

viyajt´aña ch´usasiña viajar 

zonanakana qamaw chiqanakana* zonas 

zonanakaruw qamaw saya chiqanakaruw* a las zonas 
Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo. 

 
 
 

En los préstamos parciales con sufijo aymara, se puede ver con mucha frecuencia el 

sufijo pluralizador -naka, (señora - naka  >  señoras), (tela – naka  >  telas), (silla -naka 
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> sillas) etc.; también una combinación de sufijo pluralizador y la preposición  –taki > 

para (señora-naka-taki > para las señoras), o la preposición –ru > a, y el pronombre 

posesivo –pa  > su, oficina -pa-ru > a su oficina). 

 

Lo que también se aprecia con mucha frecuencia son las palabras de una raíz y su 

sufijación  con   otros  significados,  ejemplo  del  verbo  pagar:  (pagt´aña  >  pagar), 

(pagt´apxätama > les pagarán), (pagt´ataskani > será pagado), (paguirinakaruja > a los 

que pagan); presentar: (present´asiñapaw >  tiene  que presentarse), (present´asipxama 

>preséntense), (present´asipxata > se van a presentarse), (present´asinipxam > vayan a 

presentarse); teléfono: (telefunuparu > a su teléfono), telefunupas > hasta su teléfono), 

(telefunurusa > hasta al  teléfono); (telefunuru >al teléfono), trabajo: (trabajuxa > el 

trabajo), (trabajt´aña > trabajar),  (trabajt´asa > trabajando), (trabajunaka > trabajos), 

(trabajupana > en su trabajo). 

 

 
CUADRO N° 52 

PALABRAS COMPUESTAS  SU RESCATE, USO COMUN Y PROPUESTA 
PALABRAS COMPUESTAS 

(préstamos con ortografía del castellano) 
RESCATE, USO COMUN Y 

PROPUESTA 
accidente de transito k´añaskump ñuqthapiwi* 
actividad folclórica thuqhuwi* 
ahora es cuando jichhapi jichaxa 
al contado jakt`ataru 
al alcance de todo bolcillo qulqinirjama 
ampliado seccional tantachawi 
análisis de sangre wila uñakipawi* 
asociación de productores yapuchirinak tantachawi* 
autoridades originarias ayllu irpirinaka* 
autoridades políticas amuy  irpirinaka* 
autoridades políticas administrativas amuy apnaqir irpirinaka* 
autoridades sindicales tanta irpiri* 
aviso de interés suma yatiyawi* 
aviso de trabajo irnaq yatiyawi 
baño antisárnico qarachi jariña* 
bar Maravilla wali qhust´at umañ uta* 
bar restauran manq´añ umañ uta 
bar restaurant Maracaná manq´añ umañ uta Marakana* 
bar restaurant Sapahaqueño manq´añ umañ Sapajaqiñ uta* 
bar salón Mágico umañ thuqhuñ Majik uta* 
Barrio Lindo Suma Qamañ chiqa* 
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bases en general taqin taqini 
beneficios sociales mara mara irnaqawit payllawi* 
buen sueldo suma payllawi* 
cabo de año mara tukuya 
cama adentro irnaqawin ikiñani* 
cama afuera irnaqawin jan ikiñani* 
campeonato relámpago piqut anatt´awi* 
campeonato relámpago de mini futbol llatunk anatirin piqut anatt´awi* 
cancha de Ch´allapata Ch´allapat anatt´aw chiqana* 
canchita de futsal phisqhan piqut anatt´aw chiqa* 
canchita de Uruguay Uruguay anatañ chiqa* 
capital Sapahaqui Sapajaq tayka marka* 
carnet de identidad jaqi uñta* 
casa propia utani 
caseta número 53 phisqha tunka kimsan jaqhuw jisk´a 

aljañ uta* 
caseta número 7 paqalq jaqhuw jisk´a aljañ uta* 
cementerio general amay imañ chiqa * 
cementerio general de Laja Lajan markan amaya imañ chiqa* 
central agraria ayllunak p´iqinchiri* 
centro de justicia arjatir  uta* 
centro de salud San Roque San Ruki qullañ uta* 
certificado de nacimiento yuririn yäqañ laphi* 
certificados de participación ukankañat luqtawinaka* 
chamaras acolchadas phathu chamaranaka* 
chamarras juveniles wayna chamaranaka* 
chola sapahaqueña sapajaqiñ tawaqu* 
cien por cien patak pataka* 
cine México Mijik jamuqat uñtaña* 
club de Salluta Sallut anatañ qutu* 
club aclético de Ch´allapata Ch´allapat anatañ qutu* 
club de Wancarami de Ch´allapata grande jach´a Ch´allatata Wancaramit anatañ 

qutu* 
club sport jisk´a anatañ qutu* 
colegio Franz Tamayo Pharans Tamay yatiqañ uta* 
colegio San José San Jusi yatiqañ uta* 
comandante Chávez irpir Chávez* 
comercial San Miguel San Miguel aljañ uta* 
comité impulsor de la ruta 104 patak pusini jach´a thakhi nayraqatar 

sarantayiri * 
comité organizador tanta tantachiri* 
comité organizador de ayllu originario ayllut tanta tantachiri* 
comunarios de Alto Laura Lawran Pata markachirinaka 
comunidades aledañas jak´ankir ayllunaka* 
confección de sombreros tanka ch´ukurinaka* 
con los brazos abiertos amaparanakas sit´art´ata* 
conductor del programa wakichaw irpiri* 
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conjuntos deportivos anatañ sayt´u isinaka* 
consejo de autoridades originarias ayllu p´iqinchir tanta* 
convivencia familiar wila masi qamarawi* 
corte de energía eléctrica qhana khuchhuqtawi* 
cuarto premio pusir luqtawi* 
cuatro puntos cardinales pusi chiqa uñta* 
cursillo de agricultura yapunak tuqit yatiqawi* 
debe traer apaniñapawa 
debes venir jutañamawa 
despedida de carnaval anat urunak tukt´awi* 
despedida de pascua tatitun ururp tukt´awi* 
día del carpintero q´ulllu khithurin urupa* 
día del radialista rayrun arsurin urupa* 
director señor Pedro Ramos tata p´iqinchirir Piyru Ramusa* 
documentos personales jaqin yäqañ laphinaka* 
domingo de pascua tatitun jiwaw urupa* 
dónde estas kawkinktasa 
el popular ch´uta wali uñt´at ch´uta 
elección de la cholita sahaqueña Sapajaqin tawaqu chhijllawipa 
Emisoras Unidas la Radio Emisoras Unidas rayru 

Empresa Rural Eléctrica La Paz Sociedad 

Anónima 
Impirsa Rural Ilikrika  La Paz 

Sociedad Anonima 

está trayendo apasinkiwa 
evento deportivo anatt´awi* 
ex tranca nayra taranka* 
ex tranca Sencata nayra Sinkat taranka * 
expoferia anual maran may kut qhathu uñast´awi* 
fabrica de molinos princesa pirinsisa jak´u qhunaña* 
familia unida wila masi mayacht´ata* 
feliz aniversario kusisiñ uru* 
feria anual maran may kut qhathu* 
feria de Calacachi Qalaqach qhathu* 
feria martes y viernes martis wirnis qhathu* 
fiesta de pascua tatitun phunchhaw urupa* 
fiesta deportiva piqut anataw phunchawi* 
fiesta semana santa tatitun phunchhaw urunaka* 
folder transparente janq´u wayaqa* 
garaje guindo wila ch´amak jach´a punku* 
garaje maderata lawa khithut jach´a punku* 
gas licuado phayañ samana* 
gentiles amigos suma masinaka* 
gestión 2009 pä waranq llatunkan mara* 
Gobierno Municipal de Sapahaqui Sapajaqi munisipyo irpiriri 
gran pelea de toros urqu wakanak jach´a anatt´awi* 
ha de llegar purisinkaniwa 
ha sido ukhamanwa 
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hace bailar thuqhuyiri 
hace llorar yachawiri 
herramientas de trabajo irnaqaw yänaka* 
hora exacta pacha phuqata 
hotel Hurmiri Urmir samarañ uta* 
hoyada paceña chukiyaw p´ujru* 
iglesia católica katulik ilisa* 
iglesia Cuerpo de Cristo Tatitun Janchip ilisa 
iglesia Virgen Milagrosa Suma Mamit ilisa* 
inauguración del campeonato anatt´aw qalltawi* 
invitada especial wali suma jawillt´ata* 
junta vecinal markachir tanta* 
lechón en horno aycha wajata* 
maestra consejera yatir mama 
maestro panadero t´anta luriri* 
maestros albañiles uta luririnaka* 
máquina industrial aljañ isinak ch´ukuri* 
maquina recta chiqaq ch´ukuri* 
maquina recta industrial aljañ isinak chiqaq ch´ukiri* 
maquina recta y oberlook chiqaq ch´ukir ukat q´iwt´at ch´ukuri* 
media cuadra chika sarta* 
medio día chika uru 
medio sueldo chika payllawi* 
medio tiempo chika uru* 
mercado San José San José qhathu 
mercado Villa el Carmen Willa Karmin qhathu 
merienda comunitaria ququ 
mesa puesto manq´añas uskuta* 
miles de éxitos waranq waranq suma sarawi* 
misa de cabo año mara tukuy q´uchu* 
misa de cuerpo presente amaw kallnuqat q´uchuwi* 
misa de salud k´umaratak q´uchuwi * 
muchas gracias yuspaxara 
muchas mil felicidades waranq waranq kusisiwi* 
música folclórica markas jaylliwi* 
música nacional jach´a maraka jaylliyi* 
ni vuelta que dar jan kamsaña 
no es culpa mía janiw juchajakiti 
noticia bomba jach´a yatiyawi 
obra fina suma tukuyata* 
oficina central jach´a qillqa uta* 
oh linda La Paz jiwak chukiyawu marka* 
pantalones jeans pinkill isi 
pantalones sports pinkill muqu q´ara isi* 
parada micro 9 laqatu llatunka sat´awi* 
parada minibús 270 k´añask pä patak paqalqtunka 

sayt´awi* 
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parroquia San Pedro Piriku Tatitu alaxpachankir utapa* 
pasaje Libertad Liwirtat kankall thakhi* 
pasar revista uñakipiri* 
planta baja wajus uta* 
premios sorpresa akatjamat luqtawi* 
presidente baño antisarnico sarna jarir p´iqinchiri* 
primer pisuru nayrir ati utaru* 
primer premio un toro nayrir luqtawi ma urqu waca* 
productores en general kunayman uñast´awinaka* 
profesor Remigio Quenta Rimijyu Qinta yatichiriri* 
programa de Oje Uxi wakichawi* 
programa La Hora Popular Wali Uñt´at Pacha wakichawi* 
promociones 2009 pa waranqa llatunkani yatiqañ 

tukt´ayirinaka* 
propietario de carnicería La Solución Sulusyun aycha aljirin jaqipa* 
propietario de Sombrerería Andino Andino tanka luririn jaqipa* 
proyecto Copani Qupani luraw wakicht´ata* 
pueblo paceño chukiyaw markachirinaka* 
puesto de pan t´ant´a aljañ chiqa* 
punto de transmisión de la feria qhathuwj chiqana* 
puntual asistencia jan qhipt´asisa* 
que en paz descanse sumak samarpana* 
quinto campeonato phisqhir anat´awi* 
representantes de los pueblos originarios ayllunakat sayt´irinaka* 
residente de La Paz Chukiyawun qamirinaka* 
residentes de Puerto Acosta Puerto Akustan qamirinaka* 
reunión de emergencia akatjam tantachawi* 
reunión general sapakuti tantachawi* 
sacones acollchadas phathu sakunaka* 
San Francisco Tata Pharansisku* 
se abre sit´arasiwa 
se agitan laphaqipxiwa 
se inicia qalltiwa 
se reunirán tantachasipxani 
secretario de actas qilqa qamana 
secretario de hacienda qulqi qamana 
secretario general ayllu p´iqinchiriri* 
secretarios de deporte anatañ qamana 
sede  social de la cervecería sirwisiriyan tantachaw utapa* 
sede social tantachaw uta* 
segundo piso payïr itu uta* 
segundo premio payir luqtawi* 
semana santa tatitun urunakapa* 
sentidos pésames  y condolencias kamachkarakiñan ukhamapanaya* 
Sergio Barreto organizador Sirjyu Waritu tantachayiri* 
sexto premio sorpresa paqalq luqtawi akatjamata* 
si no madas jan apayankätaxa 
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sí señores jisa tatanaka 
sombrerería bolivianita wuliwyanit tankanak alxaña* 
sombreros italianos italyanu tankanaka 
sub campeón payir atipt´iriru* 
sub central jisk´a  suyu p´iqinchiri* 
sub director payir p´iqinchiriri* 
techo seguro utani 
templo de San Miguel San Mijil tatit uta* 
tercer premio kimsir luqtawi* 
tienda de pollera Elva Ilwa  urkhu aljaña uta* 
trabajo inmediato anchhichpacha irnaqawi 
trabajo permanente wiñay irnaqawi 
tránsito de San Roque San Ruki taransitu* 
turno de día uru irnaqa* 
valle de Luribay qirwa Luriwaya* 
voz de aliento ma arunchawi* 

Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo de la Tesis. 
 

 

En las palabras compuestas se ha encontrado una idea con dos, hasta cinco y siete 

palabras como veremos a continuación: de 2 palabras (beneficios sociales > mara mara 

irnaqawit payllawi), 2- (buen sueldo > suma payllawi),  3- (bases en general > taqin 

taqini), de 3 palabras  (cabo de año > mara tukuya),   de 4 palabras (corte de energía 

eléctrica  >  qhana  khuchhuqtawi),  4-  (misa  de  cuerpo  presente  >  amay  kallnukat 

q´uchu), de 5 palabaras (al alcance de todo bolcillo >  qulqinirjama), de 7 palabras 

(festividad de la Virgen de la Merced > Mirsit Mamitan urupa). En el  cuadro 52 se 

puede ver más ejemplos y sus traducciones correspondientes. 

 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 30, numeral 3, menciona 

que la  identidad  cultural  sea inscrita junto a la ciudadanía boliviana en todos los 

documentos de  identificación legal, pero en este trabajo se ha visto muchos nombres 

propios  de  personas,  instituciones,  ciudades,  países,  zonas,  municipios,  grupos  de 

música, bloques de baile que están en  castellano. La única forma de pronunciar en 

aymara sería refonemizada como pasa con todos los idiomas, cuando una palabra nueva 

ingresa a otro idioma ésta se adapta a las características propias del idioma al que recibe 

la palabra nueva, como en el caso de ch´uñu en aymara, pero al castellano ingresa como 

chuño adaptándose a su estructura fonética,  en este caso vemos al revés, la lengua 

receptora del castellano es el aymara, como veremos en los siguientes cuadros: 
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CUADRO N° 53 

PALABRAS COMPUESTAS: PROVINCIAS, ZONAS AVENIDAS Y CALLES 

 
PALABRA COMPUESTA 

(con ortografía del castellano) 

 
PROPUESTA Y/O RESCATE 

Alto  Ch íjini Ch íjin pata 

Alto La Paz jach´a marka Pata 

Alto Lima Lima Pata 

Alto Pura Pura Purapur Pata 

avenida Alcoche Aquch jach´a thaqhi 

avenida Alfonzo Ugarte Alfonzo Ugarte jach´a thaqhi 

avenida Bolivar Bolivar lach´a thaqhi 

avenida Buenos Aires Buenos Aires jach´a thaqhi 

avenida Franco Valle Franco Valle jach´a thakhi 

avenida Juan Pablo II Juan Pablo jach´a thaqhi 

avenida La Paz La Paz jach´a thaqhi 

avenida Montes Montes jach´a thaqhi 

avenida Tihuanacu Tiwanak jach´a thakhi 

calle 16 de Julio 16 de julio jisk´a thaqhi 

calle Achachicala Achach qala jisk´a thakhi 

calle Alfonzo Ugarte Alfonzo Ugarte jisk´a thakhi 

calle Almirante Grau Almirante grau jisk´a thakhi 

calle Antonio Gallardo Antonio  Gallardo Jiak´a thakhi 

calle Huarina Warina jis´athakhi 

calle Laura Lawra jisk´athakhi 

calle Nueva York Nueva york jisk´a thakhi 

camino a Laja Laja thakhi 

cantón Achacahi Achakachi t´aq´a 

cantón Cotapata Qutapat t´aqa 

cantón Manuel Isidoro Velzu Manuel Isidoro Velzu t´aqa 

cantón Qurpa Qurpa t´aqa 
carretera a Copacabana Quta qhawan jach´a thakhi 

carretera a Viacha Wiyach jach´a thakhi 

carretera de las 4 provincias pusi suyu jach´a thakhi 

carretera La Paz a Oruro Chukiyaw Uru Uru jach´a thakhi 

ceja de El Alto Sija Pata 

comunidad Yacaqui Chico Jisk´a yakaki ayllu 

cruce a Villa Adela Villa Adela Paljta 

cuarta sección Pusir marka t´aqa 

departamento de La Paz Chukiyaw jach´amarka 

Distrito 2 Payir t´aqa 

edificio Bejarano Bejaran arku uta 

edificio CEIBO Siybo arku uta 
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El Alto Pata marka 

El Alto de La Paz Chukiyaw pata marka 

entre avenida Cívica Cívica Jach´a thakhi pura 

entre avenida Ecuador  y Avenida 6 Ecuador ukat la Paz Jach´a thakh pura 

entre calle Hernani y avenida Carrasco Hernani jisk´a thakh ukat Carrasco 
jach´a tahki pura 

escuelita Pacajes Pacajes yatiqañ uta 

esquina Buenos Aires Buenos Aires muyta 

esquina calle Bermejo Bermejo jisk´a thaqhi muyta 

esquina René Vargas René Vargas muyta 

esquina Tumusla Tumusla muyta 

final alambrado uyuntat tukuya 

final avenida del Policía Policia jach´a thakhi tukuya 

final Juan Pablo II Juan Pablo ll jach´a thakhi tukuya 

final Max Paredes Max Paredes jisk´a thakhi tukuya 

La Paz Chukiyawu 

municipio de Taraco Taraqu munisipyu 

municipio Santiago de Callapa Qallapa santiyaw munisipyu 

octava sección Kimsaqalqur t´aqa 

plaza Ballivian Ballibian palasa 

plaza Garita de Lima Garita de Lima palasa 

plaza Germán Buch German Buchs palasa 

plaza La Paz La Paz Palasa 

plaza Minero Minero palasa 

plaza Obelisco alto de La Paz Chukiyaw Altu pata Obelisku palasa 

primera sección Nayrir marka t´aqa 

primera sección Viacha Wiyacha nayrir t´aqa 

provincia Camacho Kamachu suyu 

provincia Ingavi Inkawi suyu 

provincia Larecaja Larikaj suyu 

provincia Loayza Luwaysa suyu 

provincia Manco Capak Inka Suyu 

provincia Murillo Murill suyu 

provincia Omasuyos Umasuy suyu 

provincia Pacajes Paka jaqi suyu 

provincia Sud Yungas Yunt´umarka suyu 

pueblo Waldo Ballivian Waldo walliyan maarka 

puente de Rio Seco Waña jawir chaka 
Quita Sección phisqhir t´aqa* 

Santiago De Machaca Santiyaw machaka 

Santiago de Oje Santiyaw Uxi 

segunda sección payir marka t´aqa 

segunda sección Caquiavri Kakiyawiri payir t´aqa 
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segunda sección Tiquina Tikina payir t´aqa 

tercera sección Kimsir marka t´aqa 

tercera sección Yaco Yaku kimsir t´aqa 

urbanización chiqañcht´ata 

urbanización Achiri Achiri chiqañcht´ata 

urbanización los Lirios Los Lirios chiqañcht´ata 

urbanización San Martin San Martin chiqañcht´ata 

Urbanización Tarapacá Tarapaka chiqañcht´ata 

Villa Dolores Willa Tulurisa 

Villa Fátima Willa Phatima 

Villa Victoria  Alto Pata Willa Wikturya 

zona Achachicala Achach qala saya 

zona Ballivian Walliwyan saya 

zona Munaypata Munasiñ pata saya 

zona Puente Abaroa Abaroa chaka saya 

zona Qhaluyo Qhaluy saya 

zona Rio Seco Waña Jawir saya 

zona Sur Aynach saya 

zona Tembladerani Khathatir saya 

zona Villa Remedios Willa Rimidyu saya 

zona Villa Tunari Willa Tunar saya 

zona Villa Victoria Munasiñ pata saya 

zona Wayna Potosí Wayna potosí saya 
Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo de la Tesis. 

 

 

En el cuadro 53 se pudo ver los nombres propios de lugares como: ciudad, provincia, 

calle, plaza y  zona; son nombres propios de palabras compuestas con ortografía del 

castellano y es repetido con mucha frecuencia por los locutores y locutoras radiales en 

los avisos-yatiyawina aymara. Como son  nombres propios es muy difícil buscar una 

equivalencia para una traducción, entonces lo que se hizo  es  refonemizar, en algunos 

casos manteniendo el nombre como: (avenida Buenos Aires > Buenos  Aires jach´a 

thaqhi) o (calle Antonio Gallardo > Antonio Gallardo jisk´a thakhi) y las plazas por 

palasa  (Plaza  La  Paz  > La  Paz  palasa).  Hay  algunos  casos  con  una  palabra  en 

castellano y otra en aymara como: avenida Tiwanaku o zona Khaluyo; en esos casos fue 

más  fácil  hacer  la  traducción  (avenida  Tiwanaku  >  tiwanak  jach´a  thakhi),  (zona 

Khaluyo > Khaluy saya)  y (cantón Qurpa > Qurpa t´aqa). 
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CUADRO N° 54 

PALABRA COMPUESTA DE NOMBRES PROPIOS 

DE PERSONAS CON ORTOGRAFÍA DEL CASTELLANO 

Y SU PROPUESTA REFONOLOGIZADA 

 
PALABRA COMPUESTA 

NOMBRES PROPIOS DE 

PERSONAS 

PROPUESTA 

REFONOLOGIZADA 

Anastasio Chipana Anastas Chipana 

Alicia Sanga Alisa Sanka 

Ángel Morales Ajil Muralisa 

Benancia Winansya 

Candelaria Cantilariya 

Cesar Chambi Sisar Champi 

Cesar Cordero Sisar Kurtiru 

Daniel Luna Daniyla Luna 

Edson Ersuna 

Eduardo Abaroa Erwaru Awaruwa 

Filomeno  Alanoca Philumina Jalanuwa 

Florencio Quispe Phurintinu Qhispi 

Gregorio Mamani Riyuchu Mamani 

Gustavo Sánchez Yustawu Sanchisa 

Hortensia de Ramos Urtinsa Ramusa 

Jhonny Limachi Yuni Limachi 

José Aduviri Mamani Jusi Aruwiri Mamani 

Lucia Poma de Torrez Lusiya Puma Turisa 

Mercedes Ramos Mirsika Ramusa 

Pedro Rojo Piyru Ruju 

Rosendo Sánchez Rusintu Sanchisa 

Sonia Gironda de Luna Sunya Jirunta Luna 

Wilfredo Condori Mamani Wilpriru Kunturi Mamani 
Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo de la Tesis. 

 

 
 

Como ya se dijo anteriormente, en algunos casos son nombres propios de personas en 

otros casos, nombres proprios más sus apellidos; debido a la cantidad, sólo algunos de 

ellos se pusieron a considerar, se ha mantenido el nombre y sólo se ha procedido a la 

refonologización. 
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CUADRO N° 55 
NOMBRES PROPIOS DE PAISES Y 

CIUDADES 
(con ortografía del castellano) 

PROPUESTA 

REFONOLOGIZADA 

Argentina Arjintina 
Brasil Warsila 
Buenos Aires Winus ayrisa 
Cochabamba Kuchapampa 
Copacabana Quta qhawaña 
España Ispaña 
Eucaliptos Iwkaliptu 
Oruro Uru uru 
Perú Pirwa 
Santiago de Chile Santiyaw Chili 
Venezuela Winisuyla 
Viacha Wiyacha 

Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo. 
 

 

En este cuadro pasa lo mismo, son nombres propios de ciudades y países, como se puede 

ver, a España  se  lo puso (España >Ispaña) o (Buenos Aires >Winus Ayrisa) y así 

sucesivamente. 

 

CUADRO N° 56 

PALABRA COMPUESTA DE NOMBRES PROPIOS ACTIVIDAD 

FOLFLORICA Y SU PROPUESTA 

 
PALABRA COMPUESTA 

(con ortografía del castellano) 

PROPUESTA Y/O RESCATE 

banda de música k´uchirt´aw tama 

banda Espectacular Illimani Espectacular Illimani  phusir tama 

banda Gallardo Raymis del Sol Gallardo Raymis del Sol  phusir tama 

banda Juanito y sus Ases del Compas Juanito y sus Ases del Compas phusir 

tama 

banda Juventud Mirlos Juventud Mirlos  phusir tama 

banda Nietos Zodiacos Nietos zodiacos phusir tama 

banda Poopó de Oruro Poopó Ururuta phusir tama 

banda Proyección Murillo de La Paz Proyección Murillo chukiyaw markat 

phusir tama 

banda Real Explosión Real Explosión  phusir tama 

banda Señorial Padrinos de la Música Señorial Padrinos de la Música  phusir 

tama 
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banda Socio Cultural Tupak Katari 

de Kollasuyo 

Socio Cultural Tupak Katari  qullasuyuta 

phusir tama 

banda Súper Graduados Súper Graduados phusir tama 

banda Unión Mables de La Paz Unión Amables chukiyaw markat phusir 

tama 

banda Unión Raimes de La Paz Unión Raimes chukiyaw markat phusir 

tama 

bloque de las señoras Warminak t´aqa 

bloque hombres de negro Ch íyar jaqinak t´aqa 

bloques las Palomitas Blancas Janq´u  urpil t´aqa 

bodas de Plata Patunk qhisqhani mara phuqhawi 

bordados Chambi k´achacht´a Chambi 

bordados Crisol k´achacht´a Crisol 

bordados Dinámico k´achacht´a Dinámico 

bordados Paceña k´achacht´a Paceña 

bordados Pagador k´achacht´a Pagador 

bordados Señorial Waycheño k´achacht´a Señorial Waycheño 

Cariñosos de Munaypata munasiñ patata munasirinaka 

Ch´asca caballos Ch´aska kawallunaka 

comparsa de ch´utas ch´uta thuqhu 

comparsa de ch´utas Patak Polleras Patak Urkhu  ch´uta thuqhuña 

Constelación de Villa Dolores Villa Dolores wara wara 

danza de morenos murin thuqhu 

danza pesada morenada murin  jathi thuqhuwi 

disfraces de achachis achachinakan isisnakapa 

disfraces de morenos murin isinakapa 

disfraz de la Kullawada Antigua Nayra Kullaw isinaka 

Emisoras Unidas la Radio Emisoras Unidas rayru 

Empresa Rural Eléctrica La Paz Sociedad 

Anónima 

Imprisa Rural ilictrika  La Paz Sociedad 

Anonima 

folcloristas alteños pata markan thuqhurinaka 

folcloristas del Gran Poder Gran Pudiran thuqhurinaka 

fraternidad Kullawada Antigua Nayra Kullaw tama 

Fraternidad morenada Central 25 de julio 

de Achocalla 

Central 25 de julio  Achoqallata murin 

thuqhur tama 

Fraternidad morenada Fanáticos en 

Santiago de Oconor 

Fanáticos en Santiago de Oconor  murin 

thuqhur tama 

gestión 2009 pä waranq llatunkan mara 

gestión 2009 Lik í Mozos Lik´i waynanakan  Pä waranq llatunkan 
marapa 
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gestión 6  corazones Suxta  chuyman marapa 

gestión Lik í Mozos Lik´i Waynanakan marapa 

gestión Wiñay Qhana Wiñay Qhana marapa 

gestión Yunta Brava Qhuru Yuntan marapa 

grupo Los Gitanos Gitanos k´uchirt´ayir tama 

grupo musical Rafael y los Balcanes Rafael y los Balcanes k´uchirt´ayir tama 

grupo orquestal Iberia Iberia  k´uchirt´ayir tama 

grupos folclóricos Markasan kusist´awi tamanaka 

grupos internacionales las Soñadoras Samkasirinak anqa markata 

internacional banda Señoritas Catedráticos 

de Bolivia 

Anqankir phusir tama Señores 

Catedráticos de Bolivia 

La poderosa banda cien por cien Murillo 

de Palca Provincia Murillo 

Qhust´at phusir tama cien por cien 

Murillo de Palca Provincia Murillo 

La poderosa banda de músicos Señores 

Chasquis Gitanos de La Paz 

Qhust´at phusir tama Señores Chasquis 

Gitanos de La Paz 

La poderosa banda de músicos Verdaderos 

Mirlos Nacientes del folclor de La Paz 

Qhust´at phusir tama Verdaderos Mirlos 

Nacientes del folclor de La Paz 

Las Rositas Blancas  (bloque) Janq´u  Phanqharanaka 

Las Rositas Cariñosas   (bloque) Munir Phanqharanaka 

local don Pancho Tata Panchu thuqhuñ uta 

local Jardín de Rosas Kunay man Phaqhar thuqhuñ uta 

local Los Nietos Allchinak thuqhuñ uta 

local Santa Isabel Santa Isabel thuqhuñ uta 

morenada Chacaltaya 97.16 Chacaltaya 97.16  murinu 

morenada Los Nevados Los Nevados murinu 

morenada Rosas de Viacha revelación 82 Rosas de Viacha revelación 82 murinu 

nietos amantes munir allchhinaka 

nietos amantes de Ch´utas munir ch´uta allchhinaka 

nietos amantinakampi allchhimunirinakampi 

orquesta Mambole Manbuli qhuchirt´ayir tama 

orquesta sorpresa akatjamat kusisayir tama 

orquesta Suspiro Suspiro  k´uchirt´ayir tama 

orquestanakapax internacional  Tropicana 
Caliente 

kusist´ayirinakapax anqa markankir 
Tropicana Caliente 

padrinos de la Música Sutiyir jayllirinaka 

pasante gestión 2009 p íqinchiriri pä waranqa llatunka mara 

patak pollera patak urku 

Pedro Enrique Moncada y su grupo 

Capricho 

Pedro Enrique Moncada Capricho 

tamapampi k´uchirt´ayiri 

poderosa bandampi qhust´at phusir tamampi 

poderosa fraternidad diablada Diablada qhust´at thuqhur tama 
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poderosa Morenada Comercial Volantes Comercial Volantes qhust´at murinu 

propia bandanakapampi bandanakapampacha 

Proyección Rebeldes de Villa Dolores 

(bloque) 

Proyección Rebeldes de Villa Dolores 

revelación 82 kimsa qalq payani uñstiri 

salón de eventos Señor de Mayo Señor de Mayo thuquñ uta 

sensacional juventud residentes verdaderos 

de Viacha  (bloque) 

Sensacional juventud residentes 

verdaderos Viachata 

señores Chasquis Gitanos de La Paz 

(banda) 

Señores Chasquis Gitanos  La Pasata 

señores folcloristas thuqhur tamanaka 

señores morenos murin tatanaka 

señores Zodiacos rey de ch´utas Zodiaco tatanaka rey de ch´utas 

súper achachis jach´a achachinaka 

tres corazones unidos kimsa chuyma mayacht´ata 

unión de bordadores amparamp lurir mayacht´ata 
Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo. 

 

 

En los avisos de la actividad folclórica, lo que se encontró es que se hace mención a los 

grupos de bandas, grupos de música electrónica, tipos de baile y sus bloques, tiendas de 

artesanías,  comparsa, prestes y locales. Son más palabras compuestas que consta de dos, 

tres, cuatro hasta cinco palabras como:  (señores Zodiacos Rey de Ch´utas > Zodiaco 

Tatanaka Rey de Ch´utas) o de seis palabras (salón de eventos Señor de Mayo  > Señor 

de Mayo thuquñ uta), o simplemente hasta de siete palabras (Pedro Enrique Moncada y 

su grupo Capricho > Pedro Enrique Moncada Capricho tamapampi  k´uchirt´ayiri), 

como se pudo ver en el cuadro Nº 56. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se expone las conclusiones a las que este estudio ha llegado después del 

análisis  de  préstamos  en  las  locuciones  radiales  de  los  avisos  en  los  medios  de 

comunicación  radial  de  La   Paz  y  El  Alto.  Del  mismo  modo,  se  mostrará  la 

comprobación de las hipótesis, el alcance de los objetivos y las limitaciones que se han 

tenido durante la investigación. Finalmente se hacen recomendaciones. 

 

5.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Se ha podido evidenciar desde la concepción misma del tema de investigación y el inicio 

del análisis, que  los préstamos lexicales en las locuciones radiales poseen una gran 

frecuencia de uso por los locutores radiales de habla aymara. El corpus con el que se 

trabajó permite darse cuenta de cómo se ve la interferencia comunicativa de emisor al 

receptor; al mismo tiempo, el fenómeno que fue analizado es una muestra del lenguaje 

aymara de los locutores que leen avisos radiales de comunicación-yatiyawi. 

 

5.2. CONCLUSIONES 
 

Una vez realizada la descripción y análisis de los préstamos lexicales del castellano en 

los avisos aymaras, es posible afirmar que la lengua aymara, como cualquier otro idioma 

del mundo posee sus propias características y normas lingüísticas en cuanto se refie re al 

nivel  lexical  del  aymara.  Por  ello,   es  necesario  plasmar  trabajos  científicos  y 

sistematizados que estén acorde al avance de la ciencia  lingüística, porque el reto es 

sistematizar la estructura gramatical de acuerdo a las categorías sintácticas del idioma 

aymara, y por ello para coadyuvar al proceso de la normalización gramatical y desarrollo 

léxico de la lengua aymara, principalmente de contar con léxicos nuevos estandarizados. 

 

En ese sentido, se ha llegado a las conclusiones de la presente investigación sobre los 

préstamos lexicales del castellano en los avisos del aymara, donde los locutores aymaras 

en radio utilizan los préstamos del castellano en la difusión de los avisos aymaras. De 

esta manera, cumplimos con los objetivos generales y específicos sobre el estudio de los 
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préstamos lexicales en los avisos del  idioma aymara, cuya verificación de las hipótesis 

son las siguientes: 

 

Verificación de la Hipótesis 1 
 

   Se identificó que el 60% de léxicos del castellano es usado como préstamo lexical en la 

locución radial aymara en los avisos, frente a un 40  % que sí es léxico en aymara en los 

medios de comunicación radial de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

Se confirmó que los locutores aymaras usan los préstamos lexicales del castellano en los 

avisos  de  la  lengua  aymara  en  los  medios  de  comunicación  radial,  las  cuales,  se 

caracterizan en algunos casos  por la refonologización y yuxtaposición a palabras del 

castellano con los sufijos aymaras como –naka, -puni, -mpi, -ni, etc. 

 

Para comprender mejor, se procedió a verificar por separado  el corpus lingüístico de las 
 

5 radios emisoras grabadas en cada una de ellas a media hora, haciendo un total de dos 

horas y media. Aclaramos que en las transliteraciones no hemos clasificado el género de 

los locutores, porque en las radios: San Gabriel y Nacional de Bolivia leen los avisos  en 

aymara  tanto  hombres  y  mujeres  en  forma  intercalada;  por  otro  lado,  en  la  radio 

Esplendid lee sólo  una mujer, en las radios: Emisoras Unidas y Difusoras Jiménez son 

varones los que leen los avisos en aymara, entonces, de esta manera, realizamos de modo 

general el análisis de los datos registrados. 

 

Para el análisis de datos, se realizó el conteo correspondiente de todos los préstamos 

entre aymara y castellano, y tenemos un total de 14.854 léxicos. De ellos, 5.901 son 

léxicos en aymara y 8,953 son léxicos en castellano, y la cantidad de  léxicos de éste 

último ha sido nuestro material  de trabajo para esta descripción. En porcentaje tenemos 

40 % de léxicos en aymara y 60 % en castellano y ése 60 % del castellano es el 100 % 
 

de nuestro corpus lingüístico. 
 

 

Se puede observar estos datos registrados como resultado en el siguiente cuadro y 

gráfico: 
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CUADRO Nº 57 

LÉXICO  AYMARA Y CASTELLANO 

LEXICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

LÉXICOS EN AYMARA 5.901 40 % 

LÉXICOS EN CASTELLANO 8,953 60 % 

TOTAL DE LÉXICOS 14.854 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

GRÁFICO Nº 14 

LÉXICO DEL AYMARA Y CASTELLANO EN PORCENTAJES 

LÉXICOS EN 
AYMARA Y CASTELLANO 

 
 
 
 

Aymara 
40% 

castella 
no 

60% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la tesis. 
 

 
 

Verificación de la Hipótesis 2 
 

   En la clasificación de las categorías gramaticales de los préstamos lexicales más usados 

del castellano en los avisos del aymara en los medios de comunicación radial de La 

Paz y El Alto, como uso mayoritario, está el nombre seguido del adjetivo. 

 

De  esa  manera  el  presente  trabajo  de  investigación  comprobó  que  los  préstamos 

lexicales más  usados en las categorías gramaticales del castellano en los avisos del 

idioma  aymara  son  el  nombre  seguido  del  adjetivo.  No  se  respeta  la  estructura 

gramatical  de  cada  lengua,  por  lo  mismo  se  produce  la  confusión  e  interferencia 

comunicativa con el oyente aymara y como consecuencia, existe el aymarañol. 

 

Para conocer mejor los préstamos de las categorías gramaticales,  se ven en el  siguiente 

cuadro y gráfico: 
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CUADRO Nº58 

FRECUENCIA DE LÉXICOS POR CATEGORIA GRAMATICAL 

CATEGORÍA 

GRAMATICAL 

FRECUENCIA 

DE USO 

DATOS 

PORCENTAJE 

nombres 4.798 53,6 % 

adjetivos 2.098 23,4 % 

preposiciones 833 9,3 % 

conjunciones 463 5,2 % 

verbos 279 3,1 % 

artículos 221 2,5 % 

interjecciones 115 1,3 % 

adverbios 109 1,2 % 

pronombres 37 0,4 % 

TOTAL DE LÉXICOS 8,953 100 % 

Fuente: Elaboración propia en base al corpus del trabajo de la Tesis. 
 

 
 

GRÁFICO Nº 15 

LÉXICO POR CATEGORÍA GRAMATICAL, PORCENTAJE 
 

PRÉSTAMOS DE PALABRAS DEL CASTELLANO AL AYMARA POR 
CATEGORÍAS GRAMATICALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres Adjetivos 
Preposici Conjuncio Interjecci Pronombr 

ones nes 
Verbo Artículos Adverbios 

ón es 

Series1 53,6% 23,4% 9,3% 5,2% 3,1% 2,5% 1,2% 1,3% 0,4% 
 

Fuente: elaboración propia en base a los  resultados del corpus de la Tesis. 
 

 
 
 

El presente cuadro del registro de datos de las 5 emisoras radiales, nos muestra la 

frecuencia  de  los  préstamos  lexicales  en  las  diferentes  categorías  gramaticales  del 

castellano en los avisos del idioma aymara. Donde la categoría de los “ nombres” ocupa 

el primer lugar con 53,6 % con las siguientes palabras  de préstamo total y parcial con 

sufijos aymaras: 
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Préstamo parcial con 

sufijo aymara 

Préstamo total 

palabra simple 

avisu-naka 

celulara-parus 

sombreru-naka 

documentu-naka 

banda- mpi 

crédito 

empanada 

reunión 

aviso 

manzana 

especial 
 

 
En segundo lugar de préstamos, ocupa  la categoría de los “adjetivos” del castellano con 

 

23,4 %, estos préstamos son los siguientes: 
 

 
Primer premio mä toro 

 
Bacilia Viuda de Choque esposapawa 

 
Surtidor quemada 

 

El tercero y cuarto lugar ocupan  las “preposiciones” y “conjunciones” del castellano, 

donde  hemos  comprobado  que  estas  dos  categorías  son  sufijos  yuxtapuestos  a  los 

nombres, adjetivos, pronombres, etc. en el idioma aymara, mientras en el castellano son 

palabras invariables, como podemos ver en los siguientes ejemplos: 

 

Jueves tunka de abril 
 

Propietario de sombrerería “Andino” 
 

Con la banda Raymis 
 

A horas ocho y treinta 
 

Martes y viernes sarantasipkataw 
 

Don Corcino o don Miguel 
 

 
 
 

El quinto lugar ocupa la categoría gramatical “verbo”, con préstamos de léxicos totales, 
 

parciales y perífrasis verbales, aquí se ve algunos ejemplos: 
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awistaniptam 

acompañar 

cargaña 

visitaña 

viajar 

ha de llegar 

debes venir 
 
 

 
Otras categorías son usadas en poca escala que no tienen tanta relevancia. Sin embargo, 

comprobamos que el idioma aymara no tiene artículo como palabra ni como sufijo, es 

decir,  la  categoría  es  desconocida.  Entonces,  el  idioma  aymara  tiene  8  categorías 

gramaticales  que  son:  nombres,  pronombres,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  como 

palabras  variables,  2  relacionadores  que  son  las  preposiciones  y  conjunciones  que 

cumplen  su  función  como  sufijos  y  finalmente,  está  la  interjección  como  palabra 

invariable. 

 

Verificación de la Hipótesis 3 
 

 

   Se hace un préstamo innecesario, un gran porcentaje de léxicos que usa el locutor como 

préstamo lexical del castellano, pues la lengua aymara tiene varias de esas palabras. 

 

En la descripción de los préstamos lexicales del castellano en los avisos aymaras, se ha 

podido  comprobar que los préstamos lexicales del  castellano, en algunos casos son 

innecesarios en  los  avisos  del  idioma  aymara.  El  idioma  aymara  tiene  sus propios 

recursos lingüísticos a nivel lexical que no es aprovechado por los locutores aymaras. 

Este escenario nos muestra claramente que el locutor no prepara sus propios guiones o 

los avisos en aymara como se ha podido verificar, los avisos son en castellano, lo que 

hace el locutor o locutora es traducir simultáneamente al aymara. 

 

Para resolver este problema de préstamos, se pone a consideración la traducción de las 

palabras  castellanas  como  propuesta  de  solución  para  que  los  locutores  lo  usen, 

minimizando el uso de préstamos lexicales en los avisos radiales del idioma aymara. 
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Esta propuesta de los préstamos lexicales del castellano se presenta como tra ducciones 

absolutas y parciales de las diferentes categorías gramaticales y por otro lado en palabras 

compuestas; todo esto en cuadros separados de acuerdo  a los contextos registrados en 

nuestra investigación. Ver cuadros a partir de la página 102,  Ejemplos: 
 

 

acompañar jupamp saraña 

avisar yatiyaña 

azul larama 

color sami 

está trayendo apänkiwa 

extraño jan uñt´ata 

feliz kusisi 

llegar puriña 

callejos k´ullk´u thakhi 

ahora es cuando jichhapi jichhaxa 

número Jakhuwi 

y -mpi 

 
 
 

En resumen, se espera que el presente trabajo de investigación coadyuve en parte al 

proceso de la normalización, desarrollo y estandarización del idioma aymara en cuanto 

se refiere al nivel lexical de los  préstamos en los avisos aymaras, porque las posibles 

soluciones que planteamos evitará los préstamos y la interferencia comunicativa en las 

diferentes emisoras radiales que tienen programas de aviso en el idioma aymara. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 
 

Para  resolver  el  problema  de  los  préstamos  lexicales  del  castellano  en  los  avisos 

aymaras, es indispensable encarar estudios a nivel pragmático que permitan describir y 

analizar las diferentes palabras de la lengua en sus distintos niveles lingüísticos, siempre 

tomando  en  cuenta  como  base  el  habla  de  los  hablantes  originarios  frente  a  una 

propuesta técnica, por ello, sugerimos las recomendaciones siguientes: 
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   En la actualidad, falta estudios sobre las diferentes particularidades y niveles de 

la lengua  aymara,  por ello, es necesario realizar cursos, seminario-talleres y 

congresos nacionales e internacionales. 

 

   Realizar cursos especializados sobre la creación de neologismos tomando en 

cuenta los estudios lexicales para profundizar el estudio sobre el tema específico. 

 

   Estudiar el uso lexical del aymara tomando en cuenta el contexto actual y social 

en los cursos especializados. 

 

   Las Carreras de lingüísticas de La Paz y El Alto, más los comunicadores aymaras 

debenorganizar diferentes eventos para coadyuvar al desarrollo de la 

normalización  lexical,  con  seminarios  y/o  eventos  de  carácter  nacional  e 

internacional con el objeto de integrar a los comunicadores sociales aymaras y a 

los lingüistas en un sólo equipo. 

 

   Las  instituciones  públicas  relacionadas  al  tema  de  lengua  deben  auspiciar 

eventos  nacionales  e internacionales, y hacer que los profesionales lingüistas 

tengan experiencias de otras lenguas del mundo. 
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ANEXO 



 

RADIO : Difusoras Jiménez -1.360 AM 

TIPO DE PROGRAMA  : Avisos –Yatiyawinaka 

TIEMPO : 30 Minutos, de: 5:00 a 5:30 am 

AÑO Y MES : 2 de abril 2009 

CONDUCTOR : Nicolás Mamani Condori 

EDAD : 63 años 
TRANSCRIPCIÓN : Flora Oyardo Mamani 

 
Kunas  kawkis  päsxi  Elías,  muy  buenos  días,  hermanos  artesanos  y 

hermanos folcloristas jichha semanax jasta, bueno, kamachkarakiñanisti, 

taqi  maynis  asta  llamp´uchasipxañani,  rest´asipxañani  Viernes  Santo 

urun, kawkhankamsaya  janipuniw  qullurus sarañas importkiti, 

yaqhipanakax al cerro, al cerro, al   calvario,  ¡no señor!, tatitux 

kawkhankams  kusinankams,   despensamkamsa  kawkha  lugarankams 

tatitux uñch´ukisktam, jumax  rist´asma, mayt´asma tatituta, yast jumarux 

ist´atamwa, tata Diós taqinitakiw, janiw maynitakikikitixa. 

 
¡Sí señores! 

 
Y atención ist´apxamaya akhamaw invitacionanakaxa, atención 

señores, atención a los cuatro puntos cardinales de la hoyada paceña 

valientes y alteños  derrocadores del gringo Goni, arumt´asipxix ukham 

sasay, jichhax invitt´ataptawa,  saniptamwa: diez domingo de pascua, 

domingo y lunes señores  gran reventón junto a la comparsa de ch´uta 

patak pollera, cariñosos de munaypata sakipunchï, munasiñpata 

señores, con su poderosa banda, may thuqt´asipxanixay  qhust´atapiniy. 

Juanitos y sus Ases del Compas emperador de ch´utas que hace bailar 

a los mancos, cojos siwa, täta thuqt´ayi thiyapatapiniy mankurus, kujurus, 

sigurusa  juyqhurusa,  jichhaxa  señores Zodiacos Rey  de  Ch´utas  que 

hace llorar a propios y extraños may jachaqt´ayijayyy Zodiacunakaxay 

thiyapatapiniy   jachant´apxix   ukjaruxa  Nietos  Amantes  Príncipes  de 

Ch´utas, awichan  uywatanaka,  awichan  uywatanaka may 

tucant´apxanixay qhust´atapiniw señores, orquesta  sorpresa, 

arumt´atawa, atención ukhama arumta purt´ayaniwa  gestión dos mil 

nueve  la sargenta chocolateadora y su asut´ita, Eliseo Rodríguez y 

Daria Perez de Rodrigues  a la gestión  dos mil nueve liq´i mozos y sus 

tuxus,  tuxitus,  que tuxitus ah Constantino Rodríguez, Justina Poma de 

Rodríguez. 

Nota--. Lugar de concentración Plaza de Armas, Mercado San José, 

avenida   Cristo   Vencedor  la  una  de  la  tarde  hurasata  domingo, 

¡Domingo de Pascua señores!. 

 
Yaqharaki, yaqharaki invitacionanakax, jichhax may maya purt´asinki, 

atención   ist´apxamay  akhamarakiw  invitaciones.  pascuazo  dos  mil 

nueve con los cariñosos y los amorosos de zona munaypata, 

invitt´atawa taqi pueblo  paceño thuqt´asiñataki domingo ocho, lunes 

nueve despedida de pascua con la comparsa de chutas patak polleras 

los cariñosos de la zona munis paceñas. Kimsa  poderosa bandampi: 
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Juanito y sus Ases del Compas Emperador de Ch´utas, Señores Zodiacos 

Rey de Ch´utas y Nietos Amantes de Chutas y orquesta, sorpresa, total, 

mä voz de aliento  por  la coronela Ibáñez junto a su xuxuruxu. Arumta 

purt´ayanipxiwa gestión lik´i mozos y sus tuxitus, Constantino Rodríguez y 

Justina Poma de Rodríguez, en especial los fundadores arumta 

purt´ayanipxi, Antonio  Gutiérrez, Luisa Ibáñez  de Gutiérrez jupanakaw 

arunt´asipxi, chacha warmipiniy. 

 
Ha de llegar desde Venezuela el comandante Chávez a pasar revista a 

los cariñosos de Munaypata, invitado especial por la teniente, coronela 

Luisa Ibáñez, khust´ataxayä. Ukhamay yasta cariñosonakax yast mayat 

mayatay purintayanipxanixa. 
 
Atención, ukhamaxay domingo lunesataki señor, señora, joven, cholita 

wakichasim   Domingo  de  Pascua,  cariñosunakampiy  jumanakax  ast 

patak  polleranakampi  thuqt´asipxatax  qhust´atapiniy  kimsa  poderosa 

banda khust´ata poderosa bandapiniy Nietos Zodiacos y Nietos 

Amantes khust´atapiniy y orquesta sorpresa señores, total triunfo y éxito 

sapxaniw lunes uruxa, domingo wali qhathatiyapchinix  munaypatanxa 

Juanitux  maysata, maysatxa Zodiacunakaraki,  maysatxa Nietos 

Amantinakaraki qhust´ayapxapininiy. bueno ukhamaw, ukhamaw.  Jast 

ukhamaxay Juanito  tokanchinixa mayata mayata choleros  sasin 

tokantchinix  Juanituxa,  janiw  armasipxatati,  jihha  jichha  domingo 

señores,   Domingo   de Pascua  lunesampacha  pä urupuniw 

thupt´asipxanixa la una  de la tarde hurasata concentración Plaza de 

Armas,  avenida  Cristo  Vencedor,  mercado  San  José  jay  ukayjitata 

qallantatani jupanakaxa, yatxaptaw, yatxaptaw  jumanakaxa  taqinisa 

thiyapataw yatiyaxaptaxa. 

 
Yaqharaki, morenos, morenos de Achocalla, por favor atención señores 

morenos,   aber,  aber  past´añani  achachilan  compadrenakapataki, 

atención  ist`apxama  fraternidad  morenada  Central  25  de  Julio  de 

Achocalla, pasante gestión 2009 Tres Corazones Unidos, Dámaso Ninaja, 

Isabel Quispe de Ninaja, Roberto Condori, Nieves  de Condori Jhony 

Limachi, Juana, Pascuala de Limachi, arumt´ataw  taqi mayniasa ma 

misa, misa de salud  en honor al Señor Apostol Santiago wakicht´atawa 

jichha  jutir  sábado  catorce  de  abril  las once  y  media  hurasata 

qallantapxanixa, parroquia Apóstol Santiago de Achocalla, ukat misa 

tuqt´ayapxanixa iglesia punkunay may qhumart´asipçxanixa 

misturanakampi jichjatt´asipxata, girnaldanakampis jaqunt´ayasipxanixa 

plaza   principal   Pedro  Domingo  Murillo  Achocalla  marcana,  propia 

banda  tucart´anixa  banda  espectacular  Illimani,  orgullo  de  La  Paz 

grupo musical Rafael y los Balcanes, como si fuera poco los waycheños 

señores .ukhamaniw achocalla  markanxa sábado, sábado catorce de 

abril transmisión de Radio Jimenes. 
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¡Aber, aber! dónde estas Elías, jichhaxa salutacionanakach uthi 

kunanakach asta publicidad past´asmä, ukhamaraki asta arumtanakas 

may  maya,  invitacionnanakach  uthi,  ¡aber  aber!, patapataneños 

jumaakatakiwa. 

 
¡Bueno!,  akaxa   oxiñurakiw,  don José  Jaru  Mamani,  que   en  paz 

descanse, oxiñonaka  wal ist´apxata luqtayankirinaka, don José Jarro 

Mamani jupaw jakañ uraqit jan mayampitaki chhaqt´awiyxatana, pero 

jupanakax sapxatanaw, jichhax oxiñunakaxa programa de diez a once 

de la mañana Programa de Oxi sasa. Emeteria Mamani de Jaro jiwirina 

señorapawa,   Mateo,  Justo,     Petrona,  Humberto,  Lucio,  Hortencia, 

Wilfredo wawanakapa, Pascuala Coaquira,  Rufina Choque Huanca, 

Pascuala Aruquipa, yuxch´anakapawa, Emilio Jaro sap, sapa jilapawa, 

Emilio Jaro Allchinakapa, subrinunakapaxa Sonia, Pedro, Nieves, Dario, 

Santos, Alvaro,  Diego, Jose, Gabriel ukas allchhinakapay allchhinakap, 

sobrinunakapaw  familiares,  parientes  taqini  conpañt´asipxata  jichha 

jayp´ux oxiñunaka, luqtayankirinaka aka cuerpupax kallnuqatawa zona 

San Luis de  Charapakira, avenida Litoral mil sesenta y tres, cuerpupax 

qharuruw chaqt´ataxani  las cuatro de la tarde    hurasaru cementerio 

general  pantiunaru misa de cuerpo  presente  la una  hurasuru 

uthawipana, residentes  de   cantón  Oxe, de Santiago de Oxe 

ukhamarakiwa comuniadad  luqtayankirinaka de  provincia  Manko 

Pacak taqiniw   jumanakax  compañt´asipxata.    Ulkkhamaw     llaki 

awisunakax.   Kamacht´añanis  Elías,   thiyapàt    jamakiw 

chhaqharawixañanixay. 

 
Mä pita tuqt´ayxañani, ¡atención! ist´apxamaya tienda Elva, tienda de 

pollera, de la  señora Elisa Sanga de Camargo yatiyaniptan taqinirusa, 

dignísima  esposanakataki uthiwa polleranaka, mantanaka, utharakiwa 

blusanaka, centronaka en obra fina, sombreros y calzados para señoras 

y cholitas, saratapxamaya, avenida Buenos Aires seiscientos veinte (620) 

esquina Tumusla tienda de pollera Elva de la señora Elisa  Sanga de 

Camargo arumtxa purt´ayiwa taqi chuymampi Unión Comercial Gran 

Poder de La Paz, muy en especial fundador don Pablo Quenta y señora 

y   arumt´atapta.  Maysatxa  jichhaxa  arumt´atawa  Sangre  Viacheña 

thuqt´asipxamaya  arumt´atjamaxa  Revelacion  82,  tienda  de  polleras 

Elva de la señora Elisa Sanga de Camargo arumta purt´ayaniptama taqi 

folkloristanakru. 

 
Yaqharaki,   yaqharaki, ¡atención!  sum ist´apxamaya  jichhax 

mensajenakax  uthaskakiwa  urbanización  Illampu  lakiraskiw  uraqinak 

mayata, mayata khaysa carretera La Paz a Oruro tuqinkiw uraqinakaxa 

lado Urbanización Tarapacá, Urbanización Illampu señores, crédito aka 

phisqha phaxsitaki, phaxsitaki  kunachi  marataki  janiw phaxsikitix, mä 

mara, pä mara, kimsa, pusi mara, phisqha maratakiw lakintataskarakiw 

uraqinaka juk´at, juk´at  jumax pagt´asinkata, ukat domingo 

sarapxatawa  El Alto de La Paz, Ceja, Multifuncional jay ukawjitaru ocho 
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a diez,  ocho  a diez  de la mañana, jumakax sarawiyapxataw rumbo a 

los terrenos urbanización Illampu, Illampu señores. 
 
Atencion jichhaxa sum ist`apxamaya, mensajinakaxa 

phuqhañt´atakiniwa.  Uraqinakaw  uthi  urbanización  Illampu,  Illampu 

janiw armasitati. 

Atención, jichhax citacionanakaw purt´ani, Patapatani sum ist´apxata. 

Ukhamax razonapiy Elias wasajayp´u janipiniy ikiykitutixa, asta, 

razonataynay compadrey nä lado jutaspachanxa ukhakmaw ukhmaw 

despedida sawiypachanaya bueno ukhamaw ukahmaw yasta 

mensajinakax. 

 
Tienda,  tienda  de  pollera  Elva,  de  la  señora  Eliaza  Sanga  yakaxa 

arumta  purt´ayiwa haber, haber taqi chuymankirinakaru, yasta Unión 

Comercial Gran Poder de La Paz maysat, maysa tuqitxa 

arumt´atarakiwa  Sangre  Viacheña.  tienda  de  polleras  “Elva”   de  la 

señora Elisa  Sanga de Camargo avenida Buenos Aires en la esquina 

Tumusla. 

 
Y  atención   jichhaxa  aber,  aber  jichha  invitacionanakaw  purt´ani, 

atención  citacionanaka, atención, aber señores patapataninaka sum 

ist´aspxamaya. Bueno. 

 
Yaqharaki,  avisunakax  may  maya  purt´asinkaraki,  pascuazo  dos  mil 

nueve  2009,  Los  Cariñosos  y  Amorosos  de  la  zona  de  Munaypata, 

invitt´ataw  taqi  pueblo   paceño  Domingo  de  Pascua,  lunes  gran 

despedida  de  pascua  con  la  comparsa  de  Ch`utas  Patak  Pollera 

Cariñosos, Amorosos de la zona munis paceña  con tres bandas, kimsa 

poderosa banda tucart´askani Juanito y sus Ases del Compas 

Emperador  de  Chutas,  Señores  Zodiacos  Rey  de   Chutas,  Nietos 

Amantes, príncipes de ch´utas y orquesta sorpresa. Ma voz de aliento y 

arumta purt´ayiwa, voz de aliento arumt´asiwa, arumta purt´ayiwa total 

triunfo  uthpan  sakipuniwa  la  coronela  Ivañez  junto  a  sus  juxuruqus, 

juxuruxu ukhamatanay Elías  lik´i achachitu, maysatxa bueno jupanakax 

arumta purt´ayapxiwa lik´i musunakaru, lik´i mozos y sus tuxus, y sus tuxus, 

tuxitus Sabino Rodríguez y Justina Poma de Rodríguez atención fundador 

jupanakaw arumta purt´ayapxixa don Antonio  Gutiérrez y Luisa Ibáñez 

de Gutiérrez, ha de llegar desde Venezuela el comandante  Chávez a 

pasar revista a los cariñosos de munaypara, invitada especial por la 

coronela  Luisa  Ibáñez,  khust´atapunixay  invitacionax.  Domingo  de 

Pascua, lunes final. 

 
Yaqharaki, akhamaw purt´asinkarakixa, mä voz de aliento may 

mayarakisa  atención  a  los  cuatro  puntos  cardinales  de  la  hoyada 

paceña,  valientes y alteños derrocadores del gringo “Goni”, domingo 
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saptamwa, domingo y lunes thuqt´asiñataki, gran reventón junto a la 

comparsa de  Chutas   Patak Polleras Cariñosos de Munaypata, 

munasiñpata, kimsa poderosa bandampi, Juanito y sus Ases del Compas 

Emperador de Chu´tas que hace bailar a  los mancos, cojos, ciegos, 

juykhurus, cujurus may thuqt´ayi qhust´atapiniw sarakisä,  Juanito y sus 

Ases del Compas, Señores Zodiacos Rey de Ch´utas que hace llorar a 

propios y extraños, may jachaqt´ayixa ast thiyapat sarakisay, Zodiacos, 

Nietos  Amantes Príncipe  de  Ch´utas,  atención  awichan  uywatanaka 

yastapiniy   tocant´apxanixa,  que   awichan  uywata  Nietos   Amantes 

awichanakay uywatanaxä, awichay  uywarpayataynäx  y orquesta 

sorpresa,  gestión  dos  mil  nueve  (2009)  arumtxa  purt´ayani  sargenta 

chocolateadora  y  su  asut´ita  Virgilio   Rodríguez,  Daría  Pérez  de 

Rodríguez a la gestión dos mil nueve 2009 lik´i mozos y sus tuxitus Virgilio 

Rodríguez,  Justina  Poma  de  Rodríguez gran  concentración  Plaza  de 

Armas, mercado San José, avenida Cristo Redentor horas trece (139), la 

una   hurasar  qallantapxanixa  domingo,  domingo  lunisa  ukhamaraki. 

Domingo   señores, jumanaka invitt´ataptawa   sarantapxamay, 

thuqt´asinipxama  patak pollerata,  Patak  Pollera  Cariñosos  de 

Munaypata,  ampi,  cholita,  joven  jumas  invitt´atatawa,  sarantapxam 

thuqt´asirix Domingo de Pascua adiós yast ukat  sarawijapxataxa yasta 

cancha  tuqiruw ukat   makatkatapxataxa, khust´atapininiwa. Aka 

bandax  may  tukantanixa,  maysatxa  Loretux  akhamaraki   poderosa 

banda qhust´ataxaya  Juanitumpi,  Zodiaconakampi,  Nietunakampi, 

awichan aywtanakampi. 

 
Jichhax llaki awisunakaraki, qumpiñunaka wal ist´apxat jumanakaxa, en 

especial comunidad Qapinkirinaka khithinakas uñt´apxayata aka jakañ 

uraqikt  don  Marcelino  Llanqui que  en  paz  descanse, don  Marcelino 

jupax wali  munasirinwa,  pero  walxa, walxa maramaranakaw 

t´aqhisiwayi aka vidana y aka jakañ uraqinxa y  aka  munduna, por fin 

Tatito, tata Dios amtasinxatana irpasxañataki, niya willjta, niya dos  de la 

mañana hurasaru, jupax y akxakamakiw sasinan jaqaña tukt´ayawixi 

Marcelino Quispe Llanqui viudapa Petrona de Quispe jiwirin esosapa, 

Manuel  Quispe, Hugo, Silverio, Rita, Guillermina, Irma, María, Salomé, 

Alicia  wawanakapawa;  Lucio Quispe, Rogelio Moya, Isidro Rodríguez, 

Teófilo Mamani  tulqanakapa, familiares jichha jayp´uxa veloriurkamaw 

sarantapxata  comunidad  Qapillani qharuruxa  cementerio  de  cantón 

Qumpi ukaru chhaqtayataxani  Cementerio General de cantón Qumpi 

Tawqa  las  cuatro  de  la  tarde  hurasaru,   cuerpupax  calltasitaxaniw 

comunidad Qaplayata residentinaka y aka Chuquiago  markankirinaka 

sarantapxatapiy.  Familia  Quispe  familia   Parra,  familia  Llanque 

ukhamaraki siete comunidades de cantón   qumpi tuqinkirinaka 

Kalamaya,  Qaplawa,  Qumpi,    taqiniw  taqiniw  jumanakax 

compañt´asipxata,  don Marcelino  Quispe  Llanqui   jichha jayp´uxa 

velorioparu qharuruxa p´amp´achawiparu. 
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Yaqharaki, Oxeñunaka jumanaktaki, atención suma ist´apxamaya aka 

uraqin  jakañ  tukt´awiyxiya,  taqi  famlia  Llanque  sentidos  pésames  y 

condolencias  y  ukch´aw   kamachkarakiñanixa,  por  fin  sistwa,  tatitu 

tumpasiwiyxi, walja maranakaw t´aqisina Elias, aka compadrixaxa Elias. 
 

 

Ukhamaw ukhamaw, sarxañani sarxañani Gentiles amigos ha sido un 

gusto por acompañar sesenta minutos, el día de mañana estaremos de 

retorno. 

 
Y  maysat  amt´asipxatawa,  janiy  armt´asipxatati  análisis  de  sangre, 

capasajay jumax k´iwchat, lluqut, chuymat usutatach jumaxa aka kuna 

próstata, kapasajay jumanakax jutapxamaya análisis de sangre, 

avenida Buenos  Aires numerupaxa seiscientos sesenta, segundo piso, 

lado Radio Jiménez. 
 

 

Nayampixa arumintha siete de la mañana huraskama, waliki 

aruminthkamaya aymar jila, aymar kullakanaka. 

 
Yakharakiw, yakharakiw  atención,  y akaxa yatiyatapxaraktapiy 

akhamrakiw  ukhamaxa maysatxa mä  aviso   uthapinirakitaynaw 

yatiyañani,  jóvenes,  jóvenes  señoritas  o  cholitas  munapxi  con  suma 

urgencia, máquina recta ukampi yatjatt´apjañamawa ukhama ch´ukt´a 

ñataki, máquina recta  ukampi trabajox niyas permanente churataniw 

ciudad de El Alto, zona Villa Tunari tuqiruw  sarapxata, puente Rio Seco 

ukat  aynacharu saraqtawiyañankiwa  calle  diez,  número  cincuenta  y 

cinco janq´u garajiruw   liq´int´apxata,  pusi  cuadra puentit 

saraqt´awiyañawa,  avenida  vientisiete  jay  ukanxama   celularapar 

jawt´apxarakismawa siete veinte, catorce, siete, nueve, siete (72014797) 

– siete, veinte, catorce, siete, nueve siete (72014797)  jiskt´asipxata señor 

Vila jupata. Ukaw avisunaka jayt´asirinakataki phuqt´ataski k´achañata. 

 
Yaqha avisunaka niyakirakiw uthix ukhamaxa consejerunakas uthakiraki, 

jumakan yatipjañanakamatakixa atención y akhamata yatipjañamawa 

sombrerería tuqin  sombrerunaka  aljart´ayasipk waljat   juk´at 

comparsanakataki,  ukhamarakiw fraternidades  ukanakatakisa jan 

armasipjamti,  sombreros italianos,  brasileros, portugueses ukham 

sombrerunakawa  warmitak,  chachatak  uthi,  señora  wiraqhuchanaka 

visitt´apxam akaja El Alto La  Paz,  zona 16 de Julio plaza Libertad tuqit 

mant´awiyapxarakita   pasaje Libertad  tuqiruw, kawkhantix    walja 

polleranak  aljapkix  uka  pachpa   pasajiwa  libertad  sataraki,  número 

treinta cincuenta y mayniripax sucursala  uka patankarakiwa pachpa 

pasaje Litoral  tuqina, número noventa, jiskt´asipxataw  don Luis, doña 

Flora jupanakata, celularuparus jawsantt´apxarakismaw siete, siete, siete 

cuarenta  y  tres  cuatro  noventa  y  uno  (77743491)  -  siete,  siete, siete 

cuarenta  y tres cuatro noventa y uno  maynir celularapaxa setenta, 

sesenta y nueve siete, cinco trenta y cinco – setenta, sesenta y nueve 
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siete, cinco trenta y cinco (70697535) jay ukarakiwa, uka numerunakar 

jawsantt´apxarakismawa. 
 
Yaqha, yaqha avisunaka yatiyasitaptaw maysatxa maestra consejera 

espiritista,  doña  Maria  Apaza,  jisa  doña  Maria  Apaza  jupaw  jichhax 

walt´atpuni, waltt´atpuni  jumanakax suerte uñxatt´ayapxarakita, suerte 

uñxatt´apjarakitam  jupax  wali  qhust´ata   yamasa  suertinak 

yatjatt´atapunirakiw, suerte uñxatt´añataki  cocata, naypita, cervezata, 

cigarruta  uñjt´askarakixa,  sarapjatapiw,   suerti yatisiñawa 

panicht´asiñataki, janiw aliq pampaki jalthapiñakarakitixa ukatxa, awtu,, 

uraqi,  uta  alasiñ munapxata suerte yatjatt´asipjañanakamawa, 

capasakiw khaysa anqa tuqirusa viyajt´añ munasma khaysa España, jan 

ukachax Perú,  Argentina,  Brasil  uksanakarusa  ah ukatakix  suerte 

uñjatt´ayasipjat   walt´asmat   janich  ukatxa  jan   suertimakaspax 

t´aqjatt´awiyapjarakitamaya kun janisti,  ukhamaw wali khust´atapiniwa, 

misanak past´ayani condor mamaniru, pachamamaru yasta misanakwa 

waxt´araki ukjarusti, maysatxa sarakiw asta, khithinakas señoranakaxa jila 

parte yaqhipanakax  kun limpumpirakiwa, limpu usunakat  ratukiw 

qullt´askaraki,  khithinakas jan  ususiñ  puedipkata  usu ususirinaka 

jumanakasa, parterachijay maysat, parterarakiw kun  ratukipuniw niyas 

usuqt´ayarakixa.   Wali  qhust´atapnipnirakiw  jumanaka  sarapxam, 

sarapxamaya doña Maria Apaza, El Alto La Paz markana, Rio Seco, ex 

tranca ukatxa sart´apjat media cuadra y akasti, surtidor tuqiruw, surtidor 

quemada jay  uksar sart´apxata, ukana kun qhanapiniw karpitanakax 

kun  phisqhaniwa  aksat  sarkasinxa,  Laja  tuqir  sarkasinxa  maya,  paya, 

kimsa, pusi, phisqhir carparuw  purt´apxata, ukana doña Maria Apaza 

suyapxatam  taqi  munasiñampiw  katuqt´apxatamxa  radiun  sutipampi 

sarantapxam,  sarantapxam   ukaw   yatiyatapta.     Celularaparus 

jawst´aspxarakismawa  jan  ukankasp  ukaxa  siete  doce,  cincuenta  y 

cinco, cuatro, veintidós (71255422) jay ukarakiw celularapaxa. 

 
Yaqha, yaqha aviso, Javier el popular panqara alxarpayaskiw si di (CD), 

di vi di (DVD), MP3, MP4 ukanaka orquestat, bandat ukanakaraki música 

nacional  peruanitunak  taqi  kast  musicanak  alxart´askixa  zona  16  de 

Julio, Chacaltaya jay ukawjitana parque  qalltanpunwa alxantaskaraki, 

el popular panqara jumatatï sasin, ukat presyut 

rebajt´awiyapxarakitamwa. Ukaw jumanakaru yatiyatasipta. 

 
Maysatxa yaqha avisunakas niya purt´ankarakini nayraqata música jay 

akhamata   jumanakaru  kusist´ayanipxarakitan  taqinis  arumt´ataptaw 

akhama tucart´awinakampi, música y más música, jichhamanx Vaquero 

Andino, jupaw  ist´ayarakistani  akhama   cant´awinakapa, 

jiwanakakirakiw cant´awinakapaxa  Vaquero  Andino  ukamp 

arumt´añani  qhithinakatix anchhit hurasan ist´asipkaraktaxa aka radio 

jisa aka radio ist´irinakaru arumt´añani, El Alto La Paz markan ist´askiwa 

don Nestor Mayta,   Lourdes Sea, Rio Seso jay uka trancana 

isch´ukisipkarakixa, ukjaruxa Maruja  Huanca arunt´atarakiwa, maysatxa 
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Max  Chuquimia  juparus  arumt´arakiqani  zona  Villa  Ingenio,  Distrito  2 

tuqinwa   ist´askaraki  ukhamasti  akajay  música  amigunaka,  taqinitaki 

Vaquero Andino jupanakampiraki. 
 
Yaqharak, yaqharak urgente jumanakatak costureros, ch´ukt´irinaka wali 

yatjatt´atanak  jumanaka chamarranaka,  chachatak  warmitakiw 

jumakax chamarranak  ch´ukt´añ yatipxañanakama  saptam jichha 

jumanakar  ch´ukt´añ uthawinakamar churapxarakitam,   jan ukaxa 

jumanaka  taller tuqin   ch´ukt´apxarakita,   ch´ukuñanaka  nanakaw 

apthapt´asinipjaxa     utanakamat   autut   apt´asinxapxax    saptam 

jumanakru,  pagox  wali  irxatt´ataw pagt´apxarakitam, mä   trabajo 

permanente  churapxarakitam, churapxarakitam,   garantía  personal 

ukampiw sarapxañani, ciudad de El Alto La Paz zona Los Andes, callejón 

Arsabe  numeropax  treinta  y  cinco,  setenta  y  cinco  (3575)-  treinta  y 

cinco,  setenta  y  cinco  (3575)  ma  ch´uxña  garaje  thaqt´apxarakita 

jumanakasti,   niya  chika  cuadrankarakiw Plaza La Paz   ukawjitata 

sapxaraktam jumanakaru entre las calles Hernan y avenida La Paz jay 

ukawjitar  jumanaka  sarapxam,  señor  Juan  Carlos  juparu  jumanakax 

thaqt´apxata. 
 
Yaqharaki,  yaqharaki  jumanakataki,  jichhax  ch´ukt´ir  munasi,  isinak 

ch´ukuña yatipjañamaw,  ayudantits,  chicunaka,  chicanaka, imill 

wawanaka  trabajituw  uthi  saptam  jumanakaru, jumanakax 

sarawiyapxam anchhit pachapini ciudad de El Alto de La Paz calle “C” 

numerupa veintiuno,  kawkhatixa, Centro de Justicia uka uñkatasipana 

jumanaka thaqt´apxarakita,  teléfono tuqir jumanaka jaysant´apxama 

dos-ochenta  y  cuatro,  tres  setenta  y  tres  (284373)-celular  setenta  y 

nueve sesenta dos cero cero cero  dos (79620002) uksan 

parlakipt´apxam urgente. 
 
Yaqharaki,  yaqharaki   munasiw maestro panadero t´ant´anaka 

lurañataki  sarapxam suma   yatjatt´atanaka,  jumanaka  especial 

t´ant´anak  lurapxata,  trabajo  permanente,  hornut,  hornut  sarapxata, 

jichhax  ayudantiw munasi, ayudante panaderia tuqin yanapt´apxata 

ukat  pastelería  uksan  saptam,  munasirakiw  ma  maestro  empanada 

lurañataki, jicha jumanka anchitpacha sarawiyapxam,  documento 

personal apxart´asiwiyapjat jumanakasti ukhamasti, ciudad de El Alto de 

La Paz, zona  Ciudad Satélite, final avenida del Policia, parada micro 9, 

azul  micro  paradaru  sarapxam  jumanakax  callejón  6  sarapxarakita, 

número seis, jumanka jawsantapxam celularaparu siete treinta, diesiseis 

cincuenta y uno seis (73016516) yaqhasti, setenta y nueve sesenta y seis 

siete seiscientos  cincuenta siete  (79667657) uksatuqir  jumanaka 

parlakipt´asipkakima. 

 
Yaqharaki, yaqharaki jumanka urgente  costureros  ch´ukuri 

yatjatt´atanaka aka camperanaka,  pantalón jumanaka ch´ukt´añ 

yatipjañanakama, apnakaña maquina recta saptam jumanakaru jichha 
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trabajito extranjero qhaysa Buenos Aires Argentina markaru sarañataki 

pasajinaka   pagt´arapipxatam,  jichha  jumanak  sarjapxata  Argentina 

markaru  quince de  marzo  rumbo  a  Argentina,  jichhax  telefon  tuqi 

jawsantam siete ochenta y nueve, cuarenta y tres, treina y uno noventa 

y nueve (78943199) – siete ochenta y nueve, cuarenta y tres, treina y uno 

noventa  y  nueve  (78943199)  señor  Estaban  Colque   ukar  jumanka 

jawsanta`pxarakita. 

 
Yaqharaki,  yaqharaki ¡atenció!,  jumanaka,  urgente  costura 

ch´utt´irinaka  munasiskakiwa jumanaka ch´ukt´apxata chamarra, 

sacones acollchadas  saptam jumanakaru uka ch´ukuñanak 

churapjarakitama,  pagos wali  irxatata  pagapxarakitama  sarapxañani 

ciudad  de  El  Alto  de  La Paz  zona  Alto  Lima,  tercera  sección,  calle 

Manko Kapak número doscientos cuarenta y dos  entre la avenida siete 

y  ocho  jumanakax  thaqt´anipxarakita,  jawsant´apxata   celularaparu 

siete, cero cincuenta y cinco diez cuatro treinta y ocho (705510438) - 

siete, cero cincuenta y cinco diez cuatro treinta y ocho (705510438) don 

Nestor jupar jumanaaka jaysantapxarakita. 

 
Yaqharaki,   yaqharaki jumanaka costura yatjatt´atanaka,  ch´utt´añ 

churapxarakitam,  chamarra sencilla ch´ukt´apxarakit jumanakasti, 

jichhaxa  sarapxañani  ciudad  de  El  Alto  tuqiru  zona  Villa  Remedios 

avenida  Alcoche numerupa veinte uno cincuenta y cinco, veinte uno 

cincuenta  y  cinco  (2155),  kawkhnatix  martes  qhathukixa  uka  jak´aru 

jumanaka  sarapxarakita  jawsantapxata  celularaparu  setenta  y  siete, 

cincuenta y ocho siete dos ochenta  (77587280) yaqhaxa siete treinta, 

trenta y cinco nueve ochenta  uno  (73035981) Juán jumanaka 

parlakipt´apxarakita. 

 
Yaqharaki, yaqharaki, jichha munasiw oberloquista, rectistanaka 

ch´uqt´apxataw chumpanaka jichhaxa sarapxañani ciudad de El Alto, 

zona 16 de  Febrero calle Simón Rodrigues, numerupax trenta y cinco 

(35), puente siq´i uka alturar saraqt´apxarakita, camino a Laja uksa tuqir 

sarapaxata jumanakasti, canchita  de futsal uka uñkatasinkiwa saptam 

jumanakaru, jawsant´apxam celularaparu siete  cincuenta y dos seies, 

seis, seis oventa y seis (75266696) - siete cincuenta y dos seies, seis, seis 

oventa y seis (75266696) uksa tuqir parlakipt´apxata. 

 
Yaqharaki,  yaqharak  atencion, maestro  panadero  amasador  wali 

yatjatt´atanaka arum turnutak saptamwa, jichhaxa sarapxañani anchhit 

pacha documentunaka  khaysa   zona  Villa  Victoria calle Toledo 

thaqt´apxarakita jumanaka numero mil quinientos nueve colegio Franz 

Tamayo  uñkatasinkiwa, señora  Nora de Rios juparu jumanaka 

thaqt´apxarakita. 
 

 

Yaqharaki, yaqharaki munasiw costureros  wali yatjatt´atanaka 

chamarranaka señoranakataki acolchadas jumanaka ch´ukt´apxat 
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jumanakasti,  jichhasti  jumanka  taller  tuqin  ch´ukt´apxata  walipiniw 

suyasipki,  jumanka uka  jak´a  zonanakan  jakasiriw  munasi, zona Alto 

Lima,  primera  sección,  calle  Ingavi,  numerupa  quinientos  seis  entre 

avenida Jhonson y avenida Pucara jay ukawjitar jumanaka 

thaqt´apxarakita, jawsantam  celuraraparu setenta cincuenta y  cinco 

cincuenta  cuarenta  y  uno  (70555041)  -  setenta  cincuenta  y  cinco 

cincuenta cuarenta y uno. 

 
Atención,  yaqharak jumanakataki,   señores Folkloristas,  jichax 

recepcionarakiw  uthi  taqi  folkloristanakataki,  folkloristas  de  provincia 

Aroma, patakamaya  markaruya,  invitt´anipxataktamwa   jicha 

domingutaki,  jichha  dominguw  apasini  mä  recepción  social  sijayä,  y 

akasti  pachpa  markankaniw siwa, invitt´ataptaw bloques, bloques las 

palomitas  blancas  y  sus  achachis  morenos,  los  Primos  juk´ampinaka, 

akaxa banda Proyección Murillo  de  La Paz, banda Poopó de Oruro 

markaka  purint´anirakinixa  katxä,  grupo   orquestal  Iberia  sarakipiya, 

jichha domingo, jichha domingo sarawiyapxam  Patacamaya markaru, 

yisa, residentes de  La Paz a Patakamaya, taqii  moreno 

thuqt´asirinakataki,  taqi  folkloristanakataki,  ukhamaw  aka invitación 

invitt´araki  don  Evaristo  Valdez  y  doña  Acencia  Marca  de  Valvez, 

jupanakapiniy pasantinakapxixa, jan armasipxamti jichha domingo. Las 

nueve de la mañana siwa uka horapiniw qalltanixa plaza principal de 

Patacamaya iglesia punkuna, uka horax ma misampiw qalltani. (FIN) 
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RADIO : Nacional de Bolivia 1.400 AM 

TIPO DE PROGRAMA  : Avisos –Yatiyawinaka 

TIEMPO : 30 minutos, de: 7:00 a 7:30 am 

AÑO Y MES : 16 de marzo 2009 

CONDUCTORES : Roberto Quisbert 58  años de edad 

Rogelia Huanca 38 años de edad 

TRANSCRIPCIÓN : Flora Oyardo Mamani 
 
 
 

Señora Alicia Sanga propietarioparu mä voz de aliento apayataraki  a la 

Sensacional  Juventud Residentes Verdaderos de Viacha Revelación 82 

gestión  dos  mil  nueve  Sangre  Viacheña,  pasantiparu  David  Patzi, 

Acencia   Huallpa  de Patzi,  en especial bloque de  las señoras. 

Kawkirinakatixa:  mantas,  polleras  uskt´asipkani  “Señor  Jesús  del  Gran 

Poder”, jay uka fiestansa, sataptaw rotundo éxito, gran  primer 

ensayupana,  wakicht´apkaraki  el  ocho  de   mayo  ukataki,  propia 

bandanakapampi: banda Super Graduados y Banda Señorial  Padrinos 

de  la  Música.  Adelante  morenada  Rosas  de  Viacha  Revelacion  82 

ch´aska caballos, uta phuqhas de Viacha, saniptamwa jumankaru. 

 
Suma ist`apxam, los presidentes gestión dos mil sete Sangre Viacheña, 

Dario Patzi    y  señora, jupanakarakiw   jumanakaru   arumt`aniptam, 

ukhamarakiw fundador  don  David  Quispe  y señora, Presidentes 

Honorarios  taqi  fraternos, fraternas,  bloques:  kawkintix, Jerarcas 

Ejecutivos, Hombres de   Negro, Fortaleza, Sangre  Viacheña, los 

Deliciosos,  juk´ampinakaw  jumankaru  invitt´aniptam,  los  Primos,  los 

Espumosos,  Intis,  Las  Rositas  Cariñosas,  Caprichosas,  jupanakasa  jay 

ukhamarakiw,  ukjaruxa,  las  Rositas  Blancas,  bloque  Aniversario,  taqi 

jupanakaw invitt`ata gran primer ensayo ukaw wakicht`ataski la una de 

la  tarde  consentrt`asipxata   puente  Topater  ukjarkam  purintanipxat 

muyt´asisa localaru makatt´apxata, local Los Nietos calle  Nueva York, 

numerupax    ochocientos   ochenta y  dos   ukjan  thuqt´asipxata, 

jumanakax,   “Los  Papas   de  Viacha”,  Revelacion 87 jupanakaruw 

urt´ayatani, bandapaxa: Super Graduados, Padrinos de la Música jay 

uka pä bandapampi, orquestapa Mámbole, ukan tukart´ayatani sasaw 

jumanakaru invitt´anipxaraktam. 

 
Nota: práctica apasiskaniw jichhuru siete  de la noche, local Jardín de 

Rosas jay uksarkamaw sarapxäta, calle Sebastián Segurola, numeropaxa 

novecientos treinta, en sus veinticinco años, Bodas de Plata 

saniptamwa, khithinakapxisa, Dario y señora viacheños de alma, vida y 

corazón de Ch´aska Caballos saniptamwa. 

 
Yaqharaki, atención sum ist´apxam, akhamarakiw jumanakataki, 

fraternidad morenada Fanáticos en Santiago  de Oconor 

pasantinakapax Moises, Clara Troche de Ávila gestión “Wiñay Qhana 
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2009”, saniptam, invitt´anipxaraqtamwa. Gran práctica de pasos, ukan 

uthaniw,  viernes,  jan  ukaxa dieciocho de marzo,  gran   práctica, 

dieciocho  de marzo, segunda práctica veinticinco  de marzo, tercera 

práctica primero de abril, última práctica ocho  de abril ukürunakawa, 

propio  local  Las  Estrellas  jichhax  jutir  domingo  dieciocho  de  mayo, 

muestranakax   polleranakataki  sanipxarakitamwa.  Kipkarakiw  señores 

morenos, jupanakarusa. Wakichasiptaw Octava de Pascua doce, trece 

catorce de abril jay ukürunaka thuqt´askañataki khaysa de Oconor jay 

ukana,  tocaskarakiniwa  ukhama  propia  bandapas,  kawkitixa,  banda 

Real Explosión de La Paz  uka  bandampiw thuqt´asipxatas. 

Yatiyanipxaraktam, ukhamax isinakas bordado  Qhanthati ukat moreno 

isinakas apataraki   saptamwa, janiw armasipxätati. Los Fana “por 

siempre  fanas”,  suyasipkatam  con  los   brazos   abiertos,  saptamwa, 

Moisés-Clara, Clara-Moisés, jupanakapiniw invitt´anipxaraktama. 

 
Atención, akhamarakiw uthi: Vacunos de La Paz, sum ist´apxam, Juan 

Carlos Larico  y  señora Rosario de Larico, ukhamarakiw Pedro Carvajal, 

Felisa de Carvajal,  pasantes  devotos del señor Jesús del Gran Poder, 

gestión  “Yunta  Brava”   invitt´askarakiw  gran  primer  ensayo,  jichhuru 

domingo  dieciocho   las  doce  del  día,  jumanakax  avenida  Abaroa, 

esquina  Apóstol Santiago, puente Topater  ukarkama, ukat may 

saraqt´anipxat  Santuario  Jesús  del  Gran Poder  muyt´asin local  Santa 

Isabel, calle Juan Granier,  ukhamax show wakicht´askani música 

folklórica  Hiru Hichhu  juk´ampiw  thuqhuñani, taqiniw  invitt´atapta,  los 

amigos “Gestión Yunta Brava” invitt´aniptam. Nota tuqix, sarakiw trajes 

del primer ensayo, ropa diana dos mil ocho  sarant´apxata; caballeros y 

damas matrakani, matrakitankuna. 

 
Yaqharaki:  atención,  atención  colegionaka,  pero  muy  en  especial 

promociones  2009, Imporatadores  de  marca,  Casimir  marcatarakiwa 

casimires,  finos,  exclusivos   waliw  ukhamax  t´axsuqt´aña,  janiw  kun 

k´ispiñt´apkis,  janiw  carukisa,   Certificación  internacional  asociados 

alxart´askaraki  importadores  directo de fábrica,  pero todaslas 

promociones de colegios saptamwa; qhana arun,  ukhamaxa, colegio 

coloratkam, kuna coloras a   cawkir  kasta colora munata   uka 

chhijllasipxata  walxata.  Jumanakaru   entregt´apxarakitam  taqi  kasta 

colores diseños wali iraqt´ata, precio de su  economía saptamwa, jan 

juk´ampi thaqxapxamti uksar  visitt´apxam, plaza Garita   de Lima 

ukawjitar uñkatt´asipkakim ukanaw katuqt´asipxatam taqi munasiñampi, 

casimires, marka lo mejor sanipxaraktamwa ukhamaxa. 

 
Juk´ampinakaw, uthaskakiw jumanakataki, jichhamanxa akhamarakiw, 

martes trece   de abril uruxa, calle Antonio Gallardo, almacén del señor 

Felix ukatwa jichhax  cargant´awiyapxatayna janq´u vagoneta taxiruw, 

chuferupax  uñt´ataw,  de  confianza,  ukhamaw  siwa,  jichha  choferux 

veinte  bolsanak  cargant´awiyatayna,  apañapanwa  Alto  de  La  Paz 

markaru. Jichhax janiw purinxiti siya, jichhakamax chhakhataw, 
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khithinakas uñjapxasma, jan ukax   kawkajankaskis jupax, urgente 

kutt´ayjapjam  uka  almacenarusa  jan  ukax  uñstpas,  jan  kunatix,  mä 

p´inqaspaw   masinakamatakix  ukat   yatiyjañaw  sutis kunas  sasaw 

saskarakixa,   ukhamaxa, janipiniw  denuncia, janiw   inas  chufirus 

isch´ukiskchi,  urgente  jupax kutt´ayxpan   mercaderia,  jani 

perjudicasiñapataki, janiw masinakaparus mä p´inqa uñkataña ukhan 

sasaw,  jichhax interesadox jawst´ayaskaraki chuferuruxa. 

 
Ukaw jumanakataki, ukhamax avisunaka jayt´asipxiw ukanakax 

past´ataraki.  Hora  amt´ayañani,  ukhamax  niyarakiw  patunka  maya 

minutunakampixa niya paqalqu alwa urasajarakini. La hora jumanakan, 

yatipxañanakamataki  pä  tunka  minutunakampi  ukhamax  sarxañani, 

apurt´asipxañan trabajo tuqir sarañataki, jichhasti don Roberto. 
 
Avisunakamp phuqt´akiñani, walikiw, ukhamaxa atención sum 

ist´apxam, yatipxam ukhamaxa jumanakan yatipxañanakamataki 

khithinakas isch´ukisipkarakta Nacional de Bolivia la folklorísima. 

 
Atención  comercial  San  Miguel,  gerente  propieteriopàx  don  Pedro 

Paucara  Chura saptamwa casa propia, techo seguro al alcance de 

todo bolcillo,  uraqinakapax carretera a Copacabana, tránsito de San 

Roque ukat amstankarakiwa urbanización San Miguel pachpa transituta 

mä  cuadra  khaysaru  iram  tuqiru,   urbanización  los  Lirios,  jan  ukax 

munaptach urbanización San Martin, urbanización 2 de agosto; templo 

Señor de San Roque iramankiwa uka kipkarakiw templo de San Agustin, 

kawkhatix Señor de Lagunas, jay ukaruw jach´a thakhi mantawayirkama 

mantawayam chika taypit uñkatasa. 

 
Puruma  uraqinakax  Templo  qhipax  urbanización  Santa  Fe,  santuario 

aynachankarakiwa,  uta  taypin  uman,  lusan,  wali  suma  urbanist´ata, 

urbanización   Villa  León,  Laja  thakjäma,  urbanización  San  Lorenzo, 

Viacha thakjamän ukarux diez, veinte bolivianos churata, kimsa pataka 

metrokam estakt´at entregt´atam, wali  iraqt´at presiuru qulqinitak, jan 

qulqinitak sapa phaxsi cien, doscientos bolivianitos churañampiw. 

Katusim manumpis, pisqha maran phuqt´tatax resolucionas, planimetrias 

40  %  ekipamientopatakis  jayt´atata,  suma  urbanist´ata,  papelanak 

q´umacht´ata   katusitaxa.  Sarapxam  oficinapar,  av.  Alfonso  Ugarte 

cuadra y media plaza de  La  Libertad  ukjat Ballivián cupi ampar tiqir 

sartasa,  número  cuatro,  maynirix  oficina  central  av.  Juan  Pablo  II 

esquina Costanera numero cuarenta y tres puente de Rio Seco jay uka 

punkuta.  sábado, domingo ocho a diez de la mañana, dueñox azul 

colectivupata personalmente dueño kikiparakiwa don Pedro Paucara, 

ukjaruxa,  Felipe Paukara Quispe yuqapampach irpapxatam uraqinaka 

uñast´añataki  don   Pedro  Paucara  Chura  ukjaruxa  Felipe  Paucara 

Quispe jupanakaw uraqinak ast ayixa irpapxatam telefonuparus 

jawstata dos ochenta y cuatro trece sesenta y cuatro . 
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Uraqix  luqt´atakipiya,  aka  constructores  Safolio  tuqita,  Urbanización 

Sajona  ex   tranca  Senkata  tuqita  sartam  urbanización  Los  Angeles, 

thaqhixä  de  La Paz  Viacha,   waranqa  phisqhapatakani (…) 

irnaqt´awipampi aka chukiagu markasan yatxatt´anipxatawa avenida. 

Montes  setecientos veinte cine México uñkatasipan, telefonupaxa dos 

cuarenta y uno  ciento  cincuenta y cuatro (2401549 celular siete cero 

cinco trenta y dos seis veinte  tres (70532623) y domingos, domingos 

sapxaraktamwa avenida Juan Pablo II, tránsito uñkatasipan tunka alwa 

hurasaru mä celeste colectibumpiwa suyt´asiptam qilqant´atawa 

urbanización Sajón  sasin jumanakaru yatiyanipxtama. 

 
Jawst´ayatarakiwa maysa  tuqitx  ä siwa  empleada   doméstica, 

khithinakas irnaqt´añ munasipta cama  adentro sapxaraktamwa 

cawkjatixa,  promotores Barrio Lindo   jay  uksatuqiru   purt´apxata 

payllawinakat aruskipt´ataniwa ma k´aju comadritaw munasi, ukhamax 

mä k´axu  comadrita  empleada   domestica  purt´apxañani 

yatxatt´aniñani  ukhamaxaaav.   Barrio Lindo ukaru  purt´anipxata 

impiñukipini comadrit khithinakas inasista. 

 
Yaqharaki, jawst´ayataw taqi compañeros jubilados  municipales 

sapxaraktamwa  reunión  tantachawiw  uthani sapxaraktamwa  jichhuru 

viernes, viernes tunka chikatani  alwa hurasan, akax calle Bueno 

tuqirkama sapxaraktamwa aka cota mortuoria sarawiyapjamay mayat, 

mayat,   uñakipt´atani  sasaw jumanakaru  yatiyanipxaraktam,  bueno 

ukhamaw maysa tuqita. 

 
Asociación  de  Productores  Comerciantes  sapxaraktamwa  Sagrado 

Corazón de  Jesús  jumanakaruw yatiyanipxaraktam  khithinakas 

alxt´asipta khaysa Villa  Dolores tuqina provincia Loaysa, prov. Murillo, 

prov. Aroma tuqita purt´anipxataw  uka pachparakiw  kunayman 

t´aqanakaw  afilt´ataw  taqi  tuqina  ukhamaxa  yasta  jutïr jutïr  martes 

patunka  alwa  chikaw   tantacht´asipxata  aka  sede  social  junta  de 

vecinos Villa Dolores calle Sempertegui sapxaraktamwa entre calles tres 

y cuatro  sasina, directorio tuqita qilxatt´aniraki. 

 
weno, ukhamat compadre, comadrita ukanakmpi phuqt´atax jichuruxa 

viernes alwa, jumanakartix ma aviso  jayt´asiña munapxata, 

jutawayapjataw,   aka tuqina   suyt´asipkaraktatamwa  jumanakaru 

katuqt´añataki   taqi  chuymanmpì sasin, ukhamarurakiwa 

phuqhacht´apxarakima  jay aka tuqita. 

 
kunatixa cuatro  de abril urunkasina, ukhamaxa haber haber, akhamaw 

uthi jumanakataki, grabaciones mä juk´ita yasta arunakaxa semana de 

cuaresma jay ukanxaraktanwa y   ma juk´itasa  chuymanak 

uñakipt´asiñani haber kunaakks  jichha  aka marpachanx 

juchachasiwaytan, jaqir lirq´untawiytanti envidia jay ukax kunasa sañani 

ukhamax jan amuyt´asisacha kuna  ukhamax armt´apayach kun khithir 
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parlxayta wali jan lurtan sipï, jaqi masisaru ukanak uñakipt´as ukhamax 

jiwasax akurunakax yasta mä juk´it ä  chuyma  llamp´uchasiñani 

khithinakatix  catulicuptana  jay  jupanakasa,  ukhamax,  yasta  qharurux 

jueves  ñä   yatxaptawa  llatunka  chikatan  huraskamakiw  irnaqt´atäni 

ukatxa, ukhamaxa mä juk´ita respett´añaniwa kunakitixa Iglesia Católica 

tuqitxa sañan ukhama, kunakitixa  qharuru, jurpuru phuqhañakixa taqi 

ukanakampiraki. qharuruxa kunaymani cementerionakaruw visitt´apxani 

jiwirinakapat amt´asiñataki  rest´ayasiñataki  niyakixay  ukhamaxa 

ukhamachixa  ma    sarawixa  ukhamar jamaw phuqt´añani 

ukampinakarjamaw  ukhamaxa    mä  juk´ita parlakipt´atarakini 

qhanañcht´ataskani amt´ayataskani taqi isch´ukirinaka. 

 
Nacional de   Bolivia isch´ukisi-.pkarakta avisunakampiw  jumanakaru 

phuqt´anipxarakima wali importante avisunakaw uthi walipun ukhamax 

wakichasipxi  kunas  kunapan  kawkis  kawkipan  jast  ukhamax  zona  de 

Ballivián, Alto Lima tuqinaw walpin khathatiyapxani Domingo de Pascua 

niyaw ist´apxäta, niyaw jumanakaru invitación purt´ayaniptama 

khithinakas wakicht´apxani,  kuns thuqhupxani, kuns thuqhuñataki 

alxantapxani. 
 
Atención    phuqt´anipxarakiwa    akhamaw  jumanakan 

yatipjañanakamataki jakkipanxa khithinakas uñt´awiyapxayata ak jakañ 

uraqina señor  Lorenzo Gironda Blanco juparaw, jakañ tukt´ayawijaraki 

qhipaqt´iri  llakt´ata familianakapaxa  awist´aniptam en  especial 

tiyunakapawa condolencias purt´ayapjaraki Daniel Luna, Sonia Gironda 

de Luna  wawanakampacha  condolencias qhipaqt´iri familinakaparu 

awist´anipxaraktam  resientes  de  Puerto   Acosta  en  especial  familia 

Girona Blanco, jubilados de la  Cervecería compañt´asipxama 

p´amp´acht´awiparu.   Cementerio General jay  uksaruw ukhamax 

chhaqt´ayatxani jichhururakiw jiwirin cuerpupax kallt´anitaxaniwa Sede 

Social de la Cervecería de la calle Echeverría tuqita horas quince, tres 

de  la  tarde  jay  uka  hurasat  ukhamaxa  familia  dolientes  sutipxaruwa 

subrinupaw  ukhamaxa awist´aniptam compañt´apxañamataki don 

Lorenzo  Gironda  Blanco  jupan   ukhamax  jichhur  p´amp´achawiparu 

parientes, amistades jak´a familianakaparuw ukhamaxa awist´aptam. 
 
Yaqha,  atención,  aviso  de  interés,  urgente  munasiw  ukhamax  mä 

persona  varón  sarakiwa munasiwa mä persona varón sarakiwa mayor 

de veinte años interés  ukhamax trabajo interesaniñapaw sarakiw ma 

pensión tuqin zona Tembladerani   tuqin  ä con experiencia o  sin 

experiencia  trabajuxa  bueno  pagt´ataniwa  medio  tiempo  sarakiwa, 

medio tiempo sarakiwa medio sueldo de  880  Bs. khithinakas munapta 

trabaxt´aña,  urgente,  urgente,  jumanakaxa  jawsäpxam  telefonuparu 

dos cuarenta  y uno trenta y cuatro cincuenta y tres 2413453 

sarapxarakismaw avenida Jaiemes Freire número veintinueve cuarenta 

y cinco Tembladerani. 
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Yaqharaki,  atención, citación   importante,  atención ist´apxam 

asociación  de  cerveceros  22  de  febrero  jawst´ayaskarakiwa 

afiliadunaakaparu reunión tantachawi jichuru miércoles cuatro de abril 

las seis de  la   tarde  hurasataniwa taqiniw  sarapjata  local eh 

kawkhankitixa local Don Pancho, final Nueva York jay ukawjitankanawi 

ukhamaxa taqiniw apasipxat carnet identidad y fotografía ukatraki jan 

sarañampi,  khithinakax   qhipt´asipkarakit(...)ukhamax  carnét  todavias 

apapxarakta fotografianaka  jumanakaw ukhamax awist´atapwa de la 

Asociación de Cerveceros 22  de   febrero uksankirinakaru jichuru 

miércoles las seis de la tarde hurasaru local  Don  Pancho final Nueva 

York  y  Abaroa  ukar  kamak sarapxam  importante parlatanakaw 

parlatani directiva tuqita  jumanakaru awist´aptam, yatiyaptam. 
 
Yaqharaki, atención ukhamaxa mara phuqhiriruw arumt´arakiñani doña 

Francisca  Flores  de  Chambi  jichuruw  cuatro  de  abril  mä  marampiw 

amt´araki, muchas mil  felicidades sasina arumtataw taqi munasiñampi 

esposopata don Cesar Chambi wawanakapaxa Gari Chambi Flores uka 

kipkaraki arumt´askaraki cuñadapaxa Elvira  Chambi esposopampacha 

Policarpio Aruquipa sobrinunakapa Lucy, Clara, qhaysa  taller de Artes 

Bordados Chambi tuqitx arumt´arakiw  primo jilapaxa  Rosendo Flores y 

señora ukjaruxa José Luis y en especial doña Corina mä arunaki sapxiwa 

muchas y mil  felicidades doña Panchita sasina, doña Pancha arumta 

katuqt´asima arumta purt´ayaptam jichhuru arumtamax jumatakix suxta 

tarde huraskamaw uru jurnala ukhamaxa arumt´ataskataxa muchas mil 

felicidades satataw ukhamax mä mar amtasitamata. 

 
Yaqharaki, atención,   muchísima atención  sum ist´apxam señores 

folcloristas, atención  akhamarakiw jichhaxa  mä   importante aviso 

jumanakana yatipxañanakamataki ist´apxarakima, atención a todos los 

folcloristas,  danza  pesada morenada ukhamaxa  thuqt´asipxat 

pasantinakas   uthapxarakta  ukhamaxa  jutiri  maranakataki,  ukhamax 

wastat utharakiw mä  machaq banda de música ist´apxam, ist´pxam 

ukhamaxa  machaq  banda  de  música  sutinchatawa banda  Socio 

Cultural Tupak Katari Kollasuyu Marka ukampi  ukhamaxa contratunaka 

parlakipt´añataki kunayman  fiestanakatakiwa  wakicht´asipxaraki 

presentasiñatakixa thaqt´apxata, sarpxata martes, viernes Bar Maravilla 

jay  ukaruwa  plaza  Garita  de  Lima  ukawjitat  chíqa  ampar  tuqinaw 

aynach  tuqiru  media  cuadra  saraqt´añankiwa  Socio  Cultural  Tupak 

Katari  ukhama  sutiniwa Kollasuyo Marka, bueno ukhamaxa ist´apxama 

qilqaqt´asipxam celular siete quince catorce cero veinticinco (71514025) 

directorio  tuqit  jumanakaruw  yatiyaniptam  pronto  khithinakapachasa 

ukhamaxa yatjapxat y pronto ukhamaxa repertorionakapaxa ukhamaxa 

danza pesada morenada wali khust´atanakapniwa ukhamax imt´ataski 

ukhamaxa taqi folcloristanakataki pronto, pronto grabacionanakapaxa 

de la banda machaqa banda Socio Cultural Tupak Katari de Kollasuyo 

Marka. 
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Juk´ampi  avisunakakampiy phusqt´askakiña  Club   Alianza  de la 

península de ch´allapata de la provincia Camacho arumt´apxaraktam 

taqi   jumanakaruxa  ukhamaxa  arumt´asiptam  taqín  taqíni,  ukhamax 

invitt´anipxaraktamwa campeonato relámpago Semana    Santa 

amt´askasin   quinto   campeonato  jay  ukham  amt´ataskaraki  viernes, 

viernes ukhamaja  domingo  siete de abril jay ukurunakaw saniptamwa 

cancha la península  de  ch´allapata, invitt´aniptam  equipos 

kawkirinakatixa club 13 de septiembre de  Salluta, Club de Wancarami 

de Ch´allapata Grande, Club Atlético de Ch´allapata a Belén Lorenzo 

yaqha equipunaka uka kipkarakiw yaqha lugaranakata, pueblo nakata 

khithinakas  kuna  waynanakax  pelota  takiña  gustapxtama  sarapxam 

jupanakax  pelot  anatt´apxata.  premionakax  uthaniw  saptamwa  mä 

toro para el campeón,  mä torillo para el sub campeón qilqasiskaniw 

ukhamax    janir  campeonato qalltkasinwa  pachpa lugarana, 

atentamente Club Alianza te  esperamos con cariño sanipxaraktamwa 

taqi jumanakaru. 
 
Yaqharaki ukhamaxa atención sum  ist´apxam primicia, primicia 

folclórica,  primicia  ciudad  de  El  Alto  nuevamente  se  enciende  los 

motores, se  agitan los colores rojo, blanco, verde se inicia a rugir los 

Machaqas en la zona 16 de julio con el resplandeciente de nuestro tata 

inti willka bueno ukhamaja con el  resplandeciente de nuestro tata inti 

willka nuevamente  iniciamos  con  su actividad  folklórica  la  poderosa 

Morenada Comercial volantes rumbo a sus bodas de plata,  domingo 

veintidós  de abril se abre el telón para realizar nuestra gran recepción 

social  sanipxarakatmwa  propia  bandanakapampi  orquestanakampi 

grupos folklóricos walxa  sorpresanakampi.  atentamente   señores 

componentes uka  kipka  fraternidadata, jumanakaw ukhamaxa 

awist´atapta qilqant´aniwa ukhamaxa gestion dos mil nueve pasantipax 

Cirilo Limachi y señora,  Gonzalo Wallpa y señora Anselmo Paredes y 

señora  jupanakaw   jumanakaru awist´aniptam yatiyaniptam, 

invit´aptam taqi munasiñampirakiwa. 
 
Yaqharaki,  atención,   ist´apxarakim  juk´ampiw  uthaskarakiw 

jumanakataki   jumana      yatipxañamanakataki  may    maya 

past´askarakiñani  invitacionanaka  Fantastico  Bordados  Crisol  del  Sol 

arumt´apxaraktamwa taqi  munasiñampiraki  fraternidad  kullawada 

antigua,  Los  Primos  Solitarios  de  Cota  Cota  arumt´aptam  thiyapat, 

thiyapat thiyapat ukhamax octavo año de presentación en la festividad 

del tres de mayo, veinte uno  años, en la  festividad de la Virgen de la 

Merced componentinakapa  arumt´atapta gran recepción   social 

domingo ocho de abril sarasipkatawa calle 60 de Chaskipampa junto a 

su   propia banda Juventud  Mirlos   y  bordados   Crisol  en  especial 

arumt´apxiw  ukhamax prestinakaparu Cruz  Machaca  y  familia 

atentamente  Gustavo  López, Juana   de  López  jupanakaw 

arumt´anipam   invitt´anipxaraktam  taqi  munasiñanpiraki  thiyapat 

thiyapat jumanakaru ukhamaxa sarntasipkañamataki uksaru ukhamaxa 
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thuqtásiri  ukhamax  sasaw  yatiyanipam  ukhamaxa  juk´ampinaka  uthi 

jumanakataki atención zonas munis paceños, Munis Paceña akhamaw 

kawkinkirinakatixa walpin  ukhamax ch´iqarus kupirus thuqt´asipxarakita 

banda distinguidos Gallardos Raimis del Sol uka bandampi, les hacemos 

una invitación, ukhama Gallardos Raimis del Sol, ch´utas patak polleras 

raguistas de la munis paceña arumt´anipxaraktam,  invitt´anipxarktam 

voz de aliento gestión  seis corazones rumbo al triunfo esposos Ricardo 

Paucara uka kipkaraki arumt´ataskaraki ukhamaxa esposos Castro uka 

kipkaraki  mamitapampi,  yuqapampi  pasantapxanixa éxitos   en sus 

actividades los  días  de pascua  inviptt´anipxarkramwa  gran  fiesta  de 

pascua ch´uta thuqt´asiñataki ocho, nueve de abril doce del medio día 

hurasaru, playa de los registros ukankaniwa, atentamente Gabriel Duran, 

Mercedes de Duran, Juan Apaza y señora jupanakaw arumt´aniptama 

invitt´anipxaktam taqi munasiñampiraki. 

 
Yaqharaki,  esposos  Duran  arumt´aptam  invitt´aniptam  una  voz  de 

aliento  a  la  gestión  6  corazones  rumbo  al  triunfo  esposos  Ricardo 

Paucara uka kipkaraki Felix  y señora mamitapax Margarita López, en 

especial ukhamaxa  arumt´asiwa   wawanakaparu  Ricardo  Paucara, 

wawanakaparu Ricardo Paucara, Sandra de  Paucara miles de éxitos 

fiesta de pascua amt´askañataki past´asipxam, kunjamtix organist´asipta 

ukhamaru, domingo ocho, sábado nueve  de abril  sanipxaraktamwa 

bandapampi  Gallardos  Raymis  del Sol pä   blokinakapana A  y  B 

ukanakax  walpin  ukhamaxa  present´asipxarakin  ukhamax  khithinakax 

Munaypata jakásonanakan ukhamax qamasipxarakta ukhamaxa yakha 

zonanakatsa jutantañ munapta thuqt´assiri jutasipkakaim  warnq 

amparampiw nayax katuqt´apxama saptamwa ukhamxa . 

 
Jisa,  Jay  ukhamaw  jumanakaru  invitt´anipxaraktam  orquestanakapax 

internacional  tropicana  caliente, grupo  los gitanos muchas  sorpresas 

atentamente  Gabriel  Duran  y  señora Mercedes  Kantuta  de  Duran 

jupanakawa arumt´aptam, invitt´apxarantam taqi taqi munasiñampi. 
 
Yakharaki, atención ist´asipkakim, uthaskarakiwa invitacionax anchhitaw 

yasta  Ballivián  tuqiru  walpin  astapiniw  ukhamax  asta  ukhamax  cielos 

jalaqtaniw kunapans kawkipans ukhamax machaqa comparsaw 

fundasitana  pero  ukhamaw  jichhax  invitacionax  zona  de  los  munis 

paceños jay ukataki atención sum ist´apxamaya, Pascua dos mil nueve 

con los cariñosos, abrazos de la zona  Munaypata sataptawa, pueblo 

paceño domingo 8, lunes 9 despedida de pascua comparsa de ch´utas 

patak polleras cariñosos de la zona munis paceña ist´aptati bandapaxa 

Juanito y sus Ases del Compas, emperador de ch´utas, Señores Zodiacos 

de  Ch´utas,  Nietos  Amantes  Príncipes  de  Ch´utas  orquestanakaxa 

sorpresanakawa aliento total por la coronela Ibáñez junto a su ququruqu 

gestión lik´i mozos y sus tujitus Constantino Rodríguez, Justina Poma de 

Rodrigues arumt´aniptam  fundadores José Antonio Gutiérrez y señora 

jupanmakawa  ukhamax  a  Venezuela  markatpachawa  comandante 
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Chávez purintanini revista  past´añataki  cariñosos de Munaypata, 

teniente  coronela  Luisa  Ibáñez  jumanakaru  invitt´aniptamwa  zonas 

ukhamax a la  Portada, Villa Victoria  Alto y Bajo de La Paz markana 

qamasirinakasa  yatitapiniw,  ukhamax  munasiñ  patanxa  recuerdunak 

jayt´atax   saptamwa  con la comparsa de Ch´utas Patak Pollera 

Cariñosos de la zona munis paceña. 
 
Atención jichhaxa akhamarakiw jumanakan yatipxañanakmataki, sum 

ist´apxam, yatipxam, akhamaw atención noticia bomba, alto señores en 

Munaypata, ahora es  cuando, nace una nueva comparsa Los Ch´ utas 

más Alegres y  sus Caprichosos, awichan  asnup alxiri, ch´uta 

thuqhuñatak kamsaptas, asnupín alxañtañast ch´uta thuqhuñataki zona 

Ballivian ukhamaraki Alto Lima uksankirinakaru invitt´aniptam uka 

zonatakiw aka machaq comparsa de  ch´utas.  Fundasiwayi uñstawayi 

ukhamaxa ukhaman  taqi  zonanakaruw aka chukiagu markasata 

invitt´aniptam,  ukhamax  carnaval  urunakatijan  jan  sum   thuqt´asipta 

jichhaxa pachpa fiestaniw despedida de carnaval aka dos mil nueve 

marat tkt´ayañani saptamwa. Domingo de abril domingo de pascua 

zona   Ballivián,   Alto  Lima  ukawjitankiw.  Concentración  once  de  la 

mañana hurasat, plaza Germán Buch ukawjitan, ukhamaw tokt´askaniw 

poderosa,  única  banda  espectacular  Illimani  orgullo  de  La  Paz  pä 

blokinakapana  A y B y triunfadores en  Caquiaviri. Jay ukankarakiniw 

ukhamax  grupo  internacional  Pedro  Enrique   Moncada  y  su  grupo 

Capricho ukhamax mä oportunidad jumanakataki  wakicht´ata ist´ata 

thuqt´añamataki  El Alto de La Paz markan qamasirinak  ukajata zona 

lugar jak´a lugaranakan uthasirinaka aka manqhatuqits mistusipxata uka 

pataru thuqt´asiri ukhamax alto señores de munaypata saniptam. 

 
Ukhamax,  kawkiritixa,  arumt´ataw  ukhamax  jutapxamsaptamwa  yast 

ukataw en  gran caravana de ch´utas, plaza Germán Buchs ukawjitat, 

local Gran Gigante  Amistad, calle Sargento entre calle Alfonso Ugarte 

ukaruw jutantawiyapxata. Khithinakapachas fundadores    aber, 

yatxatañañchha  yatipxam  chhä, khithinakakpachasa,    yästa 

awist´aniwayi somos tus amigos de siempre y para siempre  kawkinakatix 

invitt´anipxaraktam  jumanakaru Señorial Illimani, morenada los 

Nevados, morenada Chacaltaya 97.16,  Proyección Rebeldes de Villa 

Dolores, Constelación De villa Dolores, Ch`allapata,  Koana, taqi, en 

general de ésta ¡oh linda La Paz! y la nueva ciudad de El Alto saptamwa 

atentamente  número  uno,  los  fundadores  Pedro  Enrique   Moncada 

awichan asnup p´iqi algiri thuqhuñataki, kun saptasa pero awichan asno 

p`iq alxantañasti ch´ut thuqhuñatakisti aber ukhamaxa ukjaruxa Felix el 

popular señorapampacha wal uñt´ata, wal munata pùbllico ukhamaxa 

folkloristanakataki Anastasio Chipana,  el  popular  chúta taliban 

jupanakaw ukhamax fundadores uñst`ayapxi Alto Lima tuqina akhama 

thuqt`asiskañataki Domingo de Pascua jumanakataki. (fin) 
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RADIO : Emisoras Unidas -1.260 AM 

TIPO DE PROGRAMA  : Avisos –Yatiyawinaka 
TIEMPO : 30 Minutos, de: 8:00 a 8:30 am 

AÑO  Y MES : 6 de abril 2009 

CONDUCTOR : Ángel Morales 

EDAD : 47 años 
TRANSCRIPCIÓN : Flora Oyardo Mamani 

 
 
 

Isch´ukiskaraktanwa  programa  la  Hora  Popular  folklórico  Wakichawi, 

conductor del programa, amigunakama, Ángel Morales  moralito 

jumanakar  compañjayirinakama resepturanakam tuqi y 

arumt´anipxaraksmaw taqi personal gerencia tuqina qalltasina sutipxaru 

y arumta purt´ayanita thiyapat thiyapat jumanakaruxa. 
 
Folckloristanakarusa arumta purt´ayasitapta, inchadanaka, clientinaka, 

folcloristanaka  aka  chukiagu  markansa  Altu  La  Paz  markana,  pata 

markanakana,  provincia  tuqinakansa  patunka  provincia  tuqinakansa, 

pä tunka  provincia departamento de La Paz y arumt´atapta thiyapat 

jumanakar; aymar jilanaka kullakanaka taqi folcloristas provincianus. 
 
Amigunaka  jay  ukhamawa  y  akaxa  programa  qallantataki  thiyapat 

jumanakar  y  arumta  purt´ayatasipta  resepturanakam  tuqi.  ukhamax 

jichhuru  miércoles  urunkxaraktanwa,   miércoles niya  pusürunakaw 

saraqata    aka  abril   phaxsina,  niya  cusisiñ  phaxsinkasina  sataptaw 

jumanakaru  ukhamaxa  thiyapat   y arumta  purt´ayatapta 

resepturamnakam tuqi, taqi trababajadores obreros   en   general, 

thiyapata   jumanakarus    arumt´ataptaw  artesanunaka, 

comerciatinakarusa,   viajt´irinakaru   provincianakaru,  ferianakar. 

Viyajt´iriankarusa, feliz viaje sataptawa jumanakaru, transportistanakaru, 

señores del volante en   especial jupanakaru  Chukiagu   markata 

provincianakaru viyaxt´irinakarus arumt´ataptawa. 

 
Transportistanaka, señores volantes jupanakas folkloristapxarakïya ukat 

jupanakarus   arumta  purt´ayaskaraktanxa  thiyapata, ukatrak  kuna 

chijinakamp  sasina, jumanakax atip atipakiw jalnakaqxirit awtu 

q´iwipxirita   jumanakax,  señores  volantes  jumanakaru  incargtatapiniw 

wali ukhamax asta ukhhamax kunatix autorización uthi jumanakaxa por 

kilómetro, kunjamti  sarapxañamaki ukham sarapxañamaw jumanakax, 

ukhmax janiw ancha laqapin t´iskupxañamakiti kunati ukatrak llakis chijis 

arkasiriw ukhamaxa sasin yatiyasitapta jumanakar, ukhamaw 

iwjt´atasipta ukhamaxa señores volantes ukhamaxa. 

 
Transportistanakaru  felicidades  satäpxaraktaw  jumanakaru  kunayman 

sectores tuqinakaru y arumta purt´ayatasipta programa aymar 

wakichawita, Programa  la Hora Popular Folklórico wakichawi 
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qallantaskaraktana,  Angel Morales  moralito,  amignakama  thiyapat 

jumanakaru ist´asipat  Unidas la Radio Nueva Imagen para Bolivia. 
 
Nueve  minutos  faltan  para  diez  de  la  mañana,  programa  aymar 

wakichawita  ukhamawa  aka  recuerdunakampi  taqi  folcloristanakaru, 

provincianakarusa arumta purt´ayatasipta  taqi  folclorista  provincial 

thiyapat jumanakarusa arumta purt´ayasinipkarakima clientianakaparu, 

folcloristanakarusa y ukhamaxa Alto La Paz markaru provincianakarusa. 

Bordados Dinámico tuqita don Rufino Quispe, doña  Julia  Choque de 

Quispe propietario  de Bordados   Dinámico  Alto, ceja   de El Alto 

tuqitpacha  y  arumta  purt´asipkaraki  ukhamax  jupanakarus   arumta 

purt´ayaskaraktana taqi personal jumanakaru arumt´askaraktanwa don 

Gregorio  Zoto,  doña  Elena  Yujra  de  Zoto,  los  esposos  Zoto  Yujra,  el 

pupular pequeño El Ato La Paz markaru, arumt´atarakiw don Reynaldo 

Cortés,  señoraparusa,   uka  kipkarakiwa  Marcelino  Limachi  y  señora 

Hilarión Huanca y señora, Cecilio Mamani, señora Marcelina de Mamani 

jupanakarusa, don Javier Choque y señora  jupanakarus arumt´atapta 

don  Isicato  El  Alto  La  Paz  markan  sasina  jupanakarusa  en  especial 

ukhaxa  y akaxa don  Reynaldo Cortes y  señora, familia  Cortéz 

tallerapana,  ukhamaxa   anchhit  hurasan  y arumta purt´ayatäk 

ukhamaxa, maysa tuqit  arumt´askaraktawa,  ukhamaxa uka pachpa 

zona tuqin, Alto Ch´ixin tuqinxa y akaxa don Gilberto Conde juparu y 

señora Pastora  Sarco de Conde jupanakarus arumt´ataski  Alto Chíjin 

tuqinsa taqi familia jumanakasa katuqt´asipxataw sataptaw ukhamaxa y 

akasti don Gilberto, doña Pastora  jupanaru y arumta purt´ayataskaraki 

uksa tuqisa ukhamaxa  jumanakaw kusist´asipkat  sasin   jumanakar 

armt´askaraktanxa. 

 
Maysa tuqitxa, taqi miembros en general directorio de la Asociación de 

Bordadores Autodidactas en Arte Folclórico AMABA de El Alto de La Paz, 

taqi jumanakarus arumt´atasipkata katuqt´assipkat  sataptaw en 

especial señora  Buenaventura  Maquera  y  familia jupanakarusa  y 

arumta  purt´ayaskaraktanwa  aka  programata,  taqiniw jumanakax 

kusist´asipkata. 

 
Alto  Lima  tuqinsa,  Don  Franz  Ramos,  doña  Rosa  Serrano  de  Ramos 

jupanakarus arumt´atapta don José Martín Ramos ukjaruja doña Susana 

Quispe de Ramos jupanakarusa y arumta purt´ayaskaraktan,  ukhamasti, 

khaysa y akax avenida Buenos Aires, Sub Alcaldía Max Imiliano Paredes, 

uka qhiphaxarusa arumt´atarakiwa, propietarios y akaxa sombrereria 

“Bolivianita”,  Santos  Choque  juparuwa,  don  Santos  Choque  juparus 

arumt´ataski, Sombrerería “Bolivianita”, ukhamax avenida Buenos Aires y 

akaxa  canchita  de  Uruguay  uka  qhiphaxitankapiniwa  ukhamax  uka 

pasaje  tuqina  uksaruw  arumta  purt´ayaskaraktanxa;  ukhamaxa  uksa 

tuqin katuqt´asiskata, caseta número cincuenta y tres jay  uksaruwa 

arumt´askaraktanxa don Santos Choque, taqi clientinakaparu, 
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señoranakaru, cholitanakaru, folkloristanakarusa y arumta 

purt´ayasipkaraki, yasta taqinirupiniy. 
 
Uka  kipkarakiw  arumta  purt´ayata,  kawkiritixa  don  Mariano  Mamani, 

juparusa  arumta  purt´ajaskraktanqa de  la  banda  de  músicos  Dignos 

Amantes de La Paz jupanakas ukhamax yasta jueves jayp´uw jupanakax 

viyaxt´apxani, jan ukaxa viernes, viernes jap´uw jupanakax viyat´japxani 

khaysa Anapia Perú tuqiruw ukhamaxa, Anapia markaruw sarantapxanix 

aka paskunja, comparsa de ch´utatakiw sarant´apxani, taqi 

componentes de la banda Dignos Amantes  de La Paz, señor Mariano 

Mamani,  felicidades  saraktanwa  jpanakaru  ukhamaxa  kusist´asipkäta 

aka programa ist´asipkta jumanakaxa. 
 
Arumt´askaractanwa aka la banda Unión Raimes de La Paz, ukhamax 

machaqa  sutinixiw  aka  kipka  bandax,  sarant´ayataw  señor  Eugenio 

Alejo,  Fernando  Huanca  ukhamata  Florencio  Quispe  ukjaruxa  Edwin 

Alejo, jupanakan sarant´ayataxiwa ukhamax  jupanakarusa arumta 

purt´ayaskaraktanwa  integrantes, componenetes de la banda Unión 

Raimes  de  La  Paz  jupanakar ukhamax wali sum selecciont´ata 

ukhamaxa arumt´atakarakiwa, maysa tuqit kunatixa familia Mamani, el 

popular panchito Mamani juparusa, taqi, ukhamaxa de la banda Unión 

Amable  de  La  Paz,  popular  panchito,  familia  Mamani,  jupanakaruw 

ukhamax y  arumta purt´ayaskaraktana y   aka  programata 

feliciataciones ukhamaxa. 

 
Don Fausto Paredes, doña Martha de Paredes jupanakarus arumt´ata 

ukhamaxa khaysa zona Cementerio, calle Monasterios, caseta número 

siete, propietario de Sombrerería Andino, taqi folcloristas oh linda La Paz 

saptamwa provincianakaruw  arumt´asi folkloristas provincianos saptam 

en  especial  ukhamax, akaxa  tio   Fausto,  tia  Martha  jupanakaruw 

ukhamax Sombrereria  Andino uksatpacha arumt´ataraki 

folcloristanakaru clientinakaparusa. 
 
Atención arumt´ataptawa taqi conponenetes de la poderosa banda 

Super   Integración  de  Oruro  jupanakarus  arumt´atapiniw  ukhamax, 

Dorote  Ramirez,  popular  “toro”  jupan  sarant´ayata, asesurapaw  siya, 

asesor   Pedro  Rojo, Pedrito juparus    arumt´ata,  juparus arumta 

purt´ayaskaraktana  anchhit   Hurasana  jupax  trabajupan  jiqxat´asiski 

kaysa Pura Pura, Chacaltaya  tuqina, uksatuqir arumt´askaraktan 

ancchiotax  iscchuqt´asippachaw reseptoranakam tuqi  uka 

trabajupanxa anchhit urasanxa taqi personal uksan  tranbajt´irinakarus 

thiyapata,  Fábrica  de  Molinos  y  akax  Princesa jay  uksaruw  arumta 

purt´ayaskaraktana, jupanakax wali inchadapxiwa aka Unidas la Radio 

isch´ukipxaraki jupanakaxa, ukhamax jupanakarus arumt´ataski khaysa 

Pura Pura, Chacaltaya tuqiru. 
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Don  Fabían,  doña  Sofia  jupanakar  arumt´tatarikiw  El  Alto  La  Paz 

markana, avenida Panorámica tuqiru,  atención clientinakaparusa 

yakichasippacha ukhamaxa arumta purt´ayaskaraktan, ukhamasti, 

carreta a Viacha El Alto La Paz markanxa doña Marta Chavez, familia 

Chaves jupanakaruw  arumta purt´ayaskaraktana, kunitix señor Roberto 

Quispe Condori y señora, jupanakarusa arunt´atapuniwa, zona, Puente 

Abaroa  y  arumta   purt´aykaraktanxa,  propietario  de  Carnicería  “la 

Solución”  don  Roberto,  mä  waqueño  jupax  mä  folclorista,  juparus 

arumt´atakaraki aka programata,  arumta purt´aykaraktanxa don Felix 

Mamani  Limachi  juparuasa,  don  Felix Mamani  Limachi  y señora, 

jupanakarusa arumt´atapiniwa ukhamax jupanakax  kusist´asipkarakïta 

sataw jumanakaru. 
 
Arumta  purt´ayaskaraktana maysa tuqitxa yaqha Limachiruw 

arumt´atarakiw  ukhamaxa,  don  Felix  Limachi  satarakiw,  yaqharakiw 

ukhamax  Las  Delicias  zonaru ukhamxa, Las  delicias  zonaru  y 

arumt´atakix  don Felix   Limachi juparus  arumt´atakarakiw, taqi 

familpacha jupanakarusa, y ukhamaxa arumt´atarakiw Alto Pura Pura 

tuqin   ukhamasti   akaxa  kunatixa  don  Fausto  Paredes,  doña  Marta 

Peredo de  Paredes juparus  arumt´atapuniwa, propietario  de 

sombrerería  “Andino”  y   ukhamax  yasta  jumanakax  kusist´asipkäta, 

ukjarus pachpa Alto Pura Pura tuqinxa  familia Choque y familia Cruz 

jupanakaru arumt´atapin thiyapata. 
 
Zona  Primero  de  Mayo,  hermanos  Luna  jupanakarusa,  familia  Luna 

jupanakarusa  arumt´atapiniw ukhamaxa, zona primero de Mayo tuqiru 

El Alto La Paz markaru,  zona  Santa Bárbara tuqirus arumt´atakarakiw 

ukhamax  don  Mario  Mollinedo  y  señora  taqi  familia  Mollinedo  taqi 

familia, zona  Santa Barbara tuqiru  qawqhanis anchhit  hurasan 

isch´uqt´asipta, jumanakax arunt´asitapta  aka programata, maysa tuqit 

yamas sapiniwa ukhamaja, khithinakatix siwa  cabo de  año ukanakar 

sarant´apxararkta  familia  Luna  jupanakar  tumpt´iristi  ukhamax  yasta 

jumanakarux   muchas gracias,  muchas   gracias    saptamwa 

cariñonakampi,    apxatanakampi   sarant´awiyapta,  taqinipuniw 

jumanakax amsitadanakapas,   familianakapas,  vecinunakapas, 

thiyapatapin  ukhamaxa,  muchas  gracias  saptamwa  hermanos  Luna, 

familia  Luna   jupanakapuniw   ukhamaxa  juspaxart´asirakiw,  ukhamax 

jumanakaru ,tumpt´asir  sarawiyapxatamata akaxa Misa de Cabo Año 

ukarusti ukhamax sabado uruw  apasïnxa qhaysa El Alto pata markan 

avenida  Bolivia  tuqina  ukhamax  walipuniw  purint´anipxarakinsa 

cariñonakamp,   apxatt´anakamp ukataw yuspajast´asija ukhamax 

familia Luna, hermanos Luna jupanakaxa muchas gracias  clientinaka, 

artistanakats   purint´anipxarakchinxay,   ukat   artistanakarus 

yuspajart´arakiw ukhamaxa; jay ukhamaw jumanakataki purt´asinkaraki 

aka  programat  ukhamaxa.  Ukatja  coligionak  jiqxatt´asitaynaya,  aka 

pachpa radio parlt´asirinakarus taqinipiniw  asta mä jilak, mä kullakakiw 

tumpt´atarakinxa, ukhamax aka pachpa radio tuqin parlt´asirinakasa. 
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Hora exacta, Ocho de la mañana con treinta y dos minutos, ocho con 

treinta y dos minutos, amigunaka, niyapiniw kimsa tunka pä 

minutunakampixiya  kimsaqalqu  alwa  hurasaxi,  ukaw  hora  phuqhat 

jumakakataki, ist´asipta jumanakaxa ukhamaw Emisoras Unidas la Radio 

de la Familia Unida, red de comunicaciones nueva imagen para Bolivia 

al servicio del pueblo y folklore . 

 
jay  ukhamakiw  jichhax  present´asiñatak  prestinakataki  Kullawada, 

kullawada  pasantinaka, la  poderosa banda  de   músicos  Señores 

Chasquis Gitanos de La Paz, señores Chasquis Gitanos de La Paz, kimsa 

tunka  componentinakaniw  aka  bandaxa,  kullawada  pasantinakaruw 

yatiyasiptam,  sarant´ayatapiniwa director, señor Pedro Ramos ukjaruxa 

sub director,  Silverio  Condori, secretrio   general  Valentín Coarite, 

presidente   de  la  banda, señor  Clemente  Mamani jupakanakan 

sarant´ayatapiniwa;   contratunakakakixa  martes,  y  viernes  jumanaka 

sarantasipkata  Bar  Salón  Mágico,   zona  Garita  de  Lima,  final  Max 

Paredes,  primer  pisur   makatt´añapuniwa    punkuta  matt´apxat 

uñkatasipan qhanaw  letrirupax  warkkat´tataskix y  akaxa  Señores 

Chasquis  Gitanos  sapiniwa,  suxta  tarde  hurasaru  yasta   jupanakax 

ukanxapxip  ukhamaxa,  celular  setecinetos  diecinueve  sesenta  y  tres 

quinientos cincuenta y uno (71963551) - setecinetos diecinueve sesenta 

y tres   quinientos   cincuenta  y uno),  señor  Pedro  Ramos   jupampi 

parlakipt´apxata, yaqha celular setecientos quince ochenta seis setenta 

y cuatro (71580674) – setecientos quince ochenta seis setenta y cuatro 

señor  Silverio  Condori  jupam   parlakipt´apxarakismaxa,  teléfono  dos 

treinta cincuenta y cinco diecisiete (2305517) – dos treinta cincuenta y 

cinco diecisiete ukaw telefonux ukhamax akax señor Clemente Mamani 

juparus palakipt´apxarakita.  Contratirinaka,  kullawada  pasantinaka, 

maestrukamakiw    presint´asipxani,  yamas    kimsa  tunka 

componentinakampi,  original  la  poderosa  Banda  Señores  Chasquis 

Gitanos  de La Paz, folcloristanaka jumanakataki. 
 
Yaqharakiw  jumanakataki  jay  ukhamat  present´asiñataki  kullawada 

pasantinakarus  yatiyatapiniw   jumanakataki   Artesanías   Bordados 

Pagador   amt´asipjatax  Artesanías  Bordados  Pagador,  ukhamaxa 

propietario   señor Zenón Sumi, señora  Luisa   Alvadaro  de Sumi, 

yuqanakapaxa Cesar, Andres  ukhamaxa  adelante  folcloristanaka 

sapiniwa,   trabajunakapax  disfraz  de    la  kullawa   antigua, 

machaqitkamakiw  kullawada   isinakax  wakicht´ataski,  taqpacha, 

taqpacha lakint´añapini  ukhamax present´asiñataki. Jay  ukhamaw 

jumanakax   present´asipxata  kullawada  pasantikanaxa   y  akaxa 

isinakapampi  Bordados     Pagador   isinakapampi,  ukhamaw 

present´asipxata. ukat uthakirakiw jumaknakataki diabladad isis, diablos, 

diablos, disfraces diablos  akhamaraki, jay ukhamata jumanakax 

present´asipxata   diablada  isinakampas    machaqit    kamakiw 

wakicht´ataski diablos, ukjarus diablitas, china supay  ukanakatak yasta 
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phuqhat pachay atiendt´apxatam;  saptam  jumanakaru,  utharakiw 

ukhamax  disfraces  de  achachis  morenos,  achachsis,  super  achachis 

jupanakatakis   machakitkam wakicht´atachi,   sarant´asipkataw 

jumanakax El Alto   La Paz  markaru,  jach´a tiendapan atint´atapiniw, 

kawkiritixa El Alto La Paz markan zona Ballivian, avenida Alfonzo Ugarte 

uka jach´a avenidxankapuniwa, entre calles René  Vargas y Sargento 

Carrasco uka taypinkiwa, esquina René Vargas tuqit  sartanipxata, pä 

uta past´anipxat ukjitankapiniw, primer galeríankapiniwa, primer galeriar 

mat´tañawa,  Galería   Ríos satawa,   qhanaw   galerian   mä diablox 

unch´ukisisinkixa   ukaru uñt´apxatataxa,  pero planta bajar  grada 

mant´apxata,  planta  bajankiwa, kullad isinakas, diablad isinakas wali 

phuqhapiniw  pirqa  pirqapiniw  uksan  ukhamaxa  aber,  ukatxa  celular 

ukarus   jawst´asipkaarakitawa,  celular.  Siete,  siete  cincuenta  y  ocho 

veinte cinco, noventa y dos (77582592)–  Siete,  siete cincuenta y ocho 

veinte cinco, noventa y dos, don  Simón jupamp  parlakipt´añapiniwa, 

yaqha  celular:  siete,  siete,  diecinueve,  seis,  seis,  cincuenta   y   tres 

(77196653) – siete siete diecinueve seis seis cincuenta y tres ukanakar 

jayst´ata  doña Luisa jukampis aruskipt´apxarakita sataptaw jumankarux 

folkloristanaka,  Artesanías   Bordados   Pagador  amt´asipxapunita 

jumanakaxa  isint´asipchitax  isinakampixa,    diabladanakasa, 

diabladanakarus   arunt´asipiniw  a  la  Poderosa  fraternidad  Diablada 

Unión  de  Bordadores en  Gran  Poder  jupanakarus  arumt´asipxapuniw 

ukhamaxa. Jay ukhamaw tios, tias arunt´ix  ukhamxa, tio Simóm Sumi y 

señora Luisa  Albarado de Sumi  jupanakaw arumt´asipin  y ukhamaxa 

Unión deBordadores  jupanakarusa, más de  phiskha tunka  jila 

maranakaw  uka  Unión  de  Bordadores  thuqt´apchixa,  yast  jichhax 

wakichaskiw jichha maratakixa   ukhamaxa,  yuqanakapax yast 

diablokamakichikjay ukhamaxa. 

 
Amigunaka jay ukhamaw yast diablad tucart´awinak ist´asipkarakt yasta 

gran poderatakis ist´asipkixa, diablunakas, china supayayanakas jichha 

mara  Gran  Poder  fiestatakixa,  adelante  folkloristas  del  Gran  Poder 

saptam jumankaru y arumta  purt´asyasikanxa don Zenón Sumi, doña 

Luisa de  Sumi junakapinairakiw ukhamasti, ukhamaxa ¡adelante! 

folcloristanakas,  diablunakas  sapuniwa,  yasta  diablad  isinak  jupaxay 

jasta  khust´atapunixay diablonakatakix  wakicht´arakchixa, 

mascaranakas  khust´atapiniw  jupa  kikpa,  yasta  propio  amparapam 

mascaranak  lurt´ix,  janim  yaqhampix  kunas  luraraykitix,  jupapiniy  don 

Simon yasta, qulla amparapimpix  qhuspiniy diablunakatak maskaranak 

wakichix ukhamaxa, ¡ah! propio trabajo ukhamaw ukhmaxa, ukhamaw 

jumanakarus amt´ayasitapta thiyapatapinirakiw ukhamsti. 
 

 

Maysa tuqit jichhhaxa hora phuqhata faltan veinte para nueve, veinte 

minutos faltan para nueve de la mañana. 

 
Atención ist`apxarakimay jichhaxa, buen yasta chhaqhatakipunis 

ukhamaxa,  akhamrakiw jichhax jumanakatak jutantaskarak uthaskaraki, 
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ukhamasti, atención ist´apxarakimay. La Poderosa Banda Internacional 

Verdaderos  Mirlos Nacientes  del  folklor, sí  señores, Ollantay, Ollantay 

sapuniw ukhamaxa, Verdaderos Mirlos Nacientes del folklor  de La Paz, 

aka bandax pusi tunka  componentinakaniw, ukhamaxa  especialidad 

para danza liviana sapiniw ukhamaxa,   kawkiritix ukhamasti en especial 

Rey Phujllay ukanakatakiwa, Rey Phuxllay, Potolos, Intiwasis, Tarqueada, 

Ollantay,  Kullawas  ukanakatakiw  y  aka  bandax  ukhamaxa,   aber, 

especialidad para danza liviana sapiniw ukhamax contratt´asipkataw 

fiestanakamatakixa, Gran Poder fietatakix wali wali qhust´atapiniw aka 

bandax   ukhamaxa  arumt´atapuniwa  señor  Cesar  Cordero  director, 

Porcino Mamani  sub director, ukaruxa  señor Manuel Paredes, jupanakn 

sarant´ayatapiniw ukhamaxa.  Contratunakataki martes y  viernes 

sarantasipkat jumakax bar restaurant Bar Mágico, zona Garita de Lima, 

final Max Paredes, primer pisur makatt´añapiniwa punkuta mant´apxata 

uñkatasipan  letrerupax  warkkatt´ataskixa  khanaw  saskix   Verdaderos 

Mirlos Nacientes  sapiniwa, suxta   tarde  hurasaru  uka  pueston 

thaqt´apxata don  Cesar, don Corsino o   don  Manuel   jupanakt 

jistt´asipkakitawa  celular  jawst´añataki  setenta,  diez  ochenta  y  siete 

ochenta y nueve (70108789)- jawst´añataki setenta, diez ochenta y siete 

ochenta    y   nueve   (70108789),  señor  Cesar  Cordero  jupamp 

parlakipt´añapiniwa, yaqha celular, siete quince cero nueve seis trenta y 

nueve  (71509639)  –  siete,  quince,  cero,  nueve,  seis,  trenta  y  nueve 

(71509639), señor Corsino Mamani jupanpi parlakipt´ata yaqha celular 

site,  veinticinco,  nueve,  cincuenta  y  cinco,  doce  –  site,  veinticinco, 

nueve,  cincuenta   y cinco,   doce (72595512)   jay   ukanakar 

jawt´añapuniwa.  Señor  Daniel  Paredes  jupam  parlakipt´asipkakitaw 

contratunaka   folcloristanakaka  de  la  poderosa  banda  de  músicos 

Verdaderos Mirlos Nacientes del folklor  de La Paz, ni vuelta que dar, ni 

como negar  saptamwa señores folcloristanaka. 
 
Yaqharakiw Jumanaka sum ist´apxarakimaya suerte, suerte, esperitista 

ch´amakani  doña  Victoriat  amt´asipjata,  doña  Victoria  Quispe  wali 

suma atint´añampi, jaya mara experiencianiwa suertinak yatiyañanpixa, 

cocata, naipe, oráculo ukanakata  suerte yatiykaraki, cigarro, velatsa 

leyt´arapipxatamwa,  khamaxa,  trabajo,  viaje,  amor,   fortuna 

casart´asiñatakis sarapjam yatjatt´asiri, diosampis wat´antt´ayasipxataw 

kuna sillu q´aranakampisa, wali precio iraqt´ataxa  sutijampi 

purint´apxata  uka  pachaxa,  viernisanak  past´asipjamaya,  maleficio, 

maldicionanakata apaqt´ayasinipma,  ánimos  jach´a jaqinakaru, 

wawanakaru saptamwa, irpaskitakakurus kayupat kayun kutjasinkarakiw 

ukhamaxa. Sarapxam El Alto La Paz markan  ukhamaxa, zona Ballivian, 

jisk´a plaza Ballivian uka uñkatasin uka Mercado José Ballivián siski  uka 

qhiphajankapuniwa, riel mankhitana, jueves urunaka, domingo urunaka 

mueble  qhathuxa,  roperonuka,  vitrinas, sillanaka, mesanak, uta 

punkunaka aljantasipkis  ukawjitankapuniw qhanaw uta pirqan ukhamx 

lipkatt´ataski letreropaxa esperitista ch´amakani doña Victoria sapiniwa, 

número veintisiete  jay ukar makat´añapiniw ukhamaxa. 
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Yaqharakiw jumanakataki atención ist´apxarakimaya, Bordados Señorial 

Waycheños   amt´asipxarakita  folcloristanaka,  morenada  pasantinaka 

arte  y  diseño  de  Bordados  Waycheño,  propietario  don  Gumersindo 

Caparicona   y  señora Julia  Llanqui  de Caparicona, wali   suma 

atint´añampi saptam  jumanakru, trabajunakapax para  danza de 

morenos achachis, super achachis, achachis galan,   may  maya 

coloranakan machakitkamak  yakichtataki fiestanamakataki arte rojo y 

colorido,  cantidad  y  calidad  uniformidad  present´asiñatakis  saptam 

ukhamaxa sarantasipkataw morenada  pasantinaka, contrato qilqntt´iri, 

ukhamaxa altopatan jiqxakt´asixa Ceja de El Alto, final Juan  Pablo II 

edificio  Ceibo   uñkatasipankiwa ukhamaxa   jach´a puentit 

saraqt´napxata uka  uñkatasipa  khanaw   bordadur  kamakirakisa 

ukayjitanakapiniw  ukhamaxa,  Bordados  Señorial  Waycheño  sapiniwa, 

ukar  jawsantt´apxapunitawa celular setenta y siete, quinientos treinta 

siete trenta y cinco (77530735),- setenta y siete, quinientos treinta y siete 

trenta y cinco maynir celular siete ochenta y ocho veintidos ciento 

cincuenta  y  dos  (78822152)  -  siete  ochenta  y  ocho  veintidos  ciento 

cincuenta  y  dos  ukanakiar  jast´añapiniwa,  doña  Julia  jupanakampi 

parlakipt´apxata  Bordados  Señorial  Waycheño amt´asipxata 

jumanakxa, adelante folcloristanaka sapiniwa. 

 
Jay ukhama present´asiñataki, la poderosa original banda cien por cien 

murillo  de   Palca  de  provincia  Murillo  amt´asipxarakit  jumanakaxa, 

ukhamaxa pusi tunca componentinakapan wali suma present´asiñataki 

wali suma seleciont´ata morenada pasentikaruw yatiyasipta, 

sarantayatapiniw  señor  Miguel   Torrez,  Santiago  Torrez,  Miguel  Torrez 

jupanakmpiw  contratunakatakixa  martes  y   viernes  sarant´asipkataw 

jumanakaxa  bar  restarant  sapahaqueño,  Plaza  Garita   uñkatasinkia 

segundo  pisur  makatt´añankiwa,  grada  pata  mist´apxata  letrerupar 

uñkatt´apxapunitawa,  khanaw  saskixa  cien  por  cien  murillo,  illiman 

qullun kuna  letrerupax ukat amuyt´asipxataxa, ukhamaxa suxta tarde 

hurasaru ukankjapxiw jupanakaxa celular siete setenta y dos once cinco 

cinco dos (77211552) - siete setenta y dos once cinco cinco dos, Maynir 

celular siete, siete siete ocenta y ocho ochenta y  coho uno (77788881) - 

siete,  siete  siete  ocenta  y  ocho  ochenta  y coho  uno   ukanakar 

jawst´añapiniwa señor Miguel Torres jupanakampipiniwa parlakipapxata 

jumanakaxa, Miguel Torres, Santiago Torres, Juán Torres, hermanos Torrez 

jupanakan sarant´ayatapuniwa la original banda cien por cien de Palca 

de provincia Murillo. 

 
Hora exacta, ocho para nueve, faltan ocho minutos para las nueve de 

la mañana,  niayapiniw kimsa qalqu minutunakampiaxa llatunka alwa 

hurasaxaniwa,  ukaw  horax  jumanakataki  programa  aymar  wakichayi 

ist´asipta  programa la Hora Popular  folklórico wakichawi Morales 

Moralito amigunakama  Unidas la Radio de  la familia  unida 

jumanakataki ukhamaxa. 
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Folkloristanakarux  jay  ukhamaw  kusist´ayataskixa  recuerdunakapampi, 

folcloristas   del Grán Poder jupanakarus   ast afán afanaw jichhax 

yakichasipki,  uka  kipkarakiw  ukhamax  folcloristas  alteños  zona  16  de 

Julio tuqirus  arumt´atapiniwa, zona Villa Dolores tuqirus uka kipkaraki, 

folcloristanakax  yasta,  provincianakatakis folkloristanakax yastapiiw 

yakichasipxi jutir fiestanakataki  jupanakarus ukhamax arumt´atarakiwa 

pata pamparu, folkloristas provincianos jupanakarusa, taqinirupini. 

 
Amigunakama ukhamaw programa tukt´ayjaraktana ukhamaxa ocho a 

nueve de la mañana programa  La Hora  Popular   wakichawimpi 

arumatkamay sataptaw jumanakaru arumanthirakiwa kimsaqalqu alwa 

hurasaru kut´asinkarakixa,  ukhamaxa yuspajart´ataptawa taqi personal 

Unidas  la  Radio  sutipxaru  y  aka   ratutxa  colega  Antonio  jupampiw 

chikañt´asipxarakita  ukhamaxa, jach´a  uruchasiña niy purt´anxkiw 

ukhamaxa;  zona Gran  Poder  uksarusa arumta  purt´ayaraktan 

ukhamaxa. 

 
Ukhamata arumta purt´ayatasipta,   aka phaxsixa ma importante 

fechawa, ukhamaxa jach´a uru, aka phaxsinxa 19 de marzo día del 

padre, día del radialista, día del carpintero, tres en uno, wali qhust´ataw 

ukhamaxa, ukhamxa mä suma arumta purt´ayatapta jumankarusa aka 

kikpa programata,  adelante sataptaw  jumankaru, clientinakaru, 

inchadanakaru,  ukhamaxa,  kuna  urunktansa,  jichhuru  catorce,  tunka 

pusi urunaka saraqata y aka marzo  phaxsina, tunka llatunka saraqata 

aka phaxsinsti, ukhamax jasta diecinueve de  marzo  yastaw jak´achani 

ukat awkinakan urupawa, día del  padre, día del  carpintero, día del 

radialista ¡pucha caray!, ¡pucha caray!; adelante sataptawa jumanakru 

ukhamaxa,  tata carpinterunakarus arumt´atapiniya  uka  kipkarakiw 

ukhamax  yasta  coleganacaru,  aka  pachpa  radiun  parlt´asirinakaru, 

yacha radiun parlt´asirinakaru, misk´i laxrata, aymar laxrat palt´asirinaka 

adelante sataptaw jumankaru, coleganakaru ukhamaja. 
 
Yaqharaki, tunka paqalquni saraqata aka phaxsita, primer aniversario 

amt´asipxani,  ¡pronto! aka veintisiete de marzo ukankaniwa wali suma 

jach´a fiestankapxaniw  jupanakaxa, feliz aniversario sataw ukhamaxa, 

taqi  músicos  componentes  de  La   banda  los  Faraones  ¡adelante! 

sataptaw jumanakru. 

 
Arumta  purt´ayasipkarakiw  ukhamaxa  internacional  banda  Señorial 

Catedráticos  de  Bolivia,  phisqha  tunka  componentinakapampi  suma 

selecciont´ata, uniformidad,  calidad present´asiñataki para dansa de 

morenos,  sarant´ayatawa  señor  Severo  Quispe  presidente  fundador. 

Contratunakataki  martes  y  viernes  bar  restaurant   Maracaná,  Plaza 

Garita de Lima uñkatasipankiw ch´iqa tuqin letrerupax  warkatt´ataski, 

suxta tarde hurasaru ukankxapxiw jupanakaxa, celular, siete treinta y 

cinco, once treinta y cuatro - ukar jaysant´aña señor Severo Quispe 
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jupapin  parlakipt´ata,  morenada  pasantinaka  la  única,  internacional 

banda Señorial Catedráticos de Bolivia. 
 
Yaqhaxa Bordados “paceña”, Bordados  “Paceña”, don victor Huanca 

y señora,  los   esposos   Huanca,  adelante  folkloristanakar sapiniwa, 

disfrasinakapaxa, arte, brillo y colorido con salida, sin salida, ukja suma 

wakichht´ata  jutir  fiestanakamataki,  disfraces  de  morenos,  achachis, 

súper achachis, galanes de rey ukanakaw uthi equipamiento phuqhata 

atint´añataki  comparsanakaru.  Sarakiw  ukjaruxa  disfraces  de  t´inkhu, 

inkawasi, llamerada maymaya, saratnasipkat  jumanaka  El Alto La Paz 

markana  tiendapan  atient´apxatam,  zona  Ballivian,  avenida  Alfonzo 

Ugarte, número trecientos entre calle René Vargas y Otero de la Vega 

jay uka taypinkapiniwa, qhanaw letrerupax pirqa tuqin apkatt´ataskix 

bordados Paceña sapiniwa, telefonuparus jawst´apxata, teléfono dos 

ochenta y  cuatro trenta y tres trece (2843313) – dos ochenta y cuatro 

trenta y tres trece,  celular setenta y siete veintinueve ochenta y tres 

cuarenta  (77298340)  –  setenta   y   siete  veintinueve  ochenta  y  tres 

cuarenta  (37298340) ukanakar   jawsant´apxam  don  Victor  Huanca 

jupamp parlakipt´apxata, adelante folckloristas sapiniwa taqiniru. (fin) 
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RADIO : San Gabriel - 620 am 

TIPO DE PROGRAMA  : Avisos –yatiyawinaka 

TIEMPO : 30 minutos, de: 7:30 a 8:00 am 

AÑO Y MES : 7 de abril 2009 

CONDUCTORES : Juan Carlos Mamani - 49 años de edad 

Justina Torrez - 24 años de edad 
TRANSCRIPCIÓN : Flora Oyardo Mamani 

 
 
 

Yatiyapuniñani, Mä accidente de tránsito, accidente de una persona 

khaysa avenida Franco Valle uksana, documentox suxta tunka 

maranjamaw, istthapt´atanwa pantalón café, medias plomo, calzados 

negros, chompa verde. 
 
Yatiyañani  khaysa  Provincia  Ingavi  quinta  sección  San  Andrés  de 

Machaca jilir malku ayllu Qullana jawillt´asina taqpacha mallkus 

originarios, autorides políticas, bases en general uka pachparakiw suxta 

comunidades de ayllu Qullana, jumanakaw yatiyatapta mä cursillo de 

agricultura, ganadería tuqitaw jumanakax yatxatt´anipxäta qarwanaka, 

wacanaka,  kunamas  uywataspaxa  jay  uka  tuqinakataw  yatxatt´täni 

jichha  miércoles  pä  uru  saraqkipan  abril  phaxsita   llatunka  arumirx 

hurasarupiniw qallant´atani cantón Arta´siwi jay uksankaniwa. 
 
 

Ukarux  purt´anipxataw  comunidades  Jach´a  Siwi,  T´ula  Vinto,  Irpa 

Grande,  Litoral, Eduardo  Abaroa jay uksanakat  purt´anipxam 

saptamwa; uka cursillo ukax wali askiw uywanaka uywañataki, Uka kipka 

cursillo   yatjatt´añatakix  purt´anipxaniw  Ingenieros  pachpa  institución 

tuqita, Markachirinakaxa meriendas  comunitarias jay ukanakwa 

apaniwiyapxata jilir  mallku Gregiro Mamani, mallku originario juparakiw 

yatïyi. 
 
Yatiyarakiñani  kaysa  provincia  Pacajes,  octava  sección  Santiago  de 

Callapa tuqir San Francisco de Yaribaya yatiyataw Marcelina Marca de 

Mamani, jumax janiw  apaniñamakan sanirakiwa, kunati tractor nueve 

de  abril  jay  ukjakiw  jutxarakini,  antisasins  apjart`aniwiyataw  barreno 

sapunirakiw, barreno apxart´aniwiyata jay ukhama, utankaskiw, está en 

cuarto  sapiniw  jan  ukaja  cocina  qhiphajankchi   sapuniw.  Esposoxa 

purt´anxanniwa martes ururuakiw Chuquiagu markata, apasinkiw llanta, 

está trayendo llanta para tractor ukataki  debes venir con seguridad 

trayendo barreno jay ukham sapinirakiw, kunakisa yamakisa favor de 

traer  al hermano  Raúl siwa,  Rawulumpi  ukham jutant´awiyapxata 

turkakipañachixay llantax ukat sapakix jani kamachsknatix, ukat 

hermano Raúl jupampir achikt´aniwiyat sasin yatiyantam Javier Mamani 

Choque esposow jayt´araki. 
 

 

Yatiyaraktanwa jichhaxa Empresa Rural Eléctrica La Paz tuqitaw 

yatiyaraki, ukhamaxa  corte  de  energía  eléctrica,  luz  qhanarakiw 
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jiwt´ayatarakini, kunatakis luz qhanax jiwt´ayatanixa qharuru martes pä 

tunta uru  saraqataru abril phaxsita kunatix  ch´amancht´ataniw 

sapuniwa, las doce chika Hurasata kimsa jayp´u uraskama, doce a tres 

de la   tarde uka  horaw jiwt´ayatäni  janiw jumanaka  kuna luz 

qhanayapxarakitati   las  doce  hurasata  kimsa  jayp´u uraskama 

ukhamaxa Copani tuqina qhaysa  proyecto Copani provincias, kawkir 

provincianakas jiwt´ayatani sum ist`apxam Ingavi, provincia tuqinxa akax 

Qurpa, Machaca,  Jesús de Machaca Waylla Maya,  Mejillones Janq´u 

JiwaKuta,  Nasa  Q´ara,  Jesús  de  Machaca,  provincia  Ingavi  tuqita, 

provincia Pacajes tuqinxa Nasa Q´ara, Tripartito, provincia José Manuel 

Pando tuqinxa Santiago de Machaca, Catacora jan ukaxa Payrumani, 

Payrumani Grande,  Payrumani  Chico,   T´ula Qullu, comunidades 

aledañas  jumankaw akaxa wali sum amuyasipjata las doce hurasata 

kimsa  tarde  huras  kamax  luz  qhanaxa  jiwt´ayatani  Yatiykipt´asipxam 

maynit  maynikama  sasaw   yatiyani  Empresa  Rural  Eléctrica  La  Paz 

Sociedad Anónima yatiyawi jayt´awiyarakitayna. 
 
Yatiyarakiñani  provincia  Larecaja,  segunda  sección  Guanay  Lip´ichi 

ukan  jumax   Félix  Corina  uywanak  apaniwiyät,  pä caballo  carga 

qhumxat´añataki  thaqhi  tukusir,  jutir  martes  veintiuno  de  abril  urutaki 

jank´akipini chuquiago markat jilamax Anjelino Corina, Clemente Corina 

jupanakaw  purt´anini.   Anjelino  Corina,  Clemente  Corina  jilanakaw 

jayt´asiwiyaraki. 
 
Provincia  Loayza,  segunda  sección  Sapahaqui  jay  uksayur  yatiytan 

Central  Agraria  yatiyaraq  jawillt´asina  taqpacha  sub  centrales, kimsa 

cantones  Sapahpi, Caracato, Murüta, jumanakaw jutawiyapxata 

ampliado  seccional  ukaw utharakini, ampliado seccional ukaruw 

purt´anipxañama qharüru martes  patunka uru saraqkipana jichha abril 

phaxsita y  akasti  Carakatu  markankaniwa tunka  alwa hurasatwa 

qaltarakini  horas  diez  de  la  mañana  taqini  yatiykipt´sipxam  puntual 

asistencia   sasinaw yatiyi akaja y akaxa  Diego, central agraria, Pedro 

Huanta, secretario de actas jupanakarakiw yatiyaw jayt´aprakitana. 

 
Jichaxa  yatiyañañi  aviso  de  trabajo,  aviso  de   trabajo  yatiyañani 

Atención  y   ukhamaxa  munasirakiwa  maestros  albañiles  siwa,  suma 

yatjatt´ata maestros  albañiles y ayudantes, ukhamax uta lurt´irinakaw 

munasi  wali  suma  yatjatt´ata  ayudantes  construcción  de  un  puente 

vehicular  cantón Ayñupani  jay  uksan  mä  puente  chaca  lurt´ñatakiw 

munasi, sector Santiago de Machaca, provincia José  Manuel  Pando 

tuqinkiwa. 

 
Interesados  jumanaka  sarawiyapxamaya  ukhamxa  purt´awiyapxama 

puerta de radio San Gabriel jay ukanaw suyasipkatan jilata Juan Carlos 

Peredo jupax  encargado  de obra ukhamararakiw uka pachparakiwa 

con  un  camión  cóndor  nisán  color  blanco  jay  ukhamaw  jumanakru 

suyasipkatanm jak´uw sapiniw, aka paqalku arumija chikatani hurasata, 
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kimsa qalqu uraskamaw suyasipjatam qharuru martes pä tunka urunaka 

saraqkipana  abril  phaxsita  arumanthi  siete y  treinta  a  ocho de la 

mañana  jay  ukakamaw  suyasipkatam,  interesados  purt´anipxamaya 

uka kipkarakiw  jumankax jutawiyapxasma aka lurañ isis uthkixa ukampi 

saptamwa ukhamaxa listo para viajar sapuniwa, ukhamata Lucio Poma 

yatiyaw jayt´arakitana. 
 
Provincia Ingavi,  primera sección Viacha tuqiruw, lunes veinte de abril 

jakañ uraqit  jan mayampitaki chhaqt´ayiyji Ayda Aguilar que en paz 

descanse, llakt´ata  familiares jawillt´ata tiyunaka, tiyunaka taqi viacha 

ukana  qamasirinaka,   yatiyatarakiwa  Juán  Mamani  provincia  Murillo 

comunidad Tanipaya, jank´aki jutawiyata jan unkaxa 

jawsant´aninispawa esposaparu, ist´irinakasa awiskipt´asipxamaya Ayda 

Aguilar jupaw jakañ uraqit jam mayampitaki chhaqt´awiyxaraki Pacesa 

de Mamani esposaw jayt´awiyaraki. 

 
atención provincia Omasuyos, cantón Cotochi,  provincia Omasuyos, 

cantón  Cotochi  ukhamax  wasuru  domingo,  domingo  diecinueve  de 

abril jan  mayampitaki chhaqt´awiyxaraki khhithinakas jumannakax 

uñt´awiyapxayata doña Bacilia Acuña de Rocha que en paz descanse, 

doña  Bacilia   Acuña.  uraqit   chhaqt´awiyxaraki  y  ukatwa  anchhit 

hurasan  llaqt´ata familia  phhuchhan uthawipan  zona Ballivián, esquina 

René Vargas entre Garcia jay ukawjitana  ukatwa  jichhaxa yatiyaraktan 

familiares, qharuru martes  patunka maya uru saraqkipana abril phaxsita 

paya jayp´u hurasarupiniwa amayapa p´amp´acht´ataxani cementerio 

general de Laja tuqiru,  Cementerio General  uksatuqina amayax 

p´amp´acht´ataxani y ukataw yatiyi Paola, Julia, Juan Carlos Acuña 

sapiniwa   uka pachparakiwa tullqa,  yuxch´a,  tolqanaka  Senovia 

Pacheco allchinaka, parientes, familiares  cuñado Angelino, primanaka, 

primonaka  provincia Omasuyos, cantón Achacachi  jay uksat jutapxam 

residentes   de   La  Paz  jichhuru velorioparu, qharuru  ukhamaraki 

compañt´anipxam tiyunaka  sasinaw   jawillt´aniptam tiyunaka, tiyanaka 

sasinaw jawillt´aniptam Amalia phuchhaw llaqt´ata  huymampi yatiyaw 

jayt´awiyarakitayna. 
 

 

Ukhama arunakampi niyasa sarawiyxapxä, walikiy nanakampix 

qharurkama. 

 
aviso deportivo may maya puniw uthhixa, provincia Omasuyos, cantón 

Huarisata,  comunidad Yakaki Chico, comunidad Yakaki Chico tuqiruw 

yatiyañani, Club Sport jupanakw jichhax wakicht´apxaraki campeonato 

relámpago de mini futbol, ukaw  phuqhasini viernes diez, sábado once 

de  abril  Semana  Santa  urunaka  purinkipana; jawilt´ataw  ukhamaxa 

clubes deportivos de las comunidades Yaqhaki Chico, residentes de La 

Paz, chuquiagun qamasinaka, comunidades  aledaños jumanakä 

jutawiyapxarakita  aka kipka  evento deportivo nayraqataru 

sarantayañataki,  inauguración  del  campeonato,  viernes  tunka  abril 
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phaxsita  kimsaqalqu  arum  hurasarurakiw.  Jawillt´atarakiw  autoriddes 

sindicales, jumanakaw invitt´atapta, taqi radio San Gabriel tuqit 

arumt´aniptama   sasinawa akax invitt´aniptama; premio: primer premio 

un toro, segundo premio un torillo, kimsir premio dos ovejas, cuarto una 

oveja, sexto  premio  sorpresa sarawiyapxam  jumanakaxa  premios 

ukhamaxa directorio del Club Sport  uksankirinakaw yatiyaraki. 
 
Provincia  Pacajes,  Segunda  Sección,  Caquiaviri,  Qhari  Baja  tuqiru, 

presidente del Baño Antisárnico de comunidad Qhari Baja, 

jawillt´arakiwa  comunidades  ukhamaraki Colquebaja, Laura, juk´ampi 

comunidadanakata viernes  diez, sábado once de abril paqalqu alwa 

urasaruw  uthani  aka  baño  antisárnico,   uywanakuru  qulla  umampi 

jart´añani wakanak,  iwijitanakar, wakanakar  jay  ukhama,  comunidad 

Qhari Baja uksata jawillt´atapuni ampi purt´anipxamay sasina thiyapata 

jawillt´atapta, uka pachparaki hermanos socios  de  baño  sapinirakiw, 

jumanakasa   herramientas de trabajo ukanak apxart´aniwiyapxata 

picht´añataki jueves nueve de abril kimsa jayp´u huraskama, Sixto Paco, 

presidente Baño Antisárnico jayt´awiyaraki. 

 
Yatiyapuniñani  jichha hurasana, provincia Ingavi, provincia Ingani 

tuqiruw  yatiytan  Comité  Impulsor    de  la  Ruta  104  fundamental  43 

uksankirinakaw  jichhax  yatiyaraki  con urgencia  a  las   autoridades 

originarias,  autoridades políticas administrativas, representantes de los 

pueblos originarios  kawkirinakas  qamasipta jumanakaxa carretera de 

las cuatro provincias Ingavi, Los Andes, Pacajes, José Manuel Pando jay 

uksa markanakan   qamasipta, reunión  general jichhax  utharakiniw 

jumanakataki phuqhasiniwa  qharuru  jueves  de  abril  phaxsita  kimsa 

jayp´u  hurasaru  kawkiritixa  concejal  utapankaniwa,  profesor  Remigio 

Quenta Quenta utapana, aka   jiqxatasiya avenida numerupaxa 

doscientos ocho,  salón de eventos Señor de Mayo jay uka ladüjana  pä 

cuadra sartapxata a dos cuadras del Cruce a Villa Adela, zona Qhaluyo 

de  la   ciudad   de  El  Alto  pata  markana  sarawayapxama  puntual 

asistencia. Janiw  qhipt´anipxatati, licenciado Facundo Espejo, comité 

impulsor de la ruta 104  yatiyaraki, jilata Facundo  arunt´atata jichha 

jayp´una. 
 
Provincia Pacajes, Segunda Sección, Caquiaviari khaysa K´asillunka ayllu 

Wallatir tuqiru  mallku originario de ayllu Wallatiri yatiyarakiw hermanos 

hermanas de la comunidad  ayllu Wallatiri jueves nueve de abril kimsa 

qalqu alwa hurasaruw baño antisarnico,  uksan wakanaka, qarwnaka, 

jart´arakiñani, ukat anakiniwiyapxata sasinaw yatïyi, 

yatiykipt´asipaxamay Eusebio Tambo Sinca, mallku  originario de ayllu 

Walaitiri jayt´awiyaraki. 

 
Provincia  Pacajes, Segunda  Sección  Caquiaviri  comunidad  Qhariya 

Baja  comunidad uksaruw yatiyaraktan, directiva del baño antisárrnico 

de  la  comunidad  qhariya  Baja  yatiyarakiwa  jawillt´asita  comunidad, 
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hermanos, hermanas de las comunidades aledañas juk´ampi 

comunidades jumanakax sarawiyapxata sábado tunka alwa kuna horas 

akax  amuyatax  suxta  hurasapachawa,  seis  de  la  mañana  pachpa 

khariwaya  tuqina,  yamakis  uywanakaruw  wañst´atarakini,  akax  baño 

antisarnico wakanakaru, iwijanakaru, qarwanakaru sapuniwa, ganados 

vacunos, porcinos, camélidos juk´ampi  uywanakaru, uka pachparakiw 

jumanakax apawanipxata wakanaka purt´ayanipxam qarachinaka jan 

uthañapataki anakiwiyapxam uywanaka. Ukhamxa Feliza de  Mamani 

Crispin  Cordero, Bernarda de Plata akax tesorera yatiyaraki. 
 
Yatiyañani, provincia Pacajes, primera sección Coroco, markaruw Alto 

Laura,  Phut´uni  tuqiru comunarios de Alto Laura Phuthuni, reunión de 

emergencia   utharakini   jueves  nueve  de  abril,  llatunka  chikataniru 

askinakas arusipt´atani, asistencianakas uñjatani pacha phuqhatar 

yatiykipasipxam ukham  sasaw  yatiyaniptam Francisca Lovera viuda de 

Mamani, Mama T´alla jayt´arakixa. 
 
Yatiyapuniñani, ciudad de El Alto La Paz tuqiruw yatiytan, junta vecinal 

Los Pinos del Alto, junta vecinal Los Pinos del Alto Vino Tinto yatiyarakiw 

junta reunión general  tantacahwiw uthani jichha domingo uru tunka 

payan  uru  saraqat  abril   phaxsita  llatunka  alwa  hurasaru  lugar  de 

costumbre jumanaka uñjaptaw tankchacahwinxa ukawjitaru 

purt´anupxata uka tantachawinxa wali askinakataw parlatani zona tuqin 

kunjams  lurataski  taqi  ukanakata  puntual  asistencia  jan  jutirinakarux 

janiw  kuna  parlatanakasa  ujkaniti,   yatiykipasipxam,  directorio  a  la 

cabeza del señor Eulogio Castañeta presidente yatiyaraki. 
 
Provincia Aroma, Cantón Manuel Isidoro Velzu, Sub Central Qharuma 

ukan autoridades políticas, sindicales, de sub centrales jaruma, jawillt´iw 

kimsiri jach´a feria  anual intercambio de productos agrícola utharakini, 

valle  de  Luribay  jay  ukata,  pata  pampanaka  jawilt´taptawa  jueves 

nueve viernes  diez de abril ukürunaka canton Manuel  Isidoro Velzu jay 

ukana, jawilt´ataw comunidades qulpanai, qhaysa Uyupampa 

K´arapampa  ukhamaraki  Cachwalla  sapiniw  Yipamapa  ukhamarakii 

q´ara  yamakisa  Kachwalla  sapunirakiw  ukhamarakiw  purt´anippxata 

Patacamya, Lawachaca, Machacamarka ukjaruja Iyamaya Gualberto 

Villarroel  Esucaliptos   Oruro y juk´ampi yaqha provincianakats 

jutantawiyapxata  sasin  Cecilio  Calisaya  Condori  agente  cantonal, 

Santiago  Cruz  Quispe  sub  central, ukjaruja  Jose  Luis Canasa  Quispe, 

Ceciclio, agente cantonal, Manuel Quispe sub alcalde jayt´apjaraki. 

 
Yatiyapuniñani yatiyawinaka provincia Larecaja,  primera sección 

Sorata, provincia Larecaja primera sección Sorata tuqiruw yatiyaraktan 

anchhita hurasana ukhamaja Secretario Ejecutivo  Interandino 

yatiyarakiw  jawilt´asina autoridades sindicales uka pachparakiw 

comisiones de los seis cantones Anquioma, Lucuata, akax jumanakaruw 

yatiyaniptam jutawayapxataw aka  Chukiago markaru lunes kima uru 
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saraqataru abril phaxsita, abril phaxsita lunes ukhamaxa saraqata abril 

phaxsita jumankaruxa, purt´anipxañamaw saptamwa kunatixa ma 

jach´a audiencia uthani Honorable Alcalde Municipal de Sorata 

uksankirinakampi, uka pachparaki Prefectura de La Paz uksampi llatunka 

alwa  hurasaru  oficinas de la Prefectura tuqinkaniwa uka pacharakiw 

siwa antes se  reunirán a las ocho horas en las oficinas del  alcalde 

municipal  de  Sorata  sasinaw  yatiyi,  uka  pachaprakiw  sarantapxataw 

prefectura  tuqiru  jay  ukhamata  taqinis  uksankañataki  sasinaw  yatiyi 

Filomeno Tito Alanoca, Secretario Ejecutivo  Interandino yatiyaraki. 
 
Yatiyañani provincia Loayza cuarta sección Mallasiri Felix Villca Flores 

janiw  jumax suyañamaxiti jueves nueve de abril hermano Teófilo Villca 

Flores  juparuxa   Chuquiago  markatxa  akaxa  jueves  arum  tuqi  ukat 

yamakisa suyxarakita jach´a qhathu jay ukan seis de abril jay ukjakirakiw 

suxta  hurasata  niya  paqalqu  huraskama   purinipinirakaniw  ukat  uka 

pacharakiw  suyxarakita  ist´irinakas  yatiyarapipxam.  Felix  Villca  Flores 

juparu,  jay ukhamaw  Teófilo  Villka   Flores   jilapaw   yatiyi  arumarjisa 

ullart´ataskaniwa. 

 
Yatiyapiniñan,  provincia  Sud  Yungas  quinta  sección  jan  Ukaxa  sud 

Yungas, cantón Cotapata comunidad San Felipe ukaruw yatïtan señor 

Wilfredo Condori Mamani, Juana Mollo de Condori jumanakaw yamakis 

uno de ellos debe traer el  carnet de identidad kullaka Juana Mollo 

juparusa khithanim, apaniñamapuniw carnet  sapiniwa ukhamax 

apaniwiyapxarakita Chuquiago  markaru viernes tunka uru saraqataru 

abril phaxsita viernes urutaki, askicht´añaw uthi certificado de 

nacimiento phuchhamankirita Luisa Condori urgente uka pachaparakiw 

yamakis suyasipkatamwa, tiene que estar esperando Juan Clavijo jupaw 

suyasipkatam Villa Fátima jay ukawjitana sino mandas  ya no es culpa 

mía, janiy juchaxakaniti juman juchamaskaniw sasaw yatiyi  khithinakas 

ist´apta awist´arapipxama tata Javier Clavijo yatiyi. 

 
Provincia  Loayza,  tercera  sección  Yaco  cantón  Chucamarka  ukar 

yatiyarakiñani akaxa bus con nombre de Trasn Loyaza sarakiwa, servicio 

de La Paz a provincia Loayza  sarantaskarakinixa jueves, domingo uruw 

sarawiyani  ukat  lunes  uruw   kutt´anjarakini  comunidades  de  Chuca 

Marca  qhaysa  Ulamako,  Waylluma  jay  uksanakat  carretera  thakhin 

suyapxarakita ampi jueves, domingo urunaka lunes uruw 

kutt´anxarakinixa, Venancio Domingo, Rafael contratista del bus jupaw 

jayt´arakixa. 

 
Yatiyapuniñani, Provincia Los Andes,  urbanización Villa 16 de Julio Pariri 

markaru, jueves llatunka, viernes tunka, sábado tunka mayani, domingo 

tunka paya uru saraqata phaxsita anatt´apxarakitawa pelot anatt´añan 

taqinis  taqinimpi  sapuniwa  aka  fiesta  Semana  Santa  urunakäkipana 

cancha  urbanización  Villa  16  de  Julio,  Pariri  markana  jawilt´atarakiw 

residentes de La Paz, premios siwa, Pariri markaru  purintapxama fiesta 
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deportiva nayraqataru  sarantayañani jueves  inauguración del 

campeonato, jueves uruwa qalltañani  pelota  anatt´awinakampi 

jumanakx sapa equipo qilqantasipxañamawa pataka patunkani, ciento 

veinte  Bolivianos.  jay  ukhamapi  jilatanaka,  premios  uthaniwa  primer 

premio un toro y una llama, segundo premio un toro, tercer premio una 

llama, cuarto premio sorpresa, quinto, sexto premio, kawkirikatix yamakis 

jawilt´atawa  ukhamaxa  janiw  armasipxatati,  sarapxanm  familia  Laura 

familia  familia  Quispe,  familia  Machicado,   familia  Gutierres,  familia 

Aduviri, familia Tito, familia Condori, familia Ticona taqiniw  arumt´atapta 

pelot anatt´awinakampi sarantapxama, nota sapuniwa residentes 

ukahamaxa reunión viernes tunka alwa hurasata saraqata abril phaxsita 

paqalqu arum hurasaru pachpa sede social, urbanización tuqina José 

Aduviri Mamani, vicepresidente de  la junta de vecinos  Urbanización 16 

de Julio jayt´asiwarakitana taqi jumanakaru arumt´asina. 

 
Provincia Loyaza,  segunda sección Sapahaqui tuqiru,   gobierno 

municipal  de  Sapahaqui  tuqita  akaxa  asociación  de  conpetibilidad 

sapinirakiwa  jawilt´arakiwa ukhamarakiw productores en general,  gran 

feria integral en el selecto  valle de Sapahaqui sapuniw, sábado once 

de  abril  capital  Sapahaqui markana,  jawillt´atawa  Carakato, Muruta 

jutant´awiyapxam juyranaka purt´ayanipxam, muxsa achunaka durazno 

ukhamaraki,  ulinkati jay ukhamata apayaniwiyapxarakita 

sapahaqueños variedad de peramotes sapinirakiwa, pera agua, ukjarux 

chola sapahaqueña, manzana, higo, uva, pacay, ukjaruja mermeladas 

jay kanaka lurt´ata, mermelada sapuniirakiw, ciruelo, damasco, 

hortalizas, cebolla, tomate, nabo ukjaruxa ch´uqi juk´ampinaka yamakis 

gastronomía  tuqita  lechón  de  cerdo,  lechón  en  horno  sapunirakiwa 

akaxa yamakisa, cordero en el horno, huminta tradicional de Sapahaqui 

juk´ampina,  jawillt´at  put´anipxarakita.  ukhamarakiw   elección  de  la 

cholita sapahaqueña uthatakini, qilqntt´asyasipxarakimaya aka punto 

de  transmisión  de  la  feria  sábado  once  de  abril  kimsa  qalqu  alwa 

hurasaru,  premios wakicht´asipkaniwa cholita ganadora jay ukatakixa 

mä televisor, payirixa mä cocina, ukjarux  kimsirix mä juego de ollas jay 

ukhamarakiniwa  honorable  Waldo  Mamani  presidente  del  concejo, 

honorable Maria Elena Fernandez alcaldesa municipal jayt´apxi. 
 
Yatiyapuniñani yatiyawinaka, provincia Pacajes cantón   Oqhururo 

ukhamarakiw siwani tuqiruw yatiytana Gustavo Sanchez Sanchez jupax 

jichhax  jawillt´arakitana familia  Sanchez  tionakana,  tianakama, 

primonaka,  primas,    primos,    hermanos  políticos,   jumanakax 

jutawiyapxama  gran   encuentro  familiar   de  convivencia uka 

wakichararaki  fiesta Semana Santa urunakankasina jay  ukhamata 

viernes diez de  abril  llatunka arumirja  hurasaru tantachat´asinani mä 

jach´a convivencia  ukampi  phuqt´añataki   Saywani tuqinkaniwa 

custumbrinaka  uthi   ukhamaru  sapa   maran jamaw   sarantaski 

jawilt´tarakiw ukhamaxa invitt´ataw radio San Gabriel uka pachparakiw 

papitupax arumt´ata    Rosendo Sánchez, taqpacha  familianakapa 
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askinaki pascua urunakan qamart´apxata sasa, Gustavo Sánchez 

organizador de la convivencia familiar yatiyi. 
 
Provincia  Sud  Yungas,  Cotapata  San  Felipe  ukan  señores  Wilfreno 

Mamani,  Juana  Mollo de Condori jumanakax jank´akipuni carnet de 

identidad jumanakankiri apaniwiyapxata qullqimpi Chuquiago markaru 

viernes diez de abril urutaki askicht´añataki certificado de nacimiento 

phuchha  Alicia  Condori  jupankiri   suyasipkatamwa  Javier  Castañon 

Clavijo jupan uthawipan Villa Fatima ukan jank´akipuni ukat jichhax jan 

apayankasma  janjakiw  walikaspati,  ist´irinikas   yatiyarapipxam  Javier 

Castañón Clavijo jupaw jayt´araki ukataw ullarataskaraki. 

 
Jichha miércoles kimsa qalqu hurasaru abril phaxsita, jichhurupiniw kimsa 

qalqu  jayp´u  hurasaru,  avenida  Tiwanaku,  Ceja  de  El  Alto  markana 

chhaqhhayasitayna, kawkhantix challwa   thijitanakk alxapki jay 

ukawjitana,  sapiniw  ukhamaxa  donde  venden  pescados  cocidos  en 

kiosko  ukhamax  jilata  Guido  Bautista  sas sutiniwa  mä  janq´u  folder 

ukankanwa  documentunakaxa,  kawkirinaktix  documentos  personales 

jilata  Vicente  Bautista  Chambi  sutipani  uka  pachparakiw  jumanakax 

khithinakasa  aptasipxasma aka  folder  trasparente  jumanakax 

kutt´ayxapjam dueñoparu jawsnt´asina dos ochenta y siete cero,cero 

veintiueve jay  ukaru  jaysantapxam  jann  ukastai  radio  San  Gabriel 

tuqirusa  apaniwayxapjarakismawa  ukhamaxa  gratificación,  jallaskitux 

wakt´ayataniwa jumanakataki sasinaw Guido Bautuista yatiyaraki. 

 
Provincia Gualgberto Villarroel, tercera sección Chacarilla Pama Brava 

tuqiruw   capitanes  de  toro  de  comunidad  Pampa  Brava  yatiyaraki 

markachirinakaru,   comunarios  de  zona  Amitad  y  ukjaruxa  Chullpa 

Chhuru, Urnuni uta q´Achuta,  ukjaruja Chacarilla jutant´awiyapxaamy 

gran  pelea  de  toros  uthaniwa jueves  nueve de  abril  comunidad 

Pampa Brava ukan qallantarakiñani gran pelea de toros ukat 

ch´allxatt´arakiñani  sarawinaks  uhti   jay   ukhamaru  sasin  autoridades 

jawilt´ata, Alberto Apaza  capitán de toros y  señora Viviana de Tancara 

jayt´apxi. 

 
Yatiyapuniñani  yatiyawinaka  uñjatt´asina,  provincia  Pacajes,  primera 

sección Corocoro, cantón Topoco tuqiruw yatiytana akaxa responsable 

Justo Oruño jupaw ukhamax yamakis jutaskarakini akax yamakisa kerosín 

alt´apxarakita feria phuch´uni markana, ukhamax ch´akha apachita jay 

uksana jueves llatunka hurasaru aka  phaxsina,  yatiyarakiw  taqi 

markachirinakaru, municipio Santiago    de Callapa comunidad 

Wayllapampa,  Condo,  Cumarapi, Canata Centro,  Yaruway 

comunidades jay ukjat jumanakax kerossen alt´asiñataki  ukhamat nina 

naqkatt´ayasiñataki saptamwa apasiniwayapxatawa jumanakax carnet 

de identidad janipiniw armasipxatati sábado kinsatunka urunaka abril 

phaxsita kipkarakiwa alxataskani gas licuado akaxa Viviana Villca jupaw 

alxaraskarakini feria de Calacachi markana kimsa qallwu alwa hurasata 
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nayraru, horas 8 a horas nueve, once de la mañana; pueblo Waldo 

Ballivian Tumaravi markanxa las doce hurasata, comunidad Qalaqala 

tuqinxa paya  jayp´u hurasta pusi jayp´u huraskama, Janq´u Jaqi Bajo 

phisqha  jayp´u   hurasataraki,  yatiykipt´asipxam  ukhamaxa  gasax  jan 

uthapstma gas   alt´asiri sarawiyapxam, kirusinas   alxarataskarakiniwa 

sasina Justo Mamani responsable de kerosene yatiyi. 
 
Yatiyarakiñani  akaxa  yamakis  mä   campeonato  utharakini 

arumt´atarakiwa qhaysa suyu Ingavi marka Taraco sapuniw, municipio 

de  Taraco,   autoridades  originarias,  secretarios  de  deporte,  comité 

organizador de ayllu  originario Mäsaya séptima sección municipal de 

Taraco,  provincia   Ingavi,  departamento   de La  Paz   jawillt´araki 

campeonato relámpago  tradicional utharakini. Semana   Santa 

urunakäkipana   diez,  once, doce, de  abril jay   ukürunaka, 

purt´anipxarakismaw may maya equipos khinakay yanapt´añ munapsta 

ciento cincuenta  bolivianos ukjampiw  kilqant´askarakini ukatxa 

yamakisa  camisetas  uthkixa  jay  ukanakan  isthapt´asiniwayapxarakita 

ukhamarakiw  pantalones  sports. jawilt´ataraki momento de inscripción 

sapiniw tunka anatirinakampiw  waljpachanita,    juk´anitxa 

suxtanikiraki jay ukhama   jutantawiyapxarakimay thiyapat jawilllt´atapta 

mä arbitro uthañaparakiw jay ukhamana premios nayririxa mä vacuno, 

payirixa  mä  ternera  kimsirixa  pä   qhhuchhi   pusirixa  mayakiraki  jay 

ukhamata phisqhirixa mä iwixa, yamakisa paqallqunixa premios sorpresa 

ukhamarakiwa    apurt´anipjarakimawa    sarant´awiyapxarakimaya 

sarant´awiyapxamaya, jawillt´araki   julio  marka  comité organizador 

Sergio Barreto Rojas organizador jupanakaw jayt´apxaraki. 
 
Yatiyapuniñani   yatiyawinaka, provincia  Loayza, segunda  sección 

Sapahaqui tuqiruw yatiytana gobierno municipal Sapahaqui, hotel Urmiri 

yatiyi consejo  de autoridades originarias yatiyi Expoferia Anual “Suma 

Qamaña” suma   manqa´añani  tuqita,   jutawiyapxamaya 

(...)laqanchayasina  intercambio  de  productos,  achuwinakasa,  muxsa 

achuwinakasa,   jiwasax   sarantañani   sábado once  deabril plaza 

principal de ayllu Sullka Qhathu tuqinkaniwa, kimsa qalqu alwa hurasata 

qallantañani taqiniw ukjarux purt´anipxarakita comunidades,  cantones, 

de  Sapahaqui,  Caracato  markaruwa,  productos  frutas,  hortalizas, 

verduras,  artesanías  ist´atanaka  uka  pachaparakiww  sawt´atanaka, 

comidas típicas de  valle, valle tuqin maqt´astan kunatix jiwasan uthki jay 

ukhamaru.  Ukankapxaniw  jay  ukhamaxa  akaxa  feria  tuqina  grupos 

internacionales  Las Soñadoras,  uka   kipkarakiw  Cochabamba 

departemtutxa orquesta  Suspiro, grupo Autóctono, mejores expositores 

khithinakatixa  wali   suma jumanakax  yapapuni  uksa  yamakisa 

phayt´anipchita,  diplomas,  certificados   de   participación 

uthaskarakiniwa    jawillt´atarakiwa,  visitantes,  turistas   jumanakax 

sarawiyapxamaya. Chuquiago Alto Pata markatxa plaza Obelisco Alto 

de La Paz tuqitxa, ukhamax El  Alto avenida Cívica  tuqita honorable 

Maria Fernandez alcaldesa, Tomas Flores jilir mallku yatiyaniptama. 
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Jichhakucha ullartxarakiñani llaki misa yatiyawinakampi yatiyawinakas 

may mayarakiw ukhamax  misa yatiyawinpiraki, Sub   Central (...) 

miercoles nueve  de abril   misjatt´ayatani suxta  jiwirinakar ampi, 

jupanakaru kimsa mara aka uraqit chhaqtawiyjapata Francisco Chambi 

Mamani, Andrés Gomes Alanoca ukhamaraki Primitivo  Rojas Alejandro, 

Paulina Rojas Yujra  jupanakarusa mä  mara jakañ uraqit 

chhaqtawipata  (...)Remegio  Condori  juparus  paqalqu  alwa  hurasaru 

Cuerpo de Cristo Villa Adela ukan  llakt´ata  familiares, esposa, Braulio 

wawanaka, primos, tíos, tías,  primanaka, compadres, ahijados vecinos 

de  la  zona  jawillt´atapta iglesia  punku  juspajart´apxani  Maria  Rojas 

viuda  de Chambi esposaw jatt´araki. 
 
Yatiyapuniñani llaki misa yatiyawinaka, provincia Larecaja, Sub Central 

Karasani tuqiruw yatiyta,n uksaruw yatiytana miércoles kimsa qalqu alwa 

hurasaru abril phaxsita misjatt´ayataniw Natividad Aro viuda  de Chambi 

que en paz descanse kimsa qalqu uru jiwataptat akaxa paqalqu alwa 

hurasata parroquia Cuerpo de Cristo zona Villa Adela ciudad de El Alto 

Pata  markana wakicht´asipxam  akax  misax  qallantarakinia,  familia 

dolientes wawanakaw yatiyi Porfirio, Maria, yuxchanakata, tulqakana, 

Jose  Aro, Eusebio  Ticona, Rogelio  Ticona, José  Aro, Paulina  Chambi, 

Maria  Paredes de  Chambi  y allchhinaka,  uka pachparaki tionaka, 

ahijados, compadres, residentes jumanakaxa compañt´apxamaya 

familia Chambi,  Familia Aro,   uka pachparakiw sarawiyapxataw 

uthawiparu, akasti comunidad, Sub Central Qharibaya Baja, Qharibaya 

Baja toqiruw sarawapxarakita, Maria de Chambi yuxch´aw  yatiyi. 
 
Provincia Ingavi, San Francisco ukar miercoles ocho de abril jakañ uraqit 

jan   mayampitaka  chhaqtawiyjaraki  Antolonia  Choque  de  Condori 

qhipaqt´iri amayapuniw velataskarakini qhipartiri  esposupa Martin 

Condori wawanaka Reynaldo, Guillermo, allchhinaka, tios, tias, sobrinos, 

compadres, ahijados sarawiyapxam velorioparkama (…)El Alto markan 

ampi, jueves tunka de abril kimsa  qalqu jayp´u hurasaruw 

chhaqtayataxani  jawsayatarakiw  Roberto  Choque,  Fabiana  Choque, 

Margarita Choque jank´akiw jutawayapxarakita, Martin Condori esposo 

jupawa familianakar jawillt´asiraki llakt´asita esposo jait´awiyaraki. 
 
Yatiyapuniñani  llaki  misa  watiyawinaka,  provincia  Omasuyos  cantón 

Qurpa Puto, provincia Omasuyos canton Qurpa Puto tuqiruw yatiytana 

jueves llatunka uru saraqata abril phaxsita misjatt´ayatarakiniw 

qharuruxa qhithinakas don Benito Choque Waywa que en paz descanse 

llatunka phaxsi jiwatapata, Iglesia Virgen Milagrosa de  la zona Pedro 

Domingo Murillo a horas 8 y 30 , kimsa qalqu chikatani arumirja hurasaru 

Altu  pata  markasana,  familia  dolientes,  esposaw  yatiyi  Olga  Apaza 

viuda  de  Choque,  wawanaka  Erika,  Diego,  Benita,  Jesica  Choque; 

mamitaparaki  Andrea Waywa, suegronakaraki Felix Apaza. Benita de 

Apaza,  jilanaka   jayillt´arakiw   radio  tuqita  tionaka,  tianaka,  primos, 
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primas,  sobrinos,   sobrinas, compadres  sarawiyapxarakima. 

Compañt´asipxam sarawiyapxarakima. Misa tukt´ayawitxa cantón 

Qurpa Puto jay  uksaruw compañt´apjarakita  llaqt´ata  familia 

qamart´añataki, Olga Apaza  viuda de Choque esposaw yatiyi. 

 
Provincia  Pacajes  khaysa  T´ucuyuma  jay  uksaruw  yatiytan  Eustaquio 

Cachaca  Gutiérrez, Eustaquio Cachaca Gutiérrez jank´akiw Chukiago 

markaru jutawayata  esposa Emeteria Quispe Loza jupaw jakañ uraqit 

jan mayampitaki  chhaqt´awiyjatana  jichhuru miércoles ocho de abril 

jausaytam  Rodolfo  Cachaca   Fermin  Condori  juparu  jank´akipiniraki 

yanapt´asipxañaniy, Fermin Condori jumas inas ist´askaraksta 

yatt´ayamay  Eustaquio  Cachaca  Gutiérrez  jupan  esposapawa  jakañ 

tuqt´ayxi  jank´akiw  chukiago  markar  purt´aniñapa,  Rodolfo  Cachaca 

Gutierrez jilaw jayt´araki. 

 
Yatiyapuniñani llaki yatiyawinaka, provincia Camacho, tercera sección 

Tarabuco,   Tercera  sección Tarabuco comunidad Sisani  tuqiruw 

yatiytana  tunka  uru  saraqat  abril  phaxsita  misjatt´ayatarakiniw  doña 

Benancia  Hilari que en   paz descanse,  ma  phaxsi jiwatapata 

amt´asirakini parroquia mercado Villa el Carmen Rio Seco a horas ocho 

de la mañana, ukataw familia  dolientes esposow yatiti Francisco Avila 

uka pachparakiw wawanakax Romualdo,  Dionisio, Justina, Julia, Maria 

juxch´a,  tulqanaka Juán Mamani,  Lucio Mamani,   Dario Pacosillo, 

Mercedes Ramos, Hortencia Ramos, Angela Mamani, familiares lejanos 

tionaka amigunakas   sarawiyapxata, ukat misa   tuqt´ayawitxa 

sarawiyapxata uthawiparu zona Rio Seco numerupaxa trecientos veinte, 

Juatino Ávila yuqaw yatiyi. 

 
Provincia Manko Kapak segunda sección Tiquina qhaysa comunidad 

Central Walata Grande tuqiruraki, jichhuru nueve de abril misjatt´ayatani 

Jaime   Gutierrez Zanga juparuraki suxta phaxsi jakañ uraqit 

chhaqtawiyataparu, Pacesa Zanga de Ramos juparu ukhamaraki kimsa 

qalqu phaxsi yakañ uraqit chhattaqiyxtaparu Parroquia Catedral 

Candelaria  de  Qullpani  paqalqu  alwa  hurasaru  zona  Qullpani  ukan, 

llaqt´ata familia tatapa Paulino Gutierrez, mamitapa Inez Zanga jilanaka, 

kullakanaka  Sofia,  Wilmer  jawillt´atapunirakiw  ampi  esposa  Felicidad 

wawanaka Limbert juk´appinakaw jawillt´tata, tios, tias, misa tuqt´ataki 

Catedral uka  punkuruw   sarawiyapxata.  Paulino  Gutierrez  tatapaw 

jayt´awiyaraki. 
 
Yatiyapuniñani, provincia  Omasuyos, cantón (...)uksaruw yatiytana 

wasuru  martes  paqalqu  uru  saraqata  abril  phaxsita  y  ukhamax  jan 

mayampitakiw  chhaqt´awiyxarakitana  jilata  Álvaro  Calle que en  paz 

descanse, qhithinakas  uñt´awiyapxayata don Alvaro Mendoza 

chhaqtawiyjaraki, amayapax uthawipana zona Villa Esperanza, calle 16 

de Julio,    ciudad de  El Alto  pata  markana.  Amayax 

chhaqt´ayataxarakiniw qharuru saraqata abril phaxsita jayp´u chikatani 
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hurasaru sapuniwa dos y treinta de la tarde familia yatiti Gladys uka 

pachparaki  yuqanaka,  Andrea,  Rolando  jilanak  kullakanaka  martha 

familiares compadres, ahijados, sobrinos, primos, hermanos, jumanakxa 

sarawiyapxam  jichha  jayp´uru  veloriuparu qharuru  Lorenzo  Callisaya 

Quenta jupaw yatiyi. 

 
Provincia Omasuyos Warisata yakaki chico tuqiruw yatiytan nueve de 

abril misjatt´ayatani Clemente Ramos jupanaka jakañ uraqit 

chhaqtayatapata,  llatunka  alwa  hurasaru  parroquia  San  Pedro  de 

Achacachi. llaqt´ata familia, Ricardo Laca y señora, Julio Laca esposo 

ukjaruxa  Tomas  Alaca,  tionaka,  primos,  familia  Alanoca  jawillt´ataw 

ukaruw  sarantawiyapxarakita  Mario   Alanoca  juqaw  jayt´awiyarakixa 

jumanakata.(Fin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 



 

RADIO : Esplendid – 1.220 AM 

TIPO DE PROGRAMA  : Avisos –Yatiyawinaka 

TIEMPO : 30 minutos, de: 7:30 a 8:00 am 

AÑO Y MES : 8 de abril 2009 

CONDUCTORA : Beatriz Laura Condori 
EDAD : 45 años 
TRANSCRIPCIÓN : Flora Oyardo Mamani 

 
 
 

Urbanización  Sajona  Waljanakaw  katusipxat  uraqi  jichhax  jumanaka 

sarapxam   oficinaparu,  avenida  Montes,  cine  México  uka  uñkatasi 

edificio Bejarano manqhar  mantaskakitaw ukjaruw jumanakax 

sarapxata  contratunaka  firmant´iri  sarapxam,  sarapxam  jumanakaxa 

ukhamarakiwa al contado satax minuta  luqt´ayjapxatam, juk´at, juk´at 

paguirinakarux contratunaka suxta markamaw  uñt´apxatam plazo, 

Urbanización Sajona wali jaxh´a urbanización walja zonanakaniwa, zona 

de  los  comerciantes  mayoristas  ukham uñt´atachixaya,  ex  tranca 

Sencatat  tunka  minutunak  saraqt´ata  Viacha  tuqiru  jay  uka  pampa 

uraqinakaxa uman lusani, jan armasipxamti, oficinapax avenida Montes, 

número seis treinta, cine México uka uñkatasi edificio Bejarano manqhar 

mantaskakitaw ukan suyt´asipkaraktama sapürupiniw uka oficinapanxa. 
 
Hora amt´ayañani, siete de la mañana con trece  minutos. 

 
Bueno  ukhama  jichhastï,  horax  ratukixiwa,  aksatuqitxa  avisunakam 

qalltxakiñani akanj mä pusi kutinakaw uthi, ukhamachixaya ukanakamp 

qalltañan ukhamxa, sum ist´apxam khithinakatix jichhaxa trabajituw uthi, 

lápiz papel aptasipxama, urgentipuniw thaqhataski maestro panadero, 

amasador, experiencianiñapaw, taqi interesados sarawiyapjam anchhit 

pacha,  trabajo   isi  apxart´asiwiyapxama documentos personales 

apasipxapinitaw sarawiyapxataw Alto La Paz  markaru,  Laja thakjaruw 

sarapxata  final Villa Yunguyo, desvio Santa Fé siw, uñjapstajay jay ukhar 

purjata kawkhintix uthix feria uthix domingunakaxa zona velero  sataw, 

zona velero, mina   Chhojlla jan ukan thaqhapxam  calle  Javier 

numerupax dieciocho treinta y cinco 1835 jay ukharuw sarapxat timbre 

limt´apxata,  telefonurus jast´apxama siete doce, quince setenta y siete 

nueve (71215779) –siete doce, quince setenta y siete nueve (71215779) 

yaqhaja  siete  doce, veintinuene  ciento cincuenta  -  (71229150), siete 

doce,  veintinuene ciento cincuenta (71229150) don Juan jupaw 

suyt´asiptam aka telefonunxa. 
 
Atencion yaqha aviso de trabajo, urgentipini munasiwa, jisa, ukhamaxa 

overloquistanaka, rectistanaka chompanaka luririnaka ciudad de El Alto 

tuqin   present´asipxama  zona  16  de  Febrero  calle  Simón  Rodrigues 

thaqhata  número  once  trenta  y  cinco,  puente  Rio  Seco  ukawjitata 

qhanpach  arun  uka  uñtankiw   Laja  markaru  jach´a  thakhi  ukjana 

canchitanakaw uthi futsal lawanakakixa jay  ukawjana uñkatasinkiw, 

celular siete cincuenta dos, sesenta y seis dos, noventa y seis (75266296) 
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- siete cincuenta dos, sesenta y seis dos, noventa y seis (75266296) tuqiru 

jawsapjam. 
 
Urgente thaqhataskarakiw maestro panadero, amasador hornero 

ukhmañapaw, experienciani ukhjarux thaqhataskiw ma ayudante con 

mucha exprecienia sarapxam taqi interesados anchhit pach trabajo isi 

apjart´asiwiyapxata, documentos personales apasipxapinitaw sarapxata 

Alto La Paz markaru, zona Alto Lima, tercera sección ukan thaqhapjam 

calle Copacabana utan numerupax  sesenta  ukaruw timbre limt´ata, 

liqt´atas entre avenida Ecuador y  avenida  6 ukankakipiniw, urgente 

janiw kuna telefonus utjkiti. 

 
Yaqharaki, atención urgentipini, muansirakiw t´ant´a luririnaka masa 

chapunirakipxañamarakiw  yatiñamaw taqi kasta t´antánaka especial 

luraña trabajo  permanente   uru  tuqin  trabajaskañataki.  pachpan 

munasiw  yanapt´irinakampi pasteleriyanaka tuqina  yanapirinaka 

yatxatt´at   yatiqirinakasa   walikiskaniwa, jisa  ukhamaxa ukjaruxa 

munasirakiw maestros empanada luririnaka, dueño, dueñumpiw parläta, 

jisa, sueldunakjata, horarionaks  ajllt´asipxarakismawa  sapxaraktam 

jumanakaru trabajo isini,  documentunakani anchhitpacha 

present´asinipxam urgentipini Alto La Paz markaru, zona Ciudad Satélite, 

final  avenida  Del  Policía,   parada  micro  9,  azul  micronak  sayt´aski 

ukawjan thaqhata  callejón 6, utan numerupax 25 jan ukasax jawsataw 

celularata  siete  treinta  dieciséis,  trecientos  sesenta  y  seis  (73016366), 

siete  treinta  dieciséis,  trecientos  sesenta  y  seis   (73016366),  yaqhaja 

setenta  y  nueve,  cincuenta  y  seis,  setenta  y  seis,  cicuenta  y  siete 

(79567657), setenta y nueve, cincuenta y seis, setenta y seis, cicuenta y 

siete (79567657). 

 
Urgente thaqhataskarakiw maestro panadero, hornero amasador 

ukhamñapaw experienciani trabajuxa niyas turno  de noche, aruman 

trabajuwa, taqi  interesadus   sarapxam trabaj isis  apjat´asiwiyapxat 

documentus apasipxapinitaw El Alto  La Paz markana sarapxata qhaysa 

Laja thaqjaru,  zona Velero, akasa  mina Chhojlla satawa ukan 

thakhapjam  calle José Ramón Yepez sataw, calle José Ramón Yepez 

numerupax veintiuno  setenta y cinco janira puente Seqir purt´añankiw 

saniptamwa, kawkhnatix  escuela  Republica  de  Perú ukan 

uñkatasipankapiniw   jawt´apxam  telefunuparo  siete,  sesenta  y  dos, 

treinta y ocho, cinco, cinco, cinco (76238555) siete, sesenta y dos, treinta 

y ocho, cinco, cinco, cinco ukaru. 

 
Atención yaqha aviso de trabajo t´ant´a luririnakaw munata maestros 

ukjaruja  yanpat´irinaka  trabaj  isisni  documentunakani  anchhit  pacha 

present´asipxama  zona  Achachicala  tuqiru,  chika  cuadra  sartañawa 

parada micro 155 ukawjata, q´illu micrunaka sayt´apxija, línea 155 ukaw 

jata,  chika cuadrita  sart´añankiwa,   telefonurus   jawsarakismaw  dos 

treinta,  setenta  y  uno  cero  sesenta  y  dos  (23071062)  –  dos,  treinta, 
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setenta y uno cero sesenta y dos (23071062), ukaru don Walter uka 

sutitaw jist´asitaxa aruma tuqina trabajiskañatakiwa urgentipini. 
 
Urgente thaqataskarakiw maestro panadero, hornero, amasador, 

interesados  sarawiyapxam  trabaj  isis  apjart´asiwipxata  ukhamarakiw 

documentunaks apasipxapinitaw sarapxataw Alto La Paz markaru, zona 

Villa Dolores  F,  calle D, numerupax 36 qhaysa Viacha thakjankapiniwa 

kawkintix  papelera  uka   alturapankiw  ukan  jiskt´asipxata  señora  Eva 

Tapia jupaw katuqt´atama. Urgente trabajux niyas turno de noche arum 

trabajuw  saniptama. 

 
Atención urgentipini, t´ant´a luririnakas, masa chapuriniaka, horniyirinaka 

munapxi  kipkarakiw  trabajo  isini,  documentunakas  apt´asita  anchhit 

pachaw present´asipxata AltoLa Paz markaru zona  Luis   Espinal, 

Urbanización Achiri, calle Laura, janiw jaqhuwinikiti, janiw número uthkiti 

ch´iyara  garaje punkuniwa kawkhantixa escuelita Pacajes uka 

qhipajitana, final  alambrado, sarapxasmaw minibús F6 jay uka diskump 

apkat´ataki ukat sarawayapxataw ukat saraqakxataw escuelita Pacajes 

uka uñtaru ukata thaqtapxa, apasipxataw carnet de identidad trabajo 

thaqhirinaka,  trabajo  isini  puestukipini  present´asipxam  anchhitpacha, 

wali qhust´ata pagatasipkataw saptamwa jan ukasa sarasipkarakismaw 

Chukiago markaru, Avenida Tumusla, esquina Buenos Aires  ukawjitata 

t´ant´aljirinakas uthijä ukana thaqhata señora Felipa, jupata  jist´asitax 

urgentipiniwa jawsarakismax celuraratata siete dicinueve sesenta y seis 

cinco nueve  cuatro  (71976594) siete diecinueve setenta y seis cinco 

noventa y cuatro ( 71976594). 
 
Urgente thaqhataskarakiw maestro panadero, hornero amasador 

experiencianiñapawa, taqi   interesados sarapxam anchhit pacha 

jumanakax  El  Alto  La  Paz  markaru,  zona  Franz  Tamayo,  sector  “A”, 

camino  a   Laja,  Laja  thakjaruw  sarapxata  ukan  thaqhapxam  calle 

Claudia Tamayo, numerupaxa diez noventa y cinco (1095)  jay ukjaruw 

timbre limt´ata, liqt´atasa jist´asita don Juan Carlos jupaw qatuqatama, 

tefunupax uthiwa, setenta y cinco, ocho treinta y tres, ochenta y ocho, 

cincuenta  y  ocho  (758338858),  setenta  y  cinco,  ocho  treinta  y  tres, 

ochenta y ochco, cincuenta y ocho ukar jast´apxama turno del día uru 

trabajuw ukan niyasa. 

 
Atención ch´ukurInaka, Costuresos costurerunaka chamarranaka, 

sacones,  acollchadas  yatiñama ch´ukuña,  trabajunak 

uthawinakamaruw  churasipkarakitam  wali  irxatt´atapin  pagapxatam 

present´asipxam El Alto La Paz markaru, zona Alto Lima Tercera Sección, 

calle  Manco  Kapak,  número  doscientos  cuarenta  y  dos  (242)  entre 

avenida 7 y 8 uka chika taypinkiw jan ukasax celularata yawsata siete 

cero cinco, diez cuatro treinta y ocho  (70510438), siete cero cinco, diez 

cuatro treinta y ocho (70510438) don Nestor uka sutita jikt´asita. 
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Yaqharaki, yaqharaki urgente thaqhataskiw Jovenes de 17 a 21 años de 

edad ukjanikiñapawa, confección  de   sombreros  pesqueros 

ukhamarakiwa  telas  “K”  “jeen”  ukanakampi  ch´ukt´aña  yatiñapaw, 

experienciani, ukat  thaqhataskarakiw pä  waynanaka ayudande, 

qatuqt´ayasinipxam ukas mesa puesto wakt´ayapxatama ayudantinak 

trabajt´añapatakis sueldox semanal  pagt´apxatam   trabajox 

permanente janiw faltayapkatamti, taqi interesadox sarawiyapxam Alto 

Lima,  jan  ukax  sañani,  zona  Alto  De  La  Alianza  ukan  thaqhapxama 

avenida Julio Cesar  Valdez kawkintix calle Almirante Grau, numerupax 

475 uka timbre limt´ata, fábrica Lazoroni qhiphaxankapuniwa, telefonu 

jikjattápxama  siete, doce, ocho, cincuenta y nueve sesenta y nueve 

(71285969) –  siete, doce, ocho, cincuenta  y  nueve  sesenta  y nueve 

(71285969), jiktásipxat don Angel jupaw qatuqatama. 

 
Yaqharaki,  atención  urgentipini  ch´ukururinaka  munasi  waynanaka, 

tawaqunaka,  chacha warminaka present´asipxamaya busos ukanaka 

yatipxañanakama,  ch´ukuñaxa cama adentro trabajt´asa, jan ukasax 

cama afuera, taller tuqin trabajirinakas, trabajo permanente 

sapxaraktam documentunakani present´asipxama chuquiago markana 

zona Munaypata, calle Lourdes, número veinticuatro cero ocho (2408) 

esquina calle Bermejo sarasipkataw thaqtiri, celularat  yatt´yat´tañatakii 

siete cuarenta dos cero cero setenta (74020070) – siete cuarenta  dos 

cero cero setenta (74020070) tuqir jawasantam urgentipini. 
 
Urgente thaqataskarakiw costurerunaka, costureros talleristas siwa con 

experiencia  confección de pantalones, medies ukhamarakiw clásicos 

ukanak uksan lurt´añ  yatipxata trabajo  permanente janiw 

faltaykapxatamti,  pago niyas puntual  pagt´apxatam  semanal, 

jawsanpatjam sarapxam  katuqt´ayasiri  zona Portada tuqitakiwa, 

jawt´apxam  telefunuparu  siete,  siete,  siete,  sesenta  y  cinco  ciento 

noventa y uno (77765191) – siete, siete, siete,  sesenta y cinco ciento 

noventa y uno (77765191) don Edwim jupaw qatuqätama. 
 
Atención urgentipini  cholitanaka  munataraki  yatjatt´atanaka 

yatiñamaw apnaqt´aña maquinakanka recta y ober, janiw importkiti 

yatiqancha  munarakta,  walikiskaniw  yatiqt´irinakasa 

present´asipxamaya  ciudad de El Alto tuqiru, zona Alto Lima, segunda 

sección,  calle  San  Salvador,  número ciento  cincuenta  (150),  chika 

cuadra saratañawa colegio San José ukawjitata sapxaraktamwa 

urgentipiniwa,  jan  ukasax  jawsapxam  siete  cuarenta,  tres  setenta  y 

cuatro, setenta y cinco  (74037475), siete cuarenta, tres setenta y cuatro, 

setenta y cinco  --(74037475). 
 
Urgente thaqhataskarakiwa costurerunaka experiencianiñapawa 

chamarras acolchadas ukampi trabajt´aña yatiñapawa trabajux niyasa 

utamarus   apasirakismaw   sarapxam,  mejoraspaw  mä  maquinanista, 

maquina  recta  industrial  ukanismax  qhust´atpin  trabajt´askata  utanxa 
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ukharuja  thaqhataskiw  costureros  talleratakirakiw niyasa  sarapxam, 

sarapxam  katuqt´ayasiri  movilidad  yasta,  uka  ch´ukunak  apanipxani 

utamaru jupanakarakiw apthapt´asxapxani utatsa, sueldox irjatt´ataskiw 

semanal pagapxatam,  sarapxam Alto   La  Paz  markaru.  Distrito  7, 

carretera Copacabana kawkhamtixa centro de salud San Roquexa, jay 

uka uñkatasipinkipiniwa zona Rey  de Reyes   satawa, ma cuadra 

saraqt´ata avenida Bolivia ukjitata ma cuadra ukhamarakiwa ukjarux 

sarakiwa yaqha cuadra akax ch´iqax tuqir sartarakita ukan  uñjapxata 

ma garaje guindo jay ukanwa suyt´asiptama telefonuru jiskxatt´apxama 

siete noventa y cinco cero cuarenta y ocho cuerata y cuatro (79504844) 

-  siete  noventa  y  cinco  cero  cuarenta  y  ocho  cuerata  y  cuatro 

(79504844)don Edwin jupaw suyastama. 
 
Tunka phisqhani ch´ukirinakaw munasiraki, chamarras juveniles yatiñama 

ch´ukt´aña  trabajonak    uthawinakamaru  churasipkaraktama, 

uthawimaka jayta´nitam uthawimat  aptasinkani dueño kikipaw. 

present´asipxama  ciudad   de El Alto   tuqiru Bautista Saavedra, 

Copacabana   thakjaru  jay  ukajankiwa, kawkhankitixa  wali  uñt´ata 

parada 8  jay ukawjitta mantañaw avenida  Bolivar uksama, puritawa 

parada minibús 772 jan  ukasaxa 743 sayt´awiru ukawjitankiwa 

jawsarakismaw celurarata setenta y siete cincuenta y ocho cuarenta y 

dos  treinta  y  cinco  (77584235)-  setenta  y  siete  cincuenta  y  ocho 

cuarenta y dos treinta y cinco (77584235) tuqiru doña Alicia uka susitaw 

jist´asita urgentipini. 

 
Urgente, thaqataskarakiwa jóvenes de 17 a 21 años de edad jupaxa 

confección  de  sombreros  pesqueros  ukanak  ch´ukt´askañapataki  en 

tela jeens  experiencianiñapaw ukan thaqhataskarakiw pä waynanaka 

ayudantjama  trabajt´askañataki  mesa  puesto  trabajt´apxata,  sueldo 

semanal, trabajo permanente janipuniw   faltayapkatamti taqi 

interesados  sarapxama  Alto  Lima  jan  ukaxa  Alto  La  Paz  markaru, 

sarapxataw khaysa zona Alto de La Alianza, avenida Julio Cesar Valdez 

uka avenida thaqhapxata calle  Almirante Grau numerupax  475 

kawkhatix fabrica lazzaroni uka qhiphaxitankapuniwa, teléfono mumerut 

jist´asipxata  siete  doce   ochenta  y  cinco  nueve  sesenta  y  nueve 

(71285969) – siete doce ochenta y  cinco nueve sesenta y nueve, don 

Angel Escobar jupaw suyastama. 

 
Atención yaqharakiw urgentipini munataraki ch´ukurinaka, busos, 

conjuntos  deportivos  isinaka  tela  brillo  y   algodón  uka  telanakata 

yatipjañama ch´ukuña trabajunaka  uthawinakamaruw 

churaspkarakiristam  urgentipini  qatuqasipxam  sarapxam  Alto  La  Paz 

markaru, zona Rio Seco,  jawsapxarakismaw celulararusa siete cero seis 

veinte  caureta  siete  cero  cuatro  (706204704)  -  siete  cero  seis veinte 

caureta siete cero cuatro) trabajo permanente, documentos personales 

apxarusiwiyata ukhamaw present´asipxata urgentipini. 
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Thaqhataskarakiwa urgente jóvenes, señoritas costureros overloquistas, 

rectistas  ukanak  yatiñapawa  ukans  thaqhataskatakiw  tejedores  para 

maquina  industrial brothers ukanakamp trabajt´añ yatiñapawa, 

sarapxam  katuqt´ayasiri Alto La Paz markaru, zona Alto Lima, primera 

sección kawkhantix  plaza German Buchs  ukat makatt´ata calle 

Achachicala   jay   uksam  makatt´ata  paqalqu  cuadranaka,  ukjaruw 

purt´apxata esquina San Antonio, esquina calle San Antonio ukjan uthiw 

mä ch´iyar garajiwa numerupax catorce, cero, cinco casa Tigo satawa, 

ukaruw timbre limt´ata. 
 
Yaqharaki,  atención   cholitanaka,  señoritanakasa  munata  yatiqaña 

munirinaka maquina recta y  oberlook ukampi  ch´ukt´añatakiwa, 

lurañatakiwa   saptamwa  ukhamaxa,  jisk´a  wawanakataki  tela  polar 

ukata isinaka  trabajo  uthawinakaruw churasipkarakitama 

present´asipxamaya ciudad de El Alto tuqiru, zona  Villa Tunari, primera 

sección, avenida 12,  número   ciento veintidós  bueno ukhamaxa 

amuyusiñamataki  ELECTROPAZ  jay  ukawjita  esquinat  mantapxata  pä 

cuadra chikani sartaña Ceja tuqiru uñtasa, jay ukawjankiwa, teléfono fijo 

dos ochenta y seis treinta y dos sesenta y ocho tuqir yatjatt´añataki, dos 

ochenta y seis treinta y dos sesenta y ocho tuqiru yawsapxam. 

 
Urgente thaqhataskiw  jóvenes y señoritas costureros zona sur tuqirakiwa, 

calle 17 de  obrajes ukaruw sarapxata, calle 17 de obrajes trabajuxa 

lunesata sábado uru  kamakiwa, sabadox hasta medio dia siwa, ukanj 

niyas beneficios sociales taqikuna churapxatan jumanakaruxa trabajuxa 

inmediato, trabajt´irikiw sarataxa, taqi interesados jawst´ajam 

telefonuparu siete, quince, veintisiete, seis, cero, cinco (71527605) - siete 

quince, veintisiete, seis, cero, cinco (71527605) ukaru yacha  telefunuxa 

siete, cero, seis, cincuenta y ocho cuatro, ochenta (70658480), siete, 

cero, seis, cincuenta y ocho cuatro, ochenta (70658480) teléfono fijo dos 

setenta y  ocho veintiuno seseta y siete (2782167)- dos, setenta y ocho 

veintiuno, seseta y siete (2782167) ukanakaru. 
 
Chamarra ch´ukt´irinakaw munata urgentipini yatjat´atanaka trabajunak 

uthawinakamaruw  churasipkarakiristama,  trabaj  jiqxatasit  janiw  kuna 

faltayasitapkataki, presint´asipxam ciudad de El Alto tuqiru, zona Tejar 

Rectangular, calle Gerjes, número diez veinte, número diez veinte entre 

avenida Cívica mantañawa mä cuadra saptam ukhamaxa avenida Del 

Policía jay uknama celularata siete cinucenta y ocho ceo dieciséis tres 

diecinueve  (758016319)  –  siete  cinucenta  y  ocho  ceo  dieciséis  tres 

diecinueve yaqha celuraraja setenta y cinco ochenta y ocho cero cero 

veinticuatro (75880024) – setenta y cinco ochenta y  ocho  cero cero 

veinticuatro (don Guido uka sutit sikt´asita. 

 
Thaqhatawskarakiw urgentipini tejedores, tejedoranakaspasa 

experienciani maquina industrial  guelga 10 ukam trabajt´añ yatiñapaw 

ukjarux  thaqhataskarakiw ayudantes de taller cama adentro, cama 
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afuera munstax trabajt´akirakismaw,  trabajux niyas   cama adentro 

katuqt´ataski khithinakatix ukan munaptax quidasiñsa habitación kuns 

churapxatam   independiente  siwa,  sarapxam  Alto La  Paz  markaru 

qhaysa   zona  Wayna  Potosí  tuqiruw  sarapxata,  zona  Wayna  Potosí 

thaqhapxam calle 22-B  numerupaxa 2491 B jay ukjaruw timbre limt´ata, 

telefunupax uthiw jikt´añataki akaja  final  castillut jak´itapankiw khana 

amuyasipjañamataki, celular siete quince setenta y ciete ocho setenta y 

ocho (71577878) -siete quince setenta y  ciete ocho setenta y ocho 

(71577878) yaqhaxa seis cincuenta y cinco ochenta y tres siete sesenta y 

siete (65583767) – seis cincuenta y cinco ochenta y tres siete sesenta y 

siete (65583767) ukanakaru. 

 
Cholitanaka,  señoritanaka  munata,  telanaka  qhucht´irinaka,  manq´a 

phayirinakampi  present´asipxama  ciudad de  El  Alto  tuqiru, zona  San 

José de Yunguyo calle Apolinak, número 3144 janir puriñankiwa avenida 

Santa Fe ukawjaru, celularapaxa siete sesenta y dos, caurenta y nueve 

tres ochent a y cuatro  (76249384) –  siete sesenta y dos, caurenta y 

nueve tres ochenta y cuatro (76249384), teléfono fijo dos ochena y ocho 

treitan yocho, veintiocho (2883828) – dos ochena y ocho treitan y ocho, 

veintiocho (2883828). 

 
Thaqataskapiniw  jóvenes de  17  a  21  años de  edad,  confección  de 

sombreros   pesqueros  tela  k  jeen  ukanakamp  sum  lurt´añ  chukt´añ 

yatiñapaw  experienciani  thawhataskarakiw pä waynanaka 

ayudantjama trabajt´askañapataki, mesa puesto trabajt´askani, sueldoj 

semanal pagapxarakitam, trabajo permanente, sarapxam taqi 

interesados zona Alto de La Alianza thaqhapxama avenida Julio Cesar 

Valdez,  calle   Almirante  Grau,  numerupax  476  ukjitan  katuqt´atam, 

qhana  amuyasipxañamataki fábrica Lazaroni   jay  uka 

qhipaxankapiniwa,  telefonupas  siete  doce  ocehnta  y  cinco  nueve 

sesenta y nueve (71285969) – siete doce ocehnta y cinco nueve sesenta 

y nueve (71285969) don Angél Escobar jupaw suyasktama. 
 
Ch´ukurinakaw munata, chamarra ch´ukurinaka,  trabajunaka 

uthawinakamaruw churapxatam, munirinaka pachpa  taller tuqin 

trabajtapxarakismawa, jóvenes, cholitas, señoritanaka, yanapti´rinakas 

munasikirakiw   talleristanakas  kipkaraki,  interesados  documentunakani 

present´asipxam ciudad de  El Alto, zona Ballivian, calle Nery número 

5131, guindo garaje punkuniwa, celularasa siete cuarenta , cuarenta y 

dos ciento deciseis (74042167) – siete cuarenta , cuarenta y dos ciento 

deciseis (74042167) , don Gari uka sutit jiskt´asita. 

 
Siete de la mañana con 31 minutos. 

 
Urgente thaqataskarakiwa akaxa  costurerunaka experiencia 

confección  de  chamarras  ukanaka yatjatt´atañapawa,  trabajuxa 

utamaru  apasiskarakismawa, trabajo permanente yaniw 
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faltayapkatamti,  sueldox  irjatt´ataskiwa taqi interesados sarapxata 

jumanakax  Alto  de  La Paz  markaru, Rio  Seco tuqiru sarapxat, ukan 

thaqhapxama,  zona  16  de  Febrero  uka  zonanaxa  calle  Mamerto, 

Mamerto sataw, calle Mamerto ukajan numeropaxa 1035 ukjaru timbre 

limt´ata entre avenida 18   de mayo ukankapiniwa, ma cuadra 

sart´añnkiwa  siwa,  ma  cuadra  akaja  parada  minibus  270  ukat  ma 

cuadra  sart´añankakiwa  akax  thaqt´apxataw don  Julio  ukaw 

katuqatam telefinupax siete  sietesiete catorce siete cuarenta y cuatro 

(77714744) - siete sietesiete catorce siete cuarenta y cuatro (77714744). 
 
Yaqharaki, ¡atención! ch´ukurinakaw munasiraki yatjatt´ata poleranaka 

yatiñama   ch´ukuña Santiago de Chile markaru sarañataki buen sueldo 

pagapxatama ukatj presentasismawa ciudad de  El Alto tuqiru, 

ch´ukurinakax munasikirakiw pachpana chamarra ch´ukurinaka, trabajo 

uthawinakamaruw churasiispkataxa saptam ukhamaxa,  urgnetipini 

sarapxama ciudad de El  Alto tuqiru, zona Ballivian, calle Nery, número 

treinta y tres veinte  entre la calle Alvares Plata teléfono fijo dos ochenta 

y  dos  cero  seis  cincuenta  y  cinco  (2820655)  tuqiru  jawsantam,  dos 

ochenta y dos cero seis cincuenta y cinco (2820655) celularaxa siete 

cero cinco diecisiete cuarenta y siete (7051747)  yaqhaxa sisete treinta 

veinte seis treinta y nueve (7302639) señor Fernando Paco uka sutitaw 

jikt´asipxarakita. 
 
Urgente thaqhataskiw costureros rectistas para deportivos siwa, 

sarapjam katuqt´ayasiriri El Alto La Paz markaru, zona 16 de febrero, Rio 

Seco uka  aynachankiwa, sector constructor tuqiruw purxapxata ukan 

thaqahpxam  calle  Cercado,  utan  numerupax  veintiocho  ochenta  y 

cuatro  (2884)  jay  ukjaru   jumanakx  timbre  limt´apxat  kimsa  cuadra 

sart´aánkiw parada minibús 618, 276  ukjat kimsa cuadra sart´añankiw 

letrerupax  azulawa,  telefono  jiskjatt´apxam  celurar  siete  cero  cinco 

veinte  cinco,  tres,  cincuenta  y  siete  (70525357)  –  (70525357)  yaqha 

telefunuja seis cero seis ocheta y tres seis noventa y seis (60683696) – seis 

cero seis ocheta y tres seis noventa y seis (60683696) jikt´asipxata don 

Edzon jupaw katuqatama. 

 
Atención yaqha  aviso de trabajo  ch´ukirinakaw  munasiraki 

yatjatt´atanaka chamarras   warmiankataki,   chachanakataki 

yatipjañanakama   ch´ukt´aña    trabajo  uthawinakamaruw 

churasipkarakisma  munirinakaxa  taller tuqin trabajt´asipkarakitaw 

urgentipiniw sarapxam anchhit pacha. Trabajunak uthawinakamaruw 

jaytasinipkarakitam, ukjaruxa taller tuqinsa munasipkarakiw munirinakax 

trabajt´asipkaraksimaw  sarpxamaya katuqayasiñataki mobilidadxa 

jaytanipxatamxa uthawinakamaru trabajunaka y ukatxa trabajunakam 

apthapt´asinipxarakiniw uthawimata. trabajo permanente, interesados 

present´asipxam anchitpacha cuidad de El Alto tuqiru zona Las Lomas, 

calle J  Arsave,  zona Los Andes, calle J Arsave, número 3575, ch´uxña 
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garaje punkuniwa, chika cuadra sartaña plaza La Paz ukawjata, entre 

calle Hernani y avenida La Paz, señor Juan Carlos uka sutitaw jiskt´asita. 
 
Saskayatanwa  ukhamxa,  costurerunakaw  thaqhataski  confección  de 

chamarras acollchadas de    damas siw ukanak sum ch´uktáñ 

yatiñapawa   preciox irjatt´atskiwa ukanx churapxatam a domicilio 

apasismaxa,   sarapxam  qatuqt´ayasiri  El  Alto  La  Paz  markaru,  zona 

Santiago Segundo, thaqhapxam calle 10, utan numerupax 1752 jay ukjar 

timbre limt´ata kawkhantix plaza  Minero uka alturapankapiniwa, 

telefonurusa  jawt´a  pxama  siete  diciocho  ocho  cincuenta  y  cinco 

ochenta  y  uno  (71885581)  -  siete  diciocho  ocho  cincuenta  y  cinco 

ochenta  y  uno  (71885581)  ukar   jast´apxama  don  Freddy  jupaw 

suyastma uka telefununxa. 
 
Atención ,uthakipini, Thaqhataskarakiwa, ch´ukurinak saptam ukhamaxa 

kipkarakiw chu´kurinakar yanapirinaka k´aju waynuchus, k´axu 

tawaqitakakas, interesados urgentipini present´asipxama ciudad de El 

Alto  tuqina  Calle  “C”  frente  justiciaja  número  21  frente  de  justiciaja 

ukawjitankiwa,  telefunupas  dos  ochcenta  y  uno,  cuarenta  y  cinco 

treinta y siete (2814537) - dos ochcenta y uno, cuarenta y cinco treinta y 

siete (2814537) celular siete noventa y seis cero cero cero dos (79620002) 

- siete noventa y seis cero cero cero dos (79620002) urgente. 
 
Thaqataskarakiw urgente jóvenes, señoritas costureros yatjatt´atañapaw 

chamarras   acolchadas  para  dama  siwa,  trabajoxa  niyas  utamaru 

apasismam  trabajt´añataki,  ch´ukt´añataki  sarapxam  katuqt´ayasiri  El 

Alto  La  Paz  markaru,  zona  Alto  Lima,  segunda  sección  kawkhantix 

parada  minibús  608,  620  uka   jak´itankapiniwa  calle  Huarina  ukan 

thaqhapxata número 14, casa número  catorce ukan timbre limt´ata, 

avenida  Huayna  Potosí  uka  jak´itapankarakiwa,   mejoraspawa.  uka 

zonan jakasirinaka kust´atpin trabajt´askasmaxa, teléfono 

jawsattapxama siete treinta cinco tres cuarenta y cuatro noventa y tres 

(73534493) – siete treinta cinco tres cuarenta y cuatro noventa y tres 

(73534493) ukar jast´ama. 

 
Atención,   yaqha aviso  ch´ukurinakawmunataraki  urgentipini 

camperanaka, pantalones  jeens  yatisipkañanakama ch´ukt´aña 

maquina recta  ukampi, Argentina  markaru  sarañatakiw pasaje 

pagt´arapipjarakitam  quince  de marzo jay  uküru viajt´jañatakiwa 

jawsatt´apxam  urgentipini  siete,  ochenta  y  nueve,  cuatro  tres,  seis 

noventa y nueve (78943699) – siete ochenta y nueve cuatro treinta y seis 

noventa y nueve  (78943699)   tuqiru jaysantam señor Esteban Colque 

jupaw katuqt´atam. 

 
Urgente thaqhataskiw costureros experiencianiñapawa, 

experiencianiñapawa mochilas ukanakampi ukhamarakiw El Alto La Paz 

markaruw sarapxam katuqt´ayasiri zona Ballivian, Plaza La Paz jay ukhat 
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makatt´at phisqha cuadranaka avenida La Paz jay ukama, akax ch´iqax 

tuqiruw mantat callejón JJ Perez sataw, utan numerupax 76, ma garaje, 

maderata garajewa entre calle Hernani jay ukankapiniwa mejoraspaw 

telefonuru wast´añama, celular   siete, noventa y uno, cinco ocho ocho 

setenta y ocho (79158868) - siete, noventa  y  uno, cinco ocho ocho 

setenta y ocho 79158868, jay ukar jayt´am sikt´asipxat don Andres jupaw 

jumarux catuqt´atam, documento apasipxapinitawa. 

 
Costureros, y costureranaka munata, taller tuqitaki munirinakarus 

uthawinakamaru  churasipkarakitam  trabajunaka,  chamarras  facilakiki 

ukanaka  ch´ukuñatakiwa present´asipxam  ciudad  de  El  Alto  tuqiru, 

Zona Villa Remedios, avenida Alcoche, numero veintinueve cincuenta y 

cinco  (2955)  feria  martes  y   viernes  qhatukixa  ukawjankiw,  celurat 

jawsarakismaw setenta y siete, cincuenta y ocho setenta y dos ochenta 

(77587280) - setenta y siete, cincuenta y ocho setenta y  dos ochenta 

(77587280) yaqhaja siete treinta trenta y cinco nueve ochenta y uno 

(73035981) -  siete treinta trenta y cinco nueve ochenta y uno (73035981) 

don Juán uka sutit jiskt´sisma. 

 
Akampix niyas pusi kuti phuqt´jañanixa, pusi kuti. thaqaaskiw jóvenes de 

diecisiete  17   a  veintiun  21  años  de  edad,  ukaja  confeccion  de 

sombreros  pesqueros  ukanaka  ch´ukt´añ  yatiñapaw  telas KT,  jeens 

ukanakampisa  experiensianiñapawa,  ukjaru thaqataskiw pa 

waynnanaka, jovenees, eh, pä  waynanaka siwa  jóvenes 

qatuqt´ayasinipxam sarawiyapxam anchhitpacha mesa   puesto 

trabajt´asipxata, sueldo  tuqit  irjatt´ataskiw  semanal  pagatam,  trabajo 

permanente, taqi interesados sarapxam zona Alto De La Alianza, calle 

akax avenida Julio Cesar Valdez ukan thaqhapjam calle Almirante Grau 

numerupax cuatrocientos setenta y  cinco (475), fabrica Lazaroni uka 

qhipajitankapuniwa telefonur jast´apxama siete  doce ochenta y cinco 

nueve sesenta y nueve (71285969) – siete doce ochenta y cinco nueve 

sesenta y nueve (71285969) jiskt´sipxata don Ángel Escobar katuqt´atam 

uka telefonunxa sarapxam uksarkama jumanakaxa. 
 

 

Hora amt´ayañani, faltan veintiun  minutos para las ocho de la mañana, 

pa  tunka   maya  minutunakampita  kimsa  qalqu  alwaxani.  Niyarakiw 

kimsaqalqu alwaxani. 

 
Qaltjakiñani, qalltjakiñani janichä. 

 
Avisos de trabajo ukanakampi pay   kutiru phuqt´apjakipunima 

wakichawita,   akhamarakiwa,  t´ant´a luririnakaw munasi,  masa 

chapurinaka  yatjatt´atanaka trabajo  documentunakani anchhit 

pachaw  sarataxa  El  Alto  La  Paz  markaru  khaysa  jisa  Laja  markaru 

thakhikisa  final  Villa  Yunguyo  tuqiru,   Santa  Fe  uksana  presentasita 

qhatuw domingo urunaka zona Belén, mina Chhojlla thaqhataw uksan 

calle Javier, número dieciocho treinta y cinco, celularapa siete  doce 
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quince cinco sesenta y nueve, yaqhaja siete doce veintinueve ciento 

cincuenta–don Juan uka sutit jikt´asita. 
 
Thaqhataskarakiw,   urgentipiniw  khithinakas yatjatt´atapta  maestro 

panadero siwa, maestro panadero, hornero, amasador ukhamañapaw 

contra  maestro, taqi interesados sarapxam anchhit pacha trabajo isis 

apxart´asiwiyapxata  documentos personales apasipxapinitawa,  El Alto 

La Paz markaru sarapxata zona  Luis Espinal, urbanización Achiri, ukaru 

purt´ata ukan thaqhapxata calle Laura janiw  numerunikiti, ma ch´iyar 

garajiw  uka  amuyasipxata  kawkhamtixa  uthi  escuelita   Pacajes  uka 

qhipajapankapiniwa,  final alambrado, jumanaka sarapxarakismaw 

minibús, akax   F6  (uthaskataynay ukhamaxa)  minibús F6 ukaru 

sarjatawiyapxata ukatxa, altura escuelita jay ukaru saraqt´ata ukjitata 

amuyasipxata,  presentt´asipxam  puesto  de  pan  siwa  t´ant´a  alxaña 

puestuxa  jay ukjaru   jumaxa jiskt´asirakita avenida Buenos  Aires 

ukankchijaya,  avenida  Buenos  Aires,  esquina  Tumusla,  t´ant´a  aljaña 

ukan  jikt´asita, señora  Felipa  jupat  jiskt´asita  jupar  uñt´apchijay  ratuw 

qhayaw señorax uñast´ayapxatam,  teléfonuru jiskjatt´apxam,  siete 

diecinueve, setenta cinco, noventa y cuatro, siete, diecinueve, setenta 

cinco noventa y cuatro ukaru jast´apxam anchhit pacha. 

 
Yaqharaki atención urgentipini t´ant´a luririnaka, munata masa 

chapurinaka,  horneyirinakampi  yanapt´irinakampi  munataxa  trabajo 

isisni documentunakani, anchhit pacha present´asita ciudad de El Alto 

tuqiru,  zona  Alto  Lima,  Tercera  Sección,  calle  Copacabana  tuqina 

numero setenta thaqtata entre avenida Ecuador y avenida seis . 
 
Urgente  thaqataskarakiw contramaestro ayudante de   panadería 

interesados  sarapxam  anchhit  pacha  trabajo  isi  apjartñ´asiwiyapxata 

documentos   apasipxapinitaw  zona  Achachicala  tuqiruw  sarapxata 

ukan thaqhapxataw calle Teniente Delgadillo, numerupax  veinte 

sesenta y cuatro ukaru timbre  limt´ata  entre calles ocho y nueve uka 

taypinkapiwa, media  cuadra sart´añankiw parada  micro ciento 

cincuenta y  cinco  q´illu  micro saykija ukawjitana  ma  juk´ita 

sart´añankakiwa, teléfono jisxakt´apxama  dos treinta, etenta uno cero 

seis (2307106) - dos treinta, etenta uno cero seis jiskt´asipxata don Walter 

jupaw suykatama, trabajux turno de noche arum trabajuwa. 

 
Yaqharaki, atención urgentipini, t´ant´a luririnaka, horneyirinaka munasi 

uka kipkarakiw masa chapurinaka, aruma tuqina trabajiskañataki 

trabajo  isini,  documentunakani  present´asïpxama  ciudad  de  El  Alto 

tuqiru,  Laja  markaru  jach´a  thakhi  sakixa  ukjana  zona  Veleros  mina 

Chhojlla uksana thakhatawa calle  José Ramón Yepes, número veinte 

uno setenta y cinco ukar sarawiyapxam interesadunakaxa. (Fin) 
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LÉXICO EXTRAIDO DEL CORPUS PARA NUESTRO ANÁLISIS 
 

 
 

Elías  (RDJ - p.1) fundador (RDJ - p.3) rest´asipxañani  (RDJ.p1) 

día (RDJ - p.1) mensajenakax (RDJ - p.3) rist´asma  (RDJ.p1) 

hermanos (RDJ - p.1) crédito (RDJ - p.4) invit´ataptawa (RDJ.p1) 

artesanos (RDJ - p.1) domingo (RDJ - p.4) hace bailar  (RDJ.p1) 

semanax (RDJ - p.1) Ceja  (RDJ - p.4) hace llorar  (RDJ.p1) 

cerro (RDJ - p.1) Multifuncional  (RDJ - p.4) tucanta´pxaniajy  (RDJ.p1) 

calvario (RDJ - p.1) terrenos  (RDJ - p.4) invitt´atawa  (RDJ.p2) 

cocinankams(RDJ - p.1) mensajinaka  (RDJ - p.4) ha de llegar  (RDJ.p2) 

despensankamsa 
 

(RDJp1) 

citacionanakaw (RDJp.4) a pasar (RDJ.p2) 

lugarankams (RDJ - p.1) razonapiy  (RDJ - p.4) tocantchinixa  (RDJ.p2) 

Dios (RDJ - p.1) compadrey  (RDJ - p.4) pastá ñani  (RDJ.p2) 

invitacionanaka(RDJp.1) invitacionanakaw 
 

(RDJp.4) 

tukt´ayapxanixa  (RDJ.p2) 

orquesta (RDJ - p.1) citacionanaka  (RDJ p.4) dónde estas (RDJ.p3) 

domingo (RDJ - p.1) señores (RDJ - p.4) past´asma  (RDJ.p3) 

lunes  (RDJ - p.1) pascuazo  (RDJ - p.4) compañtá s pxata (RDJ.p3) 

reventón (RDJ - p.1) lunes  (RDJ - p.4) compañtá ipxata  (RDJ.p3) 

mankurus (RDJ - p.1) bandas  (RDJ - p.4) tukt´ayxañani (RDJ.p3) 

cujurus (RDJ - p.1) banda  (RDJ - p.4) pagtá sinkata  (RDJ.p4) 

ciegurusa (RDJ - p.1) Elías  (RDJ - p.4) despedida  (RDJ.p4) 

zodiacunakaxay 
 

(RDJp.1) 

mozos (RDJ - p.4) invittt´ataw  (RDJ.p4) 

mozos (RDJ - p.1) fundador  (RDJ - p.4) tucartáskani  (RDJ.p4) 

nota (RDJ - p.1) Venezuela  (RDJ - p.4) a pasar (RDJ.p4) 

lugar(RDJ - p.1) valientes (RDJ - p.5) hace - bailar  (RDJ.p5) 

concentración(RDJp.1) reventón  (RDJ - p.5) hace llorar  (RDJ.p5) 

horasata (RDJ - p.1) bandampi  (RDJ - p.5) tokant´apxanixa  (RDJ.p5) 

domingo (RDJ - p.1) orquesta  (RDJ - p.5) invitt´ataptawa  (RDJ.p5) 
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invitacionanakax 

(RDJp.2) 

gestión  (RDJ - p.5) invitt´atawa  (RDJ.p5) 

Invitaciones (RDJ - p.2) concentración(RDJ - p.5) compañt´asipxata (RDJ.p6) 

pascuazo (RDJ - p.2) horas  (RDJ - p.5) acompañar (RDJ.p6) 

domingo  (RDJ - p.2) domingo  (RDJ - p.5) ha sido  (RDJ.p6) 

lunes   (RDJ - p.2) domingo  (RDJ - p.5) estaremos (RDJ.p6) 

sorpresa (RDJ - p.2) lunisa  (RDJ - p.5) retorno (RDJ.p6) 

fundadores (RDJ - p.2) domingo  (RDJ - p.5) viyajt´añ  (RDJ.p7) 

venezuela (RDJ - p.2) señores (RDJ - p.5) past´ayani  (RDJ.p7) 

domingo  (RDJ - p.2) pollera  (RDJ - p.5)  

lunesataki (RDJ - p.2) cholita  (RDJ - p.5) puedipxata  (RDJ.p7) 

señor (RDJ - p.2) joven (RDJ - p.5) rebjat´awiyapjarakitamwa 

(RDJ.p7) 

señorita (RDJ - p.2) cholita  (RDJ - p.5) tucart´awinakapampi 

(RDJ.p7) 

joven (RDJ - p.2) joven (RDJ - p.5) pagt´apxarakitam  (RDJ.p8) 

cholita (RDJ - p.2) cancha  (RDJ - p.5) pagtárapipxatam  (RDJ.p9 

polleranakampi (RDJp.2) Bandax  (RDJ - p.5) pagapxarakitam  (RDJ.p9) 

éxito (RDJ - p.2) banda   (RDJ - p.5) invitt´anipxaraktamwa 

(RDJ.p10) 

Janitux (RDJ - p.2) Juanitumpi  (RDJ - p.5) invitt´ataw  (RDJ.p10) 

zodiacunakampi (RDJ - 

p.2) 

Zodiacunakampi  (RDJ - 

p.5) 
Invitt´araki  (RDJ.p10) 

hurasata (RDJ - p.2) nietunakampi (RDJ - p.5) está en (RSG .p30) 

concentración (RDJp.2) awisunakaraki  (RDJ - p.5) está Trayendo (RSG .p30) 

morenos (RDJ - p.2) comunidad   (RDJ - p.5) debes venir  (RSG .p30) 

compadrenakapataki 

(RDJ - p.2) 
Marcelino (RDJ - p.5) trayendo  (RSG .p30) 

Juana (RDJ - p.2) vidana  (RDJ - p.5) traer  (RSG .p30) 

misa (RDJ - p.2) munduna  (RDJ - p.5) corte  (RSG .p30) 

honor (RDJ - p.2) Dios  (RDJ - p.5) viajar  (RSG .p32) 

Iglesia (RDJ - p.2) hurasaru  (RDJ - p.5) descanse  (RSG .p32) 

Achocalla (RDJ - p.3) esposa  (RDJ - p.5) compañt´aniptam (RSGp32) 

sábado  (RDJ - p.3) Hugo  (RDJ - p.5) invitt´atapta (RSG .p32) 
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Invitacionanakach 
 

(RDJ p.3) 

Silverio  (RDJ - p.5) invitt´aniptama  (RSG .p33) 

programa  (RDJ - p.3) Rita (RDJ - p.5) baño  (RSG .p33) 

Mateo  (RDJ - p.3) Guillermina  (RDJ - p.5) bañar  (RSG .p34) 

Justo (RDJ - p.3) Irma  (RDJ - p.5) se reunirán (RSG .p35) 

Petrona (RDJ - p.3) Maria  (RDJ - p.5) debe traer  (RSG .p35) 

Humberto (RDJ - p.3) Salomé  (RDJ - p.5) estar esperando(RSG .p35) 

Lucio  (RDJ - p.3) Alicia (RDJ - p.5) mandas (RSG .p35) 

orquesta (RDJ - p.2) sorpresa (RDJ - p.2) no (RSG .p35) 

Hortecia (RDJ - p.3) familiares (RDJ - p.5) es (RSG .p35) 

Wilfredo (RDJ - p.3) comunidad  (RDJ - p.5) ganadora  (RSG .p36) 

sobrinunakapx (RDJ-p.3) cementerio (RDJ - p.5) Invitt´ataw  (RSG .p36) 

Sonia (RDJ - p.3) cantón  (RDJ - p.5) pelea 2 (RSG .p37) 

Pedro (RDJ - p.3) graje  (RDJ - p.8) apurt´anipxarakimaya 
 

(RSG.p38) 

Nieves (RDJ - p.3) cudrankarakiw (RDJ - p.8) descanse  (RSG .p39) 

Dario (RDJ - p.3) trabajituw  (RDJ - p.8) compañt´apxamaya 
 

(RSG .p39) 

Santos (RDJ - p.3) numerupa (RDJ - p.8) descanse  (RSG .p39) 

Alvaro (RDJ - p.3) teléfono  (RDJ - p.8) descanse  (RSG .p40) 

Diego (RDJ - p.3) celular (RDJ - p.8) misxatt´ayatani  (RSG .p40) 

José (RDJ - p.3) trabajo (RDJ - p.8) descanse  (RSG .p40) 

Gabriel (RDJ - p.3) hornut  (RDJ - p.8) misxatt´ayatani (RSG .p41) 

familiares (RDJ - p.3) hornut  (RDJ - p.8) trabajt´askañataki (RE .p46) 

parientes (RDJ - p.3) ayudante (RDJ - p.8) trabajt´apxata  (RE .p46) 

cuerpupax (RDJ - p.3) panadería  (RDJ - p.8) faltayapkatamti (RE .p46) 

cuerppax (RDJ - p.3) pastelería  (RDJ - p.8) presnt´asipxata  (RE .p46) 

hurasaru (RDJ - p.3) empanada  (RDJ - p.8) trabajt´añ (RE .p47) 

avisunakax (RDJ - p.3) docuemnto  (RDJ - p.8) present´sipxamaya(RE .p47) 

Elias (RDJ - p.3) micro (RDJ - p.8) trabajt´irikiw  (RE .p47) 

polleranaka (RDJ - p.3) paradaru (RDJ - p.8) presint´sipxam  (RE .p47) 

mantanaka (RDJ - p.3) callejón 6  (RDJ - p.8) trabajt´añ  (RE.p47) 

blusanaka (RDJ - p.3) celularaparu   (RDJ - p.8) trabajt´akirakismaw (REp47) 
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centrunaka (RDJ - p.3) costureros  (RDJ - p.9) presnt´asipxama  (RE .p48) 

sombreros (RDJ - p.3) camperanaka (RDJ - p.9) trabajt´askañapataki 

(REp48) 

calzados (RDJ - p.3) pantalón (RDJ - p.9) trabajt´askani  (RE .p48) 

cholitas (RDJ - p.3) trabajito (RDJ - p.9) pagapxarakitam  (RE .p48) 

hurasaru  (RDJ - p.5) extranjero  (RDJ - p.9) trabaxt´apxarakismawa 
 

(RE .p48) 

cuerpupax  (RDJ - p.5) extranjero  (RDJ - p.9) present´asipxam  (RE .p48) 

comunidad   (RDJ - p.5) Argentina   (RDJ - p.9) faltayapkarakitamti 
 

(RE .p48) 

comunidades (RDJ- p.5) Argentina   (RDJ - p.9) trabajt´asipkarakitaw 

(RE.p49) 

Cantón (RDJ - p.5) marzo  (RDJ - p.9) present´asipxam  (RE .p49) 

veloriuparu  (RDJ - p.6) Argentina   (RDJ - p.9) presnt´sipxama (RE .p50) 

Elías (RDJ - p.6) telefon  (RDJ - p.9) trabajt´añataki  (RE .p50) 

compadrejaxa (RDJ-p.6) costura  (RDJ - p.9) trabajt´askasmaxa  (RE .p50) 

día (RDJ - p.6) chamarra  (RDJ - p.9) buenos (REU.P1) 

próstata (RDJ - p.6) calle  (RDJ - p.9) imporkiti (REU.P1) 

numerupaxa (RDJ - p.6) número  (RDJ - p.9) gringo  (REU.P1) 

aviso  (RDJ - p.6) celularaparu (RDJ - p.9) gran  (REU.P1) 

jóvenes  (RDJ - p.6) Néstor  (RDJ - p.9) reventon(REU.P1) 

cholitas (RDJ - p.6) costura  (RDJ - p.9) junto (REU.P1) 

señoritas (RDJ - p.6) chamarra   (RDJ - p.9) una (REU.P1) 

calle (RDJ - p.6) numerupa (RDJ - p.9) cariñosos (REU.P1) 

numero (RDJ - p.6) martes (RDJ - p.9) amorosos(REU.P1) 

garajiruw (RDJ - p.6) celularaparu  (RDJ - p.9) dos mil nueve (REU.P1) 

cuadra (RDJ - p.6) Juán  (RDJ - p.9) ocho (REU.P1) 

puentit (RDJ - p.6) oberloquista (RDJ - p.9) tres  (REU.P3) 

avenida  (RDJ - p.6) rectista  (RDJ - p.9) cariñosos (REU.P2) 

avisunaka  (RDJ - p.6) numerupax  (RDJ - p.9 especial  (REU.P2) 

avisunaka (RDJ - p.6) celularaparu  (RDJ - p.9 teniente  (REU.P2) 

consejerunakas(RDJ-p.6) numero  (RDJ - p.9) coronela  (REU.P2) 

sombrerería  (RDJ - p.6) costureros (RDJ - p.10) cariñisonakax  (REU.P2) 

 
 

56 



 

 

sombrerunaka(RDJ -p.6) chamarranaka  (RDJ - 

p.10) 

cariñosunakampiy  (REU.P2) 

comparsanakataki 

(RDJ - p.6) 

señoranakataki  (RDJ - 

p.10) 

poderosa (REU.P2) 

fraternidades (RDJ - p.6) taller (RDJ - p.10) toral (REU.P2) 

número  (RDJ - p.6) zonanakan (RDJ - p.10) choleros (REU.P2) 

sucursala   (RDJ - p.6) numerupa (RDJ - p.10) catorce  (REU.P2) 

número (RDJ - p.6) recepcionarakiw(RDJ - 

p.10) 

valiente (REU.P1) 

Luis (RDJ - p.6) folkloristanakataki (RDJ - 

p.10) 

alteños (REU.P1) 

Flora  (RDJ - p.6) folkloristas  (RDJ - p.10) derrocadores  (REU.P1) 

celularaparus (RDJ -p.6) domingutaki  (RDJ - p.10) diez  (REU.P1) 

celularapaxa (RDJ -p.7) dominguw  (RDJ - p.10) poderosa  (REU.P1) 

numerunak  (RDJ - p.7) bloque  (RDJ - p.10) mancos (REU.P1) 

suerte  (RDJ - p.7) morenos  (RDJ - p.10) cojos  (REU.P1) 

cocata  (RDJ - p.7) domingo (RDJ - p.10) propios (REU.P1) 

naypita  (RDJ - p.7) horapiniw  (RDJ - p.10) extraños (REU-p1) 

cervezata (RDJ - p.7) plaza  (RDJ - p.10) nueve(REU.P1) 

cigarruta  (RDJ - p.7) Iglesia (RDJ - p.10) cariñosos (REU.P2) 

suerte  (RDJ - p.7) horax  (RDJ - p.10) poderosa (REU.P2) 

españa  (RDJ - p.7) música  (RDJ - p.7) coroenla  (REU.P2) 

perú  (RDJ - p.7) cant´awinakapaxa (RDJ- 

p.7) 

junto  (REU.P2) 

Argentina  (RDJ - p.7) Radio  (RDJ - p.7) total  (REU.P2) 

Brasil  (RDJ - p.7) costureros (RDJ - p.8) especial(REU.P2) 

suerte  (RDJ - p.7) chamarra   (RDJ - p.8) mozos (REU.P2) 

condor (RDJ - p.7) chamarranak (RDJ - p.8) una (REU.P2) 

misanakwa  (RDJ - p.7) taller  (RDJ - p.8) catorce  (REU.P2) 

parterachijay (RDJ - p.7) autut (RDJ - p.8) once  (REU.P2) 

surtidor  (RDJ - p.7) pagox (RDJ - p.8) media  (REU.P2) 

Laja  (RDJ - p.7) trabajo (RDJ - p.8) principal  (REU.P2) 

carparuw  (RDJ - p.7) garantía   (RDJ - p.8) propia (REU.P2) 

radiun  (RDJ - p.7) negro  (RSG-p30) orgullo (REU.P2) 
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celularaparus (RDJ -p.7) originarios (RSG-p30) parientes (REU.P3) 

celularapaxa (RDJ -p.7) grande (RSG-p30) mil setenta y tres  (REU.P3) 

aviso  (RDJ - p.7) doce  (RSG-p31) cuatro  (REU.P3) 

Javier (RDJ - p.7) segunda  (RSG-p31) residentes (REU.P3) 

C D (RDJ - p.7) maestros  (RSG-p31) digna  (REU.P3) 

DVD  (RDJ - p.7) blanco (RSG-p31) especial  (REU.P3) 

MP3  (RDJ - p.7) treinta (RSG-p31) don (REU.P3) 

MP4  (RDJ - p.7) listo (RSG-p32) señores (REU.P3) 

orquesta  (RDJ - p.7) chico (RSG-p32) rumbo  (REU.P4) 

bandat  (RDJ - p.7) primer (RSG-p33) señores (REU.P4) 

musicanak  (RDJ - p.7) dos (RSG-p33) poderosa  (REU.P4) 

chacaltaya  (RDJ - p.7) políticas (RSG-p33) junto  (REU.P4) 

parque  (RDJ - p.7) cuatro (RSG-p33) fundador (REU.P4) 

avisunakas  (RDJ - p.7) licenciado (RSG-p33) especial  (REU.P4) 

honorable (RSG-p35) seis (RSG-p34) final  (REU.P4) 

quinta (RSG-p35) viuda (RSG-p34) mancos (REU.P5) 

urgente (RSG-p35) nueve (RSG-p34) cujurus  (REU.P5) 

ciento veinte (RSG-p36) genera (RSG-p36)l estraños  (REU.P5) 

un (RSG-p36) integral (RSG-p36) Sorpresa  (REU.P5) 

cuarto (RSG-p36) chola (RSG-p36) dos mil nueve (REU.P5) 

nueve (RSG-p39) once (RSG-p36) cariñosos (REU.P5) 

residentes (RSG-p39) diez (RSG-p36) don (REU.P5) 

treinta  (RSG-p39) cocido (RSG-p37) dos  (REU.P5) 

compadres (RSG-p40) gran  (RSG-p37) residentinaka  (REU.P5) 

ocho (RSG-p40) centro (RSG-p37) sesenta (REU.P6) 

segunda (RSG-p38) nueve (RSG-p37) jóvenes (REU.P6) 

intercambio (RSG-p38) bajo (RSG-p38) cholitas (REU.P6) 

honorable (RSG-p38) séptima (RSG-p38) recta (REU.P6) 

bolvianos (RSG-p38) once(RSG-p38) permanente (REU.P6) 
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Roberto Quisbert dando lectura a los avisos en Radio Nacional de Bolivia 
 

 
 
 
 
 

 

Entrevista al locutor de Radio Nacional de Bolivia, Roberto Quisbert 
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Juan Carlos Mamani selecciona los avisos  antes de salir al aire 

 

 
 
 
 
 

 

Entrevista al locutor de radio San Gabriel, Juan Carlos Mamani 
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