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INTRODUCCIÓN 

 

Los pueblos indígenas unas más que otras, manifiesta su reivindicación hoy más que nunca 

de su cultura, de su lengua, de su política y de su economía frente a la imposición del sistema 

dominante. La historia nos demuestra que el pueblo aymara siempre tuvo la valentía de 

enfrentar en el precolonia, a la conquista de los de los Incas, que de alguna manera cedió 

ante ella por preservar todos sus valores culturales y así también su espacio geográfico. Pero 

actuando inteligentemente, el pueblo aymara acepta de manera pacífica la imposición 

incaica, con la premisa de mantener  todos sus valores culturales, al igual que su lengua. 

 

Otra  etapa dura que tuvo que pasar el pueblo aymara fue la conquista da la colonia española 

que durante ese periodo se vio  sometido a la  dominación y explotación, lo cual  persiste en 

el presente, solo que de diferente manera. A  pesar de todo ello,  el pueblo aymara hasta hoy 

sigue conservando, de alguna manera su lengua como sus valores culturales, fortalecidos 

más que nunca. 

 



. 
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Hoy en día, diferencia de las etapas anteriores, el pueblo aymara y demás pueblos indígenas, 

están viviendo el influjo del mundo moderno. Una muestra de esto son los medios de 

comunicación de difusión masiva, que sin medir las consecuencias que llevan sus mensajes 

van transculturizando a todas las generaciones en desmedro de sus valores culturales. Como 

si no fuera suficiente, van alentando de manera sutil a la migración a las áreas concentradas, 

como si la vida en ellas fuera cómoda y no sacrificada, provocando en los jóvenes el auto 

odio lingüístico hacia su lengua materna. 

 

A pesar de todo ello, al ser la lengua un medio de expresión del pensamiento, y de la cultura, 

la persona esté donde esté uno no deja su identidad, más por el contrario refleja esa realidad, 

identificando inevitablemente en el transcurso y de su vida y de su personalidad. Por lo que 

el lenguaje, al igual que la cultura está presente junto a él en el sitio que este. 

 

Al ser la lengua un medio de expresión de la cultura, no podemos dejar de lado lo que se 

encierra dentro de ella, más aún cuando hablamos de la lengua materna. Es decir, la lengua 

materna al ser un medio de comunicación de la familia, de la comunidad encierra en ella 

muchos pensamientos, tradiciones y valores culturales que a la larga repercuten en la 

personalidad del individuo. Más aun cuando  hablamos de la lengua oral de los niños porque 

en ellas se refleja la experiencia, sabiduría, conocimiento que han transmitido los padres, 

abuelos a los hijos y nietos a través de la tradición oral.             

 

Por lo que en el presente trabajo se describe la forma y función  de los componentes que 

constituyen la estructura oracional, al igual que el significado de los morfemas dentro el 

lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri. Siendo que el niño aymara hace uso de 

una lengua que se codifica básicamente por sufijos y una estructura sintáctica SOV. De 

modo que identificar los distintos sufijos en contexto determina el sentido de las oraciones 

dentro la comunicación oral.      
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CAPITULO I 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Hoy más que nunca los pueblos indígenas están reivindicando su autodeterminación, lo que 

implica  poner en tela de juicio al Estado boliviano como ente regidor del país. Después de 

los hechos de octubre el país ha dado un giro radical, donde los pueblos indígenas salen a la 

palestra mostrando en las calles y carreteras,  al mundo entero,  el ejercicio del Poder 

Constituido por medio de los valores culturales y como no podría ser de su lengua y una 

muestra clara de esto es el de cuestionar concretamente al tercer poder de estado, como es el 

judicial y más  cuando se habla de la justicia comunitaria. 

 

Estos hechos nos dan a entender que nos encontramos en una etapa de descolonización, es 

decir en muchas regiones del país los pueblos indígenas se rigen con su propia organización 

social, sobre todo político donde la parte lingüística no se queda atrás, porque en los cabildos 

y asambleas indigenales la lengua juega un papel importante de comunicación y 

entendimiento poniéndose de esta manera frente a la educación castellanizante impuesta por 

el mundo occidental.  
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Por lo que este trabajo se centra dentro la situación de conflicto en el que se encuentra la 

lengua aymara, y como tal es la expresión fundamental de la cultura, también se centra en 

ella, ya que el fenómeno de la aculturación diferencia de otros países, aquí se da en dos 

ámbitos, en una mas que en la otra, como es lo urbano y lo rural. En el ámbito rural, a 

diferencia de las áreas concentradas, han sufrido alteraciones en lo que se refiere a la cultura 

misma. Frente a este hecho, los aymaras siempre han reivindicado antes de manera indirecta, 

ahora de manera directa de su lengua aymara como sinónimo de su origen, de  identidad, 

como una forma contestaría de rechazo a la cultura occidental. 

 

Donde los pueblos indígenas ponen al Estado en tela de juicio como ente regidor del país y 

no solamente por ello, sino también por la falta de políticas lingüísticas, ya que en el país, a 

diferencia de otros, existen muchas lenguas. En este caso la lengua aymara, como las otras, 

está en una situación de desplazamiento y marginación por parte de las elites sociales del 

país. Esto implica que muchos de los bolivianos no sepan ni leer ni escribir ya sea en lengua 

materna ni la segunda lengua, es decir, hay en el país un alto grado de analfabetismo.     

 

Como sino fuera suficiente, otro aspecto que conlleva la carencia de educación son las 

condiciones de vida en el cual se encuentran hoy en día los pueblos indígenas, como se sabe, 

el hogar es el primer centro de formación, pero se vive  en  condiciones de extrema pobreza  

y no se puede recurrir ni a esa educación.   

 

Después de haber unificado y aprobado el alfabeto fonético del idioma aymara en 1983 en el 

Seminario ‘Hacia una Educación Intercultural Bilingüe’ en la ciudad de Cochabamba, del 8 

al 12 de agosto, el cual fue oficializado a través del D.S. No. 20227. Sin duda el unificar fue 

un hecho importante para el desarrollo, sobre todo,  de la lecto-escritura de la lengua aymara 

para impulsar la elaboración de textos en L1e implementar una enseñanza aprendizaje en 

todos los estratos de la sociedad. Teniendo como objetivo principal y final la normalización 

y estandarización de la lengua aymara, para estar  en igualdad de condiciones en todos los 

campos no solamente frente al castellano, sino con las demás lenguas del mundo, pero al 

parecer seguimos careciendo en la parte de la escritura. 
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En ese sentido, la carencia de estudios escritos en la lengua aymara  desde el punto de vista 

científico aun no es suficiente, porque precisamente estos estudios escritos en aymara 

permitirán normar y generalizar, dentro el pueblo aymara. El empleo de su lengua materna, 

no como una forma de reivindicación étnica, sino sobre todo de salir de la situación de atraso en el 

que se encuentra la lengua aymara.   

       

Ante esta reivindicación del pueblo aymara de sus saberes culturales y lingüísticos, en el 

presente trabajo consideramos importante estudiar el lenguaje de los niños aymaras  de la 

isla de Takiri desde el punto de vista de la lingüística que nos facilita mostrar, describir y 

analizar de manera clara la conformación y la construcción de las oraciones simples y 

subordinadas de la lengua aymara.   

 

1.1.1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características lingüísticas que presenta el lenguaje de los niños aymaras de 

la isla de Takiri? 

 

¿Cuáles son las estructuras oracionales simples y subordinadas  más recurrentes en del 

lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri? 

 

¿Cuáles son las funciones que cumplen los elementos sintácticos dentro la estructura 

oracional en el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri?  

 

1.1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El presente trabajo   de   investigación   se  delimita   básicamente  a  describir   la  estructura  

oracional morfosintáctica de  las oraciones simples y  subordinadas en el lenguaje de los 

niños aymaras de la isla de Takiri, como también analizar  desde el punto de vista de la 

función que cumplen los elementos sintácticos dentro las estructuras oracionales. 
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Por otro lado, el presente trabajo parte con un enfoque netamente lingüístico ya que 

parecería un tema del campo psicológico, sino todo lo contrario, porque tomamos el lenguaje 

de los niños aymaras completamente como cualquier objeto de investigación  para estudiarlo 

y analizarlo bajo la óptica gramatical e identificar todos los elementos que conforman la estructura 

oracional de las oraciones simples y subordinadas.      

 

Asimismo el presente trabajo  estudia las oraciones simples y subordinadas, centrado en la 

estructura sintáctica, es decir solo él nivel de la sintaxis, porque como sabemos la lingüística 

no solamente abarca la sintaxis, sino engloba a otros niveles como la fonética morfología, 

sintaxis semántica, es decir estudiar desde todos esos niveles sería muy complejo por eso se 

abarca solo un nivel de la lingüística. 

 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL   

- Describir las  estructuras morfosintácticas que existen en el lenguaje de los niños aymaras 

de la isla de Takiri desde la perspectiva del lenguaje de los adultos como norma lingüística         

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Determinar las caracteristicas  lingüísticas que presenta el lenguaje de los niños aymaras  

de la isla de Takiri   

 

- Identificar las estructuras oracionales simples y subordinadas  más recurrentes que 

caracterizan al lenguaje de los niños aymaras  de la isla de Takiri. 

 

- Analizar la función que cumplen los elementos sintácticos en la morfosintaxis oracional 

simple y subordinada en el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri.    

 

1.3.  JUSTIFICACION 

Hasta  el  momento  existen pocos trabajos de investigación sobre el lenguaje de los niños 

aymaras con un enfoque lingüístico, porque las investigaciones anteriores hasta el momento 

solo han estudiado el lenguaje de las personas mayores. Por  lo  que  con el  presente trabajo   
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descriptivo  pretendemos   aportar  abriendo  otros   espacios   geográficos   de  la  lingüística  

aymara,  es  decir,  estudiar  concretamente  la estructura morfosintáctica oracional simple y 

subordinada en el lenguaje oral  sincrónico de los niños aymaras de la isla de Takiri. 

 

Otro aspecto importante a considerar con el presente trabajo es dar algunas luces para la 

formulación de teorías que puedan contribuir al campo de la lingüística aymara, esto a partir 

de la ciencia lingüística. Considerando que el estudio sistemático del lenguaje de los  niños 

aymaras de la isla de Takiri, requiere precisamente el estudio de las   estructuras de sus 

componentes, porque como sabemos la lengua aymara se rige básicamente de sufijos que a 

la postre es  fundamental para sumar nuevos conocimientos. 

 

Asimismo con el presente estudio de las estructuras morfosintácticas en el lenguaje de los 

niños aymaras de la isla de Takiri, podrá aportar con algunas luces para realizar otros 

trabajos que se quieran emprender en el futuro, no solo desde punto de vista sintáctico, sino 

todo lo que engloba la parte morfosintaxis en otros espacios geográficos.  

 

Así también el presente trabajo de investigación mediante el estudio de la morfosintaxis en el 

lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri, pretende hacer conocer los valores 

culturales que se encierran en el lenguaje de los niños, porque como sabemos existe alguna 

variación de región a región de  la lengua aymara. Esto para que todos sumemos fuerzas para 

el objetivo final que es la normalización y estandarización, para estos  propósitos debemos 

desarrollar en todos los niveles de la lengua, sobre todo la parte de la escritura y estar en 

igualdad de condiciones con las demás lenguas.  

 

A pesar de ese vació que existe, no nos quita el interés que tenemos por estudiar el lenguaje 

de los niños aymaras de la isla de Takiri, sino por el contrario pretendemos centrarnos en la 

parte morfosintáctica, como decíamos antes, es el eje fundamental del funcionamiento de la 

lengua aymara, ya que ella es básicamente sufijante que tiene la estructura sintáctica distinta 

al castellano. Distinta en el sentido de que la lengua aymara está constituida por la estructura 

SOV, es decir, sujeto, objeto y verbo.    
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3.4.  HIPOTESIS 

- El lenguaje de los niños aymaras de la de Takiri se caracteriza por el empleo de estructuras 

sintácticas  de manera similar al de los adultos     

 

- Las   estructuras  simples y  subordinadas  se  presentan  con las  mismas particularidades 

en relación con la estructura  oracional  al lenguaje de los adultos    

 

- En el lenguaje de los niños aymaras los elementos sintácticos que conforman la 

morfosintaxis oracional simple y subordinada cumplen las mismas funciones que en la 

norma lingüística.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DE LA REGION DE ESTUDIO 

 

2.1.  EL LAGO TITI QAQA  

En la meseta andina, rodeado de una cadena de picos cubiertos de nieves eternas aparece el 

lago Sagrado de los incas, el Tikicaca. Se ofrece como un espejismo, en contraste con la 

tierra ocre y árida que lo rodea. El lago está dividido en dos partes: el lago Mayor o Chucuito 

y el lago Menor o Wiñay Marka. En Chucuito, en la península de Copacabana, se encuentra 

la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana, patrona de la región; miles de peregrinos 

llegan durante todo el año a este lugar sagrado11. Como se sabe el lago Titicaca va unido por 

estrecho de Tikina, el mismo se encuentra en los departamentos de La Paz y Puno que 

pertenecen respectivamente a los países de Bolivia y Perú, que cubre aproximadamente una 

longitud de 8.300 km2..   

                                                           
1 J. Ortega y otros: Conquista y contraconquista  1994 p. 43. 
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La extensión del lago  Titicaca  es de  156 km de largo, y  tiene  un  ancho  máximo de  

60km. Es el lago navegable  más  alto  del  mundo. Su  altitud  es de 3808,65 m.s.n.m. Su 

máxima  profundidad  es de 36m. Registrada al noreste de la isla del campamento, y cubre la parte 

boliviana del lago Mayor2.       

 

2.1.1.  SOBRE LA ISLA DE TAKIRI  

La isla de Takiri se encuentra ubicada en la parte central del lago Menor o Wiñay Marka de 

la segunda sección de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz. Takiri está 

constituido por tres islotes muy próximos al estrecho de Tikina, exactamente a una hora de 

viaje hasta la isla en lancha  y a dos horas de viaje en bote.    

 

2.1.2.  ASPECTO SOCIAL  

La isla de Takiri tiene una población  aproximada de trescientos habitantes entre mayores y 

menores. La mayoría de los habitantes de la isla de Takiri son hablantes  monolingües de la 

lengua aymara y un porcentaje menor se comunican en la lengua castellana como segunda 

lengua.     

 

Los  habitantes de  isla de Takiri, en comparación a  los habitantes de otras islas que están 

más próximas a Tikina, no  cuentan con los servicios de la energía eléctrica. En la isla de 

Takiri existen algunas ruinas y esas  no  son  investigadas, tal  vez  esas ruinas  no sean como 

las de la isla del sol, por eso quizás no sean  

 

investigadas. En la isla de Takiri las tradiciones y costumbres están  relacionadas con las 

actividades agrícolas, ganaderas y la Pachamama,  sobre  todo en convivencia con la 

naturaleza donde sus consejos para el futuro son tomados en cuenta por los pobladores para 

la época de siembra y cosecha. Por otro lado, los  consejos de los mayores son respetados en 

las épocas de siembra y cosecha.  Manteniendo de esta manera las  tradiciones y costumbres 

de los antepasados.               

 

                                                           
2 H. Boero R.: El imperio  del Sol  1997 p.  9. 
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2.1.3. ASPECTO ECONÓMICO  

Los pobladores de la isla de Takiri se dedican principalmente a la agricultura, ganadería y la 

pesca. Dentro la actividad agrícola los habitantes de la isla producen sobre todo la papa y la 

oca y demás hortalizas para su auto consumo y se hubiera excedente para comercializarlo. 

La pesca es otra de las actividades principales en la isla, llegando a obtener con la actividad 

pesquera el pejerrey, el ispi, el qarachi que tienen un alto nivel nutritivo para la alimentación 

de los isleños  y también para comercializarlos en la ciudad de La paz. En lo que respecta a 

la ganadería, los habitantes de la isla de Takiri crían animales como ganado vacuno, ganado 

ovino y demás ganados.  Animales que venden en las ferias provinciales de las distintas 

comunidades ribereñas del lago Titicaca.    

 

Por otro lado, los pobladores de la isla de Takiri siguen con la práctica económica distinta a 

la occidental como es la práctica del trueque o alaqasiña. Es decir, el trueque de productos 

agrícolas, primero trueque dentro la misma comunidad, cuando alguna familia tiene 

necesidad por una causa cualquiera, segundo el trueque con otras comunidades, donde el 

proceso  de intercambio se realiza con las otras comunidades de la misma sociedad. La 

ocasión para este intercambio es dada por las fiestas o las ferias periódicas y trueque con 

otros pueblos, aquí existe también intercambio entre pueblos de lenguas y culturas 

diferentes. Cada grupo tiene siempre algún producto especial que es deseado por otras de la 

región o viceversa3.  

 

2.1.4.  ASPECTO POLÍTICO  

En la isla  Takiri se sigue una forma de autoridad que en parte organiza la convivencia 

interna de la comunidad. Donde la autoridad máxima es el Secretario General y su directiva 

que están relacionadas con las bases de la comunidad. Estas autoridades cumplen sus 

funciones de acuerdo a las costumbres y tradiciones de sus antepasados.  

 

Para  ser  miembro  activo  de  la  comunidad  es  primero tener  tierra. Entre las obligaciones 

de todos los comunarios que poseen tierra son asumir cargos comunales o aportar fondos a la 

comunidad   y  asistir  a   asambleas, pasar   cargos   políticos   públicos  y  religiosos  que  la  

                                                           
3 Amodio Emanuele: CULTURA 1, 1993 p. 113, 114. 
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comunidad tiene establecido. Uno de los aspectos más importantes en la vida social de la 

comunidad, es la de formar una familia propia, es decir cuando uno convive con la pareja 

cambia de rol dentro la comunidad.    

 

2.2.  RAICES DEL IDIOMA AYMARA  

Hoy en día muchas personas se preguntan en medio de las reuniones, de la siguiente manera: 

¿ de donde vendrá el idioma aymara?, como también  ¿cuáles serán las raíces del idioma 

aymara? Ciertamente no podemos responder de manera clara y concreta a esas preguntas 

porque como bien se sabe existen muchas versiones.  

 

Al respecto la Dra. Hardman en su trabajo titulado: ¿De dónde vino el jaqaru? (1987). Ella 

sustenta los siguientes conceptos: Actualmente en Tupe (Lima Perú) se habla una lengua 

llamada Jaqaru; tiene uno o dos mil hablantes. Otra lengua muy similar se habla en Cachuy, 

al sur de Lima y tiene a la fecha muy pocos hablantes y esta lengua se llama Kawki. “Las 

lenguas jaqaru y kawki son lenguas hermanas, es decir: son semejantes, porque vienen de 

una sola madre”, afirma Hardman y continúa. “La lengua madre del   jaqaru  y  kawki  la 

denominaremos: Proto-jaqi.  Hay una  tercera  ‘hermana’  de  esta  familia  de lenguas  que  

es el ‘aymara’. (Hardman 1987: 4)4.  

 

PROTOJAQI 

400  AD 

 

 

 

 

Jaqaru    Kawki    700 AD 

(Tupe)   (Cachuy)   Aymara 

 

 

 

 

                                                           
4 Hans Van  Der Berg  y Norbert Schffers, La cosmovisión aymara,1992, p. 117.        
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

Para sustentar la presente investigación de la morfosintaxis en el lenguaje de los niños 

aymaras de la isla de Takiri, se toma en cuenta teorías y trabajos relacionados a la temática 

en cuestión que aporten de manera directa e indirecta al soporte teórico a la lengua aymara. 

En la primera parte del capítulo se describe, de manera general, aspectos relacionados al 

lenguaje, y en la segunda parte, de manera específica, se describen trabajos que permitan 

desarrollar y dar pautas que caractericen la morfosintaxis de la lengua aymara.       

 

3.1.  EL LENGUAJE  

Cuando estudiamos el lenguaje humano nos acercamos a lo que algunos llaman la “esencia 

humana5. Es por eso que el ser humano al poseer esa capacidad de comunicarse y expresar  

todos sus pensamientos, diferenciándose de esta manera de otras formas de comunicación, 

como son de los animales.  

                                                           
55 Noam Chomsky,  El lenguaje y el entendimiento, 1977, p. 171.  
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Por otro lado, el lenguaje no solo es un instrumento, sino también la tesorería la forma del 

pensamiento. La ‘tesorería’ por las experiencias y la sabiduría de generaciones se reúnen 

precisamente en el lenguaje, a través del cual se trasmiten a las generaciones siguientes por 

medio del proceso educativo. En efecto, no pensamos sólo en el lenguaje determinado, sino a 

través de ese lenguaje. A ello nos referimos al decir que el lenguaje es la forma del 

pensamiento y, como resultado final, la limita hasta cierto punto. Esta forma viene dada por 

la lengua natural que ha penetrado al saber de un pueblo dado, un saber precedente de sus 

experiencias, condiciones de vida y carácter6.  

 

A pesar de estar sometidos por más de cinco siglos, dentro la cosmovisión andina las 

experiencias y los conocimientos se han ido transmitiendo de generación en generación a 

través de la tradición oral, donde el proceso educativo, en vez de transmitir todos esos 

valores y saberes de los antepasados, hace todo lo contrario,  porque va transmitiendo valores 

y conocimientos de otras realidades que van transculturizando a nuestras nuevas 

generaciones en desmedro de toda nuestra realidad cultural.  

    

 Por lo que la verdadera importancia del estudio del lenguaje radica en la participación de 

éste fenómeno  en  la  formación  de  representaciones es lo que constituye la identidad del  

hombre. El lenguaje es, por lo tanto, una  fuerza  creadora  de la nacionalidad; también  es la 

fuerza que determina el comportamiento del individuo de forma decisiva. Por otra parte, el 

lenguaje es un producto de la nación, de las fuerzas intelectuales, que actúan en ella7.  

 

En ese sentido,  al ser Bolivia un país multicultural y plurilingüe dónde está la fuerza 

creadora de la nacionalidad y la identidad. En  este caso, la lengua oficial que se tiene será la 

esa fuerza creadora de nacionalidad, creemos que no,  porque al existir muchas lenguas en 

nuestro territorio, tendríamos muchas fuerzas creadoras. Entonces, lo que sucede es que la 

representación que tenemos como lenguaje en la práctica no expresa la verdadera  identidad 

de todas las nacionalidades que existen en el  país. 

. 

                                                           
6 Noam Chomsky: El lenguaje y el entendimiento  1997  p. 171.  

7 Humbolt  p. 119 cit. por Schaff: Lenguaje y entendimiento 1967  p. 25.  
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3.1.1.  EL LENGUAJE  DEL NIÑO                 

El niño no puede saber en el momento que nace qué lengua va a aprender, pero tiene que 

saber que su gramática debe poseer una forma determinada que excluya lenguas imaginables. 

Es decir si partimos de la base de que los niños no están genéticamente condicionados a 

aprender una determinada lengua  a más  que  cualquiera  otra, entonces las conclusiones a 

que llegamos sobre el recurso de la adquisición del lenguaje tiene que ser necesariamente 

conclusiones referentes a la gramática universal8.  

 

Cuando nace un niño no sabe que lengua aprenderá, pero por otra parte, tendríamos que 

hablar de los conceptos inclusores. Es decir, algunos autores llaman conceptos inclusores a 

todos los conocimientos con que llega un niño a la escuela. Aquí lo que tratamos de hacer es 

inferir esta posición con lo que el autor  nos dice. Lo que tratamos de decir es que si un niño 

llega ala escuela con un bagaje de conocimiento a la escuela, acaso un niño antes de nacer no 

tendría un mínimo de conocimiento de su lengua materna a pesar de no estar genéticamente 

condicionados para aprender una lengua.  

 

Extremadamente  instructiva a los ojos de Sapir es la capacidad del niño a dominar la más 

compleja estructura lingüística mientras que se necesita un tipo de mente excepcionalmente 

analítico para definir los meros elementos  de ese mecanismo lingüístico increíblemente sutil 

que no es sino un  juguete del inconsciente del niño9.  

 

En  otras palabras diríamos que la mente del niño no tiene limites, para la adquisición del 

lenguaje y desarrollo, es decir, eso no solamente pude ser la primera lengua, sino a la 

segunda lengua o más. Algunos investigadores dicen que la mente del niño, sobre todo la 

cavidad bucal pude adecuarse a distintos sonidos de distintas lenguas, hasta los doce, trece 

años. Es decir, un niño puede aprender no solamente una lengua determinada, sino más 

lenguas en un determinado contexto. 

 

. 

                                                           
8  Noam Chomsky: El lenguaje y el entendimiento, 1971, p. 123.  

9 Idem, 1971, p. 191.  
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En la etapa  del desarrollo del lenguaje pasa por dos estadios fundamentales: un primer 

estadio de palabras aisladas correspondientes de conceptos disociados sin relación entre sí, y 

un segundo estadio de palabras entrelazadas en forma de sintagma de vocablos 

correspondientes al de conceptos conectados en el pensamiento10.  

    

Al parecer el autor dice la verdad, porque si contextualizamos esos conceptos a los niños 

aymaras sobre el desarrollo del lenguaje existe  una etapa donde el niño después del balbuceo 

llega ala etapa de las palabras sueltas, luego  a medida que pasa el tiempo, el niño llega a la 

etapa de las palabras entrelazadas. Es más en el contexto aymara incluso afirmaríamos que 

las primeras palabras sueltas del niño aymara se refieren al padre o a la madre. 

 

 Alonso nos dice lo siguiente: En el proceso adquisitivo del lenguaje, los hábitos expresivos 

que implican mayor dificultad son los constructivos. La frase se desarrolla más lentamente 

en la conciencia individual. El niño después de los primeros balbuceos consigue con relativa 

facilidad las palabras que necesitan para relacionarse con los demás. El aprendizaje del 

léxico  consiste en la adición de elementos mediante la repetición y formas de asociaciones. 

Dura desde la primera infancia  hasta  la  vejez11.   

 

Aquí el autor nos describe casi todo el proceso adquisitivo del lenguaje. Como sabemos en el 

aprendizaje de cualquier aspecto, más aun cuando se habla  del lenguaje, como es en este 

caso, al principio siempre es dificultoso. Luego el niño pasa a asociar las palabras con los 

objetos dentro la conciencia individual, como indica el autor y a medida que pasa el tiempo, 

el niño va adicionando más palabras en su léxico. 

 

3.2. OTROS ENFOQUES          

3.2.1.  ENFOQUE COGNITIVO  

Los   niños   que  nacen  con  un  conjunto  de  procedimientos  y  reglas  de  inferencia  que,  

combinados con la memoria, los capacita  para  manejar los datos  de  manera  lingüística.  El  

consiguiente  de  desarrollo  mental, por  lo  tanto,  determina   la  adquisición   del  lenguaje. 

                                                           
10 D. P. Gorsky: Pensamiento y lenguaje, 1954  p. 64.   

11 M. Alonso: Ciencia del lenguaje: 1967  p. 14, 16.    
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Donde esta adquisición del lenguaje puede completarse  alrededor  de  los  tres  años de  edad 

y  que  el desarrollo  continuo   del  lenguaje  reflejaría simplemente el levantamiento de las 

restricciones de ejecución y del desarrollo cognitivo  general12.  

 

Como sabemos Piaget es el impulsor del enfoque cognitivo, concretamente este enfoque se 

fundamenta en el desarrollo cognitivo. Es decir, que el niño primeramente desarrolla la 

mente para poder adquirir el lenguaje. Esta hipótesis es comprobada  mediante la seriación. 

Eso quiere decir que  hay que  echar líquido en distintos formas de recipientes, seguidamente 

les preguntaba  qué recipiente x sí contenía  poco o mucha cantidad de líquido que al inicio. 

 

3.2.2. ENFOQUE INNATISTA 

Dentro este punto de vista, Chomsky13 supone que su habilidad del niño para producir y 

comprender oraciones radica en una capacidad innata y que el niño adquiere el lenguaje 

mediante un descubrimiento de su sistema de reglas gramaticales subyacentes.  Por otro lado 

Mc Neill14 14va más lejos aún  al señalar  que antes de la adquisición del lenguaje, incluso 

muy tempranamente, el niño posee algún conocimiento de las categorías gramaticales y de 

sus relaciones, así como la noción de que las oraciones se representan mediante estructuras 

profundas y superficiales a través de un mecanismo de adquisición de un lenguaje innato.  

 

Ciertamente estos dos autores hacen su énfasis en las cualidades internas que tiene el niño 

para reproducir y comprender oraciones nuevas. Es decir, este enfoque lo que nos lleva a 

comprender es que: cualquier niño del mundo, en lo que se refiere a la adquisición del 

lenguaje, incluso antes, posee como pilar fundamental a la gramática y a la afirmación de que 

las oraciones se representan mediante la estructura profunda y superficial. 

 

3.2.3. ENFOQUE CONDUCTISTA 

El niño por lo tanto, nace como un tábula raza y adquiere el lenguaje como un sistema de 

respuesta   sofisticado  a través  de   procesos  de  condicionamiento.  Los   niños  aplican  los  

                                                           
12 M. Baghban: La adquisición precóz de la lectura y la escriturta 1990 p. 21. 

13 N. Chomsky,  El lenguaje y el entendimiento, 1970, p.  27.  

14 D. Mc Nell, La adquisición del lenguaje, 1970, p. 39.  
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principios universales  de  aprendizaje  a  los  datos  crudos  provenientes  de  su  experiencia 

y ambiente los recompensa  con   una  conformidad lingüística o los ignora  o  castiga  por 

las desviaciones cometidas. Así el lenguaje se maneja del mismo modo que todas las 

conductas aprendidas15.   

 

Este enfoque básicamente se centra en la conducta como medio de desarrollo del  

aprendizaje, donde el lenguaje se adquiere por medio del condicionamiento del proceso 

estímulo y respuesta, al igual que cualquier otra conducta. Además debemos considerar que 

dentro este enfoque el reforzamiento, la curiosidad y demás aspectos no están al margen de la 

misma adquisición del lenguaje. 

 

La adquisición del lenguaje parecería así consistir en una “selección natural” gradual de los 

sonidos. Las variaciones naturales o mutaciones en las expresiones se aprovechan de modo 

que el balbuceo infantil es objeto de una evolución que acaba de hacer que el habla del 

infante a la de los padres16.  

 

3.2.4.  ENFOQUE SOCIOLINGUISTICO 

Los sociolingüístas  plantean, que además de la adquisición de las reglas estructurales del 

lenguaje, el niño también debe aprender una matización social; es decir, cuando debe hablar 

y el código lingüístico que debe utilizar. Como parte de esta competencia comunicativa, los 

sociolingüístas  analizan el ambiente de aprendizaje del niño a fin de localizar posibles 

fuentes de influencia en el desarrollo de su lenguaje17.  

 

Dentro este enfoque sociolingüístico se considera como parte fundamental el ambiente de 

aprendizaje, en el niño como factor que influye en el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, 

podemos  decir que: dentro este enfoque cómo será la diferencia entre grupales e individuales 

en el aprendizaje del lenguaje para aquellos que están aprendiendo a hablar. 

. 

                                                           
15 S. Wladyslaw: El aprendizaje temprano en el hombre y el animal,  1979, p. 109.  

16 Idem   1979  p. 110.  

17 M. Baghban: La adquisición precóz de la lectura y la escritura, 1990, p. 21.  
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3.3.  ESTUDIOS SOBRE LA MORFOSINTAXIS AYMARA   

Como indicamos al inicio del capítulo, en esta parte se consideran estudios específicos sobre 

la lengua aymara, es decir, trabajos e investigaciones  sobre la morfosintaxis aymara que den 

sustento teórico a la temática en cuestión. En ese sentido, a continuación desarrollamos 

algunos trabajos que han tratado la morfosintaxis aymara que dan soporte importante al 

emprendimiento del presente trabajo. 

 

3.3.1.  P. GUTIÉRREZ 

Un   estudio  importante  sobre la  lengua  aymara, desde  el  punto  de  vista  de  la  

contrastación  de  dos lenguas como son: aymara y castellano caracterizan las similitudes y 

diferencias que existen dentro la morfosintaxis nominal de ambas lenguas es el realizado por 

Gutiérrez18.18 Donde el sintagma nominal toma en  cuenta  al  sintagma  que, como  

elemento mayor  sintáctico, que tiene por núcleo a un nombre y algún determinante, en  este  

caso, los adjetivación  y  la   determinación. Teniendo  como  resultado, que  según Gutiérrez 

existe diferencias marcadas entre ambas lenguas y un par de ellas es  precisamente aquello 

referido a la construcción del sustantivo, evidenciando la diferencia porque en el aymara 

funciona como lexema independiente y en el castellano como lexema dependiente, y además 

Gutiérrez indica que la modificación (en la estructura adjetivo+sustantivo) en la lengua 

aymara la posición es prenominal, mientras en el castellano pueden estar pospuestos como 

antepuestos. En cuanto a las similitudes  dentro el sintagma nominal Gutiérrez afirma que los 

modificadores del adjetivo a podido observar que en ambas la relación de modificación es 

similar, como se muestra en siguiente ejemplo ‘sinti llullu’, ‘muy tierno’.   

 

3.3..2.  N. HUANCA   

Otro estudio importante sobre la morfosintaxis oracional de la lengua aymara desde el punto 

de vista del género literario es el de Huanca19, según él, ha identificado estructuras 

sintácticas de acuerdo a la referencia de uso de los poemas aymaras y luego establece 13 

diferentes modelos oracionales tanto en oraciones conformadas por un sintagma nominal y 

un sintagma verbal como también oraciones conformadas por un sintagma verbal. Es decir, 5  

                                                           
18 Gutiérrez, Pascual, Morfosintaxis nominal del aymara, Tesis, La Paz, 1998.  

19 N Huanca: Análisis morfosintáctico de las oraciones simples de  la poesía aymara, Tesis La Paz, 2000 
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modelos oracionales que llevan sujeto-predicado y 8 modelos oracionales compuestas de 

predicado. Además Huanca  evidencia en su análisis que la estructura sintáctica de sintagma 

verbal corresponde el 84% en relación a la estructura anterior, ello quiere decir que la 

mayoría de las oraciones que emplean los poetas aymaras. Además él evidencia que los 

sintagmas nominales pueden estar constituidos por un sustantivo determinado al cual se 

anteponen los elementos constituyentes adjetivos determinativos y modificadores 

adjetivales, encontrando en su corpus que los sustantivos pueden llevar hasta tres 

indicadores. Otro aspecto importante que destaca Huanca en su trabajo es que ha podido 

constatar que los sustantivos añaden los sufijos verbales derivacionales y los flexivos de 

persona  que son constitutivos en el idioma aymara, a ello se yuxtaponen también los sufijos 

independientes -wa, -sa, -xa, -ti donde estos sufijos marcan el verbo copulativo ser o estar 

cuando no están presentes los verbos.  

 

3.3.3.  E. QUISPE   

Otro estudio interesante que tomamos en cuenta, como referencia para el presente estudio, es 

el trabajo que corresponde al estudio contrastivo a nivel adverbial de dos las lenguas como 

son el aymará y castellano, y con el objetivo principal de establecer las diferencias y 

similitudes   que existen entre ambos idiomas  en  el  tema  adverbial  pertenece  al realizado 

por  Quispe20 20 Ella tomando en cuenta los aspectos diferentes y  similitudes complementa 

la descripción de los adverbiales del aymará partiendo del análisis contrastivo. Asimismo 

Quispe describe los mecanismos morfosintácticos que intervienen en la formación de los 

adverbiales del aymara y sus respectivos equivalentes en la lengua castellana. 

 

Según  ella dentro el nivel morfológico llega ha evidenciar que el adverbio en aymará se 

presenta  en cuatro formas como son: adverbios simples, sufijados, compuestos y 

reduplicados. Las forma simple del adverbio se presenta como lexemas libres tales como: 

‘wali’ (bien), ‘sinti-ancha’ (mucho), ‘jani’ (no), jisa (sí). La forma sufijada del adverbio, 

dentro de esta los sufijos cumplen funciones de adverbializadores, donde los sufijos 

presentan carácter constitutivo como en: ‘kimsxaru’ (sobre tres) y un carácter facultativo 

como ‘walpini’    (demasiado).  Los  sufijos  se  presentan   en   forma   continua   como   en:  

                                                           
20 Quispe, Eugenia, Análisis contrastivo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis, La Paz, 1999. 
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‘jawiratpacha  juti’ (viene desde el rió) y también en forma discontinua, como en  ‘inas 

sarchi’ (tal vez vaya). La forma compuesta del adverbio está formada por diferentes 

elementos, son unidades autónomas o lexemas libres que van alternando entre el V+S, 

Adj.+S, y otras combinaciones para expresar adverbiales, como en: ‘Mä janq’u yanqha jaqin 

utaparuw sarä’ (iré a la casa de un hombre blanco malo) para expresar adverbial. La forma 

reduplicada del adverbio se presenta (V+V), (S+S), (Adj.+Adj.) con diferentes 

significaciones: ‘phukhuruw mayat mayat’. En lo que se refiere al nivel sintáctico Quispe 

afirma que hay similitudes básicas en cuanto a la función del adverbio como modificador 

directo del verbo, del adjetivo, de otro adverbio, y de toda una oración, como en: ‘wal jachi’ 

(llora mucho), ‘sinti thantha’ (muy viejo), ‘wali alwata’ (muy temprano), ‘janiw sarkati’ (no 

voy a ir).    

 

3.4.  MARCO CONCEPTUAL 

3.4.1. LA ORACION  

La oración simple del idioma aymara se define como la más pequeña unidad del discurso 

con sentido completo en si misma con independencia de funcionamiento sintáctico el cual 

está estructurado sobre dos miembros: un sintagma nominal en función de sujeto y un 

sintagma verbal en función de predicado21.   

 

Al respecto Palomino22, señala que la oración constituye una unidad  estructural en virtud de 

la cual se dice o comenta algo sobre otra entidad, que ser el agente, el paciente o el 

instrumento de la predicación. En tal sentido, toda oración explícita (es decir elíptica), consta  

fundamentalmente  de dos entidades: un  sujeto y un predicado,  de  los  cuales  el primero 

puede ser elidido. Tales funciones gramaticales -la de sujeto y predicado- se manifiestan a 

través de las frases nominales y verbales, respectivamente. Ejemplos: 1. Luwisu   pampa-na 

anati’,  2. ‘Achachi-x  muxsa ik- i’. Como puede advertirse, en 1 Luís  es el sujeto agente  de 

la acción de jugar, en 2 Anciano es  el   sujeto   paciente   del   proceso   de   dormir.  Toda 

oración exige concordancia de sujeto y verbo y de objeto -verbo. Los ejemplos que siguen 

ilustran el primer tipo de concordancia. Ejemplos: ‘Naya manq’-tha’ ‘Juma manq’-tha’. 

                                                           
21 D. Gómez: Manual de gramática aymara 2000, p. 215. 

22 R. Cerrón P. : Quechumara, Estructuras paralelas de las lenguas quechua y aymara, 1994, p. 153, 154.  
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Para Hardman23  la oración aymara se define por el uso de sufijos oracionales. Ningún otro 

nodo morfológico puede convertir una lista de palabras en una oración. La presencia 

apropiada de estos sufijos hará una oración de una serie de palabras casi sin excepción. El 

orden de las palabras tiene significado gramatical sólo dentro de las frases. 

 

3.5.  FRASES 

Una  frase es una estructura gramatical de dos o más palabras que puede ocupar el sitio de 

una sola  palabra y que  esta  situación  está  marcada como  unidad  por un solo sufijo 

oracional24. En cambio Gómez25  indica que exige dos o más palabras en sucesión coherente. 

Ejemplo   ‘walja jaqi’  

 

Por otro lado, Palomino26 señala que la frase es una construcción sintáctica menor que la 

oración constituida por un núcleo o cabeza con o sin modificadores. Tomando en cuenta  dos 

de los categorías mayores básicas -N y V- en torno a las cuales se nuclear otras categorías 

menores, podemos distinguir fundamentalmente dos tipos de frases: frase verbal y frase 

verbal, donde los núcleos son respectivamente, un nombre y un verbo.          

 

3.5.1.  FRASES NOMINALES 

La estructura básica de la frase nominal en aymara es de modificador  seguido de núcleo. 

Ejemplo  Para mi las polleras de color verde limón son lindas27.  

 

Asimismo Palomino28 indica  que la frase se caracteriza por contener un núcleo nominal  - 

un sustantivo- precedido o no de uno o más modificadores. Estos últimos pueden ser, a su 

turno,  de naturaleza léxica o frasal (e incluso  oracional). Léxicamente, el modificador   

puede  ser   otro  nombre,   un   adjetivo, un  numeral, un  cuantificador  o  un  demostrativo 

ejemplo: ‘Uka uta’. 

                                                           
23 Hardman M.J.,  Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical, 1988, p. 293,   

24 Idem, 1988, p. 303.  

25 Gómez D. Morfología y gramática del idioma aymara, 1992, p. 133. 

26 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelas de las lenguas  quechua y aymara, 1994, p.147. 

27 Hardman M.J.,  Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical, 1988, p. 305.   

28 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelas de las lenguas quechua y aymara, 1994, p.148.  
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Por su parte Gómez29 indica que la función de sujeto, como las demás funciones oracionales,  

no la desempeña solamente un sustantivo,  sino un sintagma nominal completo, cuyo núcleo 

sería el propio sustantivo, un elemento sustantivado o un pronombre Ejemplo: ‘Mariyax 

manq’iwa’.       

 

3.5.2.  FRASES VERBALES 

La frase verbal está conformada por un núcleo verbal o sin modificadores o especificadores. 

Estos cumplen funciones gramaticales complementarias, es decir, son complementos directo, 

indirecto u oblicuo, y constituyen un frase nominal, Ejemplo: ‘Machaq liwr muntha -wa’30. 

 

 Al parecer las frases verbales de ocurrencia más común son fácilmente partibles y sus 

elementos (complementos y verbos) toman frases oracionales con facilidad aun cuando están 

dentro de una construcción. Las frases verbales no son realmente en sentido sintáctico sino 

redundancias; se incluyen aquí  por  que la  percepción  de frase  del hablante  suele hacer  

que  deje sin marcar a los complementos y a la frase de -ta y -cha a menos de que haya una 

razón específica para la marca. Ejemplos: ‘Kun.jam.s  lura.p.x.ta   aka   tunt.0.xa’, ‘Uk”ma.x  

jaqi.x yat.t’a.ta.:.x.pacha.y yapu   lura.ña.t.xa’. Aka.n.x   taqi   kuna.w   ach.u’31.  

 

La función del predicado es desempeñada por un sintagma verbal,  formado por el verbo,  

que es núcleo,  y una serie de sintagmas nominales,  adjetivos que anteceden al verbo y los 

adverbiales al núcleo del sujeto en el idioma aymara, las cuales desempeñan distintas 

funciones complementarias en la oración  y en la proposición32.    

 

3.6.  ORACIONES COPULATIVAS  

Son  las que  portan  un  verbo  copulativo  y reciben como único complemento un predicado  

nominal  o  adverbial. Los  verbos  de esta categoría son muy pocos y algunos de ellos, como 

se   vio,  han   sufrido   un   proceso   de   desgaste  y  consiguiente   sufijación   o   están   en 

                                                           
29 D. Gómez: Morfología y gramática del idioma aymara 1992 p. 219.  

30 R. Cerron P.: Quechumara , Estructuras paralelas de las dos lenguas quechua y aymara 1994 p. 152. 

31 M. J. Hardman : Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical 1988 p. 304. 

32 D. Gómez : Gramática aymara 2000 p. 230.  
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trance con ello. Tal es el caso del verbo ser/estar en el aymara y de tuku- ‘aparenta’ en la 

lengua. A parte de ellos, se pueden mencionar los verbos uñta-si ‘parecer’ y  utja-  ‘haber’.  

Son    ejemplos: Yapu-xa suma-yä-na’  ‘Na-naka-xa  wali lur-iri-:-nja -wa’33.   

 

En  relación  con  el  verbo ‘ser’, hay  que  notar que se lo elide obligatoriamente en la 

tercera persona  de presente y singular (como ocurre en muchas lenguas), en  cuyo  caso  el 

predicado lleva necesariamente un validador, Así: Él/ella (es) curandero. Los  adjetivos 

predicativos aparecen en la oraciones predicativas, donde estas oraciones están  formadas  

por  sujeto  y  predicado, estos dos sintagmas están relacionados por los sufijos -sa, y -xa  y/o 

-xa y wa;  estos  morfemas funcionan como verbos copulativos. Ejemplo: ‘Uka mamax 

usutawa’34.  

 

3.7. ORACIONES POR LA SUBCATEGORIA VERBAL  

El verbo adquiere tres modalidades intransitiva, transitiva y copulativa, dependiendo del 

registro de la subcategoría respectiva, las oraciones, pueden, a su vez, clasificarse en 

intransitivas, transitivas y copulativas35.  

 

3.7.1.  ORACIONES INTRANSITIVAS  

Son aquellas que portan un verbo de naturaleza intransitiva  y cuyo único modificador frasal 

es una frase adverbial.   Son    ejemplos:   ‘(jupa-xa)   k’uchi-ki-wa  jaka- si’, ‘(jupa-xa)  

kuna-tha-sa   laru-si-k-ta’  La transitivización de un verbo transitivo es un proceso sencillo 

en virtud  de los mecanismos de derivación de que dispone el aymara: en el presente caso, 

gracias a los sufijos -ya -cha del aymara.  Una   vez  transitivizados, las  oraciones   que  las  

contienen   devienen  igualmente   en transitivas36.  

 

3.7.2. ORACIONES  TRANSITIVAS 

Se  llaman  así  a  las  oraciones  que  tienen  como   núcleo   predicacional  de  un  verbo  de 

                                                           
33 R. Cerrón P.: Quechumara :Estructuras paralelas de las lenguas aymaras quechua y aymara 1994 p.157.  

34 Gómez D. Morfología y gramática del idioma aymara, 2000, p. 191. 

35 R. Cerrón P.: Quechumara, Estructuras paralelas de las lenguas quechua y aymara 1994, p. 156. 

36 Idem 1994 p. 156. 
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naturaleza transitiva o previamente transitivizada. Como tales, estas oraciones complemento 

directo, indirecto, oblicuo y adverbiales, como  puede  apreciarse  en  los  siguientes  

ejemplos: Tumunku liwr al-i’, ‘Tata-ma-ru- chur-ma37’.  

 

3.8.   ORACIONES POR SU COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL  

De acuerdo con el número de predicaciones que contenga una oración, esta puede ser simple 

o compleja. La palabra  clave de toda oración es el verbo; por consiguiente, hablamos de una 

oración simple cuando ella contiene sólo un verbo, y cuando conlleva más de uno, se está 

frente a una oración compleja. De manera que la complejidad  estructural a la que se hace  

referencia no tiene que ver necesariamente con el grado de elaboración de la misma sino con 

el  número  de predicados, sean  estos finitos o no. De hecho no es  difícil imaginar oraciones 

extremadamente complicadas en virtud de sus expansiones frasales básicas (FN y FV). 

Ilustremos cada uno de tales tipos de oraciones38.   

 

3.8.1.  ORACIONES SIMPLES  

En realidad, la mayoría de las oraciones ofrecidas hasta aquí son simples y sin tener en 

cuenta la naturaleza de los verbos. Son ejemplos: ‘Machaqa uta-xa suma-tayna-wa’, ‘Anu-

ja-xa aycha  mun-i’, ‘Luwisa  chuxlla-na  ik-i’39.    

 

3.8.2.  ORACIONES COMPLEJAS 

Como se dijo son aquellas que portan más de un verbo, pudiendo ser este finito o no. Los 

ejemplos ilustran este tipo de oraciones. ‘Juwanu anat-i, Luwisu irnaqi’,  ‘Pista-na  thuq-th-

sa  umant-th-sa’, 'Naya-mp sara-ña-ma mun-th-wa. Los tres últimos ejemplos ilustran el 

empleo de verbos tanto finitos (‘quiero’ ‘te esperaré y ‘sé’) como no finitos, es decir sin 

reflexión de tiempo (‘ida’, ‘llegada’, ’querido’), todos ellos previamente nominalizados, es  

decir,  constituyendo  estructuralmente  una  FN en cada caso’40.  

. 

                                                           
37 Idem, 1994, p. 157.  

38 Idem, 1994, p. 162.  

39 Idem, 1994, p. 162.  

40 Idem, 1994 p. 165. 
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3.9.  ESTRUCTURA MORFOSINTACTICA  

Gómez41 indica que ha encontrado varias clases de oraciones con diferentes tipos de 

estructura en cuanto se refiere a su función y significado, donde las  estructuras  giran  en  

torno a un elemento nuclear que es el verbo, a este núcleo del verbo anteceden 

opcionalmente una serie de sintagmas adverbiales, adjetivales y nominales  que  actúan  

como complementos  en  el  idioma  aymara. Dichos  complementos  son  muy  variados  por  

la   yuxtaposición de sufijos y su presencia depende de la propia naturaleza del verbo, porque 

otras veces, los sufijos  independientes  marcan  al verbo copulativo en el aymara. Además 

Gómez nos sigue diciendo acerca de la oración que: existen nueve modelos oracionales en  

el idioma aymara, y esas oraciones son los siguientes. 

 

3.9.1.  ORACION:  V 

La primera estructura sintáctica de la oración simple del idioma aymara está compuesta por 

un elemento esencial que es el verbo, es decir no tiene sujeto, esta característica que presenta 

la oración aymara se puede apreciar en el siguiente ejemplo: ‘Jina’ 

 

3.9.2.  ORACION:  CC-V 

La segunda estructura sintáctica de la oración simple está formada por un solo verbo más la 

yuxtaposición  de  sufijos en  forma  opcional. Asimismo, en  esta clase de oraciones pueden 

estar presentes otros complementos circunstanciales, las cuales siempre anteceden al núcleo 

verbal en el idioma aymara, es decir esta clase de oraciones carecen de sujeto. Ejemplos: 

‘Jalluwa, ‘khununtaskiwa’42. 

 

Estos ejemplos muestran que la oración simple del idioma aymara puede estar formado 

solamente por el núcleo verbal, por tanto, son oraciones unimembres. Pero a veces, este 

núcleo  verbal  puede  estar yuxtapuesto por varios sufijos flexivos, como también, al  núcleo  

verbal pueden anteceder varios complementos circunstanciales en el idioma aymara. 

Asimismo, vemos que la mayoría de los verbos usados en las oraciones pertenecen a los 

fenómenos  de  la  naturaleza  como  jalluña,  khunuña,  wayraña. Sin  embargo, existen otras  

                                                           
41 Gómez D. Morfología y gramática del idioma aymara, 2000 p. 251.  

42 Idem,  2000  p. 253.  
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estructuras oracionales que también carecen de sujeto en el idioma aymara, como se puede 

apreciar en los siguientes ejemplos: 'Walja qarwaw utji’, ‘Ancha lupiw’ 

                                                                 

3.9.3.  ORACION:   S-V 

Esta  clase  de  oraciones  están  formadas  por  dos  sintagmas  en el idioma aymara: un 

sintagma nominal y un sintagma verbal en función de predicado. Estas oraciones bimembres  

usan los verbos intransitivos. Ejemplos: ‘Istikuw  manq’aski’, ‘Jiwasaw irnaqtan’43.  

 

3.9.4.  ORACION:  CC-S-V 

Este modelo oracional está formada por tres elementos básicos: uno o dos complementos 

circunstanciales que anteceden al núcleo del sujeto, un sintagma nominal y un sintagma 

verbal en función de sujeto en función de predicado, este último puede estar yuxtapuesto de 

sufijos verbales en forma opcional, las cuales se añaden a verbos transitivos o intransitivos 

en el idioma aymara. Ejemplos: ‘Qullu k’uchun yuqallax sataski, pampan mamax awati44’.      

 

3.9.5.  ORACION:  S-CD-V 

En el idioma aymara, esta clase de oraciones están compuestas por tres elementos básicos: 

un sujeto,  complemento directo y un verbo. Esta estructura de las oraciones aymaras, 

podemos ver en los siguientes ejemplos: ‘Jupaw ch’uq sataski’,  ‘Uka  waynax ulluk 

llamayüna’ Los ejemplos de está clase de oraciones nos  muestran  que  los  complementos  

directos (CD) del verbo están marcados por la elisión vocálica, las cuales siempre anteceden 

al núcleo verbal en el idioma aymara. 

 

3.9.6.  ORACION:   S-CI-V 

Esta clase de oraciones están constituidas por tres elementos básicos: sujeto, complemento 

indirecto y verbo. En esta clase de estructuras el complemento indirecto siempre antecede al 

núcleo verbal con elisión vocálica en el idioma aymara. Ejemplos: ‘Tatajax anatirinakaruw 

churatayna, ‘Mariyax yatichiriruw churi’45.  

                                                           
43 Idem, 2000. p. 255.  

44 Idem, 2000, p. 257.  

45 Idem, 2000, p. 259.  
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3.9.7.  ORACION:   S-CS-V 

En el idioma aymara, esta clase de oraciones están constituidas por tres elementos básicos: 

Sujeto, complemento de sujeto y verbo. El complemento de sujeto está nominalizado y 

antecede al núcleo verbal con elisión vocálica. Sin embargo debemos aclarar que otras veces 

están formadas con la yuxtaposición de sufijos independientes -xa, -wa, -sa  etc., que marcan 

al verbo copulativo en el idioma aymara. ‘Mariyax llakitaw puri’, ‘Istikux  usutaw sarxi46.  

 

3.9.8.  ORACION: CC-S-CD-V 

Esta forma de oraciones están constituidas por cuatro elementos básicos en el idioma 

aymara. Esta clase de oraciones podemos apreciar en los siguientes ejemplos: ‘Qharürux   

mamajax tunq satäni’,  ‘Jawiran phuchhajax wak awatiski’47. 

 

3.9.9.  ORACION: CC-S-CD-CI-V 

Estas formas de oraciones están constituidas por cinco elementos en el idioma aymara, 

donde cada hablante nativo usa su propia estructura en los diálogos y en el discurso 

cotidiano en forma facultativa. En esta clase de oraciones los diferentes elementos 

gramaticales son usados opcionalmente por el monolingüe hablante  aymara como indica 

Gómez. Ejemplos: ‘Qharürux warmijax yuqapatak ch’uq satäni’,  ‘Utajan yuqamaw anatir 

qulla churäna48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
                                                           
46 Idem, 2000, p. 260. 

47 Idem 2000 p. 161. 

48 Idem 2000 p. 262. 
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGIA 

 
La metodología constituye la médula del plan; se refiere a la descripción de las unidades de 

análisis o de investigación, las técnicas de observación y recolección de datos, los 

instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis49.  

 

Por otro lado, el presente trabajo se ubica dentro los estudios la investigación descriptiva que 

busca describir situaciones, especificar propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno objeto de estudio. Desde el punto de vista científico 

describir es medir, entonces se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente y se describe las  mismas. Es decir, los estudios descriptivos sirven para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes50. En ese sentido el 

presente trabajo descriptivo analiza cómo se manifiestan las estructuras oracionales en la 

morfosintaxis en le lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri. 

                                                           
49 R. Mejía: Metodología de la investigación 1999 p. 118. 

50 R. Hernandez S. y otros: Metodología de la investigación 1998 p. 71.   
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Con el objetivo es sintetizar valores, para que a partir de ellos se puedan extraer enunciados 

teóricos en el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri  el tratamiento y análisis de 

los datos, en este caso el del corpus lingüístico, se toma en cuenta el procedimiento 

siguiente, primero: realizar la clasificación de los datos, que significa transformar la 

información numérica en cuadros estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos, 

como histogramas, gráficos de barras, etc. y  transformar la información de tipo verbal  en 

tablas, no cuantificadas, o en datos numéricos, o que se conoce como codificación, que no es 

más  que asignar valores numéricos a datos de tipo verbal, para permitir su cuantificación, y 

segundo:  realizar el análisis de datos: analizar significa descomponer un todo en sus partes 

constitutivas, para profundizar el conocimiento de cada una de ellas51.   

 

De acuerdo a la propuesta de Mejía se infiere de la siguiente manera para el procedimiento 

del corpus lingüístico: primero la clasificación de las estructuras oracionales en números y 

en el uso de frecuencias, su codificación y segundo: el análisis de las estructuras oracionales 

clasificadas.        

 

4.2.  TÉCNICA  

Si  el  método  es  la forma ordenada y sistemática que se sigue para alcanzar un determinado 

objetivo. La técnica, en cambio, es un  procedimiento  regulado  y  previsto  de determinada 

eficacia para resolver  una dificultad concreta. O lo que es lo mismo, una forma particular 

para operabilizar el método52.  

 

Precisamente para operabilizar el método en el presente trabajo hemos tomado en cuenta la 

técnica de la  entrevista grabada. Al respecto indicar indica que la entrevista es en cierta 

manera, una forma verbal de cuestionario, y consiste en la recepción de información directa 

al investigador de parte del entrevistado en una forma personal53. 

 

. 

                                                           
51 R. Mejía: Metodología de la investigación 1999 p. 170, 172. 

52 N. Suxo Ch: Apuntes de perfil de tesis 1998  p. 187.   

53 R. Mejía: Metodología de la investigación 1999 p. 159. 



31 

Concretamente hablando en el presente estudio hemos realizado entrevistas grabadas a los 

niños aymaras de la isla de Takiri de la segunda sección de la provincia Manco Kapac del 

departamento de La Paz. Para la entrevista grabada con los niños se ha conversado en lengua 

aymara sobre aspectos y temas relacionados a su entorno real en el que viven. Para este 

propósito  no se tuvo una guía de entrevista como se recomienda, y como se hizo al 

principio, ya que ello provocó en los niños mucha susceptibilidad, sobre todo respuestas 

cerradas de sí y no. Después de tener grabada toda la información a los niños, se recurrió al 

proceso de la transcripción para su respectivo análisis. Toda la información oral registrada en 

la grabación que se hizo a los niños aymaras de la isla de Takiri   es el corpus  lingüístico del 

presente trabajo  

 

la técnica que se utilizó en el presente trabajo corresponde la entrevista no estructurada que 

se realizó sin prever las preguntas, es decir que ni las preguntas, ni las respuestas están 

predeterminadas completamente. La iniciativa está en manos del investigador, quien exhorta 

al entrevistado a proporcionar información sin preguntas predeterminadas54. 

 

4.3.  POBLACION 

García dice que “La población  es cualquier  conjunto de elementos que tenga una o más   

propiedades comunes definidos por el investigador, pudiendo ser desde toda la realidad hasta 

un grupo muy reducido de fenómenos55. 

 

Al respecto el presente trabajo toma como universo a la isla de Takiri de la segunda sección 

de la provincia Manco Kapac que se ubica en la parte central del lago menor del Titicaca. 

Esto con el objetivo de analizar  el lenguaje oral de los niños aymaras que tienen a la lengua 

aymara como su lengua  materna, llegando a ser de esta manera a hablantes monolingües de 

su L1. 

 

El  universo  para  nuestro  estudio  fue  la  isla  de  Takiri  que  se  encuentra  en  la segunda 

sección   de   la   provincia   Manco   Kapac   con   aproximadamente  trescientos  habitantes.  

                                                           
54 Idem 1999 p. 161.  

55 A. Garcia: Metodología de la investigación 1994 p. 30 
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Específicamente se ubica en la  parte  central  del lago menor  de Titicaca. La razón 

fundamental para optar como universo de la isla de Takiri para el presente estudio es que la 

mayoría de los hablantes de Takiri son monolingües, más aun en el lenguaje de los niños, 

que son nuestro grupo de estudio.    

 

4.4.  MUESTRA 

Dentro una población determinada, como se conoce, podemos encontrar distintos grupos 

sociales de habitantes que corresponden a personas mayores, jóvenes y niños de ambos 

sexos. Al existir esa diversidad dentro una población no podría estudiárselos en una 

investigación a todos ellos, sino por el contrario, el investigador determina a quienes va 

investigar dependiendo de los propósitos que se quiera alcanzar. En ese sentido, en el 

presente trabajo, a diferencia de estudios anteriores,  se eligen como grupo de estudio a los 

niños aymaras menores de doce años de la isla de Takiri. 

 

Para el presente trabajo se tiene como muestra el lenguaje oral grabado a los niños. Por lo 

que la muestra, en este caso corpus lingüístico consiste en diez horas de grabación a un total 

de catorce informantes. Es decir, siete de sexo femenino y siete informantes masculinos. 

Donde para cada informante se destinó entre veinte y treinta minutos de conversación en 

algunos casos más tiempo, las cuales fueron grabadas de manera equitativa para ambos 

sexos. Siendo que este tamaño de muestra se considera representativa para los objetivos del 

estudio. Donde se denomina muestra a un subconjunto del conjunto total que es la población. 

 

Al existir diversas muestras para realizar un estudio, en el presente trabajo optamos por la 

muestra no probalística, donde la muestra se selecciona en forma arbitraría por parte el 

investigador o el que hace la muestra, depende del que toma las decisiones sin considerar el 

error muestral que puede estar introduciendo en sus apreciaciones56.    

 

 

 

 

 

 

. 

                                                           
56 R. Mejía: Metodología de la investigación1999 p. 129.   
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
 

En este capítulo describimos las estructuras oracionales más recurrentes en el lenguaje de los 

niños aymaras de la isla de Takiri. En  ese sentido, evidenciamos y establecemos  que existen 

cinco grupos oracionales, los cuales presentan un sin fin de elementos sintácticos que 

conforman los sintagmas nominales y sintagmas verbales que constituyen la estructura 

sintáctica simple y subordinada.    

 

Por lo que, el primer grupo oracional está constituido por sintagma nominal y un sintagma 

verbal, el segundo está conformado solo por el sintagma verbal; el tercer grupo oracional va 

compuesto por un sintagma verbal y un sintagma verbal, en cambio, el cuarto grupo 

oracional presenta a un sintagma verbal. Aquí debemos aclarar que el tercer  y el cuarto 

grupo oracional  no llevan en sus sintagmas verbales a verbos regulares, como los dos 

primeros grupos, sino a sufijos que cumplen la función de verbo copulativo. El quinto grupo 

oracional corresponde a las suboraciones. Estas estructuras podemos verlos en números en el 

siguiente cuadro:            

. 
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0
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3000

1er. Grupo

482

2do. Grupo 

1418

3er.  Grupo

149

4to.  Grupo

392

5to. Grupo

139

Total     

2.580   

CUADRO 1

CINCO GRUPOS ORACIONALES.

 

Ahora veamos en números de esos cuatro grupos oracionales en la morfosintaxis dentro el 

lenguaje de los niños aymaras de  la isla de Takiri. Dentro el primer grupo oracional aparece 

482 oraciones, eso  sería el 18.68%. En el segundo grupo oracional aparecen 1418 oraciones, 

eso sería el 54.96%. En el tercer grupo oracional aparecen 149 oraciones, eso sería el 5.77%. 

En el cuarto grupo oracional aparecen 392 oraciones, eso sería el 15.98%. Dentro el quinto 

grupo oracional, que corresponde a las suboraciones, aparece 139 oraciones, eso sería 5.38 

%. En el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri el total de oraciones sumadas son 

2.580.  

 

Al parecer en el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri, del segundo grupo 

oracional es el que  más aparece. En último lugar aparece el tercer grupo oracional. Siendo 

así, ahora pasamos a describir a tres ejemplos dentro de cada tipo de oraciones. A 

continuación presentamos  los modelos oracionales de cada grupo oracional.  
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5.1.  PRIMER GRUPO ORACIONAL   

En este primer grupo oracional básicamente están conformadas por dos elementos sintácticos 

mayores como son: un sintagma nominal y un sintagma verbal, los cuales tienen 

características particulares. Es decir, los sintagmas nominales van optativamente constituidos 

por un nombre como núcleo, este a su vez puede estar reemplazado por un substituto. Así 

también el nombre puede estar antepuesto con determinantes y adjetivos respectivamente. 

Por su parte, el sintagma verbal  va conformado principalmente por un verbo como 

imprescindible, y opcionalmente puede aparecer antepuesto a complementos y 

modificadores adverbiales.      

Cuadro 2 

 

                

En su caso, el sintagma verbal también va constituido por distintos elementos sintácticos, 

donde el elemento  principal  como  es  el  verbo, se  presenta  ligado  a  sufijos  verbales  

derivacionales  y  sufijos flexivos verbales, así  también en algunos casos el predicado de las  

oraciones los verbos van  antepuestos con sintagmas nominales y sintagmas preposicionales 

en función de complementos. A continuación  pasamos a describir las estructuras sintácticas 

identificadas, de acuerdo a su recurrencia, en el corpus 

 

lingüístico de estudio que corresponde al uso en el lenguaje de los niños, desde el punto de 

vista de su forma y de su función en los  sintagmas nominales y sintagmas verbales  y la 

función que cumplen los elementos sintácticos que constituyen los  sintagmas. 

 

Las siguientes oraciones que se describen son tal cual expresan los niños aymaras de la Isla  

O: SN+SV PRIMER GRUPO ORACIONAL 

Estructuras Porcentaje 

SN>Pron.+SV>V Jupaw   phayi                                                   27.17% 

SN>N+SV>V Wank’uxa   manq’i.w                                        15.56% 

SN>N+Adj.+SV>V Jisk’ajaw   achi                                                            1.86% 

SN>Adj.+N+SV>V Aka  Nuritax   jutatayna                                              3.52% 

SN>SP+ SV>V Jumas   manq’chïtaxay                                                2.28% 

SN>S+SV>SN+V Jupanakaw   uka  challwanak  manq’asxapxiwa      13.48% 

SN>S+ SV>SP+SP+V Mayninakax   wañat  qalamp  jaqt’apxi                      2.48% 

SN>S+SV>Adv.+V Khä  imillax   janipiniw  phaykatkiti                         21.99% 

SN>S+SV>V+V Nanakax   aptirixay  sarasiptx                                     2.69% 

SN>Adv.+S+SV>Adv.+V Janiw  nayax   akhar  wajiriktti                              7.05% 

Otros 1.06% 

 100% 
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de Takiri  que fueron transcritas en el corpus lingüístico de la investigación   

 

5.1.1.  ORACION:  SN>Pron.+ SV>V 

 

Forma:                                                    Jupaw   phayi      (P.G.O.4757) 

SN       SV 

 

Como vemos, la oración desde el punto de vista de su forma  está  compuesta por un 

sintagma nominal y un sintagma verbal. Según su función, la estructura  oracional  tiene la 

siguiente  relación sintáctica. 

 

Función:                                                 Jupa.w   phay.i 

S           V 

 

En esta oración dentro el sujeto básicamente esta constituido por el morfema base ‘Jupa’ 

‘él/ella’ que va yuxtapuesto al sufijo oracional -wa En cambio, dentro el sintagma verbal  va 

compuesto por la raíz verbal ‘phay-’ que aparece junto al sufijo flexivo verbal  -i que 

identifica a la tercera persona simple singular del tiempo presente pasado. La traducción 

literal de la oración sería: ‘Él/ella cocina’.           

 

5.1.2.  ORACION:  SN>N+SV>V   

 

Forma:                                                Wank’uxa   manq’i.w      (P.G.O.11)  

SN               SV 

 

Los dos elementos sintácticos que componen esta oración según su forma son: el sintagma 

nominal ‘wank’u’ y el sintagma verbal ‘manq’iw’. Por su parte, según su función la oración 

tiene la siguiente relación sintáctica.       

 

Función:                                            Wank’u.xa   manq’.i.w   /  

S                 V 

 

Dentro  el  sujeto de  la  oración  aparece la  raíz nominal ‘wank’u’ que está  unido al sufijo 

oracional -xa. Asimismo el sintagma verbal esta constituido por la raíz verbal ‘manq’-’ que 

                                                           
57 P.G.O.11: Primer Grupo Oracional y número de oracion.  
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esta ligado a los sufijos -i que marca la tercera persona singular del tiempo presente  pasado 

y el  sufijo  oracional -wa. Al  respecto indicar que los sufijos -xa, -wa,  son marcadores de 

tópico58. La traducción literal de la oración seria ‘El conejo come’. 

 

5.1.3.  ORACION: SN>N+Adj.+SV>V 

 

Forma:                                                  Jisk’ajaw   jachi      (P.G.O.112) 

SN          SV 

 

Esta estructura oracional está constituida, como podemos ver, según r su forma por un 

sintagma nominal  que lleva el adjetivo ‘jisk’a’  y un sintagma verbal compuesto por el 

verbo ‘jachaña’. Según su función la estructura oracional tiene la siguiente relación 

sintáctica.      

 

Función:                                                       Jisk’a.ja.w    jach.i 

                     S               V 

 

Dentro el sintagma nominal de esta oración el morfema base ‘jiska’ cumple la función de 

sujeto que va yuxtapuesto al sufijo nominal posesivo personal -ja ‘mi’  y al sufijo oracional -

wa. Dentro el sintagma verbal está  como núcleo el morfema base ‘jach-’ que va ligado el 

sufijo flexivo verbal -i que marca a la tercera persona singular del tiempo presente pasado. 

Analizado esta oración vemos que existe una sustantivación del adjetivo. En  ese sentido, 

puede ocurrir que el adjetivo se sustantive, es decir, que pasa a funcionar en el enunciado 

como lo hace un sustantivo. Entonces  adquiere la posibilidad  de combinarse también con el  

tercer morfema o accidente del sustantivo. 59La traducción literal de la oración sería: ‘Mi 

menor llora’. 

 

5.1.4.  ORACION: SN>Adj.+N+SV> V   

 

Forma:                                             Aka  Nuritax   jutatayna     (P.G.O.115) 

SN                SV 

 

Según  su  forma  la  estructura  oracional  está conformada  por  los elementos sintácticos de 

                                                           
58 Hardman p. Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical, 1988, p. 280.  
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sintagma nominal y sintagma verbal. Por su parte, la oración según su función  tiene las 

siguientes características.      

 

Función:                                           Aka   Nur.ita.x   juta.tayna 

Adj.       N               V 

 

Dentro el sintagma nominal de esta oración están presentes el nombre ‘Nora’ y el diminutivo 

‘-ita’   que son préstamos del castellano y asimismo cumplen la función de sujeto la raíz 

nominal de ‘Nur-’que ligado al sufijos diminutivo  -ita  y al sufijo oracional -xa, al mismo 

tiempo este nombre esta antepuesto al adjetivo ‘aka’ ‘esta’. En tanto el sintagma verbal va  

constituido  por la raíz  verbal ‘juta-’ que va ligado al flexivo verbal -tayna que marca la 

tercera persona plural del tiempo pasado no testimonial. La traducción literal  de la oración 

sería ‘Esta  Norita  había venido’. 

 

5.1.5.  ORACION:  SN>SP+ SV>V 

 

Forma:                                                  Jumas   manq’chïtaxay      (P.G.O.249) 

SN             SV 

 

La estructura oracional según su forma va conformada por un sintagma preposicional y un 

sintagma verbal Mientras, por su función  los elementos sintácticos que componen la 

estructura oracional presenta las siguientes funciones. Como  vemos esta oración lleva como 

primer componente sintáctico a un sintagma preposicional. En este sentido, es preferible 

interpretar que los  segmentos  con  hasta  ‘-sa’  como adyacentes que denotarían el límite 

final de la serie de elementos constitutivos del sujeto explícito.  60                                                                                                                                                   

 

Función:                                              Juma.s   manq’.chi.¨ ta.xay 

S                  V 

 

Como podemos ver, la oración esta conformada por el morfema base ‘juma’  que aparece 

junto al sufijo oracional -sa ‘hasta’que están en función de sujeto dentro el sintagma 

nominal. En cambio, el sintagma verbal lleva como núcleo el morfema base ‘manq-’ que va 

pospuesto por el sufijo flexivo verbal de tiempo hipotético -chi, el cual es seguido por el 

sufijo flexivo verbal ¨ ta que marca  la segunda persona  singular  del tiempo futuro y al final  
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aparece el sufijo oracional -xaya. La traducción literal de la oración sería: ‘Hasta tú comerás’ 

 

5.1.6.  ORACION: SN>S+ SV>SN+V 

 

Forma:                                    Jupanakaw   uka  challwanak  manq’asxapxiwa      (P.G.O.322) 

SN                                  SV 

 

Según su forma esta oración está constituido por el sintagma nominal ‘jupanaka’ ‘ellos/as  y 

el sintagma verbal ‘manq’aña’. Por su parte, la estructura oracional según su función tiene la 

siguiente relación sintáctica de sus componentes. 

 

Función:                          Jupa.naka.w   uka challwa.nak   manq’a.s.xa.px.i 

S                      CD                           V 

 

En esta oración la función que cumplen sus elementos son las siguientes: dentro el sintagma 

nominal la raíz nominal ‘jupa’ ‘él/ella’ junto al sufijo nominal pluralizador -naka ‘-s, -es’ y 

el sufijo oracional -wa   cumplen la función de sujeto dentro el sintagma nominal. Por su 

parte dentro el predicado el sintagma nominal  el adjetivo ‘uka’ ‘esos’ y  la raíz nominal  

‘challwa’ pescado junto al sufijo nominal plural -naka ‘-s, -es’ cumplen la función de 

complemento directo, y como núcleo del predicado esta la raíz verbal ‘manq’a’ que va 

yuxtapuesto el sufijo derivativo verbal reciprocativo -si, al sufijo verbal derivativo 

completivo -xa ‘ya’,al sufijo verbal derivativo plural -pxa que esta seguido por el sufijo 

verbal flexivo -i que marca la tercera persona singular del tiempo presente pasado. La 

traducción literal de la oración sería: ‘Ellos/as comen  esos  pescados’ 

 

5.1.7.  ORACION: SN> S+ SV>SP+SP+V    

 

Forma:                                        Mayninakax   wañat  qalamp  jaqt’apxi      (P.G.O.348) 

SN                          SV 

 

Los elementos sintácticos que la componen esta oración  son cuatro, es decir, dentro el 

sintagma nominal esta el constituyente pronombre ‘mayninaka’  como núcleo. En el 

sintagma verbal  está presente el complemento directo  ‘qala’   y como núcleo aparece el 

verbo ‘jaqt’aña’.   
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Función:                            Mayni.naka.x   waña.t   qala.mp   jaq.t’a.px.i 

Pron.             Advl.       SP               V 

 

El morfema base ‘mayni’ va junto al sufijo nominal plural -naka ‘s, -es’ que va ligado con el 

sufijo oracional -xa cumplen la función de sujeto dentro el sintagma nominal. Dentro el 

sintagma verbal el adjetivo ‘waña’ ‘seco’ ligado al sufijo nominal -ta cumplen la función de 

complemento circunstancial, donde el nombre ‘qala’ ‘piedra unido al sufijo nominal -mpi 

‘con’ están como complemento directo, y tenemos como núcleo del predicado la raíz verbal 

‘jaq-’ que aparece junto al sufijo derivativo verbal momentáneo -t’a  donde la acción es 

momentánea,  que esta junto al sufijo verbal derivativo plural -pxa, que es seguido por el 

sufijo flexivo verbal -i que marca la tercera persona singular del tiempo presente pasado.  La 

traducción literal de la oración sería: ‘Los otros  arrojan  con piedra  de la  orilla’.   

 

5.1.8. ORACIÓN: SN>S+SV>Adv.+V  

 

Forma:                                          Khä  imillax   janipiniw  phaykatkiti      (P.G.O.169) 

SN                        SV 

 

Por su forma la oración esta constituida por los elementos mayores de sintagma nominal y 

sintagma verbal. Desde el punto de vista de su función, los constituyentes de la estructura 

oracional se presentan de la siguiente manera. 

 

Función:                                 Khä imilla.x   jani.pini.w   phay.kat.ki.ti 

S                Adv.             V 

 

El sintagma nominal está compuesto por el adjetivo ‘khä’ que va antepuesto al morfema base 

‘imilla-’ que se encuentra junto al sufijo oracional -xa. Por su parte, el sintagma verbal  

aparece constituido por el adverbio ‘jani-’ que va ligado con el sufijo independiente pini, 

luego  surge  la  raíz  verbal ‘phay-’ que se  yuxtapone  al  sufijo -kata, que va unido al sufijo  

independiente limitativo -ki, y al final aparece el sufijo oracional -ti. La traducción literal de  

la oración sería: ‘Aquella chica no ha cocinado’.  

 

5.1.9. ORACIÓN:   SN>+S+SV>V+V 

Forma:                                              Nanakax   aptirixay  sarasiptx      (P.G.O.282) 

SN                   SV 
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Como podemos ver, la oración  está conformada por los elementos sintácticos de un 

sintagma nominal y un sintagma verbal. En cambio, la estructura oracional desde la 

perspectiva de su función los constituyentes sintácticos cumplen las siguientes funciones:        

 

Función:                                    Na.naka.x   ap.tiri.xay   sara.si.p.t.x   

S                 V               V 

 

El sintagma nominal de la oración está conformada por el morfema base ‘nanaka-’,  que va 

junto al sufijo oracional -xa. Entre tanto, el sintagma verbal está conformado por la raíz 

verbal ‘apt-’ junto al sufijo nominal agentivo -iri, el cual va yuxtapuesto al sufijo oracional -

xay; luego aparece la segunda raíz verbal ‘sara-’ que va unido al sufijo derivativo verbal si, 

este a su ves es seguido por el sufijo derivativo verbal plural -p, que va unido al sufijo 

flexivo verbal -ta que marca la primera persona plural del tiempo presente pasado. La 

traducción de la oración sería ‘Nosotros hemos ido a traer’.     

 

5.1.10.  ORACIÓN:  SN>Adv.+S+SV>Adv+V 

Forma:                                            Janiw  nayax   akhar  wajiriktti      (P.G.O.267) 

SN                     SV 

 

La  oración  al  igual que  todas  la  anteriores, llevan  como elementos sintácticos mayores a 

un sintag ma nominal  y  un  sintagma  verbal  básicamente. Mientras, la oración según su 

función presenta la siguiente relación sintáctica.     

 

Función:                                    Jani.w   naya.x   akha.r   waj.iri.k.t.ti  

                                                    Adv.       S         Adv          V 

 

El primer componente sintáctico es el adverbio  ‘jani’ que va junto al sufijo oracional tópico 

-xa, que va antepuesto al morfema base ‘naya-’ que está ligado al sufijo oracional -xa, ambos 

cumplen la función de sujeto dentro el sintagma nominal. En tanto, en el sintagma verbal 

está el adverbio ‘akha’ junto al sufijo nominal direccional -ru’, luego se presenta la raíz 

verbal ‘waj-’ que está unido al sufijo nominal agentivo -iri, que está junto al sufijo 

independiente limitativo en función de negación -ki, que se une por el sufijo flexivo verbal  -

ta  que marca la primera persona  singular del tiempo presente pasado, y al final se encuentra 

el sufijo oracional de negación -ti. La traducción de la oración sería: ‘yo no sé hornear  aquí’. 
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5.2.  SEGUNDO GRUPO ORACIONAL   

En este segundo grupo oracional, las oraciones están constituidas por un sintagma verbal, es 

decir,  predicados que están constituidos por tres elementos sintácticos que son: el verbo 

como constituyente principal  e  infaltable, los  complementos  y los  modificadores 

adverbiales que son optativos.  Las cuales suman a un total de 482 estructuras sintácticas; de 

las mismas se ha establecido 11  modelos  oracionales  que  tienen  como  núcleo   principal  

al  verbo  dentro  del predicado.  

Cuadro 3 

 

5.2.1.  ORACION: SV> V 

 

Forma:                                                      Yapuchapxipï      (S.G.O.108259) 

SV 

 

Como  indicamos  anteriormente  esta  oración, al igual que las siguientes, por su forma 

presenta a un solo elemento sintáctico como es el sintagma verbal  ‘yapuchaña’. La relación 

sintáctica desde el punto de vista de su función se presenta de la siguiente relación sintáctica:     

 

Función:                                                   Yapucha.px.i.pï 

V 

 

Dentro el sintagma verbal de la oración está el elemento sintáctico de la raíz verbal 

‘yapucha-’ que  aparece  junto al sufijo verbal flexivo plural -pxa  y al sufijo flexivo verbal -i  

                                                           
59 S.G.O.1082: Segundo Grupo Oracional y número de oración  

O: SV SEGUNDO GRUPO ORACIONAL 1418 ORACIONES 

Estructuras Porcentaje 

SV>V Yapuchapxipï                                                        33.28% 

SV>Adv.+V Janiw  thuqhurïktti                                              6.77% 

SV>SP+V Thakhinjam  kallapxiri                                          24.96% 

SV>Adv.+ SP.+V Janiw  thayan   utjkarakiti                                     13.38% 

SV>V+V Alaqasirix  sarapxiw                                           1.12% 

SV>Adv.+SP+V+V Ukat  winqallaruw  suyirix  sarapxi                        1.12% 

SV>Adv+Adv.+V+V Payür  payür   awatiñax  tuqapxitu                         0.70% 

SV>SN+V Janq’u  k’ayranakaw    utji                                      5.50% 

SV> Adv.+SN+V Janiw  isinakax   utjkiti                                           0.77% 

SV>SP+SN+V Wañanakan   challwanak   manq’i                          6.41% 

SV>Adv.+SP+SN+V Janiw  uksan   lanch  lurkiti                                    1.62% 

Otros                                                                          0.84% 

 100% 
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que marca la tercera persona singular del tiempo presente pasado. Al final se encuentra el 

sufijo oracional.  La traducción literal de la oración sería: ‘Siembran pues’  

 

7.2.2.  ORACION:  SV>Adv.+V  

 Dentro esta clase de oraciones, a diferencia de los anteriores, llevan modificadores 

adverbiales en los  sintagmas verbales,  el núcleo  verbal aparece modificado por diferentes 

adverbios. Para esto tomamos en cuenta la  investigación  que  realizó  Quispe60, ella en su 

trabajo identificó cuatro tipos de adverbios como son: simples, sufijados, compuestos y 

reduplicados.  Ahora pasamos a describir esas oraciones modificadas por adverbios. 

 

Forma:                                                     Janiw  thuqhurïktti      (S.G.O.472) 

SV 

La estructura oracional según su forma va conformada por un sintagma verbal. En cambio, 

según su función  la estructura oracional presenta la siguiente función sintáctica.     

 

Función:                                                 Jani.w   thuqhu.ri.¨.k.t.ti 

Adv.             V 

 

Dentro el sintagma verbal de la oración  están presentes el adverbio ‘jani’  y la raíz verbal 

‘thuqhu-’ que va yuxtapuesto al sufijo nominal agentivo -ri más el alargamiento de 

verbalización de acción -¨, que están seguidos por el sufijo independiente limitativo en 

función de negacion -ki que van ligado junto al sufijo flexivo verbal -ta que marca la primera 

persona del tiempo presente pasado  y finalmente está el sufijo  oracional  negativo -ti. 

Asimismo los sufijos de negacion -ki, -ti se presentan de esta manera generalmente junto al 

adverbio ‘jani’ en las oraciones. Por lo que estos sufijos generalmente aparecen  en  

oraciones  negativas. La traducción literal de la oración sería: ‘No sé bailar’  

 

7.2.3. ORACION: SV>SP+V) 

 

Forma:                                                    Thakhinjam  kallapxiri      (S.G.O.559) 

SV 
                                                           
60 Quispe, Eugenia: Análisis contastisvo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis La Paz 1999.   
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Esta oración según su forma esta constituido por dos elementos sintácticos como son: el 

nombre thakhi’  y el verbo ‘kallaña’  que están dentro el sintagma verbal. Por su función la 

relación sintáctica de los constituyentes sería así:  

 

Función:                                          Thakhi.n.jam   kalla.px.iri 

Adv.                V 

 

El predicado de la oración esta conformada por dos sintagmas, es decir,  la raíz nominal 

‘thakhi-’  ‘camino’, va yuxtapuesto al sufijo nominal  locativo -na, seguido por el sufijo 

nominal -jama ‘por’como núcleo del sintagma preposicional; y dentro del sintagma verbal 

aparece como núcleo la raíz verbal ‘kalla’junto al sufijo  verbal  derivativo  plural -px, al 

mismo se une el sufijo nominal -iri .La  traducción literal de la oración sería: ‘Saben llevar 

en hombros por el camino’.  

  

7.2.4.  ORACION: SV>Adv. SP+V 

 

Forma:                                                  Janiw  thayan   utjkarakiti      (S.G.O.925) 

SV 
 

Dentro  el sintagma verbal de la oración existen tres elementos sintácticos que son los 

siguientes: el adverbio ‘jani’ ‘no’, el nombre ‘viento’ y el verbo ‘utjaña’ ‘haber’. Y los 

elementos sintácticos que componen desde el punto de vista de su función son las siguientes.  

 

Función:                                          Jani.w   thaya.n   utj.ka.raki.ti 

Adv.      SP              V 

 

El sintagma verbal  está  constituido  por el adverbio ‘jani’ que se encuentra junto al sufijo 

oracional -wa, ambos elementos sintácticos modifican al verbo, luego aparece la raíz 

nominal ‘thaya-’, que esta junto al sufijo nominal locativo -na cumplen la función de 

complemento circunstancial. Por su parte el sintagma verbal esta compuesto  por la  raíz 

verbal ‘utj-’, al cual se yuxtapone el sufijo nominal incompletivo -ka, que va junto al sufijo 

independiente agregador raki ‘también’ y al final aparece el sufijo oracional negativo  -ti. La 

Traducción literal de la oración sería: ‘No  hay también en el viento’.                       
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5.2.5.  ORACIÓN: SV>V+V   

Forma:                                                 Alaqasirix  sarapxiw       (S.G.O.455) 

SV 

Según su forma la oración presenta dos componentes sintácticos que son los verbos o 

perífrasis ‘alaqasiña’  y el verbo ‘saraña’, donde este último es el núcleo  del sintagma 

verbal. Al respecto indicar que algunas gramáticas tienden a diferenciar dos tipos de 

perífrasis verbales: aquellas compuestas por un auxiliar y el verbo principal y aquellas 

compuestas por un auxiliar + nexo y el verbo principal. Pensamos que esta diferenciación 

solo es formal puesto que la relación sintáctica y semántica entre auxiliar y verbo principal 

se mantiene inalterable61.  La relación sintáctica de los constituyentes desde el punto de vista 

de su función es como sigue. 

 

Función:                                           Alaqa.s.iri.x   sara.px.i.w 

V                   V 

 

Dentro el sintagma verbal de la oración está compuesto por una perífrasis, es decir, por la 

raíz verbal ‘alaqa-’ que va unido al sufijo verbal derivacional reciprocativo -si, este a su vez  

esta ligado al sufijo nominal agentivo -iri, y finalmente aparece el sufijo oracional tópico -xa. 

En cambio, el verbo principal del sintagma verbal está formado por la raíz verbal ‘sara-’ está 

junto al sufijo verbal derivativo plural -px, que va junto al sufijo verbal flexivo -i que marca 

la tercera persona singular del tiempo presente pasado, y al final de la oración está presente 

el sufijo oracional tópico -wa. La traducción literal de la oración sería: ‘Van a intercambiar 

 

7.2.6.  ORACION:  SV> Adv.+ SP+V+V 

Forma:                                         Ukat  winqallaruw  suyirix  sarapxi      (S.G.O.441) 

SV 

 

La oración según su forma está compuesta por tres elementos sintácticos como son: un 

adverbio, por un sintagma  preposicional y  un sintagma verbal que van dentro el predicado. 

Desde el punto de vista, de la función que cumplen los elementos sintácticos sería como 

sigue.     

                                                           
61 José Mendoza, Gramática castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia,1992  p. 105.  
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Función:                            Uka.t   winqalla.ru.w   suy.iri.x    sara.px.i.x 

Adv           V                   V             Advl. 

 

El sintagma verbal de esta oración está  primero compuesto por el Adverbio ‘ukat’, luego 

aparece el sintagma preposicional que esta constituido por el morfema base ‘winqalla’ 

‘orilla-’ que va unido al sufijo nominal  locativo -ru, seguido  por el  sufijo oracional tópico  

-wa. Asimismo este sintagma preposicional cumple la función de complemento 

circunstancial.  Después está el sintagma verbal que es conformado por la raíz verbal  del 

auxiliar ‘suy-’ que va yuxtapuesto al sufijo nominal agentivo -iri, seguido por el sufijo  

oracional  tópico -xa;  y el verbo  principal de la  perífrasis está  constituido por la raíz verbal 

‘sara-’que está junto al sufijo verbal derivativo -pxa, este a su vez esta ligado al sufijo 

flexivo verbal -i que marca semánticamente la tercera persona singular del tiempo presente 

pasado, y al final aparece el sufijo oracional tópico -xa. La traducción literal de la oración 

sería: ‘Después  van a  esperar  a la orilla’   

 

7.2.7.  ORACION: SV> Adv.+Adv.+V+V 

La  siguiente  estructura sintáctica, como podemos apreciar, lleva un modificador adverbial 

que es repetido,  precisamente a este tipo de adverbios Quispe62 las denomina reduplicado 

como un tipo de modificador al verbo.            

 

Forma:                                                 Payür  payür   awatiñax  tuqapxitu      (S.G.O.874) 

SV 

 

Por su forma la oración esta compuesto por dos elementos sintácticos como son: un sintagma 

preposicional y un sintagma verbal. La relación sintáctica de los constituyentes sería como 

sigue.                                       

 

Función:                                   Payür payür   awati.ña.x   tuqa.px.itu  

CC                  V                 V 

 

Dentro el primer componente sintáctico de la oración del sintagma adjetival está constituido 

por  la  raíz  adjetival  ‘paya-’  que  está  junto  al  nombre  ‘uru’,  estos   a  su  vez  al   estar  

                                                           
62 E. Quispe: Análisis contrastivo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis La Paz 1999. 
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reduplicados cumplen la función de complemento circunstancial de tiempo. En cambio, el 

sintagma verbal está compuesto por la raíz verbal ‘awati-’ que está junto al sufijo  

verbalizador   infinitivo -ña, que es seguido por el sufijo oracional tópico -xa. Luego está 

presente la raíz verbal principal de la perífrasis ‘tuka-’ va yuxtapuesto al sufijo verbal 

derivativo  plural  -px,  este  a  su vez  está  junto al sufijo  flexivo verbal -itu  que  marca  a  

la  segunda y primera personas (2>1) del tiempo presente pasado. El verbo principal de la 

perífrasis, como vemos, es un préstamo del castellano ‘tocar’. La traducción de la oración 

sería: ‘Nos toca pastear cada dos días’ 

 

Acerca de los prestamos debemos indicar que en  el  lenguaje  de los  niños  aymaras  de la 

isla de Takiri  verificamos que existe un proceso regular de recurrir a los  prestamos en  

desmedro de la lengua aymara. Es decir los niños que  no ingresaron a la escuela  no  tienen   

ninguna  necesidad  de  recurrir a  los  préstamos. En cambio los niños que  ya  han  

ingresado a la escuela recurren a los prestamos y esto va aumentando progresivamente de 

acuerdo a lo que van pasando de curso. Hacemos está afirmación por que salta a la vista y al 

oír esto de los préstamos.  

 

5.2.8. ORACION:  SV>SN+V 

Dentro el sintagma verbal de la oración, a diferencia de las anteriores, aparece un sintagma 

nominal que está en función de complemento que va antepuesto al verbo transitivo. 

 

Forma:                                      Janq’u  k’ayranakaw    utji      (S.G.O.14) 

SN                       SV 

 

La oración según su forma está conformada por dos elementos sintácticos como son: el 

sintagma nominal 1y el sintagma verbal, ambos sintagmas están bajo la unidad mayor del 

predicado. En cambio por su función la relación sintáctica tiene las siguientes 

particularidades: 

 

 

Función:                                   Janq’u  k’ayra.naka.w   utj.i 

CD                       V 
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Como podemos ver, en el sintagma verbal de la oración están presentes el adjetivo ‘janq’u’ 

‘blanco’ que va antepuesto al morfema base ‘k’ayra’ ‘rana’  que está junto al sufijo nominal 

plural -naka ‘-s, -es’, es seguido por el sufijo oracional tópico -wa. Asimismo, estos dos 

elementos sintácticos cumplen la función de complemento directo de la oración. El sintagma 

verbal, por su parte, está constituido por la raíz verbal ‘utj-’ que aparece junto al sufijo 

flexivo verbal -i que a su vez marca la tercera persona singular del tiempo presente pasado. 

La traducción literal de la oración sería: ‘Hay  ranas blancas’   

 

2.2.9.  ORACION: SV> Adv.+SN+V 

 

Forma:                                                  Janiw  isinakax   utjkiti     (S.G.O.293)  

SN                SV 

 

Los elementos sintácticos mayores que conforman la oración por su forma son:  el adverbio, 

el sintagma nominal que va dentro el sintagma verbal. Por otro lado, la oración desde el 

punto de vista de su función, está conformada por los siguientes elementos sintácticos:                                                    

 

Función:                                          Jani.w   isi.naka.x   utj.ki.ti 

Adv.       CD             V 

 

Los elementos sintácticos que constituyen el sintagma verbal en la oración son los 

siguientes: Primero aparece el  adverbio  de negación ‘jani’  ‘no’  junto  al sufijo oracional 

‘tópico’ -wa, luego está presente el sintagma nominal que está compuesto por el morfema 

base ‘isi-’que va yuxtapuesto al sufijo nominal plural -naka ‘-s, -es’, y que es seguido por el 

sufijo oracional  tópico -xa, por lo que este sintagma nominal cumple la función de 

complemento directo. En cambio, el sintagma verbal está constituido  por la raíz verbal ‘utj-’ 

que va junto al sufijo independiente limitativo en función  de negación -ki y al final aparece 

el sufijo oracional  de negación -ti, ambos sufijos aparecen cuando está presente el adverbio 

de negación ‘jani’. La traducción literal de la oración sería: ‘No  hay  ropas’    

 

5.2.10.   ORACION: SV>SP+ SN+V 

 

Forma:                                     Wañanakan   challwanak   manq’i     (S.G.O.262)  

SP                  SN             SV 
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Como se puede ver, la oración por su forma está construida por tres elementos sintácticos 

mayores como son: el sintagma preposicional, sintagma nominal que van dentro el sintagma 

verbal. La  relación de los elementos desde el punto de vista de su función es como sigue:   

 

Función :                                Waña.naka.n   challwa.nak   manq’.i 

SP                    CD              V 

 

Dentro el primer sintagma preposicional, que cumple la función de complemento 

circunstancial,  está constituido por el morfema base ‘waña-’que va junto al sufijo nominal 

plural -naka ‘s-es’, este a su ves se une al sufijo nominal locativo -na. Por su parte el 

segundo sintagma nominal está compuesto por el morfema base ‘challwa-’, el cual es 

seguido por el sufijo nominal plural -naka, estos a su vez cumplen la función de 

complemento directo. En cambio el sintagma verbal está conformado por la raíz verbal 

‘manq’-’ que está yuxtapuesto con el sufijo flexivo verbal -i que identifica a la tercera 

persona singular del tiempo presente pasado. La traducción literal de la oración sería: ‘Come  

pescado  en las orillas’.   

 

5.2.11.  ORACION:  SV>Adv.+SP+SN+V 

Forma:                                            Janiw  uksan   lanch  lurkiti      (S.G.O.269) 

SP                 SV 

 

Los elementos sintácticos que componen la oración según su forma son el adverbio, 

sintagma preposicional, sintagma nominal que están dentro del sintagma verbal. Según su 

función la relación sintáctica de los elementos se presentan de la siguiente manera.   

 

Función:                                        Jani.w   uk.sa.n   lanch   lur.ki.ti 

                                                        Adv.      SP          CD        V 

 

Dentro el sintagma verbal, la oración está  constituida  por  adverbio  ‘jani’ junto al sufijo 

oracional tópico -wa. Luego los elementos sintácticos que componen el sintagma 

preposicional son: el morfema base ‘uk-’ que está junto al sufijo nominal -sa, que está 

seguido por el sufijo nominal locativo -na, asimismo cumplen la función de complemento 

circunstancial locativo. El sintagma nominal está compuesto  por  el  nombre‘lancha’, este  a  

su   cumple  la   función   de  complemento   directo. Por   su  parte, el  sintagma  verbal  está  
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constituido por  la  raíz verbal ‘lur-’ que aparece junto a los sufijos independiente  en función  

de negación -ki, al final se encuentra el sufijo oracional de negación -ti. La traducción literal 

de la oración sería: ‘No  hace  lancha  en ese lado’.   

 

5.3.  TERCER GRUPO ORACIONAL       

Dentro este grupo, las estructuras oracionales van conformadas por un sintagma nominal y 

un sintagma verbal, este grupo oracional a su vez, a diferencia del primer grupo oracional, 

tiene como elemento principal a un sufijo en función de verbo, reemplazando a un verbo 

regular. En este sentido Huanca en su trabajo identifico en las poesías aymaras a los sufijos -

wa, -sa, -xa y -ti marcando a l verbo copulativo ser/estar cuando no están presentes los 

verbos como transitivos consecuencia63.      

 

Además  los  sintagmas  nominales pueden  estar  compuestos  por  un nombre o sustituto 

como núcleo, al cual   pueden   acompañar    determinantes  y  adjetivos. En cambio, los 

sintagmas  verbales  pueden  estar constituidos por el verbo de manera indispensable, que 

puede estar antepuesto a complementos y  modificadores adverbiales. El total de estructuras 

oracionales sumadas son 149, de los cuales se han establecido 10 modelos oracionales.        

 

Cuadro 4 
 

 

 

 

 

                                                           
63 N. Huanca: Análisis morfosintáctico de las oraciones simples de la  poesía aymara, Tesis La Paz, 2000 

 

O: SN+SV TERCER GRUPO ORACIONAL 149 ORACIONES 

Estructuras Porcentaje 

SN>S+SV>V Jumätawa                                                           3.35% 

SN>S+SV>SN+V Ukax  ch’uxña  jamach’iwa                          16.10% 

SN>Pron+SV>SN+V Ukanakax  nänakapxtway                                 2.68% 

SN>Adv.+SP+ SV>SN+V Janiw  nän  ukäkiti                                        2.68% 

SN> S+SV>SP+SP+V Ukax  Ch’urikun  mamapankiwa                    3.35% 

SN>S+SV>Adj.+V Kayumax  wist’uxiwa                                     18.12% 

SN>SP+SN+SV>Adj.+V Achachilajan  wutip(ax)  jisk’akichi.xay        12.08% 

SN>S+SV>Adv.+V Awichajaw  ukankäna                                     25.50% 

SN>S.+SV>Adv+SN+V Uka  jach’a  qalax   ancha  achhijupinichi        7.38% 

SN>S+SV>SN+V Ukax   jach’a  suruni.wa                                   6.71% 

Otros                                                                            1.32% 

                                                                             100% 
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La  razón fundamental de conformar este tercer grupo y  separar del primer grupo oracional, 

a pesar de que llevan la misma estructura, difieren en la función que cumplen los elementos 

que constituyen la estructura oracional, es decir, al ser estas oraciones copulativas implica 

dos aspectos importantes, primero los verbos ser/estar son reemplazados por los sufijos 

oracionales en su gran mayoría y segundo al tener esos verbos no se puede dejar de lado el 

complemento de sujeto que son cumplidos por nombres, adjetivos y pronombres, donde la 

relación sintáctica de complementación se establece principalmente entre el complemento y 

el sujeto64 

 

5.3.1.  ORACION:  SN>S+SV>V 

Forma:                                                    Jumäta    wa      (T.G.O.165)67 

SN       SV 

 

Esta oración según su forma, como podemos ver,  está compuesta por un solo elemento 

sintáctico mayor como es el sintagma verbal. En tanto según su función, la oración presenta  

la siguiente relación sintáctica de sus elementos.                                                            

 

Función:                                               Juma.-¨.ta.   wa 

S             V 

 

El sintagma nominal, que va dentro el sintagma verbal, está constituido por el morfema base 

‘juma-’, equivalente al pronombre ‘tú’, el cual va yuxtapuesto al alargamiento verbalizador 

nominal  -¨, el cual es seguido por  sufijo flexivo  verbal  -ta, a su vez  este sufijo marca la 

segunda persona del tiempo  presente pasado; y al final está presente el sufijo oracional -wa, 

que en este caso está presente como verbo copulativo. Al respecto, indicar que la relación del 

verbo ser, hay que  notar que se lo elide obligatoriamente  en la tercera persona de presente 

pasado (como ocurre en muchas  lenguas) en cuyo caso el predicado lleva necesariamente un 

validador66. La traducción literal de la oración sería: ‘Tú  eres’.     

 

                                                           
64 Mendoza J., Gramática castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia, 1992, p. 207. 

65  T.G.O.1: Tercer Grupo Oracional y número de oración. 

 

66 Cerrón palomino R. Quechumara: Estructuras paralelas de dos lenguas quechua y aymara, 1992, p. 157.  



52 

5.3.2.  ORACION: SN>S+ SV>SN+V 

 

Forma:                                                  Ukax    ch’uxña  jamach’iwa      (T.G.O.70)  

SN                SV 

 

La forma que presenta la oración está conformada por un sintagma nominal, sintagma verbal 

como elementos sintácticos. En tanto, la oración según su función está constituida por la 

siguiente relación sintáctica.            

 

Función:                                     Uka.x   ch’uxña jamach’i. wa 

S                  CS               V 

 

El  sintagma  nominal  de la  oración está presente el morfema base de adjetivo  ‘uka’ que 

aparece junto al sufijo   oracional   -xa.  Por  su  parte,  el  sintagma  nominal, que  está  

dentro  el  sintagm a    verbal, está conformado  por  el adjetivo ‘ch’uxña’, por  el  morfema  

base ‘jamach’i-’;  asimismo estos dos elementos sintácticos cumplen la función de 

complemento de sujeto, el cual se yuxtapune el sufijo oracional -wa al igual que las 

anteriores oraciones cumplen la función de verbo copulativo. La traducción literal de la 

oración sería: ‘Ese es una ave verde’ 

 

5.3.3.  ORACION: SN>S+ SV>SN+V 

dentro las siguientes estructuras oracionales los sintagmas nominales llevan  pronombres que 

cumplen la función de complemento de sujeto y al mismo tiempo estos pronombres al estar 

como raíz nominal  se yuxtaponen a los  sufijos verbales. 

 

Forma:                                              Ukanakax       nänakapxtway      (T.G.O.91) 

SN                      SV 

 

Como podemos ver, la oración básicamente según su forma presenta a dos elementos 

sintácticos como son los sintagmas nominales. La oración según la función de sus 

componentes sintácticos tiene las siguientes particularidades.                                                     

 

Función:                                   Uka.naka.x   nänaka.px.t.  way 

S                    CS           V 
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El sujeto de la  oración presenta  al morfema base ‘uka’ que está  junto al sufijo  nominal  

plural -naka, equivalente a los sufijos ‘-s, -es’, después está presente el sufijo oracional 

enfatizador -xa. Dentro el segundo sintagma nominal aparece el morfema base‘nä-, que lleva 

en la vocal el alargamiento que significa la contracción o supresión de ‘naya’, es decir surge 

un fenómeno morfologico de asimilación progresiva, el cual va unido al sufijo nominal 

plural -naka, este a su vez es seguido por el sufijo derivativo verbal -pxa, luego está el sufijo 

flexivo verbal -ta que marca la cuarta persona plural del tiempo presente pasado, y 

continuando aparece el sufijo oracional -wa, este sufijo al igual que en las oraciones 

anteriores cumple la función de verbo copulativo;  y al final se presenta el sufijo oracional -

ya. La traducción literal de la oración sería: ‘Esos éramos  nosotros’.  

 

5.3.4.  ORACIÓN: SN>Adv.+SP+SV>SN+V 

 

Forma:                                                  Janiw  nän  ukäkiti     (T.G.O.93) 

SP             SV 

 

La oración desde el punto de vista de su forma está constituida por dos componentes 

sintácticos, como son el sintagma preposicional y el sintagma nominal. Por su parte, la 

oración según su función presenta la siguiente relación sintáctica de cada una de las 

categorías.                                                         

 

Función:                                         Jani.w  nä.n   uka.¨.ki. ti 

Adv.      S      CS         V 

 

El primer componente sintáctico, como es el sintagma nominal, está presente el adverbio de 

negación ‘jani’ junto al sufijo oracional -wa; por su parte el sujeto esta compuesto por el 

morfema base ‘nä-’, el cual va yuxtapuesto al sufijo nominal -na. En cambio el otro sintagma 

verbal  está compuesto  por  el morfema base ‘uka-’ que es verbalizado por el alargamiento 

vocálico -¨, los cuales van junto al sufijo independiente limitativo en  función  de negación  -

ki, que  es seguido por el sufijo oracional de negación -ti. Precisamente este último sufijo 

cumple la función de verbo copulativo en reemplazo de un verbo regular. La traducción 

literal de la oración sería: ‘Eso no es de mí’.  

. 
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5.3.5.  ORACION: SN>N+ SV>SP+SP+V 

 La siguiente estructura oracional lleva a un sintagma nominal  aun nombre como núcleo que  

cumple  primero  la  función  de raíz nominal que va yuxtapuesto al sufijo verbal y segundo 

la función  de  complemento  de sujeto dentro  del el sintagma  verbal, diferenciándose  de  

esta  manera  de  la  similitud con  la  estructura anterior. 

 

Forma:                                              Ukax   Ch’urikun  mamapankiwa      (T.G.O.100) 

SN                       SV 

 

La construcción de la oración está conformada por un sintagma nominal y un sintagma 

verbal. En cambio, los elementos sintácticos de la oración de acuerdo a su  función  

presentan los siguientes detalles. 

 

Función:                               Uka.x   Ch’uriku.n  mama.pa.nki.  wa 

S                         CS                      V 

 

El sintagma nominal de la oración presenta al morfema base ‘uka-’ que va junto al sufijo 

oracional -xa, luego el  primer sintagma preposicional está conformada por el morfema base 

‘Ch’urikun-’ que está junto al sufijo nominal posesivo -na; dentro el segundo sintagma 

preposicional va compuesto por el morfema base ‘mama-’, al cual  se yuxtapone el sufijo 

nominal personal  -pa, este es seguido por el sufijo de caso agentivo -nki, al final aparece el 

sufijo oracional -wa, el cual cumple la función de verbo copulativo. Ambos sintagmas 

preposicionales cumplen la función de complemento de sujeto dentro el predicado. La 

traducción de la oración sería: ‘Eso es de la mamá de Ch’uriku’.  

 

5.3.6.  ORACION: SN>N+SV>Adj.+V      

En las siguientes estructuras oracionales los sintagmas nominales que están en función de 

complemento de sujeto llevan como núcleos a adjetivos en función de complementación y 

yuxtapuestos a los sufijos verbales.  

 

Forma:                                                 Kayumax   wist’uxiwa      (T.G.O.128) 

SN                SV 

 

La oración esta constituida por los elementos mayores como son: los dos sintagmas 
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nominales. La relación sintáctica de los elementos que presenta la oración desde el punto de 

vista es como sigue.  

 

Función:                                     Kayu.ma.x   wist’u.xi.   wa 

S                CS          V 

 

El primer sintagma nominal está compuesto por el morfema base ‘kayu-’ que esta unido al 

sufijo nominal posesivo -ma, que va seguido por el sufijo oracional -xa; y todos ellos 

cumplen la función de sujeto. Por su parte,  el segundo sintagma esta conformada por la raíz 

verbal ‘wist’u-’ que aparece junto al sufijo derivativo verbal completivo -xa; los mismos 

cumplen la función de complemento de sujeto, y al final está el sufijo oracional -wa, este 

sufijo a su vez cumple la función de verbo copulativo. La traducción literal de la oración 

sería: ‘Tu pie ya está  chueco’. 

 

5.3.7.  ORACION: SN>SP+SN+SV>Adj.+V 

 

Forma:                                   Achachilajan  wutip(ax)   jisk’akichi.xay      (T.G.O.111) 

SN                                    SV 

 

Según su forma la oración presente la construcción de dos sintagmas nominales y un 

sintagma verbal. En cambio, según su función los componentes sintácticos presentan las 

siguientes particularidades.    

 

Función:                     Achachila.ja.n wuti.pa.x   jisk’a.ki.  chi.xay 

S                         CS         A 

 

El sujeto de la oración está constituido por el morfema base ‘achachila-’ que va junto al 

sufijo nominal posesivo -ja, que es seguido por el sufijo nominal posesivo -na; luego aparece 

el morfema base ‘wuti-’ que está presente con el sufijo nominal posesivo -pa, y a este   se 

une el sufijo oracional -xa. Mientras el predicado presenta al complemento de sujeto que está 

conformado primero  por el morfema base ‘jisk’a-’, al  cual se  yuxtapone el  sufijo 

independiente -ki, este  a su  vez  está junto al sufijo oracional supocional -chi, que en está 

oración cumple la función de verbo copulado; y al  final está presente el sufijo oracional -

xaya. La traducción literal de la oración sería: ‘Su bote  de mi abuelo es pequeño’  
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5.3.8.  ORACION: SN>S+SV>Adv.+V  

 

Forma:                                                Awichajaw   ukankäna      (T.G.O.20) 

SN                SV 

 

Dentro  la  oración, vemos  que  está  conformada  por  dos  elementos   sintácticos  mayores, 

es  decir, un sintagma nominal y un sintagma verbal. Por su parte, la oración presenta según 

su función las siguientes características.       

 

 

Función:                                        Awicha.ja.w   uka.n. ka.-¨na 

S                Adv.   V 

 

El sintagma nominal está constituido por el morfema base ‘awicha-’ que aparece junto al 

sufijo nominal posesivo -ja, que va seguido del sufijo oracional -wa; asimismo este sintagma 

cumple la función de sujeto de la oración. En tanto, el sintagma verbal esta compuesto por el 

morfema base ‘uka-’, que está junto al sufijo nominal locativo -na, el cual es seguido por el 

sufijo alternador temático -ka, que en su caso cumple la función de verbo copulativo; y al 

final aparece el sufijo flexivo verbal -¨na, que marca tercera persona del tiempo pasado  

testimonial. La traducción de la oración sería: ‘Mi abuela  estaba en ahí’.    

 

5.3.9.  ORACION: SN>S+ SV>Adv.+SNAdj.+V  

 

Forma:                                     Uka  jach’a  qalax   ancha  achhijupinichi     (T.G.O.62)                                           

SN                             SV 

 

La oración según su forma presenta como elementos mayores al sintagma nominal y al 

sintagma verbal. Por su parte, según su función la oración está conformada por la siguiente 

relación sintáctica.      

 

Función:                   Uka  jach’a  qala.x   ancha   achhiju.pini.  chi  

S                  Adv.       CS               V 

 

El sujeto de la oración está constituido  primero por los adjetivos ‘uka’, ’jach’a’ que van 

antepuestos  al  morfema  base ‘qala’ que  está  junto  al  sufijo oracional -xa. Por su parte, el  
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predicado presenta al adverbio ‘ancha’, luego está presente el morfema base ‘achhiju’ que  

va yuxtapuesto al  sufijo  independiente -pini, y al final aparece el sufijo oracional -chi que 

en este caso está en función de verbo copulativo. La traducción verbal de la oración sería: 

‘Esa piedra grande  está  bien caliente siempre’                  

  

5.3.10.  ORACION: SN> S+SV>SN+V   

Estas oraciones no son como las anteriores, sino en estas oraciones primero debemos decir 

que los  verbos no son similares a los anteriores, sino en estas aparecen complementos 

directos. Y esto también varía a diferencia  de  las  otras. Decimos  que  en  estas  oraciones  

aparece  el  sufijo  -ni  con significado verbal. Además en estas oraciones aparecen el sujeto 

y predicado, concretamente estas oraciones aparecen con diferentes sentidos. Esas son las 

siguientes.  

 

Forma:                                                 Ukax   jach’a  suruni.wa      (T.G.O.46) 

SN                 SV 

 

El sintagma nominal y el sintagma verbal son los componentes mayores de la oración según 

su forma. La función que cumplen los elementos sintácticos de la oración presentan de la 

manera siguiente.                                                    

 

Función:                                          Uka.x    jach’a  suru. ni.wa 

S            CD             V 

 

Los elementos sintácticos que cumplen la función de sujeto son el morfema base ‘uka’, que 

se encuentra junto al sufijo oracional -xa. Entre tanto, el predicado de la oración está 

constituido por el adverbio ‘jacha’, luego aparece el morfema base ‘suru-’, asimismo este 

nombre cumple la función de complemento directo, que va unido al sufijo nominal posesivo 

-ni, que en este caso cumple la función del verbo regular  ‘Tener’. La traducción literal de la 

oración sería: ‘Ese  tiene  pico grande’. 

 

5.4.  CUARTO GRUPO ORACIONAL   

En este cuarto grupo oracional, las estructuras oracionales están compuestas por el sintagma 

verbal, este a su  vez van constituido como elemento principal  al  verbo,  los  complementos   
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y  los  modificadores adverbiales que suman un total de 392 estructuras oracionales; de los 

cuales hemos establecido 8 modelos oracionales. En este grupo, a diferencia del segundo 

grupo, las oraciones son copulativas, ya que los verbos que reemplazan y cumplen la función 

de verbos regulares son sufijos.               

Cuadro 5 
O: SV CUARTO GRUPO ORACIONAL  392 ORACIONES 

Estructuras Porcentaje 

SV>Adj.+V   (Ch’iwanku)   jach’a wa                                        14.28% 

SV>Adv.+Adv.+V (Sutijax)  janiw   ukhamäkiti                                   3.57% 

SV> Adv.+SN+V Janiw  thayakiti                                                       3.82% 

SV>SN+V Jisk’a  wutikichixay                                              32.14% 

SV>SP+V Jumanakatakiskchixay                                            6.12% 

SV>Adv.+Adj.+V (Tutujax)  Sinti  ch’iyaraptxi w                               1.53% 

SV>Adv+SN+V (Qillwax)  Janiw  chichinikiti                                 3.06% 

SV>Adj.N+V (Waq’anax)   Janq’u   suruniwa                              5.61% 

Otros                                                                                        0.76 % 

 100% 

 

Al separar este grupo oracional el segundo grupo no es que se pretende hallar grandes 

diferencias entre ambas sino simplemente esta forma de establecer  grupos es precisamente 

para facilitar  y encarar el análisis de las estructuras oracionales. Siendo que ya antes 

inclusive con la gramática tradicional  se distinguía dos tipos de predicado: predicado verbal 

y predicado nominal. El predicado nominal está formado por los verbos ser y estar, más un 

atributo. Las estructuras resultantes también han sido llamadas oraciones copulativas, por 

considerar que el verbo es un simple nexo o cópula. Estas oraciones de predicado nominal 

constituirían entonces un pequeño grupo frente a las demás de predicado verbal en una 

relación de desproporción67. Con esto no es que se quiera asumir lo tradicional sino 

simplemente se toma como referencia.                     

 

5.4.1.  ORACION: SV>Adj.+V 

 

Forma:                                   (Ch’iwanku)   jach’a wa       (C.G.O.5068)  

SV 

 

Como  vemos, la oración está conformada por el sintagma verbal. Asimismo, los elementos  

sintácticos según su función son como siguen.  

                                                           
67 J. Mendoza: Gramática Castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia 1992 p. 207.    

68 C.G.O.50: Cuarto Grupo Oracinal y número de oración 
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Función:                                                    Jach’a. wa 

CS     V 

 

El predicado de la oración está compuesto por el morfema base ‘jach’-’, este a su vez cumple 

la función de complemento directo;  al cual se yuxtapone el sufijo oracional -wa. Asimismo 

este sufijo oracional cumple la función de verbo copulativo, que marca la tercera persona 

singular del tiempo presente pasado. La traducción literal de la oración sería: ‘(El tordo) es 

grande’  

 

5.4.2.  ORACION: SV>Adv+Adv.+V 

 

Forma                                       (Sutijax)  janiw   ukhamäkiti      (C.G.O.2) 

SV 

 

La oración según su forma presenta a un solo elemento sintáctico mayor, como es un 

sintagma verbal. En tanto, la función que cumplen los componentes tienen las siguientes 

particularidades,       

 

Función:                                          jani.w   ukhama.¨.ki. ti   

Adv.      Adv.           V 

                              

El  predicado  de la  oración  está constituido por al adverbio ‘jani-’ que aparece unido al 

sufijo oracional -wa, luego se presenta el morfema base ‘ukhama-’ que es verbalizado por el 

alargamiento vocálico -¨, los cuales van junto al sufijo independiente limitativo -ki, este a su 

vez es seguido por el sufijo oracional de negación -ti, que en esta oración cumple la función 

de verbo copulativo. La traducción literal de la oración sería: (Mi nombre)  ‘no es así’.   

 

5.4.3.  ORACION: SV>Adv.+SN+V 

 

Forma:                                                        Janiw  thayakiti     (C.G.O.203) 

SV 

 

Según su forma la oración presenta dos componentes sintácticos como es al adverbio y un 

sintagma verbal. En cambio, según su función los elementos presentan las siguientes 

particularidades.                                                          
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Función:                                            Jani.w   thaya.ki.  ti 

Adv.      CS        V 

 

La oración  está  constituida  primero por el adverbio ‘jani-‘, que va junto al sufijo oracional 

-wa. Mientras el sintagma nominal  está conformado ‘por el morfema base ‘thaya-’, este a su 

vez cumple la función de complemento de sujeto; aparece yuxtapuesto con el sufijo 

independiente limitativo -ki, al final está  presente  el  sufijo  oracional  de  negación -ti;  que 

en su caso este sufijo cumple la función de verbocopulativo. La traducción literal de la 

oración sería: ‘No es viento’   

 

5.4.4.  ORACION: SV>SN+V 

 

Forma:                                                    Jisk’a  wutikichixay      (C.G.O.223) 

SV 

 

Como podemos ver, la oración en lo que se refiere a su forma presenta un elemento 

sintáctico como es el sintagma nominal. En cambio, los elementos sintácticos de la oración 

según su función presentan las siguientes particularidades. 

 

Función:                                           Jisk’a  wuti.ki. chi.xay(a) 

CS             V 

 

Dentro el predicado de la oración aparece primero el  adjetivo ‘jisk’a’, que va antepuesto al 

morfema base ‘wuti-’ que va junto al sufijo independiente -ki, que es seguido por el sufijo 

oracional -chi que en la oración cumple la función de verbo copulativo; y al final está 

presente el sufijo oracional -xaya. La traducción literal de la oración sería: ‘es bote pequeño 

nomás’     

5.4.5.  ORACION: SV>SP+V   

 

Forma:                                                    Jumanakatakiskchixay       (C.G.O.390) 

SV 

 

Desde el punto de vista de su forma la oración presenta, al igual que las anteriores 

estructuras oracionales, a un sintagma verbal. Por su parte, los componentes sintácticos de la 

oración según su función presentan la siguiente relación. 
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Función:                                       Juma.naka.taki.sk. chi.xay 

CS                V 

 

El predicado de la oración está conformado por el morfema base ‘juma- que va unido al 

sufijo nominal plural -naka, que es seguido por el sufijo nominal de propósito -taki, el cual 

va  unido al sufijo temporal progresivo -ska, que está junto al sufijo oracional de  suposición 

-chi, precisamente este sufijo cumple la función  de verbo copulativo; y al final aparece el  

sufijo oracional -xaya. La traducción literal de la oración sería: ‘(La papa) es para ustedes’. 

 

5.4.6.  ORACION:  SV>Adv.+ Adj.+V 

 

Forma:                                     (Tutujax)  Sinti  ch’iyaraptxi w      (C.G.O.160) 

SV 

 

La oración según su forma está conformada, al igual que las anteriores estructuras, por un 

sintagma verbal. Según su función los elementos sintácticos de la oración presentan las 

siguientes características.            

 

Función:                                              Sinti    ch’iyara. pt.xi.w 

Adv.       CS       V 

                                     

El predicado de la oración  está constituido por el adverbio ‘sinti’ que va antepuesto al 

morfema base ‘ch’iyara-’que va yuxtapuesto al sufijo nominal verbalizador -pta. En ese 

sentido, indicar que el sufijo completo pta  verbaliza raíces, troncos, y temas nominales69. 

Luego está presente el sufijo verbal derivativo completivo -xa, al cual le sigue el sufijo -i que 

marca la tercera persona del tiempo presente pasado, y al último se encuentra el sufijo 

oracional -wa. La traducción literal de la oración sería: (Mi tostado)‘se está volviendo negro’ 

 

5.4.7.  ORACION: SV> Adv.+ SN+V. 

 

Forma:                                    (Qillwax)  Janiw  chichinikiti      (C.G.O.75) 

SV 

                                                           
69 M.J. Hardman: Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical 1988, p. 235.  
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La oración según su forma presenta a dos componentes sintácticos, es decir, un adverbio y 

un sintagma verbal. Por su parte, la oración según su función tiene  las siguientes 

particularidades.    

 

Función:                                               Jani.w   chichi. ni.ki.ti 

Adv.      CD     V 

 

La oración está conformada por el adverbio ‘jani-’ que va junto al sufijo oracional -wa. El 

sintagma nominal   está constituido por el morfema base ‘chichi-’, este a su vez cumple la 

función de complemento directo, al cual se  yuxtapone  el  sufijo nominal posesivo -ni, este  

sufijo cumple la función de verbo en la oración; que va unido al sufijo independiente 

limitativo -ki, y al final está presente el  sufijo oracional de negación -ti. La traducción literal 

de la oracional sería: ‘( La gaviota)  no tiene carne’  

 

5.4.8.  ORACION: SV> Adj.+N+V 

 

Forma:                                    (Waq’anax)   Janq’u   suruniwa      (C.G.O.80) 

SV 

 

El elemento que compone la oración, desde el punto de vista de su forma, es el sintagma 

verbal. En tanto, la oración según su función tiene la siguiente relación sintáctica.          

 

Función:                         (Wak’anax)  Janq’u  suru. ni.wa 

CD          V 

 

El predicado de la oración esta compuesto por el adjetivo ‘janq’u’ que va antepuesto al 

morfema base ‘suru-’  estos elementos sintácticos están en función de complemento directo, 

que está unido al sufijo nominal posesivo -ni, que en este caso va como verbo; y al final 

aparece el sufijo oracional -wa. La traducción literal de la oración sería: ‘(La garza) tiene 

pico blanco’.   

 

5.5.  QUINTO GRUPO ORACIONAL     

En este último grupo oracional, indicar que existen tres tipos de suboración nominal, 

adjetival y adverbial. El primero puede cumplir funciones propias del nombre, es decir sujeto         
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(S), complemento directo (Cd), complemento indirecto (Ci), complemento de sujeto (Cs) y 

complemento agente (Ca). En cambio, las suboraciones adjetivales y adverbiales son 

sintácticamente  estructuras subordinadas de modificación70.   

 

En ese sentido, en el leguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri hemos identificado un 

total de 139 suboraciones, de los cuales 97 corresponden a las suboraciones nominales y 35 

pertenecen a las suboraciones adverbiales y 8 corresponden a otros. A continuación pasamos 

a describir las estructuras suboracionales  nominales y adverbiales.       

Cuadro 6 
 

 

 

5.5.1.  SUBORACIONES NOMINALES: SN>V+SV>+V   

 

Forma:                                               Anataptaw   sapxituwa      (Q.G.O.271) 

SV              SV 

 

Los componentes de la suboración son los dos sintagmas verbales que vemos,  de los cuales 

el  segundo sintagma es el elemento principal. En cambio, los elementos sintácticos que 

componen la suboración según su función son como siguen. 

 

Función: 

                                                          Anata.p.ta.w   sa.px.itu.wa 

                                                                  V                   V 

                                                               Subo. 

                                                           
70 J. Mendoza: Gramática castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia, 1992, p. 235.  

71 Q.G.O.2: Quinto Grupo Oracional y número de oracional. 

Suboraciones QUINTO GRUPO ORACIONAL 139 SUBORACIONES 

Estructuras Porcentaje 

SV>V+SV>V Anataptaw   sapxituwa                                                         10.79% 

SV> SN+V+SV>+V Tatamat  samay                                                                7.91% 

SV>Pron.+V+ SV>+V Nä  kipkakitaw  samay                                                          8.63 % 

SV>Adv.+SV>V Janis  phayapxäm  sapxituwa                                             8.63  % 

SV>SN+V+SV>V Qullq  churapxäm  sapxituwa                                                 6.47% 

SN>S+SV>+SN+V+SV>+V Mamajax  ut  luraskpach  siw                                                 7.19% 

SN>Adv.+S+V+V+SV>V Ukat  jupax   jirjtwa  sakiw  sapxitu,   sañaniw                    17.26% 

SN>S+V+Adv.+SN>S+SN>SN+SV>V Awasir  purija   ukhaw  ukax  panqaranak  chamuri            12.24% 

SN>S+Adv.+SV>Adv.+V                         Uka wakanaka sinti annuqatax   jay  ukharupi  jutätax          2.87% 

SV>Adv.+V+SV>V Waljti  achuyapxix   aljapxaniw                                           12.23% 

Otros   5.75% 

 100% 
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El primer sintagma verbal de la suboración está compuesta por la raíz verbal  ‘anata-’ que 

aparece junto al sufijo verbal derivativo  plural -pxa, equivalente a los sufijos del castellano 

‘-s, -es’; es seguido por el sufijo flexivo verbal -ta que marca la segunda persona plural del 

tiempo presente pasado, y al final está presente el sufijo oracional -wa. El  sintagma verbal 

principal está conformado por la raíz verbal ‘sa-’, la cual se yuxtapone al sufijo derivativo 

verbal plural -pxa, que es seguido por el sufijo flexivo verbal -itu, que marca las personas 

compuestas de 3>4 (él/ella-nosotros) del tiempo presente pasado; y al final se halla el sufijo 

oracional -wa. La traducción literal de la oración sería: ‘Nos ha dicho  que jugamos’  

 

5.5.2.  SUBORACION: SV>+SN+V+SV>+V 

Forma:                                                  Tatama.-t    samay       (Q.G.O.17)  

SV             SV 

 

La suboración nominal está conformada por dos sintagmas verbales desde el punto de vista 

de su forma. Según su función  la suboración presenta las siguientes particularidades de sus 

componentes.   

 

Función:                                             Tata.ma. -t    sa.ma.y 

                                                               CS       V       V 

                                                                 Subo.   

 

El primer predicado esta constituido por el morfema base ‘tata-’, este a su vez cumple la 

función de complemento  de sujeto; que  va junto  al  sufijo  nominal  posesivo -ma, y al 

final aparece el sufijo flexivo verbal   -ta  que  marca la  primera persona singular del tiempo 

presente pasado. Por su parte, el sintagma verbal principal de la suboración está compuesto 

por la raíz verbal ‘sa-’ que va yuxtapuesto al sufijo verbal flexivo -ma, que marca las 

personas 2>3 (tú-él / ella) del tiempo presente pasado, y como último está el sufijo oracional 

-ya. La traducción literal de la oración sería: ‘Dile que soy  tu papá’.  

 

5.5.3.  SUBORACION:  SV>Pron.+V+SV>+V 

 

Forma:                                           Nä  kipkakitaw   samay     (Q.G.O.29)  

SV                SV 
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Como podemos ver, la suboración está conformada por dos sintagmas verbales, donde la 

segunda es la  oración  principal  y  la  otra  se  subordina a la principal. Los elementos  que  

componen la suboración presentan la siguiente relación sintáctica según su función.   

 

Función:                                         Nä  kipka.ki.ta. -w   sa.ma.y 

                                                               CS              V      V 

                                                              Subo.        

 

El primer sintagma está conformado por el pronombre ‘nä’, luego aparece el morfema base 

‘kipka-’ que va junto al sufijo independiente limitativo -ki, que va junto al sufijo flexivo 

verbal -ta, este marca la segunda persona singular del tiempo presente pasado; al final 

aparece el sufijo oracional -wa. En cambio, el  sintagma  verbal principal  va compuesto por 

la raíz verbal ‘sa-’ que está unido al sufijo flexivo verbal -ma, que marca las personas de 2>3 

(tú-él/ella) del tiempo presente pasado; y último se presenta el sufijo oracional vocativo -ya. 

La traducción de la oración sería: ‘dile que eres igual que yo’.  

 

5.5.4.  SUBORACION: SV>Adv.+V+V 

 

Forma:                                         Janis  phayapxäm   sapxituwa       (Q.G.O.41)     

SV                     SV 

 

la  suboración, desde el punto de vista de su forma, está conformada por dos sintagmas 

verbales, de los cuales el segundo sintagma es el principal y el otro sintagma es subordinada. 

Mientras la relación sintáctica dentro la estructura de la suboración presenta las siguientes 

particularidades.     

 

Función:                                           Jani.s   phaya.pxa.¨m   sa.px.itu.wa    

                                                         Adv.         V                  V 

                                                                 Subo. 

El primer sintagma  verbal va conformada por el adverbio de negación ‘jani’que está junto al 

sufijo oracional de clase 2 -sa, los cuales van antepuestos  a la raíz verbal  ‘phaya-’  que está 

yuxtapuesto al sufijo verbal derivativo plural -pxa, que va junto al sufijo flexivo verbal 

imperativo -¨ma, este  sufijo a su vez marca  la tercera persona plural del tiempo futuro. En 

cambio  el   sintagma   verbal   principal  está  constituido  por  la  raíz  verbal  ‘sa-’ que  está   
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unido  al sufijo verbal derivativo plural -pxa, que aparece junto al sufijo verbal flexivo -itu 

que marca las personas tú-ustedes del tiempo presente pasado, y al final está  presente el 

sufijo oracional -wa.  

 

5.5.5.  SUBORACION:  SV>SN+V+SV>V  

 

Forma:                                       Qullq  churapxäm   sapxituwa      (Q.G.O.55) 

SV                       SV 

 

La suboración según su forma presenta dos sintagmas verbales, el primero corresponde a la 

oración subordinada y el segundo de la oración principal de la subordinación. Según su 

función la subordinación tiene las siguientes particularidades.    

 

Función:                                         Qullq   chura.pxa.¨m   sa.px.itu.wa 

                                                        CD           V                    V     

                                                                  Subo. 

 

El primer predicado de la oración presenta al nombre ‘qullqi’ que en este caso cumple la 

función de complemento directo; el cual va antepuesto a la raíz verbal ‘chura-’ que está 

unido al  sufijo  verbal derivativo plural -pxa, y al último aparece el sufijo flexivo verbal 

imperarivo -¨ma que marca las personas yo-ustedes del tiempo futuro. La oración principal 

de la suboración está compuesta por la raíz verbal ‘sa-’ que está  yuxtapuesto al  sufijo 

verbal  derivativo  plural -px, este a su vez es  seguido por el sufijo  verbal flexivo -itu que 

marca las personas  él-nosotros del tiempo presente pasado; y al final aparece el sufijo 

oracional -wa. La traducción literal de la oración sería: ‘Nos ha dicho les voy a dar plata’. 

 

5.5.6.  SUBORACION:  SN>S+SV>SN+V+SV>V 

 

Forma:                                      Mamajax   ut  luraskpach   siw      (Q.G.O.62)      

SN                   SV            SV 

 

Según su forma la suboración está compuesta por un sintagma nominal y dos sintagmas 

verbales, donde el primer sintagma nominal corresponde al sintagma verbal principal de la 

subordinación. Los elementos que componen la suboración según su función presentan la 

siguiente relación sintáctica.  
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Función:                                 Mama.ja.x   ut   lura.sk.pacha    si.w    

                                                    S            CD          V                V 

                                                                 Subo. 

 

El sujeto de la oración principal de la subordinación está conformado por el morfema base 

‘mama-’ que está unido al sufijo nominal posesivo -ja, el cual está ligado al sufijo oracional -

xa. Por su parte, el sintagma verbal subordinado presenta la complemento directo ‘uta’ luego 

aparece la raíz verbal ‘lura-’, al cual se yuxtapone el sufijo temporal progresivo -sk, y al final 

del sintagma está presente el sufijo verbal hipotético  -pacha. En  tanto, el  predicado de la 

oración principal de la subordinación, está compuesto por la raíz verbal ‘siwa-’, que al 

mismo tiempo marca la segunda persona del tiempo presente pasado; va junto al sufijo 

oracional  -wa. La traducción de la suboración sería: ‘Mi mamá  dice que debe estar 

haciendo casa’.   

 

5.5.7.  SUBORACION:  SN>Adv+S+SV>+V+V+V+SV>+V 

 

Forma:                          Ukat  jupax   jirjtwa  sakiw   sapxitu,   sañaniw      (Q.G.O.89)  

SN                 SV                SV           SV 

 

Desde el punto de vista de su forma la suboración presenta a tres elementos sintácticos, que 

son un sintagma nominal y dos sintagmas  verbales. En tanto, la suboracion en lo que se 

refiere a su función presenta las siguientes particularidades.    

 

Función:                             Uka.t   jupa.x   jir.j.t.wa  sa.ki.w  sa.px.itu   sa.ñani.w   

                                            Adv.      S          V             V           V             V 

                                                              Subo. 

 

El sintagma nominal de la suboración presenta al adjetivo‘uka’ junto al sufijo nominal 

relacional ‘-ta’ que  está  antepuesto al  morfema base ‘jupa’ que va  junto al sufijo oracional 

 -xa. En lo que se refiere al sintagma verbal está constituido por la raíz verbal ‘jirj-’ que va 

yuxtapuesto al sufijo flexivo verbal -ta que  marca a  la  segunda persona del  tiempo 

presente  pasado, que es seguido por el sufijo oracional -wa, luego aparece el morfema base 

‘sa-’ que está junto al sufijo independiente limitativo -ki, al final se encuentra el sufijo 

oracional -wa; después aparece la raíz verbal ‘sa-’ va unido al sufijo derivativo verbal plural  

-px, el  cual está ligado al  sufijo flexivo  verbal -itu, este a su vez  marca  a las personas 3>1  
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(él/ ella-nosotros/as)  del  tiempo  presente pasado. Por su parte, el segundo sintagma verbal 

va conformado por la raíz verbal ‘sa-’ que va junto al sufijo verbal flexivo -ñani que marca 

la cuarta persona del tiempo futuro, y al último se encuentra el sufijo oracional -wa. La 

traducción literal de la oracional sería: ‘Después él nos ha dicho lo he removido diciendo, 

vamos ha decir’          

 

5.5.8.  SUBORACION ADVERBIAL: SN>N+V+Adv. SN>S+SN>S+SV>V   

 

Forma:                    Awasir  purija   ukhaw    ukax  panqaranak    chamuri      (Q.G.O.100)   

SV                                  SN                        SV 

 

La  sudoración  adverbial  temporal, como  podemos ver,  presenta  según su forma primero 

a un sintagma verbal, sintagma nominal y sintagma verbal. Mientras, según su función la 

subordinación muestra la siguiente relación sintáctica.  

 

Función:                    Awasir   puri.ja   ukha.w   uka.x   panqara.nak   ch’amu.ri 

                                      S          V         Adv.        S            CD                  V 

                                               Subo. 

 

El  primer  sintagma  presenta  al  nombre  ‘awasir’, luego  aparece  la raíz  verbal ‘puri-’ 

que está junto al sufijo verbal -ja; este a su vez va pospuesto  por  el  adverbio ‘ukha-’ que  

aparece con el sufijo oracional -ja. El  sintagma  nominal está constituido por el  morfema   

base ‘uka-’ que  está  junto al sufijo oracional -xa; el cual cumple la función de sujeto, 

continuando el complemento directo está conformado por el morfema base ‘panqara-’ que se 

une al sufijo nominal plural -nak ‘-s, -es. Por su parte, el sintagma verbal presenta la raíz 

verbal ‘ch’amu-’ que va unido al sufijo nominal subordinador  -r(i) que marca la tercera 

persona singular del tiempo presente pasado. La traducción literal de la oración sería: ‘Ese 

sabe chupar  las flores  cuando  llueve’   

 

5.5.9.  SUBORACION DE LUGAR:  SN>S+Adv.+SV>+V+SV>Adv.+V 

 

Forma:                        Uka  wakanaka   sinti  annuqatax   jay  ukharupi  jutätax  (Q.G.O.116) 

SN                        SV                           SV 
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La primera oración según su forma está conformada por un sintagma nominal y un  sintagma 

verbal, y la segunda oración presenta solo al sintagma verbal. Mientras, los elementos que 

componen las dos oraciones presenta la suboración tiene la siguiente relación sintáctica. 

 

Función:               Uka waka.naka   sinti    an.nuqa.ta.x    jay ukha.ru.pi   juta.¨ta.x 

                                         S             Adv.           V                   Adv.              V 

                                                                Subo. 

 

El sintagma nominal de la primera oración presenta al adjetivo ‘uka’ que va antepuesto al 

morfema base ‘waka-’ que va junto al sufijo nominal plural -naka ‘-s, -es’; y el sintagma 

verbal está conformado por el adverbio ‘sinti’ que aparece pospuesto con la raíz verbal ‘an-‘ 

que va yuxtapuesto al sufijo derivativo verbal  dejativo -nuqa, el cual va seguido por el sufijo 

nominal resultante -ta , y al final aparece el sufijo oracional -wa. Por su parte, el segundo 

sintagma verbal presenta al adverbios ‘jay’ y ‘ukharu-’ que está unido al sufijo oracional -pi, 

y aparece la raíz verbal ‘juta-’que va ligado al sufijo flexivo verbal -¨ta que marca la segunda 

persona del tiempo futuro y al  final  esta  el  sufijo oracional  -xa. La  traducción literal de la 

oración sería: ‘Vas ha venir  donde están dejadas esas vacas’  

 

5.5.10.  SUBORACION CONDICIONAL:  SV>Adv.+V+ SV>V 

 

Forma:                                       Waljti  achuyapxix   aljapxaniw      (Q.G.O.133) 

SV                         SV 

 

La suboración según su forma presenta a dos sintagmas verbales, donde cada una de ellas 

corresponde a las dos oraciones respectivamente. En cambio, los elementos sintácticos según 

su función tienen las siguientes características.   

 

Función:                                        Walj.ti   achu.ya.px.i.x    alja.pxa.ni.w 

                                                       Adv.             V                    V 

                                                                     Subo. 

 

El  predicado de la primera  oración  está conformado  por  el  morfema base ‘walj-’ que va 

junto al sufijo oracional -ti, que va pospuesto a la raíz verbal ‘achu-’ que está yuxtapuesto al 

sufijo  verbal  derivativo  causativo -ya, que  va seguido por el sufijo verbal derivativo plural  

-px, este a su ves va ligado al sufijo flexivo verbal -i que marca la tercera persona del tiempo 
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presente pasado, y al final se encuentra el sufijo oracional -xa. El segundo predicado 

presenta a la raíz verbal ‘alja-’ que está yuxtapuesto al sufijo derivativo verbal plural -pxa, 

luego aparece el sufijo flexivo verbal -ni que marca la tercera persona del tiempo futuro y al 

final se encuentra el sufijo oracional -wa. La traducción literal de la oración sería: ‘Sí hacen 

producir mucho lo venderán’. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Se ha evidenciado que en el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri sin lugar a 

dudas existe un basto conocimiento sobre todas las actividades que se desarrollan en su 

entorno que lo rodea, es decir, no solamente en actividades donde están involucrados los 

niños y niñas, sino en actividades donde están involucradas las personas mayores y en si de 

toda la comunidad misma. Asimismo, se ha visto que el lenguaje de los niños de Takiri 

presenta un monolingüismo interesante que sin lugar a dudas, la afirmación de Albó72 de que 

los niños menores son más monolingües que los adultos, parecería ser cierta; porque la 

interferencia de la L2 es mínima en comparación al de las personas adultas.               

 

Este trabajo de investigación  es la continuación de otro estudio anterior, tesis, que 

corresponde a la carrera de lingüística. Por lo que el estudio de la morfosintaxis en el 

lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri ha llegado a las siguientes conclusiones, 

esto de acuerdo a los objetivos planteados y la respectiva verificación de las hipótesis  que se 

plantearon al inicio del estudio. 

                                                           
72 X. Albó: Bolivia plurilingüe. Guía para planificadores y educadores, 1995, p. 19.   
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Sobre la primera hipótesis decíamos que el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri 

se caracteriza por el empleo de estructuras sintácticas  de manera similar al de los adultos. Se 

ha comprobado, ya que en el lenguaje de los niños se han identificado la misma constitución 

de las estructuras sintácticas que existen en el lenguaje de los adultos, coincidiendo de está 

manera con los trabajos de Gutiérrez73  que se refiere al entorno de la morfosintaxis nominal, 

así también con el trabajo de Huanca74 que investiga el empleo de las mismas estructuras 

sintácticas en la oración simple  y con el trabajo de Quispe75 que estudia el uso de la 

modificación adverbial morfológico.          

 

En lo que respecta a la segunda hipótesis se verifica que -las estructuras simples y 

subordinadas se presentan con las mismas particularidades en la estructura oracional  al 

lenguaje de los adultos. Ya que se ha encontrado en el lenguaje de los niños  las  estructuras 

oracionales que de acuerdo a su forma están conformados por un  sintagma  nominal y  un 

sintagma  verbal y otras estructuras oracionales constituidas por  un sintagma verbal. 

Además se ha identificado otras dos estructuras oracionales  constituidas por sintagma 

nominal y sintagma verbal, y estructuras oracionales compuestas por sintagma verbal, donde 

en ambas  estructuras  oracionales  los  sintagmas  verbales  llevan  como  núcleos a sufijos, 

en su mayoría, a sufijos oracionales que cumplen la función de verbos copulativos ser/estar, 

reemplazando de esta manera  a verbos regulares. Es decir, oraciones conformadas por: 

SN+SV, SV, SN+SVsuf., SVsuf.   

 

En el primer grupo oracional que tiene la estructura de sintagma nominal y sintagma verbal 

se ha   evidenciado que el 18.68%   corresponde a  esta estructura oracional,  en comparación 

a los demás grupos oracionales. Donde los sintagmas nominales se caracterizan por llevar a 

un nombre como núcleo, en este caso se evidencia que los nombres dentro esta estructura 

nominal funcionan como elemento independiente o lo que es lo mismo, como un lexema 

libre;  y algunas veces en el sintagma nominal están presentes los  sustitutos personales 

como núcleo, ejemplo: ‘jupaw phayi’. 

                                                           
73 P. Gutiérrez: Morfosintaxis nominal del aymara, Tesis, La Paz, 1998. 

74 N. Huanca: Análisis morfosintáctico de las oraciones simples De la poesía aymara, Tesis La Paz, 2000. 

75 E. Quispe: Análisis contrastivo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis, La Paz, 1999. 
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En el sintagma nominal se evidencia el uso de los adjetivos nominalizados y pronombres 

indefinidos cumplen la función de nombre dentro el sintagma nominal como en: ‘jisk’ajaw 

jachi’, ’waljaniw wañusipixirita’. Estos  elementos sintácticos que están en función de 

núcleo dentro del sintagma nominal van pospuestas por los sufijos posesivos de persona, 

sufijos de número, sufijos de caso y sufijos oracionales. Además la relación estructural de la 

adjetivación, y la cantidad de las mismas, están  antepuestas al nombre como en: ‘Walja 

wutiw qiwinti’. 

 

El  verbo como núcleo del sintagma verbal va pospuesta generalmente por sufijos verbales, 

derivacionales sufijos, verbales flexionales y sufijos oracionales, en lo que se refiere a la 

anteposición el verbo generalmente va junto a un sintagma nominal y en otros casos por un 

sintagma preposicional, es decir, sintagmas nominales que cumplen la función de 

complemento directo como en: ‘Mamajanakakiw qän chhaqhayapxiri’ y sintagmas 

preposicionales que cumplen la función de adverbial como en: ‘Paniniw wutit sarapxirita’.       

 

En el segundo grupo oracional  que corresponde a la estructura oracional de  un sintagma 

verbal, que cuantificado en números estas estructuras identificadas son el 54.96% del total de 

las estructuras oracionales en comparación a los otros grupos.  Por lo que la estructura 

oracional de sintagma verbal en el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri es la 

más utilizada. Al parecer esto no es casual porque Huanca en su trabajo sobre las poesías 

aymaras  obtuvo  los  mismos  resultados, es decir,  dentro las poesías aymaras la estructura 

oracional que más utilizaban los poetas aymaras es la del sintagma verbal. A partir de esto 

podemos inferir que los niños y los adultos utilizan de manera similar la misma estructura 

oracional, como es la del sintagma verbal o predicado. 

 

En el  análisis se evidencia que  la estructura del sintagma verbal o predicado presentan tres 

unidades mayores de análisis como son: el verbo, como parte importante e infaltable, los 

complementos y los  modificadores adverbiales. Dentro el sintagma verbal, el verbo como  

categoría principal se presenta como raíz verbal, este a su vez, va yuxtapuesto 

alternativamente o conjuntamente por los sufijos verbales derivacionales, sufijos 

independientes, sufijos verbales flexivos y sufijos oracionales.      
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El tercer  grupo oracional corresponde al sintagma nominal y sintagma verbal que tiene lleva 

como núcleo a un  sufijo, en la mayoría de los casos a sufijos oracionales  que cumple la 

función de los verbos  regulares de ser/estar; y en  algunos  casos  al sufijo nominal poseedor  

-ni,  diferenciándose  de esta manera con el  primer grupo oracional. Analizado el corpus 

contabilizamos un total de 5.77% de estructuras oracionales en comparación a los demás 

grupos oracionales.    

 

Estas estructuras oracionales corresponden, en su mayoría, a las oraciones copulativas donde 

la relación sintáctica se establece fundamentalmente entre el sujeto de la oración y la 

complementación resultando el verbo como un relacionador. Donde el sintagma nominal 

presenta como elemento principal  a nombres,   sustitutos personales,  pronombres 

demostrativos, adjetivos y verbos nominalizados como en: ‘Kayumax wist’uxiwa’, 

‘Nanakapxayatwa’, Ch’uxña jamach’iwa’, ‘Jisk’anaka qhiphajankiwa’,  ‘Parkir awatiñax 

wali ch’amawa’. Estos  elementos sintácticos que cumplen la función de nombre no solo se 

presentan de manera independiente,  sino van yuxtapuestas a los sufijos  nominales  

personales,  sufijos  de caso y sufijos oracionales. También se observa que el nombre dentro 

del sintagma nominal está  determinado, es decir, los adjetivos determinativos  van  

antepuestos al nombre.  

 

Por su parte, el  sintagma  verbale como no podía  ser de otro modo están presentes los 

verbos como elemento indispensable, los complementos, en este caso  complemento de 

sujeto. En cuanto, al  verbo   se  refiere,  este  se  representa  por  medio de los sufijos 

oracionales: -wa, -chi, -ya, -ti, -nka, -sa, -ni, cumplen  la función de los verbos regulares 

ser/estar  y t’ener’ en menor medida al sufijo nominal poseedor -ni (tener). Estos los sufijos 

oracionales en función de verbos copulativos  se yuxtaponen a  raíces nominales, raíces 

adjetivales, raíces adverbiales y  a pronombres personales dentro la estructura de los 

sintagmas verbales. En tanto los complementos de sujeto presentan como núcleo a nombres,  

adjetivos, pronombres, adverbios como en: ‘Ukax Qillwawa’, ‘Jawasax payakixanwa’, 

‘Ukax nanakatakiw’, ‘Sutijax ukhamarakiw’. En cuanto, al sufijo poseedor  nominal -ni en 

función de verbo también lleva complementos directos como en: ‘Ukax jach’a suruniwa’.            
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El  cuarto grupo oracional corresponde  a la estructura oracional del sistema verbal que tiene 

como núcleo   a  los sufijos oracionales -wa, -ti, -chi, -ya, -¨na, -xaya, -i, -sa y -ni, a su vez 

están en reemplazo de los verbos regulares ser/estar  se yuxtaponen a raíces nominales, 

raíces adjetivales, raíces adverbiales y a  pronombres. Al mismo tiempo, las raíces 

nominales, raíces adjetivales y los pronombres cumplen la función de complemento de 

sujeto. La  modificación adverbial se presenta de manera alterna o paralela, es decir, en 

algunas estructuras oracionales está presente el adverbio de negación simple de manera 

discontinua como en: ‘Janiw sutijakiti’, en algunas estructuras oracionales aparecen los 

adverbios sufijados y dos adverbios simples de negación como en: ‘Aksan janiw 

ukhamakiti’. En lo que se refiere a la constitución del sintagma verbal se conforma por la 

presencia de los modificadores adverbiales, sintagmas preposicionales y sintagmas 

nominales. Este grupo oracional en comparación a los demás grupos le corresponde el  

15.18% del total de estructuras oracionales. 

 

El quinto grupo oracional que corresponde a la estructura suboracional. Al respecto, 

debemos indicar que esta estructura suboracional, en comparación a las estructuras simples, 

le corresponde el 5.38% del total de las estructuras. Dentro las estructuras suboracionales se 

ha identificado a las suboraciones nominales en su mayoría y  las suboraciones adverbiales 

donde se reconocen dos clases de suboraciones adverbiales descriptivas y causativas. En la 

primera se ha identificado a las locativas y a las temporales, en la segunda se ha identificado 

a las condicionales.          

 

Las  suboraciones  nominales en su totalidad  cumplen la función de complemento directo. 

Donde se destaca algunas características dentro de las suboraciones nominales, es decir, casi 

todas la suboraciones nominales llevan como núcleo verbal de la oración principal al verbo 

irregular ‘saña’ como en: ‘Anataptaw sapxituw’, otro aspecto a destacar es que algunas 

estructuras  subordinadas llevan  a sufijos  en función de verbo copulativo reemplazando de 

esta manera a verbos regulares como en: ‘Tatamat samay’.  

 

Por su parte, que las suboraciones adverbiales cumplen la función de modificación. Donde se 

destaca, de manera general, que los adverbios son los que introducen a la clase de suboración  
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adverbial  que corresponde como en: ‘Awasir purixa ukhaw ukax panqaranak ch’amuri’ en 

este ejemplo el adverbio que introduce a la suboración  es temporal por lo que la suboración 

es temporal. Por lo que todas las suboraciones se desarrollan de esta manera.            

 

En lo que se refiere a la última hipótesis se corrobora ya que -en el lenguaje de los niños 

aymaras los elementos  sintácticos  que  conforman la morfosintaxis oracional  simple sobre  

todo, y subordinada cumplen las mismas  funciones que en el lenguaje de los adultos. Porque 

en los dos grupos de oraciones que llevan la estructura del sintagma nominal, en 

comparación a los trabajos de Huanca y Gutiérrez,  existe una similitud muy próxima en  el 

sentido que el nombre puede llegar a tener tres modificadores. Asimismo, se constata que en 

el leguaje de los niños los núcleos de los sintagmas nominales, como son: los nombres 

generalmente están presentes como lexemas independientes, a los cuales se yuxtaponen los 

sufijos personales, de número de casos independientes y oracionales. Así también, dentro las 

estructuras de los sintagmas verbales  se identifican, sobre todo, con el segundo y cuarto 

grupo oracional que llevan dentro el sintagma verbal a sufijos oracionales, en su gran 

mayoría, cumpliendo la función de verbos copulativos reemplazando de esta manera a los 

verbos regulares, coincidiendo también en este aspecto con el trabajo de Huanca.    

 

Otro aspecto que coincide dentro el lenguaje de los niños aymaras de la isla de Takiri 

corresponde al  uso de  los  cuatro  tipos  de  adverbios  morfológicos  que  Quispe identificó  

en su  trabajo, esto se corrobora sobre  todo  en  el  segundo grupo y cuarto grupo  oracional, 

en   comparación  a los  dos  otros grupos oracionales.         

 

6.1. RECOMENDACIONES  

Se recomienda estudiar  en trabajos posteriores los verbos ser/estar, ya que no solamente se 

representa  alternando por medio de los sufijos oracionales -xa, -wa  o -wa, -xa, sino que de 

acuerdo al presente trabajo se verifica también que esas funciones pueden estar 

desempeñadas por otros sufijos oracionales -chi. -xaya, aparte de de los interrogativos -ti, -sa  

sustituyendo de esta manera,  cuando no están presentes los ver regulares dentro la estructura 

sintáctica simple y subordinada.            
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Así  también  recomendamos  investigar  sobre  la  perífrasis  aymara, porque se evidencia en  

este  trabajo la existencia de dos clases de perífrasis verbales. Es decir, perífrasis 

conformadas por lexemas verbales, y perífrasis conformadas por sufijos. Ejemplos  Sarapxiw 

alaqasirix ‘van a intercambiar’. En esta oración vemos que existen dos categorías verbales. 

En  cambio en la siguiente oración en L1 vemos que la oración lleva una sola categoría 

verbal, además vemos en la traducción tres categorías verbales. Janiw jawq’ayasirikti ‘No se 

hacerme sonar’.  
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QALLANTA 

 

Aymara, Qhichw markanakax mayninakat jilpachax mayaxa, jichhurux nayrat sipans 

sarawinakapa, arupa, marka apnaqañxatampi  qullqituqxatampi uñacht’ayaski,  yaqha anqa 

jaya sarawinakamp uñkatasiski. Nayra sarawix aymar markan janir tumaykunak purinkipan  

ch’axwatap uñacht’ayistu, inkanakamp ch’axwapxatapata, jan sarawinakap t’unjayasiñatak  

jay satapata, ukhamarak uraqipa. Suma amuyump amtasaxa, aymar markax jan ch’axwasax 

inkanakan amtanakap jay sï, jan kunayman sarawinakap imañataki ukhampacharak arupa.       

 

Yaqha jan wali  t’aqa pacha  aymar markan makipatax janq’u janchin tumaykunakan 

purinitapanwa, uka pachax t’aqhisita, jisk’achata, irnaqayat uñjasina, jichhurjam yaqha 

amtanakampi. Kunatï  uka jan walt’awinakap mäkipatas aymar markax jichhakamax arupa, 

taqi sarawinakapa mayrat sipans juk’ampiw ch’amanchat imataski.      

2 

Jichha urunxa, nayra pachanakat sipansa, aymar markax yaqha markanakampkunax jichha 

pacha uraqpachan antanakamp jakasipki. Mä  uñachax akatx yatiyañ taypinakapxiwa, jan 



tupt’asin jan  wali amuyunak yatiyawinak apapxatapa, taqi waynawirinakan  sarawinakam 

amtamanak mayt’ayasa. Jan ukampis ukakikaspasa, ñanqha arunakamp wiyapsipki jach’a 

markanakar sarapxañapataki, janis ukanakan jakañax ch’amakaspaxa, ukhama, ukampix 

waynanakarux tayka arupar  uñisisiñ amtaruw puriyapxi. 

 

Uka jan walt’awinakat sipanxa, arux lup’iwimpin sarawinakampin arsuritapata, jaqix 

kawkhankaskpas janiw jaqañ saranakap yatkkiti, juk’ampis uka saranakap jakañ kankañan 

ukhamarak jaqi kankañan uñachayi. Ukataw aruxa, sarawjamax jupampchikapiniskaniw  

kawkhankaskpansa.       

 

Arux sarawin mä arsur taypjamaxa, janiw maysatuqir jupa manqhan saranakap jaytksnati,  

juk’ampis kunapachati tayka arutx parltanxa. Sañani, tayka arux utankirinakana, ukhamarak 

aylluna yatiyañ  taypjamaxa, kunayman lup’iwinaka, sarawinaka, lurawinak llawxasi, 

ukanakax jaqin kankañan mayjt’ayi. Juk’ampis kunapachatï wawanakan arsupat parltanxa, 

ukha, kunatï jupanakanx jakawinakapa, yatiyawinakapa uñachayi, uka yatxatatanapax awki 

tayka ukhamarak achachilanakaw wawanakapar, allchinakapar arsu taypinjam yatiyapxi.               

 

Ukhamakipan   aka   yatxatawimpix  aymar  wawanak  arsun   arutamanak  aruchaw  

manqhan utjirinak qhanpachax uñacht’ayañ munapxta. Aymar wawanak arsupan amuyatax 

kunayman t’aqa arunak arsupan arsusi. Uka t’aqa arunakax chiqpachax aymar arun 

arutamanakan amuyunakaparuw  jilpachax  aruskipawinakan  qhanstayi.  
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NAYRIR JALJA 

 

1.1.  CH’AXWAN QHANSTAWI   

Jichhurux nayrat sipanx aymar quichw markanakax jupanakpachp apnaqasin amtasipki, 

ukampix ‘Estado boliviano’ utt’asitapar markachirinakar uñjirjam t’unjaña amtampiw 

kutkatapxi. Ukatx chika sata phaxsin ch’axwawinakampix markax thijrakiptiwa, kawkhantï 

akankir markanakax    

 

Aka lurawinakax amuyt’ayistuwa anqa sarawinak apanukuñan jikxatastana, sañani, 

markachirinakax kunayman marka chiqanakan pachpa jaqa panaqañ sarawampiw 

apnbaqasxapxi, kawkhantï arsuwis arus janiw phipankiti, kunatï jisk’a jach’a 

tantachawinakanx sumpach  amuyt’añanakaix  aruskipawix  wali   askiwa, ukampix  kastill  

arur  anqat  apanitarux  

kutxataski.     
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Ukhamakipanx aka lurawix jan walt’aw taypin  aymar arux jikxatasi, arux sarawin 

arsuyirjamax jupa taypinrak chikachasi, kunatï saraw mayjt’ayañax yaqha markanatak 

sipanxa, akanx pä amuyunjam churasi, mayax maynit sipansa, kunjamatï jach’a 

markanakampin pata markanampina. Patatuqinakamxa, jach’a markanakat sipanxa, 

kunayman mayjt’awinakaw sarawin mäkipti, ukham lurawinakaruxa, aymaranakax 

nayratpacha jamasata, jichhax aru istkayaw aymar arsupxat arxatasipxi, ukx yuriwjam 

amtampi, saraw amtampiw ñä thurkatañ amuyumpiw yaqha sarawinakar kutiyas sarkataski. 

        

Sayatanwa, ayamar markanakax ‘Estado’ utt’ataruw markachirinakaruw uñjirjamarux 

thurkatapxi, ukax janiw ukatakikiti, jan ukax jan arunakxat suma kamachinakap utjatapata, 

kunatï qullasuyunxa, yaqha markanakat sipanxa, kunayman walja arunakaw utji. 

Ukhamakipanxa, aymar aruxa, mayni arunakjamaxa, qhiparstata, jisk’achataw anqa amuyun  

jaqinaktuqit taqi markpachan unjasi. Ukax sañ muniwa, walja markachirinakan jan ullan 

qillqañ nayriri  arupan, janirak payir arun yatipxatapa, sañani, markpachan walja jan ullan-

qillqañ utjatapata.   

 

Janis ukakikaspaxa, yaqha jan walt’aw yatichañtuqit  utjatañapatakixa jakañ kankañankiwa, 

kawkhantï jichhurunakan aymara, qhichw markanakax jikxatasipxtapara, kunjamatï yatanxa, 

nayrir yatichawix taypix utankiwa, pisi jakañan jikxatasisaxa, janiw uka yatichawirus  

sarksnati.                 

 

Waranq llätunk kimsaqallq tunka kimsa maran ‘Pä arut yatichaña’ tantachawin 

Qhuchapampam markan kimsaqallqut tunka payakama lakan phaxsina, ukax aymar arun 

qillqanakap mayachayata, ukax pä tunk waranq  pä patak  pä tunk  kinsaqallqu 

kamachimpiw  chiqanchata. Ukham mayachasax wali aski lurawiw aymar   arur   

sartañapataki,  juk’ampis,  aymar   arun   ullaña-qillqaña,  juk’ampis  nayrir  arun  pankanak 

lurañatak yanapt’añataki, ukampix  taqpach markachirinakar aymar aru yatichasiñapataki. 

Akanx jach’a amtax aymar arur mayni arunakjam tukuñapataki, kastill arur taqi saranakap 

chikanchasiñapataki. Amuyatax qillqañ chiqanx qhiparaskaktanwa.        

. 
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Ukhamakipanxa, jan yatxatat aymar arun qillqatanak suma aski yatxatatanakax jilpachax 

utjkiti, kunatï yatxatatanakax aymar arun qillqattuqitaw aymar manqhan aruthakhinchaña, 

khuskhachaña yanapistani. Tayka aru apnaqañax janiw marka sarawir jach’anch’añatakikiti, 

jan ukax aymar arur qhipat nayrar  apsuñatakiwa.    

 

Uka amtanakampix aymar markax arump sarawinakap yatiñanak utjipanxa, aka lurawimpix 

Takir wat’at aymar wawanak arsun aruchaw yatxatañax wali askiwa, ukax aru yatxatañ 

amuyumpix ch’ulla arutamanaka, payachatarutamanak uytt’asitapa, ukhamarak uñacht’ayañ 

yanapistani.       

 

1.1.1.  CH’AXWAN  CH’UMSTAWI   

-Takir   wat’at   aymar  wawanak  arsun  kawkhir  amuyunakas  arsuñytuqit    uñacht’ayapxi 

 

-Takir wat’at aymar wawanak arsun kawkhir mayachat ch’ulla arutamanakas 

payachatarumanakas  jilpach arsutapxi. 

 

-Takir wat’at  aymar  wawanak  arsuna, mayachat arutaman  utt’ir   arunakax   kuna  

saranaks qhuqhapxi. 

 

1.1.2.  KUNXATS YATXATASINI  

Aka   irnaqaw   yatxatwix     Takir  wat’at aymar wawanak     arsun ch’ulla     

arutamanakampin payachatarutamanakampin qhanpach utt’asipxatatap uñachañ qurpasini, 

ukhamarkiw arutam manqhanx arunakax kuna saranaks phuqhappach amuyump  uñakipaña.     

 

Maysatuqitxa, aka irnaqawix aru yatxatañ amuyumpiw yataxatasini, juk’ampis yatxatawin 

sutichatax jaqi amuyjamaw uñsti, qhanpachax aymar wawanak arsupx yaqha yatxatañ 

yänakjam  kattanxa, ukax  aruthakinch amuyumpiw sumpach ch’ulla arutamana, 

payachatarutamanak manqhan arunakar  uñstirinakar jikxatañatakiwa.          

. 
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Ukapachparakiwa, aka   irnaqawix   ch’ulla   arutamanakamp    payachatarutamanakampir  

yatxatañatakix aruthakhinch  taypin  jikxatasi, sañani  aruthakinch  sapakiwa, kunjamatï  

yattanxa, arsu yatxatañax  janiw aruthakinch saparuk chiqt’kiti, jan ukax t’aqa arutuqiru, 

aruthakhincharu, amuytuqiru chiqt’araki, sañani taqi uka amuyunar yatxatañax 

ch’amjamaspawa, ukataw aruthakhinchak yatxatasi.      

 

1.2.  AMTANAKA 

1.2.1.  KHUSKHA AMTA 

Takir   wat’at   aymar   wawanak  arsun   kawkhir   amuyunakas   arsuñtuqxat   uñachaña 

 

1.2.3.  JISK’A AMTANAKA 

Takir  wat’at  aymar  wawanak  arsun  arsutuqitx  kunayman  utt’ir  uñstirinak  jikxataña. 

 

Takir wat’at  aymar wawanak  arsun  kawkhir mayachat  ch’ulla arutamanakas 

payachatarumanakas  jilpach arsut jikxtaña 

 

Takir wat’at  aymar  wawanak  arsuna, mayachat arutaman  utt’ir    arunakax   kuna  

saranaks qhuqhir uñakipaña. 

 

1.3.  KUNAT  YATXATAÑA   

Jichhapachanakkamax aymar wawanak arsupxat aru yatxatañ amuyumpix juk’a 

yatxatatanakakiw  utji. Uka juk’anakax p’iqi amuyump  utjirinakawa, juk’ampis ukanakax 

jach’a markan markachirinakar yatxatatapxiwa. Ukataw aka irnaqawimpix aymar aru 

chiqanakan arsuski ukanak jist’araña amtampiw yanapt’ani, sañani, qhanpachax Takir wat’at 

aymar wawanak arsun jichhapachan ch’ulla arutamanakana, payachatarutamanakana 

yatxataña.           

 

Yaqha amuy amtañax aka irnaqawimpix yaqhip qhananak churañataki, juk’ampis qillqat 

ch’umstawinakampix aymar arur sumpach yamapt’añayaki, ukx aru yatxatañ amuyumpi. 

Takir wat’an aymar wawanak arsux sumpach yatxatawix wakisiw arutamanakan mayachatan  

utjirinak  
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yatxataña. Kunjamatï jattanxa, aymar arux qhanpachax kunayman t’a arunakakmpiw sarti, 

ukaw suma yatiyawinakarux ch’amanchani.       

 

Ukapacharakiw  Takir   wat’at  aymar wawakanak arsu aruchaw mayachatanak  

irnakawimpix qhipa yatxatañ amtanakar yaqhaip qhananakamp sumpach 

yanapt’añatakiniwa, ukax janiw aruthakhinch amuyumpikanti, jan ukax taqpach  llawthapk 

aruchaw chiqax yaqha suyunakana.  

 

Ukhamarakiw Takir wat’at ayamar wawanak arsun  aruchaw yatxataw irnaqawimpix 

kunayman  aski sarawinak  wawanaka  arun   utjirinak  uñt’ayañ   muntan,  kunjamatï 

yattanxa,  aymar  arux  yaqha chiqat yaqharux  kunayman  mayjt’awinakaw  utji. Akxa  

aymar  arur  taqituq  amuyunak sartayañatakix taqiniw uka jach’a qhipa amtar 

ch’amapxañasa, mayni yaqha arunakamp kikipayañataki, juk’ampis qillqayañ chiq 

sartayaña, ukatakix aymar arut aruthakhinchamp yaqha arunakjam kikipayañamp 

amtapxañasa.           

 

Ukham jan yatxatatanak utjipan janiw chuyms jiwt’ayapkituti, aymar wawanakan arsutapxat    

yatxatañatakixa, jilpachax nanakax aruchäw chiqxat yatxatanipta.  Ukampix  qhanpachax sañ 

muntanwa: Takir wat’at aymar wawanak arsupan kunjam arutamanakas mayachatanakax 

utjpacha, amtampiw lurt’anipta. Amuyatax uka chiqax aymar arun  sartayiriwa. Ukhamarus  

aymar  arun jilpachax arkirinakamp arsusi.  Utjarakiw  aymar arun mayachasitapas janiw  

kastill arun mayachasitapamp kipkakïkiti. Aymaran sutich phuqhanchiri,  arunchirimp  

mayachatawa, kastill arun  suticha, arunchir  phuqhanchirimpiw  uñsti. 

 

3.4. KUNJMAR PURIWI 

-Takir wat’at aymar wawanak arsun jach’a jaqinakat sipans pachpa arutamaw mayachatanak 

apnaqapxtap uñjasi  

 

-Takir wat’at aymar wawanak arsun jach’a jaqinakat sipans pachpa amuyunak ch’ulla 

arutamanakamp  payachatarutamanakampin mayachatanak jikxatasipxi      
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-Takir wat’at aymar wawanak arsun ch’ulla arutamanakana, payachataruamanak mayachatan 

utt’ir arunakax arsuñtuqit yatitak  uka pachpa saranakarak phuqhapxi. 
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PAYIR JALJA 

YATXATAW  CHIQA SARAWINAKA 

2.1.  TITIQAQ  QUTA      

Sunipatan kunayman jach’a wiñay khunu qullunak  muytat Inkanakan qutapaw uñsti, 

Titiqaqawa.Titiqaqa qutax pä waqir jaljatawa: Jach’pach qutax jan ukax nayratpach 

Chukuytjam uñt’ata, maynix Sullka Quta jan ukax Wiñay Marka satarakiwa, nayaqatpach 

ukham sutimp uñt’ata. Chukuytunxa, Kupakawana witun Kupakawan Mamitaw jikqhatasi, 

aka chiqarux  waranq  waranq  jaqinakaw puripxi76. Kunjamatï yattisixa, Titiqaqa  qutaxa 

Tikin k’ullk’ut  mayachatapxiwa, pachpanakax Ch’uqi Yapu markampin unu markanpin 

jikxatasipxi,  ukanakax Qullasuyumpin Pirwamp markaxiwa, taqpach qutax kimsaqallq 

waranq kimsa patak tupt’atawa. 

 

Titiqaqa qutan wiskallapax patak phisqa suxta km.w tuputaxa,  maysat tuputax suxta 

tunkawa. Aka qutax uraqpachat juk’amp p’ujruyampuñatakiwa. Patapax kimsa waranq 

kisaqllq patak kisaqallq  suxta  tunk  kimsaqallq  suxta  tunkphisqani  m.s.n.m. P’ujru  

chiqax  mä  kimsa  tunk  

suxtan  m.niwa, ukax  kampamintu  wat’a kupi  alaytuqin  jach’a  qutan boliviankirixan  

tupt’ata 

. 

 

                                                           
76 Julio Ortega y otros, Conquista y contraconquista, 1994, .p. 43. (TN) 
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Tikin k’ullk’un p’ujrupax ñä kimsa tunk suxta m.niwa77.  

 

2.1.1.  TAKIR WAT’XATA   

Takir wat’ax Wiñaymarka jan ukax Sulka qutan chikataypinkiwa, uka wat’ax Chukiyawu 

suyun Manku kapak payir chiqa ukan  jikqhatasi. Takirix  janiw mä  sapa wat’akikti, jan 

ukax kimsa wat’apxiwa, ukanakax Tikin k’ullk’u chiqa ja’kankapxiwa, qhanpachax  Tikinat 

Takir wat’kamax ñä pä urat lanchat puriñawa. 

 

2.1.2.  JAQINAKXATA   

Takir wat’an jilïr jaqinakat sipansa, jisk’a wawanakat sipans taqpach jakasirinakax ñä kimsa 

patak jaqinakaw utjapxi. Takirin taqpach utjasirinakax aymar arut parlt’asiripxi, mä 

qhawqhanis kastill  aruts  payir  arjama  arsusipkarakiwa. 

  

Takir wat’an markachirinakaxa, mayni wat’a markachirinakat Tikin jak’ankirinakat sipansa,  

janiw    lusa qhananipkiti. Takir   wat’an   mä   qhawqha   nayra  luratanakas   utjarakiwa,   

ukanakas  janiw   sumpach yatxatatakiti, jan ukax inas  uka nayra luratanakas jan  Inti  

wat’anjamachiti,  ukat  yatxatirinakax jan  yatxatatarakïchiti. Takir  wat’an  saräwinakapax 

Pachamamamp  ukhamarak yapuchañamp lurawinakamp mayachatawa. Maysatuqitxa, nayra 

laq’a achachilanakan yatiyawinakapax ukhamaraki jilïr jaqinakan yatiyawinakapax suma 

chuymampiw jaysata, uka llamayuñ pachanakan jilpachax uka ixwanakax apnaqapxi.   

 

2.1.3.  QULLQITUQXATA   

Takir  wat’an utjasirinakax jilpachax yapu yapuchañaru, uywa uywachañaru, challwa 

katuñanakan  irnaqapxi, ukax  akhamawa: wat’ankirinakax  qhanpachax qullqiniñatakix 

challwa   

katjatanakx  challwa  alanakaruw chukiyawur aljañatakiw  aljasipxi. Yapu yapuchañax 

nayrir chiqankiwa, Takirin utjasirinakax ch’uqi, tunqu, jawasa, ulluku, jupha, apilla 

yaqhanakampkuna manq’añatak yapuchasipxi. Challwa katuñtuqitx jilpachax qarachi, ispi, 

pijiriya, p’unki qutat qänanakamp katupxi, utjasirinakax uka challwax wali sumaw sasaw 

manq’apxi, ukhamarakiw 

                                                           
77 H. Boero R. : El imperio del sol 1997 p. 9 .  
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chukiyawun utjasir markachirinakatakis manq’apxañapatakix apanitarakiwa. Uywa 

uywachañatakixa, Takir wat’an utjasirinakax jilpachax wakanaka, iwijanaka, khuchhinaka,  

wallpanaka,  wank’unakas  uywapxarakiwa. Yaqhip uywanakax  Titiqaq qutan thiya 

qhatunakan  aljapxaraki.  

 

Maysatuqitxa, Takir wat’an utjasirinakax achachilanakan alaqañ sarax nayrjamaw  

laqanchayasipkakiwa. Sañani, juyra achu alaqasiñax nayraqatax pachpa ayllunakan 

jakasirkamak kunayman juyranak alaqasïxi, kunapachatï utankirin kuna juyrax utjchi, ukha, 

payax yaqha ayllunakampin alaqasiña, kawkhanti pachpa jach’a markan ayllunakan 

alaqasiñax sarayasipxi. Aka alaqasiñax kunapachatï jach’a tantawinakana, jach’a 

qhathunakan maran maya jan ukax paya kutikiw alaqasipxi, kimsax alaqasiñax jaxh’a 

markanakan wakt’i, akanx alaqasiñax junt’u, qhirwa, yaqha aru arusirimpiw alaqasiriw 

sarapxi. Sapa suni, junt’u qhirwa markanx maya juyra achu jilpachax achuyapxi, ukaw 

yaqha markankirix munaraki, ukhamarakiw mayni markachirinakampixa78. 

 

2.1.4.  AYLLU APNAQAÑXATA  

Takir  wat’an  p’iqinchirinakax  jan  ukax  irptirinakax uka  wat’an  pä  saraw utjaraki, 

mayrir sarax kunjamtï nayra achachilanakan ayllun apnaqasipxäna,  ukhamarak  maysatx   

apnaqasipxi. Ukax akhamawa: Mallku, jilaqata kampuri yaqhanakampkunawa. Qhanpachax 

jupanakaw Takir wat’an utjasirinakjamaxa, ayllun saranakarjam jakañtuqit laqanchayapxi. 

Juk’ampis uka irptirinakax ayllun sarawinakaparjama, amtanakaparjam achachilanakan 

yatiyawinakaparjamaw irptapxi. 

 

Takir wat’a  utjasirinakatakix  nayraqatax  jisk’as  uraqiniñawa,  ukhamasax  uka  wat’ankir 

utjasirinakarux kunayman saranak phuqhañapa: sañäni: kunapachatï wat’ankirinakar kuna 

apnaqaña wakt’chini ukhax amukiw marpach apnaqañatakix utt’ayasiñapa. Ukxarux 

utjasirinakax wat’arux qullqimpirakiw yanapt’añapa. Ukhamarakiw utjasirinakaruxa, uka  

 

 

 

                                                           
78 A. Emanuele: CULTURA 11993 P. 113, 114. 
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wat’ankiriskpas jan ukax jach’a markankiriskpas irnaqäwinakampix phuqhañapapiniwa, 

pachparakiw wat’an utjasirinakax tantachäwinakarux jan mayniw sarapxañapa. Maysatxa,  

saraksnawa: wat’an utjasirinakatakix jaqichasiñax wali askiwa, ukax wat’an sumpacha 

sarantañapataki, ukhamarak jaqjam  uñt’ayasipxañapatakiwa. 

 

2.2. AYMAR ARXATA   

2.2.1.  AYMAR ARU SAPHI   

Aymar  arut  arskasax  janiw   jichhatak  amtkañäniti,  jan   ukax  nayratpach  amtañaspawa. 

Jichhürunakan walja jaqinakaw aruskipañ taypinakan akham sasaw jiskht’asipxi: Aymar 

arusti kawkitarak jutpachasti, ukhamarakiw aymar  arun  saphinakapax  kawkirinakapachasa  

sasa. Chiqpachax  uka   jiskht’anakarux   janiw   akhamawa,  ukhamaw  jay    siskañäniti, jan  

ukax aymar  arxat jutawitap yatiqañatakix janiw mä amuyuk utjkiti, jan ukax kunayman 

amuyunakaw utjaraki. 

 

Ukhamakipanxa Dra. Hartman de Bautistankiwa, ukax kawkits jaqarux jutpacha, sutichat mä 

irnaqäwinkiwa (1987). Jupax  akham arunakampiw ch’amanchasi: Jichhürunakanxa, Tupen  

(Lima-Perú)   Jaqaru   sutichata   mä   aru   parlasi;  ñä   pä   waranq parlirinakaniwa. Ñä 

kipkak yaqha arux Cachuyn parlasi, ukax Lima aynachankiwa, jichhürunakkamax  wali  

juk’a  parlirinakaniwa,  aka  arux  Kawki  sutiniwa. “Jaqarump Kawkimp arunakax kullak 

arupxiwa, sañ muniwa: kipkapxiwa, mä sapa tayka arut sapat jutapxatapata”, sasaw 

Hartmanax chiqanchi, juk’ampis saskakiwa: Jaqarump Kawkimpin  tayka arux Proto-jaqi 

sutichañaniwa. Mä  kinsir  kullakaw  aka  arunak  taypin  utji  ukax  aymarawa (Hartman 

1987:4)79.  

PROTOJAQI 

400 AD 

 

 Jaqaru     Kawka     700 AD 

 (Tupe)   (Cachuy)   Aymara 

 

 

                                                           
79 Hans Van  Der Berg y Norbert Schffers, La cosmovisión aymara, p. 117, 1992  (TN) 
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KIMSIR JALJA 

QILLQAT  WAYXASIRI 

Takir  wat’at  aymar   wawanak  arsun  aruchawxat  yatxataw   sumpach   

ch’amanchañatakix   kunayman qillqatanaka, ukhamarak  lurawinakamp  aka  yatxatawir  

manapt’añatak  uñjatasiniwayi, qhanpachax uka qillqatanax  aymar  arur  yanapt’añataki. 

Nayrir   chiqa jaljan khuskha amuyumpix arsutuqit uñacht’ayasi, payir   chiqa   jaljan jisk’a 

amuyumpix  aymar  arun  aruchawxat   lurawinakampi,    yatxatatanakampiw 

uñacht’ayasipxi.       

 

1.  ARSU  

Kunapachatï    jaqin   arsup   yatxattäna, ukhax   jak’achastanw  kunatï   yaqhipanakax  

‘esencia  humana’ jawsapxi80. Ukataw  jaqi kankañan taqinipiniw aka pachan maynimpis 

waljanimpis aruskipapxtanxa. Ukas  jaqimp  chikaw  arsuñax  waqaychayäta, ukhamat  

yaqha  amuy  aruskipañanamapix  jan kikipaskiti. 

 

                                                           
80 Noam Chomsky,  El lenguaje y el entendimiento, 1977,  p. 171. (TN) 



14 

Maysatuqitxa, arsuwin janiw  aliq  wakiskirikiti, jan  ukax   lup’iwin   uñtapa  quri  

imañawa. Quri imañas kunati yatitkankañ yatiwinakamp nayra wirinakamp arsun 

tantachasipxi, ukhamarakiw arsutiqiraki jutir waynawirinakaruw yatiqañ taypirak 

Yatiyasipxi. Jiwasax janiw lup’iñasakiti jikxatat arsuna, sapakiti, jan ukax uka arun 

taypinjama, Ukarus sañ muntanwa: arsux lup’iwin uñtapa, ukax ch’umstir tukuykama, 

qurpachaw mä ch’aqkama. Aka uñtas natural arjam churat juti, ukax mä markan yatiwipar 

mantatawa, mä yatiw jakawtuqita, qamañtuqit karaktirtuqimpi81.    

 

Ñä pisqha patak mara jisk’achata, t’aqhisit uñjasisaxa, sunipatan jakasirinakan sarawinakas 

yatiyawinakas jaqiwirit  jaqiwirit  arsu  taypinjam  yatiyäta. Ukax  janiw  yatichaw taypinjam 

yatiyawinakax yatiyatakiti, kunjamtï   qillqirix  sistuxa, jan    ukax yatichaw taypinjamx    

yaqha   janq’u   janchin tumaykunakan yatiyawinakap sarawinakap yatiyapxi, ukampix 

jichha, qhipha  waymawirinakaruw uka amuyaunakampix sarawinakapar mayjt’ayaski.   

 

Chiqpachax arsun yatxatäwix janiw aliqakïkiti, jan ukax kunayman amuyunak jaqinakar 

yanapt’añatakiw utji. Ukhamakipanxa, arsux mä markar ch’ama uñstiriwa, ukhamarakiw mä 

sapa  jaqir  suma  jakañapatak qhananchi. Maysatuqitxa, arsux mä markan achupawa, 

yatikamaninakan  ch’amanakapawa82.  

 

Ukhamakipanxa,  Qullasuyun walja arunaka, walja markanakanipanxa, markan    

sarawinakapan ch’amanakapax  kawkinkpachasa. Qullasuru  nayriri arjan utt’atakixa, 

ukapachat markasan ch’amapaxa, janjamakiw  ukakitï, kunjamatï  yattanxa, uraqisanx  

kunayman  walja  arunak  markasan  utjipanxa, walja ch’amanipxañasawa. Ukhamakipanxa, 

qullasuyun nayrir arsjam utt’atax janiw  chiqpachax  walja sartayir  marka  utjirinakan 

sarawinakap  uñacht’aykiti.                

 

 

 

                                                           
81 Adam Schaff, Lenguaje y conocimiento, 1967, p.19. (TN) 

82 Humbolt, pág. 119 cit. por Schaff, Lenguaje y conocimiento, 1967, p. 25.  
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3.1.2.  WAWAN ARSUPA   

Kunapachatï   mä   wawax    yurki  ukhax   janiw  yatkaspati  kuna ars yatiqani, juk’ampis 

jupax 

yatiñapaw aruthakhinchapax  janiw  yaqha  aru  amuyux  utjañapäkiti.  Maysatxa,  

wawanakax  janiw  mä  aru sapak yatiqañatak  yaqha  arunakat  sipans  jinitikamint   

wakichapxiti,  ukhamax  tukt’ayañanak  arsu   katuñxat uraqpachan  aruthakhichaparupiniw   

puripxañasa83.  

 

Kunapachatï mä wawax yurki ukhax janiw yatkanit kuna ars yatiqani, maysatuqitxa, manqha 

amuyunakat parlañarakispawa. Sañani.Yaqhip qillqirnakax manqha amuyunak sutichapxi, 

ukax sañ muniwa kunarsatï mä wawax taqi yatiyawinakamp  yatiñutar   purki, ukha. Akan   

amuyump   qillqirin amuy arsutapamp kikipayañ yant’asktan. Ukampix sañ muntanwa: 

janirakit mä  wawax  janir yurkasax janit mä juk’s tayqa arupat yatispa, inas jan jinitiktuqit  

mä aru yatiqañatak wakicht’atapkchisa. 

 

Sapir  yatxatirix  wawan lixwapataki janiw kuna ch’amakis arsun wakiskirinak 

apnaqañatakixa, juk’ampis wawanakan amuyupan uka arsun yänakap chiqanakapax aliq 

anatañanakakaspas  ukhamakiw siwa84.   

 

Yaqha arunakan saraksnawa: wawan p’iqipax janiw ars katuñamp sartañampitak qurpanikiti, 

sañani: ukas janiw nayrir arukakiti, jan ukax  payir  arumpis yaqhanakampispawa. Yaqhip 

yatxatirinakax akham sapxi: wawan  p’iqipax  qhanpachax  laka  manqhax  tunka  kimsan   

marankamax   kunayman k’ajchanakaruw wakisispa. Sañani: mä  wawax  janiw  mä  aruk  

tunka kimsan marakamax yatiqkaspati, jan ukax juk’amp arunakas yatiqaspawa. 

 

Arsun  sartatap   pachanx   pä   amuyunjam sarakipi, nayrir istaryux  yaqhachat   arunakax   

sapa  sapa amuyunakanipxi  siwa, ukas jupanakpurax janiw  chikachasipkiti, payir  istaryux 

k’anthapit  

 

                                                           
83 Noam Chomsky, El lenguaje y el entendimiento, 1971, p. 123.  

84 Idem., 1971, p. 191.  
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arunakax mayachat amuyunakanipxiwa, ukax jupanakpurax lup’iwinakan chikachasipxiwa 

siwa.85.  

 

Amuyatax  qillqirix  chiqak arsuski,  kunatï  aka  amuyunak  arsu  katuñatx   aymar   

wawanakar 

taripsnaxa, wawax  arsu  jaqukipatax sapa arunak  chiqaruw puri, ukxarux pacha sarakipatx. 

wawax k’anat aru chiqaruw puri. Juk’ampis aymar taripanx  aymar  wawanakax nayrir 

ch’ulla  arunak arskasax taykarut jan ukax awkiruch arsux sisnawa. 

 

Arsu katuwinxa, parlaw  yatiñanakax  ukham lurañatakix jilpachax ch’amawa. Amuyt’jamax 

sapa maynin amuyupan k’achat   k’achat  sartaski.   Wawax  nayrir   arsuchanakatx   ukats  

jasak   kunayman arunak mayninakamp aruskipanakat jikqhati. Arunak yatiñatakix wastataw 

sañampiw juk’amp arunakaniñataki, ukhamarus kunayman  uñtanak mayachasiñatakiwa. 

Ukax wawan jakañat ñä jilïr jakañkamaw pachaniwa, wawanakan jakhuwtuqit 

mayjachampiw qallti86.       

 

Akanx qillqirix  arsu katut sartata uñacht’ayi. Kunjamatï yattanxa, kuna yatiqawinsa, 

juk’ampis arsu katut kunjamatï akan parlasktanxa, qalltarux  mä juk’as ch’amapiniwa. 

Ukxarux sapa wawa amuyunx arunakx yqha arunakamp jiljattayi. yänakamp  kikipayi, 

kunjamatï qillqirix sistuxa,  ukhama. Ukax  pacha  mäkipatax wawax arsuparux  

 

3.2.  YAQHA AMUYUNAKA  

3.2.1.  COGNITIV AMUYU  

Wawanakax  kunayman  saranakan  yuripxi, ukax amuyamp chikachat sumpach arsun  

arunakap suma apnaqañatakiwa. P’iqi sartatatjamaw qhanpach arsut katuñaxa. Kawkhanti  

aka arsut  katuwix mä kimsa marankamax phuqhasispa, ukhamarak arsun arkatap 

sartatapatjamak   wawanakan  yatiwinakap  sartayarakini  siwa87.    

 

                                                           
85 P. Gorsky: Pensamiento y lenguaje 1958  p. 64. 

86 M. Alonso: Ciencia del lenguaje 1967 p.14, 15.  

87 M. Baghban: La adquisición precóz de la lecturay la escritura 1990 p. 21.  
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Kunjamatï  yattanxa,  Piagetaw aka amuy sartayi, qhanpachax aka amuyux yatiyawir sartayir 

ch’amanchi. Sañani,  nayraqatax   wawax   amuy   sartayañapaw   aru   katuñapatak  sï. Aka  

jaysawix   seriación   siski  ukampiw  uñakipata. Ukax   sañ  muniwa:  kunayman uñnaqan 

jisk’a 

tantiyu  jach’a  qirunakar uma wararaña, Ukxarux  jikht’äna: kuna  qirus juk’a, walja  

qalltanjam   umaninsa, sasa. 

 

3.2.2.  INNATIST AMUYU  

Chomsky  yatxatiritakix   wawax machaq arutamanak   yatiñampitak achuñampitak ch’ikhi 

kankañanakaniwa, ukax innat yäninkiwa,  wawax aruthakhichanak saranakax mä janaruwtuq 

ars katu siwa. Maysatuqitxa, Neill88 yatxatirix ukax janiw kunäkisa, janir arsuw katxasaxa,  

juk’amp nayraqatax wawax  aruthakhinch arunakamps mayachasiwipat yatiw  sarakiwa, 

ukhamarakiwa, kunatï  arutamanakax arupatx  mayachatamp  mayachatamjam  uñsti  siwa89.     

 

Chiqpachax aka pä qillqirinakax wawan maqha p’iqip  aski sartatap  arutamanak arsuñamp 

amuytampitak jilpachax  arsupxi. Sañani: aka  amuyux   uraqpachan   wawax  arsu  

katutuqitxa, juk’amp  nayraqatas, aru thakhinchaw wali wakiskir siwa, ukhamarus  

arutamanakax patxa mayachatamp manqha  mayachatampit uñacht’ayapxi, sasaw arsu. 

 

3.2.3.  CONDUCTIST AMUYU   

Wawax ñä mä tabula rasajama  yuri, ukhamarak  wawax  sofisticado  yatitanaktuq 

mayiñyuxat condicionamiento tayptuq jaysir mä kamanjam arus katu. Wawanakax 

kawkhantï jakkirimp yatiqawipamp yatitkankaña jutir  datos ch’uqinak yatiqawipat 

principios  universales apxat’apxi. Ukham arsux  yatiqat  taqijakañatuqit  pachparak  

apnaqasi90.   

Aka amuy manqhanx  arsu  yatiqawix  conducta  siski,  uka taypinjam sarti sï, kawkhantï  

arsux condicionamiento-respuesta  siski,  uka   taypinjam    sarti  sï, kawkinti arsux 

condicionamiento- 

                                                           
88 Mc Neill, La adquisición del lenguaje, 1979, p. 39.   

89 N. Chomsky,  El lenguaje y el entendimiento,  1970, p.  27.  

90 S. Wladyslaw, El aprendizaje temprano en el hombre y animal, 1979, p. 109.  
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respuesta siski, uka amtanakarjamaw yatiq siwa,  ukax  yaqha conductajama. Juk’ampis aka 

amuy manqhanx ch’amanchawi, uñanukuñas yaqhanakampkunax janiw aru katuñat  

yaqhankapkiti. 

 

Arsut katüwix  k’axchatanakat  mä  justup  ajlliwinjama.  Justup  majt’irinakax   

arsuchanakan askisipxiw llaxlluñax ñä ars jaqukipxipan  ñä awki taykanakan 

arsunakaparjamaw wawanakax arsupax arkti siwa91. 

 

3.2.4.  SOCIOLINGUISTIC  AMUYU    

Aksatuqit  yatxatirinakax akham sapxiwa: arsut mayachatax  saranakat   arsuñ   

mayachatanakan katut sipansa, ukhamarakiw wawax  jaqinak jaqañtuqit yatiqañaparakiwa,   

ukax   sañ   muniwa:  wawax kunapachas parli, kuna arunakas arsupan apnaqañapa. 

Yatxatirinakax kawkhantï chiqans wawanakax yatiqapxi, ukx uñakipapxarakiwa, ukax jakaw 

wawan arsut  sartawirux  mayjt’ayiw siwa92.       

 

Aka jaqi arsu amuy manqhan jaqañ  chiqaruw  wali  askirjam uñjapxi,  wawan  arsu 

sartawipar mayjt’ayirjama. Yaqhatuqit saraksnawa: aka amuyu manqhan  waljanin  maynin 

arsu yatiqawin,  parlañ yatiqirinakatakixa,  mayjt’aw  utjirinakax kunjamapachasa. 

 

3.3.  AYMAR ARUCHAWXAT YATXATATANAKA  

Aka jalja qalltanx kunjamatï sayatanxa, aka chiqanx aymar arxat yatxatatanaka, 

qillqatanakkunaw uñakipasini, sañani, aymar aruchawxat irnaqawinak ukhamarak yatxatat 

qillqatanakaw aka jichha yatxatawirux ch’amanchapxani. Ukhamakipanxa, aka yatxatawir  

sartayirinak aymar aruchawxat yatxatatanakaruw uñachasini.  

 

 

. 

 

 

                                                           
91 Idem 1979 p. 110.  

92 M. Baghban: La adquisición precóz de la lectura y la Ciencia1990 p. 23 
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3.3.1. P. GUTIÉRREZ  

Aymar arxat mä aski yattxatawixa Gutiérrezsankiwa93, jupax aymar kastill arunakar 

kikipayañ amuyump yatxatawimpix jikxataniwayiwa, uka pä arunakanx mayjt’ayirinakaxa, 

kikipanakax sutich manqhan utjirinakan yatxataniwayi. Kawkhantï sutichax mä sutiruw 

p’iqinchirjam api, ukhamarakiw   uka    piqinchirix    kunayman    mayjachirinkampiw    

mayjatachata.  Jupax   aka  

tukuyawinakaruw puriniwayatayna, aymar  kastill arunakanx jach’a mayat’awinakaw utji 

siwa, sañani, ukanakax sutich manqhan utjirinakan mayjt’i sï, qhanpachax aymar arunxa 

sutin utt’asitapax jan katxasitjam sarti, kastill arun katjasitjam sartaraki, juk’ampis 

Gutiérrezsax saskakiwa: aymar arunx mayjt’awix (mayjachiri+suti mayachatanxa) chiqapax 

suti   nayraqatankiwa, kastill  arunx  mayjachawin  chiqapax  suti nayraqatan ukhamarak suti  

qhipaxankaspawa. Sutich manqhanx mayjt’awituqitx kikipatap Gutiérrezsax chiqanchiwa: 

panpach arunx mayjachawix kipkakipxiwa, ukx uñjsnaw jutir sañanakana: ‘sinti llullu’ ‘muy 

tierno’ 

 

3.3.2. N. HUANCA 

Yaqha    aski     yatxatawix    aymar     arun    arutamawix    aruchawxat    chapartañ    

amuyump  lurt’atax Huancankiwa94, jupax aymar chapart’añ qillqatanakan apnaqasitapjamat 

kunayman mayachat arutamanak jukxatatayna, ukatx tunka kinsan uñnaqan arutamawinak 

qhanstayi, uka mayachat arutamanakax sutichamp aruchampi, ukhamarak  arucha sapak 

utt’atapxiwa. Sañani, phisqa arutamawix sutichamp aruchamp apapxi, paqallqu arutamawix 

sutich sapa apapxataparaki. Juk’ampis Huankax uñakipawipan arucha arutamaw mayachataw  

patakatx ñä kimsaqall tunkat  jilax, mayninakat sipansa, siwa. Juk’ampis jupax sutich 

manqhanaqanx suti nayraqatanakn  kunayman mayjachirinakampiw mayjachata sarakiwa, 

ukhamarakiw chapart’añ qillqatanakan sutinakax nayraqatanakan kimsa mayjachiririnakkun 

apir jikxatatayana. Huancan  yaqha  chiqt’at  lurawipanx  sutinakax   saraqir  arunchaw  t’aqa  

arunakamp  jaqi jiyitattir t’aqa arunakampiw  aymar  arun  chikachasir  uñjatayna, 

ukanakarux jan katjasit -wa, -sa, -xa, -ti t’aqa    

. 

                                                           
93 P. Gutiérrez: Morfosintaxis nominal del aymara, Tesis,  La Paz 1990.   

94 N. Huanca: Análisis morfosintáctico de las oraciones simples De la poesia aymara, Tesis La Paz, 2000  
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arunakamp  chikachasipxaraki, kawkhantï   aka  t’aqa arunakax  ukañ  jan  ukax  ukankañ  

arunchir amuyunix uñstapxi, kunapachatï jan arunchir  uñstapxki, ukha.    

 

3.3.3.  E. QUISPE  

Aka yatxatawir sumpacha ch’amanchañatakix uñakipaniwaytanwa,  aymar arxat mä aski 

yattxatawixa  Quispesankiwa95, jupax  aymar kastill arunakar mayjt’ayirxat kikipayañ 

amuyump  

yatxatayna, uka pä arunx mayjt’ayirinakana, kikipayaña amtapiw uñakipatayna. Jupax aymar 

kastill arunakx kikipayañ yatxatw amtampiw yatxatatayna, ukhampachax jupax aymar arun 

aruchaw sartayir  mayjt’ayirinakan utt’asitap panpach arun uñakipanitaymna    

 

Jupax aymar arun yatxatawipanx t’aqa aru manqhanx pusi uñnaqan mayjt’ayirinak 

jikxatayna, ukanakax akanakawa: ch’ulla mayjt’ayirinaka, t’aqat mayjt’ayirinaka, payachat 

mayjt’ayirinaka, kuttasit mayjt’ayirinakapxiwa. Ch’ulla mayjt’ayir  uñnaqañanakapax jan 

katxasit amuyun arunakjmaw uñstapxi, akanakjama: ‘wali’, ‘sinti-ancha’, ‘jani’, ‘jisa’. 

T’aqat mayjt’ayirinakan uñnaqañanakapax mayjt’ayirinakjam sara phuqhamxi, kawkhantï 

t’aqa arunakax uñstirpinjam arstapx siwa,  akanakamjama: ‘kimsxaru’,   ukhamarak 

ajllitjamaraki ‘walpini’. T’aqa arunakax jan sayt’kir uñnaqan uñsti,  jutirjama. Jawiratpacha 

juti’, ukhamarakiw sayt’ir uñnaqan uñstarakiwa, jutijama: ‘inas sarchi’. Payachat 

mayjt’ayirinakax kunayman utjirinakampiw utt’asi, arunakax jan katxasit arunakapxiwa, 

ukanakax A+S, Mch+S lantisipxi, yaqhanakax kunayman amuyunakaniw uñstapxaraki, 

jutirjama: ‘Mä janq’u yanqha jaqin utaparuw sarä’ mayjt’ayir amuy uñachayañataki. Kutt’at 

mayjt’ayirix (A+A), (S+S), (Mch+Mch) arunakan uñsti, ukanakax kunayman amuynakani, 

jutirjama: ‘phukhuruw mayat mayat’. Quispe aruthakhinch chiqatxat kipkakiwix utjarakiwa, 

ukax arunchir mayjt’ayir sara phuqhirjama, jutirjama: ‘wal jachi’, ‘sinti thanta’, ‘wali 

alwata’, ‘janiw sarkati’.                         

 

 

. 

 

                                                           
95 E. Quispe: Análisis contrastivo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis, La Paz, 1999 
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3.4.  AMUY WAYXASIRI 

3.4.1.  ARUTAMA   

Gómez  qillqirix arutamxat akham sistuwa: aymar arun arutamax suma qillqan sartapat  jan 

qatxatasit phuqhat amuyun parläwin mayachat wali jisk’jamaw qhananchasi, kawkhiriti pä  

chiqxar  utt’atawa: mayax sutimp yaqha arunakamp chikachata (SN), ukax suticharuw tuku, 

payax arunchirimp mayjt’ayirimp yaqha arunakamp chikachata (SV), ukax arunchirjamaw  

tuku, ukhamaw  utt’ayäta  siwa96.  

 

Jichhax Palominon siwa, arutamax  kawkhirti yaqha  entidadkunxat  sasiwa. Arunchtatayirit  

yänakjamxa, jan ukax usunttatjaxa, ajintispawa. Uka amuyun qhanpach taqi arutamax pä 

chiqata: mä sutichamp mä arunchampiniwa, ukanakatx nayririx janikis utjaspa. Uka  

aruthakhinch saranakax sutichamp aruchamp arunchtatayir amuyt’jama suti amuyt’jama  

uñstanipxi  Sañäni: 1. Luwisu  pampa-na anati’, 2. ‘Achachi-x  muxsa  ik- i’. Kunjamatï 

amuyaski:  mayan  Luwisux anatañan agente   lurawit sutichawa, payan  achachix  

ikiñansartata  sutichawa. Taqi arutama arunchtatayir sutichampit sutich arunchtatayirimp 

suma jakthapiw mayi. Jutir arutamanakax nayrir laya jakthapiw uñcht’ayapxi: ‘Naya manq’-

tha’, ‘Juma manq’-tha97’.  

 

Hartmanatakix98 yaqhanakampitakix aymar arun arutamax arutamäw arktirinak 

apnaqasitapat qhananchasi. Aka arktirinakax yäpar uñstatapax ñä jan mayniw kunayman 

arunakaw mä  arutam lurani. Siqichat arunakax amuyt’jama manqhan sapak aruthakhinch 

amuyuninakapxiwa. Sañäni, jutir  arutamax  Jaqix  mayakitanwa  aka  pachanxa  janiw  

jisk’achasiñasa: khiti, aka arutaman  phisqa chiqaniwa, pusi arunaka, mä amuyt’jama, 

akhama: Jaqi.x maya.ki.:tan.wa aka pacha.n.xa. jani.w  jisk’a.cha.si.ña.sa.:k.i.ti.  

 

. 

 

 

                                                           
96 D. Gómez: Manual de gramática aymara, 2000, p. 215.  

97 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelasde las lenguas quechua y aymara, 1994, p.154.   

98 Hardman M.J.,  Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical, 1988, p. 293.   
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3.5.1.  AMUYT’JAMANAKA   

Qillqirinakax mayachat amuyt’jamax  jila  arsunakax mä sapa arsun chiqap utt’aspa sistuwa, 

ukhamasax aka amuyunakax mä arutamäw t’aqa arunakaw mayachatjamax 

chimpuchatawa99. Maysatxa, Gómezsatakix100 amuyt’jamanka utjañapatakix paya jan ukax 

juk’amp arunak suma amuyun mayni siwa.  

 

Maysatxa, amuyt’jamanakax arutam utt’atat sipans utt’asitapaxa  jisk’akiwa, uka arutamax 

mä p’iqinchirjam  ukax  mayjachirinakamp  jan   akanis  utt’asitaspawa, ukatakix  sutimp  

aruchamp  

ukhamarak kunayman jisk’a arunakamp chikachasipxi, aka manqhanx pä kasta 

amuytjamanak uñjapxsna: arunchir amuyt’jamanakap suti amuyt’jamanampi, kawkhantï 

arunchirimp sutimpinakaw p’iqinchirinakapxiwa101.         

 

3.5.2. SUTIW AMUYT’JAMANAKA   

Aymaranx sutiw amuyt’jamat mayachatax p’iqinchirit mayjachirimp arkatawa. Sañani: 

‘Nayatakix  jiwakiw laq”u   ch’uxñ pulliraxa1102’.  Ukapachparakiw aka jutir amuyux suti 

amut’jamanakanx p’iqinchirjamax (mä suti) aka nayraqatan maya jan ukax paya mayjachiriw 

saraspa. Aka qhipankirinakaxa, uñstatjamataxa, aru jan ukax amuyt’jamanakapxaspawa 

(juk’ampis arutamawi). Arutuqxataxa, mayjachirjamax yaqha sutispa, mä mayjachirispa, mä 

jakhuwispa, mä jakht’irispa, jan ukax  mä chiqt’irispa. Sañani: ‘Uka uta103’.    

 

Gómezsatakix104 aruchan sutipaxa, mayni arutamaw saranakjamarakiwa, janiw suti sapak 

phuqhkiti, jan ukax mä sutich phuqhata,  ukan p’iqinchiripax  suti pachpaspawa, mä aru 

sutirtukutajan ukax sutilanti. Sañani: ‘Mariyax manq’iwa’.         

 

 

                                                           
99 Idem, 1988, p. 303.  

100 Gómez Donato, Manual de gramática aymara, 1992, p. 133. 

101 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelasde las lenguas quechua y aymara, 1994, p. 147.  

102 Hardman M.J.,  Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical, 1988 , p. 305.  

103 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelasde las lenguas quechua y aymara, 1994, p. 148.  

104 Gómez Donato, Manual de gramática aymara, 2000, p. 219.  
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3.5.3.  ARUNCHAW AMUYT’JAMANAKA   

Arunchir amuyt’jamanakax arunchir p’iqinchirit jan ukax jan mayjachirinakani jan ukax 

jisk’anakata. Akanakax phuqhkattir arutahakhinch sara phuqhapxi, sañani: chiqap 

phuqhanchiri,  jan  chiqapapxiwa, ukanakax   sutichjam   utt’asipxi.  Sañani: ‘Machaq  liwr 

munta105’       

 

Amuyatax aruchaw amuyt’jamanakax jilpach uñstirinakax jasak jaljasispa, uka chiqanakax 

(phuqhanchirimp arunchirimpi) jasampik arutama mayjt’amanaka apapxi, kunapachati mä 

luraw manqhan jikqhatasipxi. Arunchäw amuyt’jamanakax janiw sintactico chiqpach 

amuyanikiti, jan   

ukax pachpakiw kutt’akinaka; akan parlirin amujyt’jama amuyux janiw -na, -ta  amuyt’jam 

arumpi  phuqhanchirimpiruw jan chimpuchañ lurañ jayti. Sañäni: ‘Kun.jam.s lura.p.x.ta aka 

tunt.0.xa’. ‘Uk”ma.x jaqi.x yat.t’a.ta: .x.pacha.y   yapu  lura.ña.t.xa’,  ‘Aka.n.x   taqi.kuna.w  

ach.u106’.  

 

Arunchirin sarapax aruchamp jaqhanakampkunax phuqhapxi, arunchir p’iqi utt’ata,   

ukhamarak kunayman sutichamp mayjachirinakampiw jan ukax arunchir nayraqatan  

jikxatasipxi, ukanakax kunayman phuqhkattir  saranak  arutam  manqhanakan  phuqhir  

uñjasi107.            

 

3.8.  T’AQA ARU ARUNCHTATAYIR ARUTAMANAKA   

Aka arutamanakax mä t’aqa aru arunchtatayir apapxi, ukhamarakiw uka arutamanakax mä 

sapa phuqhanchiri, mä suti aruncha, jan ukax mayjt’ayiriw qatuqapxi. Aka laya 

arunchtatayirinakax  ancha  juk’akipxiwa, yaqhip jupanakatxa, kawkhantï  uñjaski, miq’xata, 

yaqhanakax t’aqa arunakaruw tukusipki. 

Ukax aymaran akir arunchtatayirinakapxiwa -wa tukuña. Yaqhanakax uñta-si utjaña  

ukanakampirakiw  uñacht’ayasispa.  Sañäni:  ‘Yapu-xa  suma-yä-na’,  ‘Na-naka-xa  wali lur-

iri-: 

                                                           
105 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelasde las lenguas quechua y aymara, 1994., p. 152.  

106 Hardman M.J.,  Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical, 1988, p. 304.  

107  Gómez Donato, Manual de gramática aymara, 2000, p. 230.  
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-nja-wa108 Arunchir mayjachirirnakax kupulatiw arutamanakan uñstapxi, kawkhantï aka    

arutamanakax  sutichamp arunchirimpnakat utt’atapxi, aka panpach sutichamp 

aruchampinakax -sa, -xa jan ukax -xa, -wa t’aqa  arunakampiw  chikachasipxi, aka  t’aqa 

arunakax  kupulatiw  arunchirjam  uñstapxi. Sañani. ‘Uka  mamax usutawa109’    

 

3.6. ARUTATAYIR SUBCATEGORIATJAM ARUTAMANAKA 

Arunchtatayirix  kimsa  modalidadanak  jantarachata, tarachata, kupulatiwunakaruw 

tukupxaspa, 

ukhamasax uka pachparakiw arutamanakax jantarachata, tarachatanakaxa, kupulatiwu  

ajllinukutarakispa110.  

 

3.7.1.   JANTARACHAT  ARUTAMANAKA   

Uka arutamanakan mä amuyun arunchtatayiriw apapxi, uka arunchtatayirinakax  amuyt’jam 

mayjt’ayiriw  mayjatachaspawa. Sañanipxiwa: ‘(jupa-xa) k’uchi-ki-wa jaka- si'  (jupa-xa)  

kuna-tha-sa  laru-si-k-ta’. Tarachawix jantarachata  mä  arunchtatayirit  janiw  kuna  

ch’amakiti,  ukax aymar arun utjatapata. Ukanakax -ya, -cha t’aqa arunakan aymarata. Mä 

kuti tarachat arutamanakax apirinakaxa, kipkarakiw  tarachat  tukupxaspa111.    

 

3.7.2.  TARACHAT  ARUTAMANAKA   

Ukham sutiniw kawkhiritï arutamanakax mä arunchtatayir aruchäw p’iqinchirjamapxi. 

Ukhamasax aka arutamanakax chiqap phuqhanchiri, jan chiqap phuqhanchiri, wixt’xat 

mayjt’ayirimp  qatuqapxi,  kunjamatï  jutir arutamanakan uñjasispa. Ejemplos: Tuminku liwr 

al-i’, ‘Tata-ma-ru- chur-ma112’  

 

. 

 

                                                           
108 Cerrón P. Rodolfo, Quechumara, Estructuras paralelasde las lenguas quechua y aymara, 1994, p.157,  

109 Gómez Donato, Manual de gramática aymara, 2000, p. 191,  

110 R. Cerrón P. Quechumara. Estructuras paralelas de las lenguas quechua y aymara 1994 p.156  

111 Idem, 1994, p. 156,  

112 Idem, 1994, p. 157, 1994  
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3.8.  MAYACHAT’AW  CH’AMATAPATJAM  ARUTAMANAKA  

Aka arutamanakax qhawqha arunchanakanichi ukatjamawa, uka arutamanakax ch’ulla jan 

ukax payachatapxaspawa. Taqi arutamanakax p’iqinchir arux arunchtatayiriwa. 

Ukhamakipanxa,  parltanwa, kunapachatï  mä  arutamax   mä   sapa   arunchtatayir   apki,  

ukha;  kunapachatï   mä   arutamax   maya arunchtatayirit   jilpach  apki,  ukhax   

parlasktanwa: mä   payachat  arutamata. Ukax  suti  amuyt’jamamp arunchtatayir  

amuytjamampiw uñstapxi. Jichhax uka pä laya arutamanak uñjapxsna113.  

 

3.8.1.  CH’ULLA  ARUTAMANAKA   

Jichhakamax jilpach arutamanak uñacht’ayatanakax ch’ullanakapxiwa, ukan  arunchtatayirin   

amuyunakapax   janiw  sumpach   uñakipatakiti.  Sañäni: ‘Machaqa uta-xa  suma-: tayna-

wa’, ‘Luwisa   chuxlla-na ik-i’,  ‘Anu-ja-xa aycha  mun-i114’.      

 

3.8.2.  CH’AMA ARUTAMANAKA   

Kunjamatï saski,  aka   arutamanakax mä arunchtatayir jil apapxi,  ukax   jan   tukuya 

tukuyanispawa. Aka  laya  arutamanakax  jutir  sañänakan  uñjasispa: ‘Juwanu anat-i, Luwisu 

irnaqi’,  ‘Pista-na  thuq-th-sa  umant-th-sa’, 'Naya-mp sara-ña-ma mun-th-wa Kimsir  qhipa  

arutamanakan  tukuyanjam (mun-tha  quiero, suya-ma te esperaré, yat-tha sé)  jan tukuyani  

arutatayirinakan apnaqasitapat  uñacht’ayapxi,  ukax jan  pacha  tukt’ayani  (sara -cha ida, 

puri -ña  llegada; muna -tha querido), taqi jupanakax  nayrax  sutichatapxiwa, ukanakax  mä  

suti  amuyt’jama  sapa  maynin  mayacht’at  utt’ayäta115’.  

 

3.9.  ESTRUCTURA MORFOSINTACTICA 

Maysatuqitxa, Gómez116 qillqirix kunayman arutamanak jikqhatt sistuwa, uka arutamanakax 

kunayman   mayacht’atanipxi,  ukax    amuyump    saramptuqitx    kawkhantï    

mayachatanakax  

 

                                                           
113 Idem, 1994, p.162.  

114 Idem, 1994, p. 162.  

115 Idem, 1994, p. 165.  

116 D. Gómez: Manual de gramática aymara, 2000, p. 151.  
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qhanpach arunchayirtuqinam muyupxi, aka arunchayirirux nayraqatanx kunayman    

mayjt’ayirinaka, mayjachirinaka, sutinakkunaw phuqhanchirjam yanasipxi. 

Arunchayiritjamarakiw kunayman aktirinakas chikas uñstapxi. Yaqhatuqinakax  

jankatxasitan   t’aqa  arunakax  aymaran  kupulatiw  arunchiriruw  chimpuchapxi.  

 

3.9.1.  ARUTAMA:  A   

Gómez  Maysatuqitxa, qillqirix kunayman arutamanak jikqhatt sistuwa, uka arutamanakax 

kunayman mayacht’atanipxi, ukax amuyump saramptuqitx kawkhantï mayachatanakax 

qhanpach arunchayirtuqinam muyupxi, aka arunchayirirux nayraqatanx kunayman   

 

mayjt’ayirinaka, mayjachirinaka, sutinakkunaw phuqhanchirjam yanasipxi. 

Arunchayiritjamarakiw kunayman aktirinakas chikas uñstapxi. Yaqhatuqinakax  

jankatxasitan   t’aqa  arunakax  aymaran  kupulatiw  arunchiriruw  chimpuchapxi. ‘Jina’ 

 

3.9.2.  ARUTAMA:   KPH-A    

Aka payir arutaman arunchirtatayir  sapa arsukiw uñsti, arunchitatayir chikax kunayman   

arktirinakas uñstaspawa, ukhamarakiw janis   arktirinakax    uñstarakispawa. Ukhamarus,  

aymar    arun aka laya arutamanakax nayraqatan kunjama phuqhanchirinakaw uñstarakispa. 

Aka arutaman nayrir arutamjamarakiw janiw   sutichax    utjkarakiti, ukaxa,  aka   jutir  

arutamanakan  uñjaraksna: ‘Jalluwa’, ‘khununtaskiwa117’. 

 

Aymar arunxa, uka arutamanakax amuyatax arunchtatayir sapa arunakak uñachayapxi,  

ukhamakipan uka arutamanakax mayanakapxiwa. Ukhamarakiw aka arsu tamanakan 

arunchtatayirinakamp chikax kunayman jiyisir t’aqa arunakaw uñstaspa, arunchtatayir  

nayraqatan walja kunjam phuqhanchirinakaw utjaspa. Ukhamarakiw aka arutamanakax 

jilpachax arunchtatayirinakax naturalezan llallawanakatuqitkamakiwa, sañani: jalluña, 

khunuña,  

. 

 

 

                                                           
117 Idem, , 2000, p. 253.  
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chijchhiña wayrañanakawa, apnaqasi. Aymar arun  yaqha  arutamanakan sutichax janiw  

utjkiti, aka  jitir  arutamanakan  uñjasispa: 'Walja qarwaw utji’, ‘Ancha lupiw’ 

 

3.9.3.  ARUTAMA:   (S-A)    

Aymar arunxa, aka  arutamanakan pä chiqamp jaqthapitawa, mayax suticha, aka manqhan  

sutiw p’iqti, payir chiqan aruncha aka manqhan arunchtatayinak apnaqasi. Jutir 

arutamanakan  suma  uñjasispa: ‘Istikuw manq’aski, jiwasaw irnaqtan118’.     

 

3.9.4.  ARUTAMA:   (KPH-S-A)   

Aka  arutamanakax  kimsa chiqanakanipxiwa, nayrir chiqan kunjams phuqhanchirixa (CC), 

payir     chiqanx     suticha,    kimsir     chiqan    arunchanakaw     jikqhatasispa,   kimsir    

chiqan  

arunchtatayirimp chikax arunchtataw t’aqa arunakaw uñtaspa, uka t’aqa arunakax tarachat 

arunchtatayirinakamp chikaw uñstaspa, jan ukas jantarachat arunchtatayirimp chikaw  

uñstarakispa. Aka arutamanakan  uñjapsna: ‘Qullu k’uchun yuqallax sataski’,  ‘Pampan 

mamax awati119’      

 

3.9.5.  ARUTAMA:  (A-CHPH-A)   

Aymar arunxa, aka  laya arutamanakax maynirjamanrak kimsa chiqanipxarakiwa, nayrir   

chiqanx  suticha, payir chiqanx  chiqap phuqhanchiri (CD), kimsir  chiqan 

arunchtatayirinakaw    uñsti. Aka mayachat aymar arutamanakanxa, jutir sañanakan 

uñjapxaraksna: ‘Jupaw  ch’uq  sataski’,  ‘Uka  waynax  ulluk  llamayüna’. 

 

3.9.6.  ARUTAMA:   ( S-JCHPH-A)   

Aka   laya  arutamanakax  maynirinakjamarakiw  kimsa  chiqanipxarakiwa, nayrir chiqax 

suticha, payir chiqax jan chiqap phuqhanchiri (CI), kimsir chiqan arunchtatayirinakaw 

uñstaraki.  

 

. 

                                                           
118 Idem, p. 2000, 255.   

119 Idem, p. 2000, 257. 
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Aka arutamanakan jan  chiqap  phuqhanchirinakax  arunchtatayir  nayraqatampin  jikxatasi,  

sañäni: ‘Tatajax anatirinakaruw churatayna’, ‘Mariyax yatichiriruw churi120 .   

                                              

3.9.7.  ARUTAMA:   (S-JPH-A)    

Aymar arunxa, aka kasta arutamanakax kimsa chiqanakanipxarakiwa, nayrir chiqan suticha, 

payir chiqan jaqit phuqhanchiri (CS), kimsir chiqan arunchtatayirinakaw uñstaraki. Jaqit  

phuqhanchirix  sutichatawa, ukhamarakiw aka  phuqhanchirix  arunchtatayirin  nayraqatan  

jalaqir salla arumpiw uñstaraki. Maysatuqitxa, aka arutam manqhan kupulatiw   

arunchtatayirinakamp chiqax -xa, -wa, -sa  jankatxasit t’aqa arunakamp uñstapxi, 

ukhamarakiw aymar arun uka  arktirinakax  jaqi arunchtatayirinakaruw chimpuchapxaraki, 

ukax jutir  arutamanakan  uñjapsna: ‘Mariyax llakitaw   puri', ‘Istikux usutaw sarxi121.  

 

3.9.9.  ARUTAMA:   ( KPH-S-JCHPH-A)   

Aymar arunxa, aka  laya arutamanakax   pusi  chiqanakanipxarakiwa, nayrir  chiqan  kunjam 

phuqhanchiri (CC), payir chiqan suticha, kimsir chiqanx chiqap   phuqhanchiri (CD),  pusir  

chiqan arunchtatayirinakaw uñstaraki. Aka arutamanakax jutir sañänakan uñjapxsna. 

‘Qharürux  mamajax  tunq satäni’, ‘Jawiran phuchhajax wak awatiski122.  

 

3.9.10.  ARUTAMA:  (KPH-S-JCHPH-CHPH-A)  

Aymaran  aka  laya  arutamanakax  phisqa chiqasnakamp utt’ayatawa, kawkhanti sapa aymar 

parliriw arsup aka laya arutamanakax yaqha markachirinakamp arsukipañatak apnaqata. Aka 

laya arutamanakan  uka  chiqanakax  janipiniw  taqpachpin  aruskipawinakan  uñstkiti, jan  

ukax  aymar parliriw  phuqhatatpunimpacha,  kimsanipch  arsuñaxa. Uka arutamanakax aka 

jutir sañänakan uñjapxsna: ‘Qharürux warmijax yuqapatak ch’uq satäni’, Utajan yuqamaw 

anatir qulla churäna123. 

 

 

                                                           
120 Idem, 2000, p. 259. 

121 Idem, 2000, p. 260. 

122 Idem, 2000. p. 261. 

123 Gómez Donato, Manual de gramática aymara, 2000, p. 262 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSIR JALJA 

THAKHINCHAWI 

Thakhinchawix  mä  yatxatäwin suma amtan  wakicht’atawa, ukax sañ  muniwa, kunjams  

yatxatäwir   suma puriñatak saranak uñacht’ayi. Ukhamarakiw   uñt’añ    técnicanaka,   

datonak pthapiña,  yänakatuqit  kunjamas yatxatañatak  yant’atani  siwa124.  

  

Maysatuqitxa, aka irnaqawix uñacht’aña yatxatawi taypin kixatasi, aka yatxatawix jaqinakan 

amuyunakapa, t’aqanakana, ayllunakan jan ukax kawkhir yänak yatt’anajamachi, ukanak  

uñachañ thaqhi. Suma jacha’ yatxatañ amtamp uñachañax tupt’añawa, kunayman yatxatñ 

amtanak chhixllasi, ukatx sapa maya jan katxatsit ukanakat tupt’asi, ukhamaraikiw 

yäkanakax uuñachayasi. Sañani, janarañ yatxatawinakax  kunjamasa, kunjams uñsti mä 

llallawax chiqanakamp yatxatañatakiwa125. Juk’ampis aka irnaqäwix  aymar  wawanakan  

arsu  aruchäw   uñacht’aya   amtampiw  lurt’atanipxta. 

 

. 

 

 

                                                           
124 R. Majía, Metodología de la investigación, 1999, p. 118.   

125 R. Hernández S. y otros, Metodología de la investigación,  1998, p. 71.  



30 

Sarawinak jik’achat amtampixa, Takir wat’at aymar wawanak arsut kunayman amyunak 

qillqañatak apxt’añataki, ukatakix aymar wawanak arsu waruqt’at uñakipañatakix 

ukhamarak qalltañatakix jutir pä thakhjam arkasini, nayraqataxa: waruqt’awinak chhijllaw 

luraña, ukax sañ muniwa: yatiyawix jakhuw jamuqanakana, uñjañ jamuqanaka, 

juk’ampinakampi, ukhamarakiw yatiyawinakax arsutuqit uñacht’ayasi, payax: 

waruqt’awinak uñakipañ luraña, ukax sañ muniwa: uñakipaña, utjurinakan jisk’a jisk’a 

tukuyañ  mä taqpachan jalajañawa, uka sapa mayni chiqan sumpach yataxataña126  

 

Arsuw waruqt’aw yant’añ qalltañatakixa, arutamanak mayachat uñakipañatakixa, 

akhamarkw pä amuy wakt’aysna: mayax  jaqhun  arutamawinak mayachat ajlliña, jilpacha 

apanaqasitapata, chimpuchasitapa, payax: ajllit arutamawinak mayachat uñakipaña.        

 

4.2.  KUNAMP APTHAPIÑA   

Kunamp apthapiñax thakhich sartayiriwa.  Ukhamasax   kunamp apthaphiñaxa, aka 

yatxatäwin yatxatirin ajllt’atarakiwa, ukas kunxats yatxatasini, aka  irnaqäwin  ukarurakiw  

wakt’ayata. Sumpach amuyt’añatakixa. Jutir qillqatax akham sistuwa: kunamp apthapiñax  

chiqpach  suma amuyt’ata, tantiyt’at    mä   procedimientowa,  mä   jan   walt’awi   juk’it  

askichañatakiwa;   ukas  pachparakispawa,  thakhichar sartayañatak sapatuqit ñä  mä  

uñtjamawa sï127.       

 

Aka irnaqaw kunamp apthapiñ sartayañatakix waruqt’aw aruskipaw ajllita, ukhamarus 

waruqt’aw aruskipawix qhanpachax yatiyirinakar jiskt’awiw aruskipanatakiwa, ukampix 

chiqpach yatiririnakat kunayman amuyunak yatxatirir yatiyañatakiwa128.    

 

Aka irnaqawix chiqpach parlkasax Takir wat’at aymar wawanakampix waruqaw aruskipaw 

luraniwaytana, wat’ax payir sikssyunan Manku Kapak sullqa qutan jikxatasi, wawanakamp 

waruq aruskipawix aymar arutaw jupanakampix aruskipaniwayapta, uka aruskipawix 

kunayman  

                                                           
126 Raúl Majía: Metodología de la investigación, 1999 p. 170, 172.  

127 Idem. p. 190 (TN). N. Suxo Ch. Apuntes de perfil de tesis, 1998 p. 187.  

128 R.L. Mejía: Metodología de la investigación,  1999 p. 159.  
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jakawip chiqanakat sarawinakapxat yaqhanakxatkunaw aruskipaniwaytana. Aka amtatakix  

janiw jiskt’anakax laphin qillqt’atax utjapkitanti, kunjamatï wakiski, qalltanjama, kunatï 

ukax aymar wawanakar jiskt’atax jisa, janiw sasakiw jaysapxana, juk’ampis 

axsart’ayasipxanwa. Ukatx aymar wawanakat yatiyaw waruqt’at aruskipawix lahinakaruw 

qillqaqatana, ukax yatiyaw uñakipañataki. Taqpach yatiyaw takir wat’at aymar wawanakar 

waruqt’atamp aruskipaw apaqataxa, aka yatxatañ aruskipaw waruqt’atapawa.              

 

Aka  yatxatäwin  kunamp  apthapiñax  aruskipaw  janiw  wakt’ayatakiti.  Akan  qhanpachax  

janiw jiskht’anakasa, jaysirinakas janirxat wakichatarakisa. Qhanpachax yatxatirin 

amparapankiw jaysirimp  sumpach  aruskipasipxañapataki siwa129.  

 

4.3.  MARKACHAWI   

Aymar wawanakan arsun aruchäwixa, kawkhans yatxatasini, sañ muni, ukhamarakiw kawkir 

markachirinakarus uka markan  yatxatani. Sumpach  aksatuqit amut’añatakix jutir qillqatax 

akham siwa: “markachäwix elemento-naka mayachat kawkhiriwa, ukanx yatxatirin kuna  

khuskha propiedad-nakanipachas uk chiqañchañapa, ukax taqpach jakawxat ñä jisk’a  

tamachatkam  fenómeno-nakaspaw  siwa130.     

 

Yatxatañatakix     markachawix  Takir     wat’awa.  Aka    wat’ax    sullka   Wiñay   Marka    

quta    taypin jikqhatasi, qhanpachax  Manku Kapak  payir  siksiwnankiwa. Uka  wat’anx  ñä  

kimsa  patak  utjasiriw  uksan utjasipxi. Akxa aymar wawanak arsup uñakipañatak amtapiw 

ajllita, jupanakanx aymar arux tayka arunipxiwa, ukhamasax jupanakax aymar sapa aru 

nayrir parliripxiwa.    

 

Yatxatañatakix markachäwix Takir wat’awa. Aka wat’ax Wiñay Marka quta taypin 

jikqhatasi, qhanpachax   Manku  Kapak   payir   siksiwnankiwa. Uka  wat’anx   ñä   kimsa   

patak  utjasiriw 

 

 

                                                           
129  Idem, 1999, p. 161.  

130  A. Garcia, Metodología de la investigación, 1994, p. 30.  
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uksan utjasipxi. Takir  wat’an  utjasirinakax  jilpachax aymaratak  aruskipapxi, juk’ampis 

aymar   

wawanakax jach’a jaqits sipansa, aymaratakpun jupanakax aruskipasipxaraki, ukataw 

uksatuqin jakasir  wawanakar  yatxatañ  amtaniwaytana.  

 

4.4.  UÑACHA   

Markachäwit manqhat uñachax misti, sañani: mä markan manqhan kunayman utjasirinakaw 

utjasipxi, jilir jaqinakas, waynanakas, jisk’a  wawanakas utjarakiwa. Ukham kunayman 

utjipan janiw mä yatxatawin uka taqinir yatxatsnati, jan ukax yatxatiriw khithinakarus 

yatxatañ wakt’ayani. Ukhamakipanxa, aka irnakäwin jisk’a tunk payan maran aynachar 

wawanakaw  chhijllatapxäna. 

 

Qhanpachax aymar wawanakan arsupaw uñachjam aka irnakäwin apst’ataraki. Ukatakix 

tunka huraw  wawanakan arsup waruqt’anipta, ukax  ñä  pä tunka wawanakar arsupar 

waruqt’atäna. Sapa imill, yuqall wawamp aruskipt’añatakixa, ñä kimsa tunk minutunakaw 

pachatax wakt’ayätana. Akch’ataq uñacha  apst’ataxa, jiwasatakix  walikjamakiw  mä  

irnaqaw  sumpach  lurañatakixa. 

 

Mä yatxatäw lurañatakix kunayman uñachanakaw utji, aka yatxatäw lurañatakix jan 

wakt’ayäta uñachaw ajllita. Aka uñachax jilpachax yatxatirin aliqat kunajay yatxatañ 

wakt’chi, ukatjamaw ajllita. Sumpach  aksa  uñachatuqit  amuyt’añatakix  jutir  qillqtax 

akham  siwa: Jan  wakt’ayät uñachaxa, ukan uñachax aliqat uñtat ajllisiña, ukx yatjatirin, jan 

ukax  khithijay uñachanak lurki, jupaw sumpach uñachax walt’anakat, jan walt’anakach 

mantani, ukanak  amuyañ  uñakipañap siwa131.  

 

 

 

 

. 

 

                                                           
131 R.L. Mejía: Metodología de la investigación, 1999  p. 129.  
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PHISQHIR JALJA 

WARUQT’AWINAK  AMUYAT  UÑAKIPAWI 

Aka jaljanx Takir wat’at aymar wawanak arsun jilpach arutamaw mayachatanak 

uñacht’ayapta. Uhamarusa, phisqha arutamaw qutucht’at uñjaniwaytana, ukhamarak 

tamacht’aniwaytana, ukanakax sutichampin aruchampin kunayman utjir arunakax ch’ulla 

arutamanakampin payachatarutamanakampin  jikxatasipxi.    

                                   

Ukhamakipanxa, nayrir arutamaw tamachatax sutichamp aruchamp utt’atapxiwa, payir 

arutamaw tamacht’atax aruch  sapakiw utt’ata, kimsir arutamaw t’atamcht’atax sutichamp 

aruchamp utt’atapxiwa, maysatxa, pusir tamachat arutamaw tamachatax aruch  sapakiw 

utt’ata. Akan qhamañchañaspawa, kunatï kimsir arutamaw tamachatam pusir arutamaw 

tamachastampin janiw aruch manqhanakan arunchir arunaka nayrir payir tamachatjam 

apapxkiti, jan ukax kunayman t’aqa arunakaw ukaña, ukankaña saranak phuqhapxi. Aka 

arutamaw mayachatanakax jutir nayrir jamuqan jakhuwtuqit uñjapxsna.    
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NAYRIR JAMUQA 

PHISQHA ARUTAMAW TAMACHATA

 

Jichhax Takir  wat’at  uymar wawanakan  arsun  aruchäwin  uka  pusi tamachat  arutamanak 

jakhuwtuqit akhamarakiw  uñsti. Nayrir tamachat manqhan kimsa patak paqallq tunk payan 

arutamaw uñsti, ukax 15.80% jaspawa. Payir tamachat manqhan waranq kimsa patak suxta 

tunk kimsaqallq arutamaw uñsti, ukax 58.13%jaspawa. Kimsir tamachat manqhan patak   

pusi   tunk llätunk arutamaw uñsti, ukax 6.33% jaspawa. Pusir tamachat manqhan kimsa 

patak llätunk tunk arutamaw uñsti, ukax 16.65% jaspawa. Phisqir tamachat manqhan patak 

kimsa tunk pusin arutamamaw uñsti, ukax 6% jaspawa. Aymar wawanak arusupan taqpach 

arutamanak jaqthapitax pä waranq kimsa patak phisqa tunk kimsanixiwa.  

 

Amuyatax Takir wat’an aymar wawanakan arsun aruchäwin payir tamachat arutamanakaw 

jilpachax uñsti. Ukxarux nayrir tamachat arutamanakaw uñsti. Ukat pusir tamachat 

arutamanaw uñsti. Qhipirix kimsir tamachat arutamanakaw uñsti. Ukhamakipan jichhax uka 

tamachat arutamanakan arutamaw uñnaqañanakap uñacht’ayapxta.      
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5.1.  NAYRIR TAMACHAT ARUTAMAWI  

Aka nayrir arutamaw tamachatan arutamanakax pä chiqan utt’atapxiwa, kunjamapxisa: 

aruchamp aruchamppipxiwa, kawkhirinakatï kunayman amuyunakanipxiwa, Sañani: 

aruchanak manqhan sutinakaw arsutatjam p’iqinchijam sarapxaspa, uka sutinakax jan uñstki, 

ukhax sutilantinakaw aruch manqhan p’iqinchirjam sayt’aspxaspa. Ukhamarakiw suti 

nayqatanx kunayman mayjachirinakampiw mayjachataspa. Maysatuqitxa, aruchax 

qhanpachax mä arunchiritjam utt’ata. Arunchir nayraqatanx kunayman mayt’ayirinakaw 

ukhamarakiw kunayman phuqhanchirinakaw uñstapxaspa.        

 

Payir jamuqa 

 

 

 

 

Ukhamarusa,  aruch   manqhan   kunayman  utt’asir arunakaw uñstapxi, kawkhantï  arunchir 

p’iqinchirjam  sayt’i, aka arunchirix  saraqat  t’aqa  arunakampi, jiyitattir t’aqa arunakampi, 

ukhamarakiw yaqhip arutam aruch  nayraqatanakan sutichanaka, jaqthpachanakaw  

phuqhanchir  saranakjam  sarapxi. 

 

Jichhax arutamaw mayachatanak jikxatat uñachayatani, uka arutamaw mayachatanakx 

aymar wawanak arsupan jilpach arsusitapajam uñstani, ukhamarakiw arutamanakan 

sutichanamp aruchamap uñnaqatapatjama, sarapatjamaw  utt’asir arunak phuqhirinakaw 

qhanañchasini.                   

. 

 

Arutama: Sch+Ach NAYIR ARUTAMAW TAMACHATA 1.418 ARUTAMANAKA 

Mayachata Jakhuwi 

Sch>Slan.+Ach>A Jupaw   phayi                                                           27.17% 

Sch>S+Ach>A Wank’uxa   manq’i.w                                                15.56% 

Sch>S+Mch +Ach>A Jisk’ajaw   jachi                                                                1.86% 

Sch>Mch+S+Ach>A Aka  Nuritax   jutatayna                                                   3.52% 

Sch>Jch+Ach>A Jumas   manq’chïtaxay                                                     2.28% 

Sch>S+Ach>Sch+A Jupanakaw  uka  challwanak  manq’asxapxiwa            13.48% 

Sch>S+Ach>Jch+Jch+A  Mayninakax   wañat  qalamp  jaqt’apxi                          2.48% 

Sch>S+Ach>Mt’+A  Khä  imillax   janipiniw  phaykatkiti                          21.99% 

Sch>S+Ach>A+A  Nanakax   aptirixay  sarasiptx                                         2.69% 

Sch>Mt’+S+Ach>Mt’+A  Janiw  nayax   akhar  wajiriktti                                   7.05% 

Yaqhanaka                                  1.06% 

                                  100% 
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Aka jutir arutamanakax Takir wat’at aymar wawanakan arsupxatapawa, ukax qaruqt’at 

yatxatañ  qillqaqatawa.   

 

5.1.1.  ARUTAMA:   Sch>Sl+Ach>A   

 

UÑNAQA:                                                 Jupaw   phayi      (N.A.T.47132) 

Sch      Ach 

 

Kunjamatï uñjtanxa, aka arutaman phuqhatpach uñsti, sañäni; Sutichamp Aruchampiw 

uñjasi. Ukhamarakiw sutich  manqhan sutilantikiw uñsti. Maysatuqitxa, aruchanx 

arunchirirakiw sapak uñstaraki.     

 

SARA:                                                       Jupa.w   phay.i 

S           A 

 

Aka arutaman nayraqatax sutilantiw sutjam sara phuqht’aski. Ukhamarakiw ‘Phayaña’ 

arunchirix uñsti.  Maysatuqitxa, sutilantix suti saphjamarakiw   tukxi, ukar   chikt’atax   -wa 

arutamäw t’aqa arurakiw jikxatasi. Chiqpachax uka t’aqa arux ukham suti tukuyanakanpin 

uñsti. Juk’ampis aka t’aqa arux arutamanak suma amuyuniñapatakiw ukham thiyanakar 

uñsti. Ukax janiw aka arutamanjam sapak uñstkapiniti, jan ukax -xa t’aqa arump 

mayachataw jilpachax uñsti. Maysatxa, “Phay” arunchirix ukhamarakiw arunchir saphjamax 

-i t’aqa arump chikachataw uñsti, qhanpachax aka t’aqa arux pä amuyuniwa, mayax kimsir 

jaqi uñacht’ayi, payax ukhamarakiw jichha nayra pacha amuyuniw uñstaski. Sumpach 

amuyt’añatakix yaqha arutamanak uñakipakiñäni. 

 

5.1.2.  ARUTAMA:   Sch>S+Ach>A   

 

UÑNAQA:                                            Wank’uxa   manq’i.w      (N.A.T.11)  

Sch            Ach 

. 

 

 

 

                                                           
132 N.AT.47: Naryir Arutamaw Tamachatamp arutam akhumpi. 
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Mayraqatax aratamxat qhanañchañaspawa, aka arutamax   janiw aliqat majt’ayatakiti, jan 

ukax ukhamakpin wawanak arsun qillqaqatax uñsti, ukas janiw ukakïkiti, juk’ampinakaw 

ukham mayjt’ayat arutamanakax aymar wawanak arsun qillqaqatanx   uñstaski.  Maysatxa, 

aka arutaman nayraqatax ‘Manq’aña’ arunchiriw yaqha   t’aqa arump chikachat uñsti. 

Ukxarux ‘Wank’u’ sutirakiw yaqha t’aqa arump chikachat uñstaski. Uka arutamax 

alayankirjamarakiwa, uka arutaman uñnaqapax sutichamp aruchampiw uñstaraki. Ukhamas 

situch manqhan janiw sutilantixïti, jan ukax chiqpach sutiw jikxatasi. Aruch manqhan 

kikiparakiw arunchir saparakiw jikxatasi. 

 

SARA:                                                 Wank’u.xa   manq’.i.w    

S                 A 

 

Arutaman sutix  wank’uwa, ukhamarakiw aka  suti  saphi  sara   phuqhasax -xa t’aqa arump 

chikachataw uñsti.-xa t’aqa arux arutamäw t’aqa amuyuniw uñsti, maysatx aka t’aqa arux  

arutamanakar sumpach amuyuniñapatakiw yanapt’i. Arunchir ‘Manq-’ saphi sara phuqhasax 

-i,-wa  t’aqa arunakamp chikachat uñsti, aka -i  t’aqa arux pä amuyuniw uñsti, mayax kimsir 

jaqi amuyuniw uñsti, payax jichha nayra pacha amuyuniw uñsti. Ukxarux -wa t’aqa arux 

arutamanakar sumpach amuyuniñapatakiw yanapt’i. Ukhamarakiw uka t’aqa arunakax 

kunjamatï alayan uñjtanxa, uka qillqirinakax sistuxa, ukarus  phuqhasiskiwa. Aka  -xa, -wa 

t’aqa arunakax tupik amuyunakanipxiwa siwa133.    

 

5.1.3.  ARUTAMA:   Sch>S+Mch+Ach>A  

 

UÑNAQA:                                              Jisk’ajaw   jachi      (N.A.T.112) 

Sch         Ach 

 

Aka arutamax uñnaqañtuqitx pä jach’a chiqaniw jikxatasi, mayax suticha, payax arucha. 

Maysatuqitxa, utt’ir arunakas, t’aqa arunakas jutir saranak phuqhapxi.   

. 

 

 

 

                                                           
133 Hardman p. Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical,  1988, p. 280.  
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SARA:                                                   Jisk’a.ja.w    jach.i 

S               A 

 

UÑNAQA:                                               Jumas   manq’chïtaxay      (N.A.T.249) 

Sch           Ach 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Jisk’a’ mayjachiriw ja, -wa t’aqa arunakamp chikachat uñsti, aka 

mayjachirix chiqpachax suti sara phuqhaski. Qhanpachax  -ja t’aqa arux jisk’a mayyjachir 

amuyuniw uñsti. Maysatxa, aka mayjachirix nayrir jaqirurakiw uñacht’ayaski. Ukxarux 

‘Jach’ aruchir saphi sara phuqhasax t’aqa arump chikachat uñsti, aka t’aqa arux pä 

amuyuniw uñstaraki, mayax kimsir jaqi a muyuniw  uñsti, payax  jichha nayra pacha  

amuyunirakiw uñsti. Uka amuyunxa, mayjachirix sutiruw tukxaspa, sañani: uka mayjachirix 

sutin saranakap  phuqhaspa. Ukataw  kunayman   yaqha   arunakamp  sutjam chikachat 

uñstaspa134.          

 

5.1.4.  ARUTAMA:  Sch>Mch+S+Ach>A   

 

UÑNAQA:                                         Aka  Nuritax   jutatayna       (N.A.T.115) 

Sch               Ach 

 

Aka arutaman nayraqatax uñnaqatuqit sutichaw jikxatasi, ukxarux arucharakiw uñjasi. 

Ukhamarus arutamax saratuqitx arunakamp t’aqa arunakampix  jutir amuyunak 

uñachayapxi. 

 

SARA:                                                 Aka   Nur.ita.x   juta.tayna 

Mch      S               A 

 

Aka arutaman  naraqatax  ‘Aka’ mayjachirix suti nayraqatan uñsti, chiqpachax aka   

mayjachirix  sutir  mayjachasaw  sara phuqhasax  uñsti. Sutich  manqhan ‘Nura’ suti -ita, -xa 

t’aqa  arunakamp chikachat uñsti. Chiqpachax ‘Nura’ sutimp -ita t’aqa arumpix janiw 

aymarapkiti, jan ukax kastill arut mayt’asitawa, ukhamarus aka t’aqa arux jisk’achañ 

amuyuniw uñstaski, -xa t’aqa aruxa, kunjamatï alayan sistanxa, arutamanakar sumpach 

amuyuniñapatakiw yanapt’i. Aruch manqhan ‘Juta’ aruchir saphi sara phuqhasax -tayna 

t’aqa arumpiw chikachasi. Aka t’aqa 

                                                           
134 Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, 1994 p. 80.  
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arux  pä  amuyuniw uñsti, mayax nayra jan uñjat  pacha amuyuniw jikxatasi, payax kimsir 

jaqi  amuyuniwjikxatasi. 

 

5.1.5.  ARUTAMA:  Sch>Jch+Ach>A   

Kunjamatï uñjtanxa, arutamax uñnaqaptuqitx pä jilïr chiqa api, mayax suticha, payax arucha.  

Arutaman utt’irinakax jutir saranak phuqhapxi.  

 

SARA:                                                    Juma.s   manq’.chi. ¨ta.xay 

S                 A 

 

Aka arutaman  nayraqatax  ‘Juma’  sutilanti  suti sara  phuqhasax -sa t’aqa arump chikachat 

uñjasi. -sa t’aqa  arux  jisk’a  jaqhthap  amuyuniw  uñsti. -sa t’aqa  arux  wakisispaw  

sumpach  amuyt’aña,  kunatï  aka  t’aqa  arux  qhanstir sutich manqhan taqpach utjir 

arunakan qurpasitap amuyt’ayistani135.   Ukxarux ‘Manq’ arunchir  saphi  sara  phuqhasax -

chi, -ta, -xaya  t’aqa  arump  chikachat   uñstaski. -chi  t’aqa  arux  arjañ   amuyuniw   uñsti, -

¨ta  t’aqa  arux   pä amuyuniw uñsti,  mayax payir jaqi amuyuniw uñsti, payax qhipa pacha 

amuyuniw uñsti. -xaya t’aqa arux arutamäw t’aqa aru laya amuyuniw uñsti.          

 

5.1.6.  ARUTAMA:   Sch>S+Ach>Sch+A   

 

UÑNAQA:                                  Jupanakaw   uka  challwanak  manq’asxapxiwa      

(N.A.T.322) 

Sch                            Ach 

 

Uñnaqtuqitx aka arutamax sutichamp aruchampit uttasitawa. Saratuqitx utt’ir arunakasa, 

t’aqa arunakasa jutir amuyunakanipxiwa. 

 

SARA:                                 Jupa.naka.w   uka challwa.nak   manq’a.s.xa.px.i 

S                   CHPH                      A 

 

 

 

 

                                                           
135 Idem, 1994, p. 273.  
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Uka pachparakiw aka arutamanakan arunakax kunayman saranak phuqhapxi. Uhamasax 

nayrir arutaman ‘jupanaka’ sutilantiw sutjam sara phuqhasax -wa t’aqa arump chikachat 

uñsti, aka t’aqa arux arutamaw amuyuniw jikxatasi. Ukxarux ‘uka’ mayjachirix ‘challwa’ 

suti nayraxan uñsti, aka mayjachirin  sarapax  uka sutiruw mayjachi. Ukat ‘challwa’ suti uka 

mayjachirimp uñsti, aka suti sara saphjam phuqhasax ‘naka’ t’aqa arumpiw chikachasi, 

ukanakax chiqap phuqhanchir sara phuqhasipki. Kimsir chiqan ‘manq’aña’ arunchirix saphi 

sara  phuqhasax -xa, -pxa, -i t’aqa  arunakampiw    chikasi, -xa t’aqa arux chiqpachax 

mayjt’ayir  sara   phuqhi, ukatx -pxa t’aqa arux waljaptayir sara arunchir manqhan phuqhi. 

Arunchir  tukuyan -i t’aqa arurakiw uñsti, ukhamarus aka t’aqa arux kimsir sapa jaqimpir  

jichha nayra pacha amuyunnakampiruw chimpuchi. 

 

5.1.7.  ARUTAMA:  Sch>S+Ach+Jch+Jch+V   

UÑNAQA:                                     Mayninakax   wañat qalamp   jaqt’apxi      (N.AT..348) 

Sch                        Ach 

 

Aka arutam  manqhanx uñnaqatuqitx sutichamp aruchampiw jikxatasipxi. Juk’ampis 

saratuqitx arunakas t’aqa arunakas jutir amuyunak uñachat’ayapxi.   

 

SARA:                                Mayni.naka.x   waña.t   qala.mp   jaq.t’a.px.i 

S                Jch          Jch             A 

 

Aka arutaman  chiqpachax ‘Mayni’ sutilanti  sutjam sara  phuqhas  uñstaski, ukhamarakiw  

aka sutilanti -naka, -xa t’aqa arunakamp chikachat uñsti, chiqpachax -naka t’aqa arux 

wapjaptayir  amuyuniw uñstaski, -xa t’aqa arux arutamaw amyuniw jixatasi. Ukhamarus uka 

sutilantimp uka t’aqa arunakamp  sutjam  sayt’aski. Ukatx  ‘Waña’  mayjachirix -ta t’aqa 

arump chikachat uñsti, -ta  t’aqa arux chiqa   amuyuniw   uñsti.  Ukataw aka sutilanti uka 

t’aqa arump chikachasitapat  mayjt’ayir sara   phuqhaski. Ukatx ‘Qala’  suti -mpi t’aqa 

arump chikachat uñstaraki, -mpi t’aqa arux  kunampi  amuyuniw uñsti.  Aka suti   -mpi  

t’aqa  arump  chikachasitapat  jaqhthap   phuqhanchir   sara  phuqhaski. Aka arutam  

tukuyan ‘Jaquña’  aruchirix  saphi   sara phuqhasax -t’a, -px, -i t’aqa arunakamp chikachat 

uñsti. Nayrir -t’a t’aqa arux jisk’a pacha amuyuniw uñsti, 
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ukax janiw jaya jaquñ sañ muni, -pxa t’aqa arux waljaptayir muyuniw uñsti, qhiparux -i 

aruchaw jiyitatir t’aqa arux  kimsir jaqimpir  jichha  narya  pachampiruw chimpuchi.       

 

5.1.8.  ARUTAMA: Sch>S+Ach>Mt’+V 

 

UÑNAQA:                                        Khä imillax   janipiniw phaykatkiti      (N.A.T.169) 

SN                      SV 

 

Arutamawin uñnaqapatx sutichamp aruchamp chiqanakat utt’asita, sara amuyuttuqixa, 

arutamaw mayachatan arunakas t’aqa arunakas amuyunakaniw uñstapxi.       

 

SARA:                                        Khä imillax   janipiniw   phaykatkiti 

S                Mt’               A 

 

Sutich manqhanx ‘khä’ mayjachiriw ‘imilla-’ suti saphi nayraqatan jikxatasi. Aka suti -xa 

arutamaw t’aqa arump chikachat uñjasi. Maysatuqitxa, aruch manqhanx ‘jani’ mayjt’ayirix -

pini jan katxasit t’aqa arumpiw  mayachasi, ukatx ‘phay-’  arunchir  saphix -kata jak’achir  

t’aqa  arumpiw mayachasi, ukxarux -ki ukhakam jan katxasit t’aqa arux uñsti, tukuyarux -ti 

arutamaw t’aqa aruw jan siri amuyun  jikxatasi.       

 

5.1.9.  ARUTAMA:  Sch>+S+Ach>V+V 

 

UÑNAQA:                                         Nanakax   aptirixay  sarasiptx      (N.A.T.282)       

Sch                   Sch 

 

Kinjamatï uñjtanxa, arutamawix mä sutichampin mä aruchampin ut’atsitawa, maysatxa, 

arutamaw mayachatax  utt’asit arunakan  saranakapax akanakawa. 

 

SARA:                                            Nanakax   aptirixay   sarasiptx   

S               A              A 

 

Arutamawin  sutichax  ‘nanakax’  sutiw  saphjam  utt’asitawa, uka  saphix  -wa  arutamaw   

’aqa 
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arunp chikachat uñsti. Ukhamakipanxa, aruchawix ‘apt-’ arunchir saphjam utt’asitawa, uka 

saphix -iri ajintiw t’aqa arump chikachat jikxatasi, ukxarux -xaya arutamaw t’aqa arumpiw 

chikachasita, ukxarux ‘sara-’ arunchir saphiw -si saraqat arunchir t’aqa arump chikachat 

uñsti, ukatx -pxa waljaptayir saraqat aruchirimpiw chikachat jikxatasi, qhiparux -i jiyitattir 

aruchiriw uñjasi, uka t’aqa arux pä amuyuniw uñsti: mayax nayrir walja jaqiruw chimpu, 

payax jichha nayra pacharak uñacht’ayi.        

 

5.1.10.  ARUTAMA:  Sch>Mt’+S+Ach+Mt’ +V 

 

UÑNAQA:                                       Janiw  nayax   akhar  wajiriktti       (N.A.T..267) 

Sch                     Sch 

 

Arutamawix mayninakanjamarakiw sutichamp aruchamp chiqanak utt’asita. Maysatxa, 

arutamawin utt’asit arunakax jutir saranak phuqhapxi.    

 

SARA:                                         Jani.w   naya.x   akha.r   waj.iri.k.t.ti  

Mt’        S          Mt’            A 

 

Sutich manqhan nayraqatax  ‘jani’ mayjt’ayirix -xa arutamaw t’aqa arump chikachat 

jikxatasi, ukanakax ‘naya-’ sutilantiw saphi nayraqatan uñsti, uka suti -xa aruamaw t’aqa 

arutamap mayachat jikxatasi, uka suti sutich manqhan p’iqinchirjam sayt’i. Juk’ampis aruch 

manqhan ‘akha’ mayjt’ayirix -ru t’aqa aurmpiw chikachat  uñjasi, ukxarux ‘waj-’ arunchir  

saphix -iri ajintiw t’aqa arump chikachat  uñsti, akax -ki saraqat arunchir t’aqa arumpiw 

chikachasi, akarux -ta jiyitatir arunchir t’aqa aruw jikxatasi, ukhamarus aka t’aqa arux  pä  

chimpuniwa: mayax nayrir sapa  jaqi chimpu, payax nayrir jichha pacharak chimpu. 

Tukuyarux -ti jansir arutamaw t’aqa aruw jikxatasi. 

         

5.2. PAYIR ARUTAMAW TAMACHATA 

Aka payir arutamaw mayachatanxa, arutamanakax aruch sapat utt’asita, sañani, aka aruchax 

kimsa   utjasir   utt’asitapxiwa:   uñstirpin   arunchiri,  phuqhanchinakamp  

mayjt’ayirinakampiw  

ajllitjamapxiwa. Mayachat  arutamanakax  taqpachax  waranq   pusi  tunk tunka 

kimsaqallquwa; 
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ukanakat tunka mayan arutamaw uñachañ apstaniwayata, ukanakax aruch manqhanx 

arunchiriruw p’iqinchirjam apapxi.    

Kimsir jamuqa 

 

 

5.2.1.  ARUTAMA:  Ach>A 

 

UÑNAQA:                                                  Yapuchapxipi      (K.A.T.1082136)     

Sch 

 

Aka arutamax uñnaqatuqitx sutichamp aruchamp api. Saratuqitx arutaman utt’ir arunakas 

t’aqa arunakas kunayman  amuyunak  uñachayapxi.   

 

SARA:                                                         Yapucha.px.i.pï 

A 

 

Aka      aruch   manqhan   arunchirinakax   saphi   arunchäw   sara   phuqhapxi. Aruch  

manqhan 

‘Yapucha-’ arunchirix saphi sara phuqhasax -pxa, -i, -pi t’aqa arunakamp chikachat uñsti. -

pxa t’aqa   arux   waljaptayir   amuyuniw   jikxatasi,  ukhamakipan   arunchirinakaruw  

waljaptayi. -i  

 

                                                           
136 K.A.T.1082: Kimsir Arutamaw Tamachatamp arutam jakhumpi.  

Arutama:  Ach PAYIR ARUTAMAW TAMACHATA 1418 ARUTAMANAKA 

Mayachata Jakhuwi 

Ach>A Yapuchapxipï                                                                        33.28% 

Ach>Mt’+A Janiw  thuqhurïktti                                                             6.77% 

Ach>Jch+A Thakhinjam  kallapxiri                                                          24.96% 

Ach>Mt’Jch+A Janiw  thayan   utjkarakiti                                                     13.38% 

Ach>A+A Alaqasirix  sarapxiw                                                          1.12% 

Ach>Mt’+Jch+A+A Ukat  winqallaruw  suyirix  sarapxi                                         1.12% 

Ach>Mt’+Mt’+A+A Payür  payür   awatiñax  tuqapxitu                                          0.70% 

Ach>Sch+A Janq’u  k’ayranakaw    utji                                                      5.50% 

Ach>Mt’+Sch+A Janiw  isinakax   utjkiti                                                            0.77% 

Ach>Jch+Sch+A Wañanakan   challwanak   manq’i                                           6.41% 

Ach>Mt’+Jch+Sch+A Janiw  uksan   lanch  lurkiti                                                     1.62% 

Yaqhanaka 0.84% 

 100% 
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aruchaw jiyitattir  t’aqa arux sapa  kimsir  jaqimpir jichha  nayra  pachampiruw chimpuchi, -

pi t’aqa  arux  arutamäw  t’aqa  aru  amuyunirakiw  uñsti.      

 

5.2.2.  ARUTAMA:   Ach> Mt’+A  

Aka laya arutamankan  chiqpachax janiw ninkharjam aruch uñjtanxa, janiw ukhamapkiti, jan 

ukax aka aruchanakaxa, ukhamarak jutir qhipa  aruchanakaxa, kunayman  

mayjt’ayirinakampiw  uñjasi. Akatakix  Quispe137  mayt’ayirinakxat   yatxatatap   

uñxatt’asaw   lurt’apta,  ukan   jupax   pusi laya mayjt’ayirinak jikxatatäna  

 

UÑNAQA:                                                  Janiw  thuqhurïkti      (K.A.T.472)  

Ach 

 

Arutamaw mayachatax uñnaqtuqitx sutichamp aruchampit utt’asitawa. Mysatxa, saratuqit 

aka arutamax jutir amuyunakanipxiwa.     

 

SARA:                                                       Jani.w   thuqhu.ri.¨.k.ti 

Mt’          A 

 

Aka aruch manqhan nayraqatax ‘Jani’ jansir  mayjt’ayirix -wa t’aqa arump chikachat uñsti. -

wa t’aqa aruxa, kunjamatï alayan sistanxa, arutamanakar sumpach amuyuniñapatakiw 

yanapt’i. Ukhamarakiw aruch manqhan ‘Thuqhu’ arunchirix saphi sara  phuqhasax -ri, -ki, -

ti t’aqa arunakamp chikachat uñsti.  

 

-ri t’aqa arux payir laya  amuyuniw uñsti, -¨ pä ch’aqax arunchirir tukuyir jiyitattayir 

amuyuniw jikxatasi, ukxarux -ki t’aqa arux jan katxasit amuyuniw uñañchasi, tukuyarux -ti 

t’aqa arunakax  jansir amuyuniw  uñsti,  ukhamarus aka t’aqa  arunakax ‘Jani’ 

mayjt’ayirimpikipuniw arutamanakan uñstapxi. Ukhamas aka t’aqa  arunakax jansir 

arutamanakan jilpachax   uñstaraki.                              

 

. 

 

                                                           
137 E. Quispe: Análisis contastisvo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis La Paz 1999.   
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5.2.3.  ARUTAMA:  Ach>Jch+A  

 

UÑNAQA:                                                Thakhinjam   kallapxiri      (K.A.T.559) 

Sch 

 

Aka aruch manqhan ‘Thakhi’ suti yaqha t’aqa arunakamp chikachat uñstaski. Ukxarux  

‘Kallaña’ arunchirix  yaqha  t’aqa  arunakamp  chikachat  uñstaraki. 

 

SARA:                                                 Thakhi.n.jam   kalla.px.iri 

Mt’                  A 

 

Aruchan  kunjamatï   uñjtanxa,   pä   arukiw  t’aqa   arunakamp   chikachat    uñstapxi. 

ukhamakipan ukanakan saranakapax akanakarakiwa: ‘Thakhi’ suti aruch manqhan suti saphi 

sara phuqhaski, ukhamakipan aka suti saphix -na, -jama t’aqa arunakamp chikachat uñsti, 

nayrir -na t’aqa arun amuyupax chiqa amuyuniw uñstaski, -jama t’aqa arux kikipayaña 

amuyuniw uñstaski. Aka suti ukham t’aqa  arunakamp   chikachasitapat   arunchiriruw    

mayjt’ayir   sara   phuqhi. Ukxarux    ‘Kallaña’    arunchirix aruch manqhan  arunchir saphi  

sara  phuqhasax -pxa, -iri t’aqa arunakamp  chikachat  jikxatasi, qhanpachax -pxa  t’aqa arux 

arunchirinakar  waljaptayir  amuyuniw  uñstaski. Tukuyarux -iri sutiw t’aqa   arux payir  

laya amuyuniw  uñjasi.              

 

5.2.4.  ARUTAMA:  Ach>Mt’+ Jch+A                                                              

 

UÑNAQA:                                            Janiw  thayan   utjkarakiti      (K.A.T. 925) 

Ach 

 

Aka aruch   manqhan  kimsa  arunakaw  uñsti,  nayraqatax  ‘Jani’  mayjt’ayirix yaqha t’aqa 

arump chikachat  uñsti. Ukxarux  ‘Thaya’ suti  yaqha  t’aqa  arump chikachat  uñstaski. 

Qhipxarux ‘Utjaña’ arunchirix kunayman kimsa t’aqa arunakampiw chikachasi. 

Ukhamarakiw aka  arunchirix aruch  manqhan  p’iqt’i. 

 

SARA:                                               Jani.w   thaya.n   utj.ka.raki.ti 

Mt’        Jch              A 

. 

 



46 

Aruch manqhan ‘Janis’ mayjt’ayirix -wa t’aqa arump chikachat uñsti, -wa t’aqa  aruxa,   

kunjamati alayan sistanxa, tukuya arunakan uñsti, ukhamarakiw aka t’aqa arun sarapax   

arutamanakar  suma amuyuniñapatakiw yanapt’i. Ukxarux ‘thaya’ suti -na t’aqa arump 

chikachat uñsti, -na t’aqa arux jaqthap sara phuqhi. Aka paya mayjt’ayirinakax ‘Utjaña’ 

arunchiriruw mayjt’ayapxi. Aka arunchirix saphi sara  phuqhasax -ka, -raki, -ti t’aqa 

arunakamp chikachasi, -ka t’aqa arux jan phuqhachir sutiw amuyuniw uñjasi, ukxarux -raki  

t’aqa  arux jan wayjasit  t’aqa  aru  amuyuniw  uñsti, tukuyarux -ti t’aqa arux arutamaw 

jansir amuyuniw jikxatasi.  

 

5.2.5.  ARUTAMA:  Ach>A+A     

 

UÑNAQA:                                              Alaqasirix  sarapxiw      (K.A.T.455) 

Ach 

 

Aka aruch manqhan pä arunchiriw uñsti, nayraqatax ‘Alaqaña’ arunchirix yaqha t’aqa   

arump chikachat uñsti. Ukxarux ‘Saraña’ arunchirix yaqha t’aqa arunakamp chikachasi. Aka 

arunchirinakax janiw kipkakïpkiti, jan ukax qhipa arunchirix anatatawa. Yaqhip 

aruthanchanakax pä kasta arunchir payachat mayjt’ayapxi, nayririx arunchirimp yanapirimp 

apaxi, payirix p’iqinchir arunchirimp jaqthap+yanapirimp apapxi.   amuyatax   aka    

mayjt’awix     

aliqjamakiwa, kunatï p’iqinchir arunchirin yanapirinpin  amuyunakapax ukhamarak 

aruthakhinchanakapax janiw mayjt’kiti. Arutaman utt’at arunakanan saratuqit 

jutirinakapxiwa138.            

 

SARA:                                                 Alaqa.s.iri.x  sara.px.i.w  

A                  A 

 

Aruch  manqhan ‘Saraña’ arunchirix arunchaw saphi  sara phuqhi, ukhamasax aka   

arunchäw saphix -si, -iri, -xa t’aqa arunakamp chikachat uñsti. -si t’aqa arux jupapachp 

amuyuniw uñsti, ukxarux -iri t’aqa arux payir laya amuyuniw uñsti, aka t’aqa  arux  

amuyatax  jisk’a   arunchirikaspas  ukhamarakw  uñjasi, -xa  t’aqa aruxa, kunjamatï  alayan 

sistanxa, arutamanakar  

                                                           
138 J. Mendoza: Gramática castellana con eferencia a la variedad hablada en Bolivia 1992 p. 105.  
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sumapach amuyuniñapatakiw  yanapt’i. Ukhamarus  aka t’aqa arux arunakan  tukuyanakpin  

jikxatasi.         

 

5.2.6.  ARUTAMA:   Ach>Mt’+Jch+A+A  

 

UÑNAQA:                             Ukat  winqallaruw  suyirix  sarapxi      (K.A.T.441) 

Ach 

 

Aka arutamax uñnaqtuqitx arucha sapakiw uñjasi, ukhamarus aruch manqhan kimsa 

arunakaw utt’apxi, sañani: mayjachiri, sutimp arunchimpinakax kunayman t’aqa 

arunakampiw chikachasipxi, saratuqit utt’irinakx jutir amuyunak uñacht’ayapxi.   

 

SARA:                                    Uka.t   winqalla.ru.w   suy.iri.x   sara.px.i.x 

Mt’         Jch                 A               A 

 

Aruch  manqhan ‘Uka’ mayjachirix -ta t’aqa arump chikachat uñsti, -ta t’aqa arux  chiqa 

amuyuniw uñsti, juk’ampis aka t’aqa arun amuyupax  mayjachirir  amuyup mayjt’ayi. 

Ukxarux  ‘Winqalla’ suti -ru. -wa t’aqa arunakamp chikachat uñsti, -ru t’aqa arux chiqa 

amuyu  uñacht’ayaski. Ukataw uka sutir  mayjt’ayirir  tukuyi. -wa t’aqa arux arutamaw 

amuyuniw uñjasi, Ukatx ‘Suy-’ arunchir saphi sara phuqhasax -iri, -xa  t’aqa   arunakamp  

chikachat  jikxatasi. -iri  t’aqa arux ajintiw sutiw amyuniw uñjasi, -xa t’aqa arux arutamaw 

amuyunirakiw jikxatasi. Ukxarux ‘Sara’ arunchir saphi sara phuqhasax -pxa, -i, -xa t’aqa 

arump chikachataw uñsti. -pxa t’aqa arux waljaptayir amuyuniw uñsti, maysatuqitxa, -i t’aqa 

arux kimsir sapa  jaqimpir jichha  nayra  pachampiruw chimpuchi, tukuyarux -xa t’aqa arux 

arutamaw amuyuniw uñjasi.  

 

5.2.7.  ARUTAMA:  Mt’+Mt’+A+A   

Jutir aruthakhinch mayachataxa, kunjamatï uñjtana, mä kutt’at  mayjt’ayir mayjachir  api, 

qhanpachax Quispe139 yatxatatapan aka kasta  arunchir  mayjt’ayirinakarux  kutt’at sasaw 

sutichi.     

 

 

                                                           
139 E. Quispe: Análisis contastisvo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis La Paz 1999 
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UÑNAQA:                                       Payür  payür  awatiñax  tuqapxitu      (K.A.T.874) 

Ach 

 

Uñnaqapatx arutamax arunchir sapak api. Saratuqit arutaman utt’ir arunakamp t’aqa 

arunakampix  kunayman amyunak uñacht’ayapxi. 

 

SARA:                                       Pay.ür  pay.ür   awati.ña.x   tuka.px.itu 

Mt’                    A                A 

 

Nayrir aruch manqhan ‘Paya’ mayjachirix “uru” sutimp chikachasi, ukax pay kutiw  uñsti, 

ukatjamarakiw mayjt’ayirir tukutapat arunchirinakarux mayjt’ayi. Ukxarux ‘Awatiña’ 

arunchirix -xa t’aqa arump chikachat uñstaskaraki. -xa t’aqa arux arutamanakar sumpach 

amuyuniñapatakiwyanapt’i. Ukxarux ‘Tukaña’ arunchirix -pxa, -itu  t’aqa  arunakamp 

chikachat  uñsti. -pxa t’aqa arux   waljaptayir  amuyuniw uñstaski, -itu t’aqa arux jupa-naya 

amuyuniw uñsti, amuyatax aka t’aqa arux jichha nayra pacha amuyuniw jikxatasi. 

 

Takir wat’at aymar wawanak arsun mayt’asit arunakax juk’at juk’at thakhi aymar arur 

ch’arqhuntasiñatak yatiñutanjamakiw sartatapa. Ukampix sañ muntanwa: jisk’a wawanak 

janir yatiñutar mantirinakax amuyatax janiw kastill arutx arunak mayt’sipxatapakiti, 

maysatuqitxa, jisk’a wawanak yatiñutar mantirinakax jukat juk’at kastill arutx arunak  

mayt’asiñ qalltirjamakiwa. Juk’ampis khitinakati jila kursunkirinakax amuyatax jilpach 

mayt’asxirjamakipxiwa. Ukx uñjtanwa kunapachatï Takir wawanakamp aruskipapxtanxa, 

ukha. 

 

5.2.8.  ARUTAMA:   Ach>Sch+A   

Arutaman  aruch manqhana, mayninakat sipansa, mä sutich phuqhanchir sara phuqhasax  

arunchir mayraqatan jikxatasi.  

 

UÑNAQA:                                              Janq’u  k’ayranakaw  utji      (K.A.T.14) 

Ach 

 

Arutamax     uñnaqtuqitx    aruch   sapak   uñsti,   aka    aruch   manqhanx    mayjachiri,   

sutimp  
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arunchirimpiw jikxatasipxi. Maysatxa,  utt’irinakax jutir saranak phuqhapxi.   

 

SARA:                                       Janq’u  k’ayra.naka.w   utj.i 

CHPH                 A 

 

Kunjamatï uñjtanxa, aka aruch manqhan ‘Janq’u’ mayjachiriw uñsti, aka mayjachirin  

sarapax sutiruw mayjachi, Ukjarux ‘k’ayra’ suti -naka, -wa t’aqa arunakamp chikachat  

uñsti. -naka t’aqa  arux  waljaptayir amuyuniw uñsti, -wa t’aqa arux arutamanakar sumpach 

amuyuniñapatakiw yanapt’i. Mayjachirimp sutimp chika uñstapxatapi, chiqap phuqhanchir 

sara phuqhapxi. Qhiparux ‘Utjaña’ arunchirix -i arunchaw jiyitattir  t’aqa arumpiw chikachat  

jikxatsi, aka  -i t’aqa arux  kimsir  jaqimpir   jichha pachampiruw chimpuchi.         

 

5.2..9.  ARUTAMA: Ach>Mt’+Sch+A  

 

UÑNAQA:                                            Jani.w   isi.naka.x   utj.ki.ti      (K.A.T.293) 

Sch 

 

Uñnaqtuqitx aka arutamax  aruch sapakiw jikxatsi, ukhamarakiw aruch manqhanx kimsa 

arunakariw uñjasi. Arutaman utt’irinsakax jutir saranak phuqhapxi.  

 

SARA:                                               Jani.w   isi.naka.x   utj.ki.ti 

Mt’       CHPH          A 

 

Aka aruchan   nayraqatax  ‘Jani’ jansir   mayt’ayirix  -wa  t’aqa  arump chikachat uñsti,  -wa   

t’aqa  arux arutamaw amuyuniw uñjasi. Ukatx  nayrir  aruchan  ‘Isi’ suti -naka, -xa t’aqa 

arunakamp chikachat uñsti, -naka t’aqa arux  waljaptayir  amuyuniw  uñsti,  maysatuqitx  -

xa   

t’aqa  arux -wa  t’aqa arjamarakiwa.  ‘Utj-’  arunchir saphi saraphuqhasax -ki, -ti t’aqa 

arunakamp mayachat jikxatasi,  -ki t’aqa arux ukhakam jan katxasit amuyumpiw uñjasi, -ti 

t’aqa arux arutamaw amuyuniw jikxatasi. Aka  t’aqa  arunakax   janiw  aliq  ukham  justup 

mayninakjam  uñstapkiti, jan  ukax  ‘Jani’  jansir   mayjtayirimpkipuniw uka t’aqa arunakax 

arutam manqhan uñstapxi. 
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5.2.10.  ARUTAMA:   Ach>Jch+Sch+A   

 

UÑNAQA:                                         Wañanakan  challwanak   manq’i      (K.A.T.262) 

Ach 

Kunjamatï uñjtanxa, arutamax aruch sapak api, ukhamasax aka aruch manqhan kimsa 

arunakaw jikxatasipxi. Maysatxa, utt’ir arunakamp t’aqa arunakampix jutir saranak 

pnuqhapxi.  

 

SARA:                                       Waña.naka.n   challwa.nak   manq’.i 

Jch               CHPH             A 

Aruch manqhan   nayraqatax ‘Waña’ mayjachirix -naka, -cha t’aqa arunakamp  chikachat 

uñsti. -naka t’aqa arux waljaptayir amuyuniw uñsti, mayni -na t’aqa arux chiqa amuyuniw 

uñsti. Ukatx ‘Challwa’ suti -naka t’aqa arump chikachat uñsti, -naka t’aqa  arux amuyuniw  

uñsti. Aka ‘Challwa’ suti  janiw ukhamakikiti, jan ukax chiqap phuqhanchir sara phuqhaski. 

Qhiparux ‘Manq-’ arunchir saphi sara phuqhasax -i t’aqa arump chikachat jikxatasi, 

tukuyarux -i aruchaw jiyitattir  t’aqa arux walja kimsir jaqimpir jichha  nayra  pachampiruw 

chimpuchi. 

 

5.2.11  ARUTAMA:   Ach>Mt’+Jch+Sch+A   

 

UÑNAQA:                                             Janiw  uksan  lanch  lurkiti      (K.A.T.269) 

Sch 

Aka arutamax aruch sapak api, ukhamarus aruch manqhan aruw jikxtasi. Saratuqitx utt’ir 

arunakamp t’aqa arunakampix jutir amuyunak uñachayapxi. 

 

SARA:                                           Jani.w   uk.sa.n   lanch   lur.ki.ti 

Mt’        Jch      CHPH     A 

 

Aruch manqhan nayraqatax ‘Janis’ jansir mayjt’ayirix  -wa  t’aqa  arump  chikachat  

uñstaskaki. -wa t’aqa arux arutamanakaruw sumpach  walpach amuyuniñapatak  yanapt’i.  

Ukatx ‘Uka’ mayjachirix  -sa,  -na t’aqa arunakamp chikachasi. -sa  t’aqa arux maysa chiqa 

amuyuniw jikxatasi, ukhamarakiw -sa  t’aqa  arux  chiqa  amuyuniw  uñsti. Ukxarux 

‘Lancha’ suti sapakiw  
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uñsti. Maysatuqitxa, aka suti janiw ukhamak arunchir nayrajan uñstkiti, jan ukax chiqap 

phuqhanchir sara phuqhasax aruch taypin uñstaraki. Qhiparux ‘Luraña’ arunchiriw uñjasi, 

ukhamarus aka arunchirix mayninakjamarakiw aruchaw saphi   sara phuqhasax -ki ukhakam 

jan  katxasit t’aqa arump -ti arutamaw t’aqa arunakampiw chikachat jikxatasi.     

 

5.3.  KIMSIR TAMACHAT ARUTAMAWI   

Aka  tamacht’at  manqhanxa,  arutamaw  tamachatanakax mä  sutichamp  mä aruchanakamp  

qhanpachax utt’asitawa, ukhamarakiw aka arutamaw tamachataxa, nayrir arutamaw 

tamacht’at sipansa, aruch manqhan arunchir sarax mä  t’aqa aruw phuqhi, ukhmat arunchir 

arurux lantintaski. Uka amuyunx aymar chapart’ayañanakan yatxatawipanx Huancax -wa, -

sa, -xa, -ti t’aqa arunak jikxatayna, uka t’aqa arunakaxa, kunapachatï jan arunchir arunakax 

jikxatasipxi, ukhaw ukaña/ukankaña arunchirnakarux chimpuchapxi140.          

   

Juk’ampis sutichanakax mä sutitjam ukhamarak mä sutilantitjam p’iqinchirjam 

utt’atapxaspawa, uka arunakax kunayman mayjt’ayairinakampiw chikachasitapxaspa. 

Maysataxa, aruchanakanx jan unxtirjam arunchirit utt’ataspawa, aka arunchirix nayraqatanx 

ukhamarakiw mayjt’ayir mayjachanakamp phuqhanchirinakamp sarapxaspa. Taqpach 

arutamaw mayacht’at  jikthapitax patak pusi tunk  llätunkawa, uka taqpachat tunka 

arutamaw uñnaqanak apstaniwayata.        

Pusir jamuqa 

 

 

                                                           
140 N. Huanca: Análisis morfosintáctico de las oraciones simples de la  poesía aymara, Tesis La Paz, 2000. 

Arutama: Sch+Ach KIMSIR ARUTAMAW TAMACHATA. 149 ARUTAMANAKA 

Mayachatanaka Jakhuwi 

Sch>S+Ach+A Jumätawa                                                                                3.35% 

Sch>S+Ach>Sch+A Ukax  ch’uxña  jamach’iwa                                                  16.10% 

Sch>Sl+Ach>Sch+A Ukanakax  nänakapxtway                                                       2.68% 

Sch>Mt’+Jch+Ach+A Janiw  nän  ukäkiti                                                                  2.68% 

Sch>S+Ach>Jch+Jch+A Ukax  Ch’urikun  mamapankiwa                                            3.35% 

Sch>S+Ach>Mch+A Kayumax  wist’uxiwa                                                           18.12% 

Sch>Jch+Sch+Ach>Mch+A Achachilajan  wutip(ax)  jisk’akichi.xay                              12.08% 

Sch>S+Ach>Mt’+A Awichajaw  ukankäna                                                           25.50% 

Sch>S+Ach>Mt’+Sch+A Uka  jach’a  qalax   ancha  achhijupinichi                              7.38% 

Sch>S+Ach>Sch+V Ukax   jach’a  suruni.wa                                                         6.71% 

Yaqhanaka 1.32%0 

 100% 
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Aka   kimsir  tamachat nayrir tamachat pachpa mayachat apkipansa, janiw aliqatakiti jan 

ukax arutaman utt’irinakan saranakapax mayjt’apxiw nayrir mayachata, sañani, aka 

kupulatiw arutamanakax paya chiqanakanipxiwa: nayraqatax arutamaw t’aqa arunakax 

ukaña/ukankaña arunak lantiw uñstapxi, ukxarux ukham t’aqa aru arunchirjam utjkipanxa, 

janiw jaqi phuqhanchirinakar maysatuqir apanuksnati, uka sara phuqhanchirinakx sutinaka, 

mayjachirinakamp sutilantinakampiw phuqhapxi, kawkhantï phuqhanchirinakax  sutich   

p’iqt’irimpiw  mayachasipxi141.                  

 

5.3.1.  ARUTAMA:  Sch>S+Ach>A  

 

UÑNAQA:                                               Jumäta.  wa      (P.A.T.1142) 

Sch    Ach 

 

Aka arutamaxa, kunjamatï uñjtanxa, uñnaktuqitx sutichamp aruchampit utt’asitapxiwa. 

Juk’ampis arutaman uttirinakax jutir saranak phuqhapxi.   

 

SARA:                                                      Juma.¨.ta. wa 

S            A 

 

Aka arutam manqhan nayraqatax ‘Juma’ sutilanti aruch sara phuqhasax -¨ sutinakar 

arunchirir tukuyir  jiyitattirimp -ta arutamaw jiyitattir  t’aqa arunakampiw uñsti, ukhamarus 

aka t’aqa arux  payir  sapa  jaqimp nayra jichha pachanakaruw chimpuchi. Ukañ arunchir 

uñstatapaxa, mun jam mun kimsir jaqina, jicha nayra pachan (kunjamatï walja arunakan 

mäkipi) jalaqañapa, kawkhantï aruch manqhanx mä sartayir apañapapiniwa143. 

 

5.3.2.  ARUTAMA:  Sch>S+Ach>Sch+A   

 

UÑNAQA:                                           Ukax   ch’uxña   jamach’iwa      (P.A.T.70) 

Sch                  Ach 

 

 

 

                                                           
141 J. Mendoza:  Gramática castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia, 1992, p. 207.   

142 P.A.T.1: Payir Arutamaw Tamachatamp arutam jakhumpi 

143 R. Cerrón:  Quechumara: Estructuras paralelas de dos lenguas quechua y aymara, 1992, p. 157.  
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Arutaman  uñnaqapax sutichamp aruchampiw uñjasi, ukhamarus aruch manqhan pä 

sutichaw uñsti. Arutaman utt’ir arunakas t’aqa arunakas jutir amuyunak apapxi     

 

SARA:                                          Uka.x   ch’uxña jamach’i. wa 

S                JPH               A 

 

Arutam   manqhan  ‘Uka’ sutilanti -xa t’aqa  arump chikachat uñsti, maysatuqitx  -xa t’aqa 

arux arutamaw amuyuniw jikxatasi. Ukatax ‘Ch’uxña’ mayjachirix sutir mayjachas uñsti, 

Ukxarux ‘Jamach’i’ suti arunchir t’aqa arump chikachat  uñsti.  Uka mayjachirimp sutimpix 

jaqi phuqhanchir sara  phuqhaski. Qhiparux -wa arutamaw t’aqa arux arunchir amuyuniw 

uñjasi.        

 

5.3.3.  ARUTAMA:  Sch>S+Ach>Sch+A  

Aka jutir arutamaw mayachatanak manqhanx sutichanakax sutilantinakaw jaqi phuqhanchir 

sara phuqhir apapxi, ukapachparakiw aka sutilantinakax suti saphi sayt’irjamax kunayman 

arunchir t’aqa arunakampiw chikachasipxi. 

 

UÑNAQA:                                       Ukanakaxay   nänakapxtway      (P.A.T.91) 

Sch                   Ach 

 

Kunjamatï  uñjapxtanxa arutamax pä chiqaniw uñjasi, mayax suticha, payax arucha. 

Arutamax saratuqitx  utt’irinakapax  jutir  amuyunakaniw  jikxatasipxi. 

 

SARA:                                     Uka.naka.xay   nä.naka.px.t. way 

S                   JPH            A 

 

Arutaman ‘Uka’ sutilanti suti sara phuqhaski, ukhamarakiw aka  sutilanti -naka, -xaya t’aqa  

arunakamp  chikachat  uñjasi. -naka  t’aqa  arux  waljaptayir  amuyuniw  uñsti,  ukat -xaya 

t’aqa arux  arutamäw t’aqa aru   amuyuniw uñsti. Maysatxa, aruch  manqhan ‘Nä’ sutilanti 

pä ch’aqamp  uñstirix   janiw  aliqakiti,  jan   ukax  ‘naya’   aruphuqhatat   jisk’achatawa,  

ukxarux -pxa, -ta, -wa  t’aqa  arump  chikachat  uñsti,  juk’ampis aka sutilanti jaqi 

phuqhanchir sara phuqhaski. -pxa  t’aqa   arux   waljaptayir    amuyuniw   jikxatasi, -ta  t’aqa  

arux  pä  amuyuniw  
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uñstaraki,  mayax   waljaptayir   jaqi amuyuniw uñjasi, payax jichha pacha amuyuniw 

uñstaraki. Tukuyarux -waya t’aqa arux arunchir amuyuniw uñstaskaraki.  

 

5.3.4.  ARUTAMA:  Sch>Mt’+Jch+Ach>Sch+A   

 

UÑNAQA:                                            Janiw  nän   ukäkiti      (P.A.T.93) 

Sch            Ach 

 

Arutamax uñnaq amuytuqtx jaqthapachamp aruchampiw uñjasi. Ukhamakipanxa, arutamax 

saratuqitx  jutir amuynak uñachayapxi. 

 

SARA:                                              Jani.w   nä.n   uka.¨.ki.  -ti 

   Mt’      Jch     JPH        A 

 

Arutaman ‘Janis’ jansir   mayjt’ayirix -wa  t’aqa  arump chikachataw uñsti. Ukat  ‘Nä’ 

sutilanti -na t’aqa arump  chikachat   uñjasi,  ukhamarus aka sutiw sutich  manqhan   p’iqti.  

‘Uka’  suti lanti -¨, -ki, -ti t’aqa arunakamp chikachat uñsti, maysat aka sutilanti jaqi 

phuqhanchiri sara  phuqhaski, -¨ pä ch’aqax arunchirir tukuyir amuyuniw uñsti, -ki, t’aqa 

aurx ukhakam jan katxasit amuyuniw jikxatasi, -ti t’aqa  arux  jansir amuyuniw  uñjasi, 

juk’ampis aka  t’aqa  arunakax ‘Jani’ mayjt’ayirimpikipuniw arutam manqhanakan uñstapxi. 

Ukas aka arutam manqhan  janiw arunchir t’aqa arux utjkiti, amuyatax arunchirix -ki, -ti 

t’aqa  arunak  manqhankaspas  ukhumaw arutaman uñsti. 

 

5.3.5.  ARUTAMA:  Sch>S+Ach>Jch+Jch+A   

Jutir arutamaw mayachatax arunchir manqhan mä sutiw p’iqinchirjam sutichan sara 

phuqhaski, nayraqatax suti saphi sara phuqhasax kunayman arunchir t’aqa arunakampiw 

mayachasi, payirinx  jaqi phuqhanchir  sara phuqhaski, akhamat mayrir arutamaw 

mayachampix mayjt’asi.        

 

UÑNAQA:                                        Ukax   Ch’urikun  mamapanki  -wa      (P.A.T.100) 

Sch                       Ach 

. 
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Arutaman uñnaqtuqitx sutichamp aruchampit utt’asitawa. Maysatuqitxa, aka arutaman utt’ir 

arunakas  t’aqa arunakas jutir saranak phuqhapxi. 

 

SARA:                                   Uka.x   Ch’uriku.n   mama.pa.nki. wa 

S                      JPH                      A 

 

Arutam   manqhanx  ‘Uka’ sutilantirakiw   uñsti,  aka   sutilanti   sutich  manqhan   suti 

amuyuniw uñjasi. Ukat ‘Ch’uriku’ suti -na t’aqa arump chikachat uñsti, -na t’aqa arux 

utjaniñ  amuyumpiw jikxatasi. Ukxarux ‘Mama suti -pa, -nki, -wa t’aqa arumpchikachataw 

uñsti. -pa t’aqa arux kimsir jaqirux  chiqanchir  amuyuniw  uñsti. Maysatuqitxa, -nki t’aqa 

arux utjaniñ amuyumpiw  sutimp  chikachat  uñsti. Arutam  tukuyarux -wa t’aqa arux 

mayninakjamarak  arunchir amuyuniw aruch  manqhan jikxatasi.  

 

5.3.6.  ARUTAMA:  Sch>S+Ach>Mch+A    

Jutir arutamaw mayachatanakan sutichanax jaqi phuqhanchir sara phuqhapxi, aka jaqi 

phuqhanchirinakax mayjachirinakaw p’iqinchirjam apapxaraki, ukhamarakiw aka 

mayjachirinakax kunayman arunchir t’aqa arunamp chikachat uñstapxi.   

 

UÑNAQA:                                           Kayumax   wist’uxiwa      (P.A.T.128)                                           

Sch               Ach 

 

Aka arutamax uñnaqtuqitx pä jach’a chiqaniw jikxatasi: mayax suticha, payax arucharaki. 

Utt’ir arunakan saratuqit akhamaw uñstapxi.   

 

SARA:                                             Kayumax   wist’uxi. wa 

S             JPH      A 

  

Aka arutaman ‘Kayu’ suti saphi aru sara phuqhasax -ma sutiw t’aqa arump -xa arutamaw 

t’aqa arunakamp  chikachat  jikxatasi. Aruch  manqhanx ‘wist’u’ mayjachirix -xa 

phuqhachir arunchaw   saraqat t’aqa   arump -wa arutamaw  t’aqa arunakamp chikachat 

uñjasi. Ukhamarus  -wa t’aqa arux arunchir  amuyuniw  uñsti.           

. 
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5.3.7.  ARUTAMA: Sch>Jch+Sch+Ach>Mch+A              

 

UÑNAQA:                                 Achachilajan  wutip   jisk’akichixay      (P.A.T.111) 

Sch                            Ach 

 

Uñnaqtuqitx aka arutamax sutichampit aruchampit utt’asitawa. Ukhamarus aka arutamax 

saratuqitx jutir amuyunakaw  uñjasi. 

 

SARA:                               Achachila.ja.n  wuti.p   jisk’a.ki. chi.xay 

S                        JPH        A 

 

Arutaman ‘Achachila’ suti -ja, -na t’aqa arunakamp chikachat uñstaraki, -ja t’aqa arux jsk’a 

mayjachir amuyuniw uñstaski, -na t’aqa  arux  utjaniñ  amuyumpiw  uñsti. Ukat ‘Wuti’ suti  

-pa t’aqa arump chikachat uñjasi, -pa t’aqa arux mayjachir amuyuniw uñsti, ukxarux ‘Jisk’a’  

mayjachirix -ki,  -chi, -xaya  t’aqa arunakampi, aruch manqhana, chikachat jikxatasi. 

Juk’ampis aka mayjachirix jaqi phuqhanchir sara amuyuniwa, aruch  manqhana, uñsti. 

Maysatuqitxa, -ki t’aqa arux  ukhakam jan  katxasit amuyuniw  uñsti, -xaya  t’aqa arux 

arutamäw t’aqa aru amuyumpiw uñsti. -chi t’aqa arux arunchir amuyuniw   jikxatasi. 

 

5.3.8.  ARUTAMA: Sch>S+Ach>A               

 

UÑNAQA:                                           Awichajaw   ukankäna      (P.A.T.20) 

Sch               Ach 

 

Arutam manqhan pä jilïr chiqanakat utt’asitaw uñjasi, ukanakax sutichamp aruchampipxiwa. 

Arutaman utt’irinakax jutir saranak phuqhapxi.  

 

SARA:                                            Awicha.ja.w   uka.n.  ka. ¨na 

S                Mt’     A 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Awicha’ suti -ja, -wa t’aqa arunakampi, sutich manqhana, 

chikachat uñsti, -ja t’aqa  arux jisk’a mayjachir  amuyuniw uñsti, ukhamarus aka t’aqa arux 

nayrir jaqiruw  

 



57 

chiqt’i. -wa  t’aqa   arux   arutamaw   amuyuniw  jikxatasi. Aruch  manqhan ‘Uka’  

mayjachirix -na, -ka, -¨na t’aqa arunakamp chikachat uñsti, -¨na t’aqa arux chiqa  amuyuniw 

uñsti. -ka t’aqa arux arunchir amuyuniw uñsti, ukhamarus -¨na t’aqa arux pä amuyuniw 

uñsti, mayax sapa kimsir jaqi amuyuniw uñsti, payax nayra  uñjat  pacha  amuyuniw  

jikxatasi. 

 

5.3.9.  ARUTAMA: Sch>S+Ach>Mt’+Sch+ Mch+A  

 

UÑNAQA:                              Uka  jach’a  qalax   ancha  achhijupinichi      (P.A.T..62) 

Sch                              Ach 

 

Arutamax uñnaqatuqitx pä jach’a chiqaniwa: mayax suticha, payax arucha. Ukhamakipanxa, 

saratuqitx arutaman utt’irinakan saranakapax jutirinakawa.   

 

SARA:                             Uka  jach’a  qala.x  ancha  achhiju.pini. chi 

S                        Mt’        JPH           A 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Uka’ mayjachiriw uñsti, ukat ‘Jach’a’ mayjachiriw uñsti, uka pä 

mayjachirinakax chiqpachax jutir sutiruw mayjachasipki. Ukxarux ‘Qala’ suti -xa t’aqa 

arump chikachat  uñsti, -xa  t’aqa  arux arutamaw amuyuniw uñjasi. Aruch  manqhan  

nayraqatax ‘Ancha’  mayjt’ayiriw  uñsti, ukxarux ‘Achhiju’ mayjachirix -pini, -chi t’aqa 

arunakamp chikachat uñsti, chiqpachax aka mayjachirix t’aqa arump phuqhanchir sara 

phuqhasipki, -pini t’aqa arux jan katjasit amuyuniw uñjasi, tukuyarux -chi t’aqa arux 

arunchir amuyuniw  jikxatasi.   

 

5.3.10.  ARUTAMA: Sch>S+Ach>A     

Aka arutamanakax janiw mayninakjamakiti, jan ukax aka arutamanakax arunchirinakax 

janiw mayni arutamanakanjamakiti,  akanakanx  chiqap phuqhanchirinakaw  uñstapxi. 

Juk’ampis  aka  arutamanakan  -ni   t’aqa  aruw  arunchir  amuyunix  uñsti  Ukhamarus   aka 

arutamanakax sutichamp aruchamp apapxi, qhanpachax kunayman amuyunakaniw uñstapxi. 

Ukanakax  akanakawa.         

 

UÑNAQA:                                            Ukax   jach’a  suruni.wa      (P.A.T.46) 

Sch               Ach 
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Uñnaqatuqit  aka  arutamax aruch sapakiw jikxatasi, ukhamakipanx saratuqitx utt’ir  

arunakamp t’aqa arunakampix jutir saranaka phuqhapxi.   

 

SARA:                                               Uka.x   jach’a  suru. ni.wa 

S          CHPH        A 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Uka’ sutilanti -xa t’aqa arump chikachat uñsti, -xa t’aqa aruxa, 

kunjamati ninkhar sistanxa, arutamaw auyuniw uñjasi, ukhamarus aka sutilanti p’iqt’irjama, 

aruch manqhana, sayt’aski. Maysatuqitxa, aruch manqhan nayraqatax  ‘Jach’a’ mayjachirix 

suti nayraqatan mayjachas uñsti. ‘Suru’ suti -ni, -wa t’aqa arunakamp chikachat uñsti, 

maysatxa, aka suti chiqap phuqhanchir  sara phuqhi. Qhiparux kunjamatï amuytan -ni 

aruchaw saraqat t’aqa arux arunchir amuyuniw uñsti, tukuyarux -wa t’aqa arux  arutamaw 

amuyuniw  jikxatasi.   

 

5.4.  PUSIR TAMACHAT ARUTAMAWI   

Aka pusir arutamaw tamacht’atanxa, arutamaw mayachatanakax mä arunchiritjam 

utt’asitawa, aka aruch manqhanx mayjt’ayir mayjachirimp phuqhanchirimpit utt’asitawa,. 

Kawkhantï aka kasta arutamaw mayachatanakax jakthapitax kimsa patak llätunk tunk 

payapxiwa, uka taqpachatx kimsaqallq arutam uñnaqanak utt’ayatpta, aka tamacht’atana, 

payir tamacht’at sipansa, arutamanakax kupulatiw amuyunakanipxiwa, niyakixay t’aqa 

arunakax aru arunchirinakar saranakap phuqhapxchixa. 

Phisqhir jamuqa 
 

 

 

 

Arutama: Ach PUSIR ARUTAMAW TAMACHATA 392 ARUTAMANAKA  

Mayachatanaka Jakhuwi 

Ach>Mch+A (Ch’iwanku)   jach’a wa                                                        14.28% 

Ach>Mt’+Mt’+A (Sutijax) janiw   ukhamäkiti                                                    3.57% 

Ach>Mt’+Sch+A Janiw  thayakiti                                                                        3.82% 

Ach>Sch+A Jisk’a  wutikichixay                                                               32.14% 

Ach>Jch+A Jumanakatakiskchixay                                                             6.12% 

Ach>Mt’+Mch+A 1(Tutujax)  Sinti  ch’iyaraptxi w                                          1.53% 

Ach>Mt’+Sch+A (Qillwax)  Janiw  chichinikiti                                                  3.06% 

Ach>Mch+S+A (Waq’anax)   Janq’u   suruniwa                                               5.61% 

Yaqhanaka 0.76 % 

 100% 
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Aka arutamaw tamachatax payir arutamaw tamachatat jaljatasaxa, janiw jach’a 

mayjt’awinak jikxatañatakikiti, jan ukax arutamar sumpach uñakipatakiwa. Nayratpach 

aruthakhinchax paya kasta aruchanak jaljapxäna: arunchaw aruchamp sutiw sutichampi. Suti 

sutichawix ukaña/ukankañampitaw utt’atapxäna. Mistir mayachatanakax kupulatiw 

arutamjamarak jawsatapxäna, ukanx arunchirix aliq jaqthapirjamatapata. Aka suti sutichaw 

arutamanakax mayni arunchir aruchanakat sipans juk’akitapata144. 

 

Akampix janiw uka nayra aruthakhinch amtar arkat siskañaniti, jan ukax aliq  

amuyt’añatakikiwa.   

   

5.4.1.  ARUTAMA: Ach>Mch+A                 

 

UÑNAQA:                              (Ch’iwanku)   jach’a wa      (PH.A.T.50145) 

Ach 

 

Kunajamatï uñjtanxa, arutamax aruch sapat utt’asitawa. Ukhamarakiw utt’tir arunakamp 

t’aqa arunakampix jutir saranaka phuqhapxi. 

   

SARA:                                  (Ch’iwanku)   Jach’a. wa  

Jch      A 

 

Aruchan nayraqatax ‘Jach’a’ mayjt’ayiriw -wa t’aqa arump chikachat uñstaski. Juk’ampis  

aka  t’aqa  arux  janiw  aliq  t’aqa   arukïkiti,  janirakiw  aka  t’aqa  arux arutamaw   

amuyunix uñstkkiti, jan ukax aka t’aqa arux arunchir amuyuniw arutam manqhan 

uñstaskaraki. Ukhamarus aka t’aqa arux pa amuyunirakiw uñstaski, mayax jichha nayra 

pacha amuyumpiw  uñsti, payax  sapa  kimsir  jaqi   amuyumpiw  jikxatasi.    

 

 

. 

 

 

 

                                                           
144 J. Mendoza: Gramática Castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia 1992 p. 207.    

145 PH.A.T.50: Phisqir Arutamaw Tamachatamp arutam jakhumpi.  
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5.4.2.  ARUTAMA:   Ach>Mt’+Mt’+A                                                                          

 

UÑNAQA:                                (Sutijax)   janiw   ukhamäkiti       (PH.A.T.2) 

Ach 

 

Aka arutaman  uñnaqtuqitx aruch sapak api. Maysatuqitxa, utt’ir arunakan ukhamarak t’aqa 

arunakampin  saratuqitx jutir amuyunakanipxiwa.     

 

 

SARA:                                               Jani.w   ukhama.¨.ki. ti 

Mt’        Mt’            A 

 

Arutam  manqhan nayraqatax ‘Jani’ jansir mayjt’ayirix -wa t’aqa arump chikachat uñjasi, 

kunjamatï alayan sistanxa -wa t’aqa arux arutamaw amuyuniw jikxatasi. Ukxarux ‘Ukhama’ 

mayjt’ayirix  -¨ paya  jiyitattir ch’aqampit arunchata, ukanakax -ki ukhakam jan katxasit 

t’aqa arump -ti jan siri arutamamp t’aqa arunakampiw mayachat uñjasi, juk’ampis -ki, -ti 

t’aqa arunakax jansir amuyuniw ‘jani’  mayjt’ayimpiw arutam maqhan jikxatasipxi.   

 

5.4.3.  ARUTAMA:   Ach>Mt’+Sch+A    

 

UÑNAQA:                                                  Janiw  thayaki.ti      (PH.A.T.203) 

Ach 

 

Uñnaqtuqitx arutamax aruch sapakiw uñsti, ukhamarus aka aruch manqhan mayjt’ayir 

kunaw jikxatasi. Maysatuqitxa, saratuqitx jutir amuyunak uñacht’ayapxi. 

 

SARA:                                                 Jani.w   thaya.ki. ti 

Mt’     JPH       A 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Jani’ jansir mayt’ayirix -wa t’aqa arump chikachat uñstaski, 

kunjamatï  yatxtan -wa  t’aqa  arux  arutamaw amuyuniw jikxatasi. Ukxarux ‘Thaya’ suti -ki, 

-ti t’aqa arunakamp  chikachat  uñsti. Juk’ampis aka sutix jaqi phuqhanchir sara phuqhi. 

Juk’ampis  

-ki t’aqa arux ukhakam jan katxasit amuyuniw uñjasi, -ti t’aqa arux jan siri arutamaw 

amuyuniw jikxatasi, ukhamarus aka t’aqa arux arunchir amuyuniwa.       
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5.4.4.  ARUTAMA:   Ach>Sch+A   

 

UÑNAQA:                                               Jisk’a  wutikichixay      (PH.A.T.223) 

Ach 

 

Kunjamatï uñjapxtanxa, arutamax aruch sapa chiqanikiw jikxatasi. Arutamax saratuqitx 

utt’ir  arunakas t’aqa arunakas kunayman muyunak uñacht’ayapxi.     

 

SARA:                                                Jisk’a  wuti.ki. chi.xay 

JPH           A 

 

Arutam   manqhan ‘Jisk’a’   mayjachiriw  suti   nayraqatan  uñsti. Ukxarux ‘Wuti’ suti -ki, -

chi, -xaya t’aqa arunakamp chikachat  uñsti. Ukhamakipan aka sutixa, arutam manqhanxa, 

jaqi phuqhanchir sara  phuqhaski. Jichax  uka  t’aqa  arunakan amuyunakap   uñjapxañäni: -

ki t’aqa arux ukhakamak amuyuniw uñsti, -chi t’aqa  arux amuyatax arunchir amuyuniw  aka  

arutam  manqhan  uñsti, ukxarux -xaya t’aqa  arux arutamäw  t’aqa  arjama  amuyunirakiw 

uñjasi.     

 

5.4.5.  ARUTAMA:  Ach>Jch+A  

 

UÑNAQA:                             (Qhathix)   Jumanakatakiskchixay      (PH.A.T.390)      

Ach 

 

Uñnaqtuqitx arutamaxa, nayra arutamanjamarakiwa, aruch sapakiw jikxatasi. 

Ukhamakipanxa, arutaman utt’irinakax  jurir saranak phuqhapxi. 

 

SARA:                                             Juma.naka.taki.sk. chi.xay 

JPH                A 

 

Arutaman  nayraqatax ‘Juma.naka’ sutilanti -taki, -ska, -chi, -xaya t’aqa arunakamp, aruch manqhan, 

chikachat  uñsti. Ukhamarus  aka  sutilanti  jaqthap suti phuqhanchir sara  phuqhaski. Uka t’aqa 

arunakan amuyunkapax  akanakarakiwa: -taki t’aqa arux maynitakiamuyuniw uñstaskaraki, -ska 

t’aqa arux  sartayiriamuyuniw  uñsti, ukhamarus  aka  t’aqa arux yaqha  jisk’a   
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arunchirjam  amuyunirakiw  uñstaski, -chi t’aqa  arux  arunchir amuyuniw jikxatasi. Tukuyarux -

xaya t’aqa arux arutamaw amuyuniw uñjasi.       

 

5.4.6.  ARUTAMA:  Ach>Mt’+Mch+V    

 

UÑNAQA:                               (Tutujax)   Sinti  ch’iyaraptxiw      (PH.A.T.160) 

Ach 

 

Arutamax uñnaqtuqit aruch sapatak utt’asitawa. Saratuqtx arutamax utt’ir arunakamp t’aqa 

arunakampix jutir amuyunakanipxiwa.    

 

SARA:                                                   Sinti   ch’iyara. pt.x.i. w 

Mt’      JPH      A 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Sinti’ mayjt’ayirix mayjachir nayraqatan uñsti. Ukxarux 

‘Ch’iyara’ mayjachirix -pta, -xa, -i, -wa t’aqa arunakamp aruch manqhan chikachat jikxatasi. 

Qhanpachax aka mayjachirix jaqi phuqhanchir sara phuqhaski. Jichhax uka t’aqa arunakan 

amuyunakap  uñjapxañäni: -pta t’aqa arux arunchirir tukuyir amuyuniw uñstaskaraki, -xa 

t’aqa arux phuqhanchir  amuyuniw  uñsti,  maysatxa, jisk’a mayjt’ayir amuyunirakiw  

jikxatasi. -i t’aqa arux kimsir sapa jaqimpir jichha pachampiruw chimpuchi. Qhiparux  -wa  

t’aqa  arux arutamaw  amuyuniw jikxatasi. -pta  phuqhat    t’aqa    arux  suti  saphinakar   

ukhamarak  yaqha  arunakarkunaw  arunchirinakar   tukuyi146.   

 

5.4.7.  ARUTAMA:   Sch>Mt’+Sch+A   

 

UÑNAQA:                                (Qillwax)  Janiw  chichinikiti      (PH.A.T.75) 

Ach 

 

Aka arutaman aruch sapakiw jikxatasi, juk’ampis aruch manqhan mayjt’ayiriw uñjasi. 

Ukhamakipanxa, arutaman utt’irinakax jutir saranaka phuqhapxi. 

 

 

 

 

                                                           
146 M.J. Hardman, Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical 1988, p. 235.  
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SARA:                                                  Jani.w   chichi.  ni.ki.ti 

Mt’   CHPH   A 

 

Aka arutaman nayraqatax ‘Jani’ jansir mayjt’ayirix -wa t’aqa  arump  aruch manqhan  

chikachat   jikxatasi. Ukxarux ‘Chichi’  suti  -ni, -ki, -ti t’aqa arunakamp  aruch manqhan 

chikachat   uñjasi. Ukhamarus aka suti chiqap phuqhanchir sara phuqhaski. Jichhax uka 

t’aqa arunakan amuyunakap uñjapxañäni: -ni t’aqa aruxa, mayni arutamanakanjamarakiwa, 

arunchir  amuyuniw jikxatasi. -ki t’aqa rux ukhakam jan katxasit amuyuniwjikxatasi, -ti 

t’aqa arux jansir arutamaw amuyunix uñsti, ukhamarus aka qhipa t’aqa arunakax arunchir 

amuyuniw uñjasi.       

 

5.4.8.  ARUTAMA:   Ach>Mch+S+A   

 

UÑNAQA:                           (Waq’anax)   Jach’a  suruniwa      (PH.A.T.80)     

Ach 

 

Arutamax uñnaqtuqit aruch sapakiw uñjasi. Saratuqit arutaman uttir arunakas t’aqa arunakas 

kunayman amuyunkaniw uñstapxi. 

 

SARA:                              (Waq’anax)   Janq’u  suru. ni.wa 

CHPH        A 

 

Arutam manqhan ‘Janq’u’ mayjachirix suti nayraqatan uñjasi. Ukat ‘Suru’ suti -ni, -wa t’aqa 

arunak aruch  manqhan chikachat uñsti, chiqpachax aka suti  chiqap  phuqhanchir  sara   

phuqhaski. Jichhax uka t’aqa arunakan umuyunakap uñjapxañäni, -ni t’aqa arux arunchir  

amuyuniw jikxatasi. Ukxarux  -wa  t’aqa arux arutamanakar sumpach  amuyuniñapatakiw  

yanapt’i.  

 

5.5.   PHISQHIR ARUTAMAW  TAMACHATA 

Kunajmatï yattanxa, kimsa kasta payachatarutanakaw  utji: mayax  sutiw  

payachataruamanaka, payax mayjachaw  payachatarutamanaka, kimsax mayjt’ayaw 

payachatarutamanaka. Nayririx qhanpachax   sutin   saranakap   phuqhi,  sañani:   suticha,   

chiqap    phuqhanchiri,   jan   chiqap  
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phiqhanchiri, jaqi phuqhanchiri, ajint phuqhanchirinaka. Maysatxa, mayjachirimp 

mayjt’ayirimpix payachatarutamanakax aruthachinchatuqutx payachatarutamankax  

mayachatan  mayjachiripxiwa147.     

 

Ukhamakipanxa saraksnawa,  Takir   wat’at  aymar wawanak arsupan patak kimsa tunk   

llätunk payachatarutamanak jikxatanipta, uka taqpachat llätunk tunkanakax suti 

payachatarutamanakapxiwa, kimsa tunkax mayjt’ayir payachatarutamanakapxiwa, 

kimsaqallquxyaqhanakapxiwa jichhax sutiw payachatarutamanakamp mayjt’ayir 

payachatarutamanakmp uñacht’ayapxta.  

Suxtir jamuqa 

 

 

5.5.1  SUTIW  PAYACHATARUTAMANAKA:  Ach>A+Ach>A    

 

UÑNAQA:                                          Anataptaw   sapxituwa      (S.A.T.2148) 

Sch               Sch 

 

Nayrir payachatarutamanx ‘Anataña’ arunchirix yaqha t’aqa arunakamp chikachat  uñsti. 

Ukxarux   ‘Saña’ arunchirix   yaqha  t’aqa  arunakamp  chikachatax   uñsti,  uka  

arunchirinakax  
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147 J. Mendoza: Gramática castellana con referencia a la variedad hablada en Bolivia, 1992, p. 235.     

148 S.A.T.2: Suxtir Arutamaw Tamachatamp arutam jakhumpi.  

Payachatarutamawi PHISQHIR ARUTAMAW MAYACHATA 139 ARUTAMA 

Mayachatanaka Jakhsxata  

Ach>A+Ach>A Anataptaw   sapxituwa                                                     10.79% 

Ach>Sch+A+Ach>A Tatamat  samay                                                                   7.91% 

Ach>Sl+A+Ach>A Nä  kipkakitaw  samay                                                       8.63 % 

Ach>Mt’+Ach>A Janis  phayapxäm  sapxituwa                                        8.63  % 

Ach>Sch+A+Ach>A Qullq  churapxäm  sapxituwa                                          6.47% 

Sch>S+Ach>Sch+A+Ach>A  Mamajax  ut  luraskpach  siw                                             7.19% 

Sch>Mt’+S+A+A+Ach>A  Ukat  jupax   jirjtwa  sakiw  sapxitu,   sañaniw               17.26% 

Sch>S+A+Mt’+Sch>S+Sch>Sch+Ach>A  Awasir  purija   ukhaw  ukax  panqaranak  chamuri        12.24% 

Sch>S+Mt’+Ach>Mt’+A  Uka wakanaka sinti annuqatax   jay  ukharupi  jutätax      2.87% 

Ach>Mt’+A+Ach>A  Waljti  achuyapxix   aljapxaniw                                       12.23% 

Yaqhanaka            5.75% 

 100% 



anatatamp amuyuniw uñsti.  Maysatuqitxa, aka pä arunchirix pä aruchmanqhan  p’iqt’ir  

amuyunixm uñstapxaraki.   

 

SARA:                                              Anata.p.ta.w   sap.x.itu.wa 

A                   A 

                                                                Payach. 

 

Aka payachtarutaman nayraqatax ‘Anata’ arunchirix saphi sara phuqhasax -pxa, -ta, -wa 

t’aqa arump chikachat uñsti, ukhamakipan -pxa t’aqa arux waljaptayir amuyuniw uñstaski. –

ta  t’aqa arux  chiqpachax  pä  amuyuniw uñsti, mayax walja payir jaqi amuyuniw uñsti, 

payax nayra jichha pacha amuyurak uñacht’ayaski. -wa t’aqa arux arutamaw amuyuniwa. 

Ukxarux ‘Sa’  

arunchirix  saphi  sara phuqhasax -pxa, -itu, -wa t’aqa  arunakamp  chikachat uñsti. 

Chiqpachax -pxa t’aqa arux waljaptayir  amuyuniw   uñti. -itu t’aqa   arux  pä  amuyuniw   

uñsti,   mayax    payachat    jupananaka   jaqi amuyuniw  uñsti, payax jichha nayra pacha 

amuyuniw uñsti. Qhiparux -wa t’aqa arux arutamaw amuyuniw jikxatasi. 

 

5.5.2.  PAYACHATARUTAMANAKA:   Sch>-Sch+A+Ach>A   

 

UÑNAQA:                                               Tatamat   samay      (S.A.T.17)   

Sch          Sch 

 

Sutiw payachatarutamax uñnaqatuqit paya aruchat utt’asitawa. Saratuqit payachatarutaman 

utt’irinakax jutir  saranak  phuqhapxi. 

 

SARA:                                                    Tata.ma. t   sa.ma.y  

JPH     A      A 

                                                                  Payach. 

 

Payachatarutaman  nayraqatax ‘Tata’ suti -ma, -ta t’aqa   arump  chikachat  uñjasi. 

Qhanpachax -ma t’aqa arux payir jaqi amuyuniw uñsti, ukhamarus  aka t’aqa arux  jisk’a 

mayjachir amuyuniw uñstaski. -ta t’aqa arux pä  amuyuniw uñsti mayax nayrir jaqi 

amuyuniw uñsti, payax  
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nayra jichha pacha pacha amuyuniw jikxatasi. Maysatxa, -wa t’aqa arux arutamaw 

amuyuniw jikxatasi. Ukxarux ‘Sa’  arunchirix  -ma, -ya t’aqa arunakamp chikachat uñsti. -

ma t’aqa arux pä amuyuniw uñsti, mayax juma-jupa jaqinaka  amuyuniw uñsti, payax jichha 

nayra pacha amuyuniw uñsti, -ya t’aqa arux arutamäw t’aqa aru amuyuniw uñsti.  

 

5.5.3.  PAYACHAT ARUTAMA:  Ach>Sl+A+Ach>A  

 

UÑNAQA:                                      Nä  kipkakitaw   samay      (S.A.T.29) 

Sch               Sch 

 

Kunjamatï uñjapxtanxa, payachatarutamax paya aruchat utt’asitawa, kawkhantï payirix 

p’iqinchir arutamawa, maynirix mayniruw arktaski. Payachatarutaman utt’ir arunakas t’aqa 

arunakas jutir saranak phuqhapxi. 

 

SARA:                                             Nä  kipka.ki.ta. w   sa.ma.y      

JPH              A      A 

                                                                  Payach. 

 

Aka  payachatarutaman   nayraqatax  ‘Nä’ sutilantiw  uñjasi. Ukxarux  ‘Kipka’ mayjachirix -

ki, -ta, -wa t’aqa arunakamp chikachat uñsti, uka mayjachirix jaqi  phuqhanchir sara 

phuqhaski. -ki t’aqa arux ukhakam amuyuniw uñsti, -ta t’aqa aruxa, amuyatax pä amuyuniw  

jikxatasi, mayax payir jaqi amuyuniw uñsti, payax jichha nayra pacha amuyuniw uñsti. -wa 

t’aqa arux arunchir amuyuniw uñsti. Ukxarux ‘Sa’ arunchirix -ma, -ya t’aqa arunakamp 

chikachat uñsti. -ma t’aqa arux pä amuyuniw uñsti, mayax juma-jupa jaqinak amuyuniw 

uñsti, payax jichha nayra pacha amuyuniw uñsti. Qhuiparux -ya t’aqa arux arutamaw t’aqa 

amuyuniw jikxatasi.    

 

5.5.4.   ARUTAMAWI:  Ach>Mt’+A+A   

 

UÑNAQA:                                  Janis  phayapxäm   sapxituwa      (S.A.T.41)    

SV                     SV 
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Aka payachatarutamawixa, uñnaq amuytuqitxa, pä arunchirinakat utt’sitawa, uka pä 

arunchiritx payiriw p’iqinchirjam sayt’i, maynirix arkirikiwa. Juk’ampis aka 

payachatarutaman atjir arunakan saratuqit jutir amtanak phuqhampxi.      

 

SARA:                                           Janis   phaya.pxa.¨m   sa.px.itu.wa    

Mt’          A          /        A 

                                                                Payach. 

 

Nayrir aruch manqhan akham utt’asitawa: nayraqatax ‘jani’ jansir mayt’ayiriw ‘phaya-’ 

arunchir saphiw uñjasi,  aka saphix -pxa walxaptayir saraqat arunchir t’aqa arump 

chikachasi, akax -¨ma mun jan mun jiyitattir arunchir t’aqa arumpirakiw mayachasiraki, aka 

t’aqa arux kimsir walja jaqiru, jichha nayra pachanakaruw chimpuchi. Maysatxa,  p’iqinchir 

aruchax ‘sa-’ arunchir saphit utt’asitawa, aka saphix -px waljaptayir saraqat t’aqa arump 

jaqhthapisi, aka t’aqa  arux  -itu  jiyitattir  arunchir t’aqa  arumpiw mayachasi, ukhamarus 

aka t’aqa arux jumanaka-naya jaqinakar nayra  jichha  pachat  chimpuchi, tukuyarux -wa  

arutamaw   t’aqa aruw jikxatasi.      

 

5.5.5.  PAYACHATARUTAMANAKA:  Ach>Sch+A+Ach>A   

 

UÑNAQA:                                   Qullq  churapxäm   sapxituwa      (S.A.T.55) 

Sch                    Sch 

 

Payachatarutamax uñnaqtuqit paya aruchat utt’asitawa, nayririx p’iqichiriruw arktaski, 

payirix p’iqinchir payachatarutamawa. Saratuqit payachatarutamax kunayman amuyuniw 

jikxatasipxi. 

 

SARA:                                            Qullq   chura.pxa.¨m   sa.px.itu.wa 

CHPH         A                    A 

                                                                       Payach. 

 

Nayrir aruchan nayraqatax ‘Qullqi’ sutiw jikxatasi, juk’ampis uka suti chiqap phuqhanchir 

sara phuqhi.  Ukxarux  ‘Chura’  arunchirix  -pxa, -¨ma   t’aqa   arunakampi, nayrir  aruch  

manqhana, chikachat uñsti. -pxa  t’aqa  arux  waljaptayir  amuyuniw uñjasi -¨ma muna jan 

muna  t’aqa arux  
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pä amuyuniw uñsti, mayax naya-jumanak jaqinak  amuyuniw  uñsti, payax qhipa  pacha 

amuyuniw uñsti. Ukat ‘Sa’ arunchirix  -pxa, -itu, -wa t’aqa arunakampi, payir aruch 

manqhana, chikachat uñsti. -pxa t’aqa arux waljaptayir  amuyuniw uñsti. -itu t’aqa arux pä 

amuyuniw uñsti, mayax jupa-nanak jaqinak amuyuniw uñjasi, payax jichha nayra pacha 

amuyuniw jikxatasi. Tukuyarux -wa t’aqa  arux arutamaw amuyuniwa. 

 

5.5.6.  PACHATARUTAMANAKA:  Sch>S+Ach>Sch+A+Ach>A   

 

UÑNAQA:                                 Mamajax   ut  luraskpach   siw     (S.A.T.62) 

Sch               Ach          Ach 

 

Payachatarutaman  uñnaqapax paya aruchat utt’asitawa, nayririx p’iqinchirir arktiriwa, 

payirix p’iqinchir arutamawa. Payachatarutaman utt’ir arunakas t’aqa arunakas jutir saranak 

phuqhapxi.  

 

SARA:                                  Mama.ja.x    ut    lura.sk.pacha    si.w    

S        CHPH          A              A 

                                                                          Payach. 

 

Payachatarutaman nayraqatax ‘Mama’ suti -ja, -xa t’aqa arunakamp chikachat jikxatasi, 

chiqpachax aka  suti  payir  arunchirin  sutichap  sara  phuqhi, -ja t’aqa arux nayrir jaqi  

amuyuniw  uñsti. Ukatx aka t’aqa arux jisk’a mayjachirjam amuyuniw uñjasi. -xa t’aqa arux 

arutamaw amuyuniw jikxatasi. Payir aruch manqhan nayraqatax ‘Uta’ suti chiqap 

phuqhanchir sara phuqhi, ukxarux ‘Lura’ arunchirix sara phuqhasax -ska, -pacha t’aqa  

arunakamp chikachat uñsti. -ska t’aqa arux sartayir amuyuniw uñsti, -pacha t’aqa arux  

arjaña  amuyuniw  uñsti. Tukuyarux ‘Siwa’ arunchiriw uñsti.   

 

5.5.7.   PAYACHATARUTAMANAKA:  Sch>Mt’+S+Ach>A+A+A+Ach>A 

 

UÑNAQA:                        Ukat jupax  jirjtwa  sakiw   sapxitu  sañaniw      (S.A.T. 89) 

Sch              Ach              Ach       Ach 

 

. 
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Aka payachatarutamax uñnaqtuqit maya sutiamp paya arumpit utt’sitawa. Ukhamas 

payachatarutamax saratuqit utt’irinakax kunayman amuyunak uñachayapxi. 

 

SARA:                           Ukat   jupa.x   jirj.t.wa   sa.ki.w   sa.px.itu    sa.ñäni.w 

Mt’       S           A             A             A               A 

                                                              Payach. 

 

Aka payachatarutam ‘Uka’ mayjachirix -ta t’aqa arump chikachasitapat mayjt’ayirirux tukxi. 

Ukatax ‘Jupa’ sutilanti -xa t’aqa arump chikachat uñjasi. Uka sutilanti nayrir  arutaman  suti 

sara  phuqhaski. -xa t’aqa arux arutamw amuyuniw jikxatasi. Ukxarux ‘Jirj’ arunchir saphi 

sara phuqhasax -ta, -wa t’aqa arunakamp chikachat uñsti. -ta t’aqa arux pä amuy api, mayax 

sapa kimsir jaqi amuyuniw uñsti, payax  jichha nayra pacha amuyuniw jikxatasi, -wa t’aqa 

arux   arutamaw   amuyuni   uñjasi.   Ukxarux   ‘Sa’   arunchirix   -ki,  -wa t’aqa arunakamp 

chikachat uñsti. -ki t’aqa arux ukhakam amuyuniw uñsti. -wa t’aqa arux  arutamaw  

amuyuniw  uñjasi. Ukatxa, ‘Sa’ arunchirix -pxa, -itu t’aqa arunakamp chikachat jikxatsi. -

pxa t’aqa arux waljaptayir  amuyuniw uñsti, -itu t’aqa arux pä amuy api, mayax jupa-nanaka 

jaqinak  amuyuniw  uñsti, payax  jicha  nayra pacha amuyuniw uñsti. Aka payachatarutaman 

arunchirix uñsti,  ‘Sa’ aruchirix sara phuqhasax -ñäni, -wa t’aqa arunakamp chikachat 

jikxatasi.  

 

5.5.8.  PACHA PAYACHATARUTAMANAKA:    Sch>S+A+Mt’+Sch>S+Sch>S+Ach>A   

 

UÑNAQA:                 Awasir  purija   ukhaw  ukax  panqaranak   chamuri      (S.A.T.100) 

Ach                            Sch                          Ach 

 

Pacha mayjt’ayir payachatarutamaxa, kunjamatï uñjapxtanxa, uñnaqatuqit nayraqatax 

aruchaw uñjasi, ukxarux sutichamp aruchampiw jikxatasi. Juk’ampis saratuqit 

payachatarutaman utt’irinakax jutir amuyunakanipxiwa. 

 

SARA:                      Awasir   puri.ja   ukha.w   uka.x   panqara.nak   ch’amu.ri   

S           A           Mt’        S           CHPH             A 

                                                      Payach.  
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Aka payachatarutaman nayraqatax ‘Uka’ sutilanti -xa t’aqa arump chikachat jikxatasi, 

chiqpachax aka sutilanti ‘Ch’amuri’ arunchirin  sutich  sarap  phuqhaski, -xa t’aqa  arux  

arutamaw  amuyuniw  jikxatasi. Ukxarux  ‘Panqara’ suti -naka  t’aqa  arump chikachat  

uñjasi,  aka suti ‘Ch’amuri’ arunchirin chiqap phuqhanchiri sara phuqhaski, -naka t’aqa 

aruxa, kunjamati  ninkhar  sistanxa, waljaptayir  amuy api. Qhiparux  ‘Ch’amu’  arunchirix  

-ri  t’aqa  arump chikachat  jikxatasi, ukhamasax  aka  -iri t’aqa  arux  pä  amuy api,  mayax  

kimsa  jaqi  amuyuniw  uñachi, payax jichha nayra pacha amuyuniw uñstaski. Juk’ampis aka 

t’aqa arux jisk’a t’aqa arunchir amuyunirakiw  uñsti. Nayrir arutam manqhan ‘Awasiru’ 

sutiw uñsti, qhanpachax aka  suti janiw aymar  sutïkiti, jan  ukax  kastill  arut  mayt’asitawa,  

ukhamarus aka suti  ‘Purixa’ arunchir  sutichap   sara phuqhi. Ukxarux ‘Puri’ arunchirix  

saphi sara phuqhasax  -xa t’aqa  arump   chikachat  uñsti. Ukatx  ‘Ukha’  mayjt’ayirix  -wa  

arutamaw  t’aqa arump chikachat jikxatasi. 

 

5.5.9.  CHIQA PAYACHATARUTAMANAKA:  Sch>S+Mt’+ Ach>+A+Ach>Mt’+A   

 

UÑNAQA:                   Uka  wakanaka   sinti  annuqatax   jay  ukharupi  jutätax      

(S.A.T.116) 

Sch                      Ach                         Ach 

 

Payachatarum manqhan nayrir arutaman uñnaqapax sutichampit aruchampit utt’asitawa, 

payir  payachatarutaman  uñnaqax  aruchat  sapat  ut’asitawa.     

 

SARA:             Uka  wakanaka   sinti   an.nuqa.ta.x   jay  ukha.ru.pi     jutä.ta.x 

S              Mt’           A                    Mt’                 A 

                                                                       Payach.  

 

Payachatarutaman  ‘Uka’  mayjachirix  sutir  mayjachasaw   uñjasi. Ukxarux  ‘Waka’ suti -

naka t’aqa armp chikachat uñsti, aka nayrir arutaman suti sutich sara phuqhaski. Ukatx  

‘Sinti’ mayjt’ayirix arunchir nayraqatan jikxatasi. Ukatx ‘Annuqa’ arunchirix  -ta, -xa t’aqa 

arump chikachat uñsti. -ta t’aqa arux apstir suti amuyuniw uñjasi, -xa t’aqa arux arutamaw 

amuyuniw jikxatasi. Ukatx  ‘Jay-’  mayjt’ayiriw  uñsti.  Ukhamarakiw  ‘Ukha’ mayjachirix-

ru, -pi t’aqa arump  chikachat  jikxatasi, -ru t’aqa  arux  chiqa amuyuniw uñsti, -pi t’aqa arux 

arutamaw t’aqa  
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aru amuyuniw uñjasi. Qhiparux ‘Juta’ arunchirix. -¨ta t’aqa arump chikachat uñsti. -¨ta t’aqa 

arux pä amuy api, mayax  payir jaqi  amuyuniw uñjasi, payax qhipa  pacha amuyuniw uñsti. 

Tukuyarux -xa t’aqa arux  arutamaw amuyuniw jikxatasi.      

 

5.5.10.  KUNTISIWNAL PAYACHATARUTAMANAKA: Sch>Mt’+A+Ach>A  

 

UÑNAQA:                                   Waljti  achuyapxix   aljapxaniw      (S.A.T.133) 

Ach                      Ach 

 

Payachatarutamax uñnaqatuqit paya aruchat utt’asitawa, sapa maynix pä arutamankapxiwa. 

Maysatuqitxa, payachatarutaman  utt’ririnakax  kunayman  saranak  phuqhapxi. 

 

 SARA:                                        Walj.ti   achu.ya.px.i.x   alja.pxa.ni.w 

Mt’              A                    A 

                                                                     Payach. 

 

Aka payachatarutaman nayraqatax ‘Walja’ mayjt’ayirix -ti t’aqa arump chikachat jikxatasi. -

ti t’aqa  arux  jisk’a jansir  amuyuniw  uñjasi. Ukxarux ‘Achu-’ arunchirix saphi  sara 

phuqhasax  -ya,  pxa,  -i,  -xa t’aqa arunakamp chikachat uñsti, -ya t’aqa arux laykuw 

amuyuniw uñsti, -pxa t’aqa arux  waljaptayir amuyuniw  jikxatasi,  -i   t’aqa  arux pä  amuy 

api,   mayax   walja  imsir  jaqi amuyuniw uñsti, payax qhipa pacha amuyuniw uñsti., -xa 

t’aqa arux arutamaw amuyuniw jikxatasi. Tukuyarux ‘Alja’ arunchiixr saphi sara phuqhasax 

-pxa, -ni, -wa  t’aqa arunakamp chikachat uñsti. -pxa t’aqa arux arunchirir waljaptayir 

amuyuniw uñsti, -ni t’aqa arux jisk’a arunchir amuyuniw uñsti.  Maysatxa, -wa t’aqa arux 

arutamaw  amuyuniw jikxatasi.  

 

 

 

 

 

 

. 
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SUXTIR JALJA 

TUKUYAWINAKA 

Takir wat’at aymar wawanak arun uñjaniwaytanwa, jaqaw chiqa wat’at kunayman 

lurawinakapa, yatiñanakap laqanchasitap utjatapa, sañani,  ukax janiw imill lluqall 

lurawinakapakti, jan ukax jilïr chacha marmi lurawinakapankuna, juk’ampis markan taqpach 

luraw sarawinakamp qhanpachax yatipxatapa. Ukhampachaxa, Takir wat’at aymar wawanak 

arsun payir arut jan arunak mayt’asiw utjatapa, akampix Albo149 qhananchawiparux jisk’a 

wanakan arupat sapaki, jach’a jaqinak sipamsa arsusitanakapax chiqjamakiwa, kunatï payir 

arut mayt’asit jalantatapax jach’a jaqinakat kikipayatx pisikiwa.         

 

Aka yatxatawix nayra yaqha yatxatawiruw arktaski, ukax arutiqit yatxatañanrak jikxatasi. 

Takir wat’at aymar wawanak arsun aruchaw yatxatatax jutir tukuyawinakauw 

purt’aniwayapxta, akax am6tanakar qhananchatatajama, ukhamarak kunjamar puriwimpir 

kikipayas uñakipata, kunjamati ukanakak yatxataw qalltan qhanañchaski.    

   

 

                                                           
149 X. Albó: Bolivia plurilingüe. Guía para planificadores y educadores, 1995,  p. 19.  
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Nayrir kunjamar puriwin sayatanwa, Takir wat’at aymar wawanak arusn jach’a 

jaqinakanjamark mayachat arutamanka apnaqapxata, ukax chiqt’atawa, kunatï wawanak 

arsun jach’a ajaqinak arsupan arutamaw mayachatan utjirinakarakw jikxatasi, ukhamat 

Gutiérrez150 sutich manqhan utt’asirxat yatxatatapampi, Huanca151 ch’ulla arutamanakxat 

yatxatatapampi, ukhamarak Quispe152 mayjt’ayirxat yatxatatanakampiw kikiptaniwayi.         

 

Payir kunjamar puriwix ch’ulla arutamankax ukhamarak payachatarutamanakax jach’a 

jaqinak arsunakapa arutamaw mayachatanjamarak uñstirir chiqt’arakiwa. Kunatï wawanak 

arsun arutamaw mayachatanakan uñnaqtuqxat sitichamp aruchamp utt’asitapxiwa, 

ukhamarak yaqha arutamaw mayachatanakax aruch sapat utt’asitapxiwa. Juk’ampis yaqha 

arutamaw mayachatanak jikxatat utjarakiwa, uka arutamanakax uñnattuqxat sutichamp 

aruchampit utt’asitapxiwa, ukhamarakiw aruch sapat utt’ata utjarakiwa, kawthantï panpach 

qhipa arutamaw mayachatanakan aruchanakapax p’iqinchirinakapax  mä t’aqa   aruw  

jikxatasi,  jilpachax  uka  arunchir t’aqa   arunakax  ukaña/ukankaña arunchirinakan saranak 

phuqhapxi, ukhamat arunchir arunakar lantintasa. Sañani, Sch+Ach, Ach, Sch+Acht’, Acht’ 

arutamanakax utt’asitapxiwa.            

 

Nayrir arutamaw tamacht’at manqhan sutichamp aruchamp utt’asitanakjamaxa, patakattunka 

kimsaqallqut jilaw mayni arutamaw mayachatanakat sipans jikxatasi. Kawkhantï 

sutichanakax mä sutiruw p’iqinchirjam apapxi, ukhamarakiw aka sutinakax chiqpachax jan 

katxasit arunakjamaw uñstapxi, yaqhip sutich amanqhanakanx sutilantinakaw p’iqinchirjam 

sayt’apxi, ukax ‘jupaw phayi’ arutamanjama.         

 

Yaqhip sutich manqhanakan mayjachirinakaw sutir kuttatax suti sara phuqhapxi, ukax aka 

‘jisk’ajaw jachi’ arutaman uñjsna. Ukhamarakiw wawanak arsun kunayman jan uñt’at 

sutulantinakaw p’iqinchirjam sutich manqhanakan uñsjasi, ujkax ‘waljaniw wañupsirita’ 

arutamanjama.  Taqpach  utt’ir   p’iqinchir   arunakjam  sayt’irinakax  kunayman  arkkatir  

t’aqa 

                                                           
150 P. Gutiérrez: Morfosintaxis nominal del aymara, Tesis, La Paz, 1998 

151 N. Huanca: Análisis morfosintáctico de las oraciones simples De la poesia aymara, Tesis La Paz, 2000 

152 E. Quispe:. Análisis contrastivo a nivel adverbial del aymara y castellano. Tesis, La Paz, 1999 
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arunakamp chikachasipxi, sañani, jaqinkir t’aqa arunaka, jakhuw t’aqa arunaka, arutamaw 

t’aqa arunaka. Juk’ampis mayjchir mayachatanakax qhanpachax p’iqinchir suti 

nayqatanakan jikxatasipxi, ukahamarakiw mayjachir jakt’atanakax arsutatjam mayjt’i, aka 

‘walja wutiw qiwinti’ arutamanjama.         

 

Aruch mayachatanakan p’iqinchir arunchirix utjañapapiw saraksnawa, Ukataw aka 

p’iqinchir arump t’aqa arump arunchirinakax kunayman t’aqa arunakamp chikachataw 

uñstapxi, sañani, arunchir t’aqa arunaka, saraqat t’aqa arunaka, jiyitattir arunchir t’aqa 

arunaka, arutamaw t’aqa arunakampipxiwa. Arunchir nayraqan arsutatjamax sutichamp 

jaqthapchanakampiw chikachat jikxatasipxi, sañani, sutichanakax arunchir 

nayraqatankirinakax chiqap phuqhanchiripxiwa, ukax ‘Mamajananakiw qän 

chhaqhayapxiri’, ukhamarakiw jaqthapchanakax mayjt’ayir saranak phuqhapxi, ukax 

‘Paniniw wutit sarapxirita’  arutamanjama.                 

 

Wawanak arunx payir arutamaw tamachat jikxatanipxta, ukax aruch sapak utt’asitaw uñjasi, 

uka taqpach arutamaw mayachatanak jakthapitax patakat phisqha tunka pusi mayni 

arutamaw tamachatat jilapxiwa. Ukat Takir  wat’at aymar wawanak arsun aka arutamaw 

tamacht’ataw jilpachax arsuta. Amuyatax aka janiw ukhamakikiti, jan ukax Huanca aymar 

chapart’añ qillqatanak yatxatatapan aka pachpa ch’umstirinak jikxatatayana, sañani, aymar 

chapart’añ qillqatanakan jilpacha aruch mayachat jilpach aymar chapart’irinakan 

apnaqapxatapa. Uka kikipapxatap saraksnawa: jisk’a wawanakamp jach’a jaqinakampix 

aruch mayachatamak jilpach arsupxatapa.          

 

Aka arutamanak uñakipaw lurasax uñjaniwaytanwa, aruch manqhan kimsa jach’a utt’ir 

utjatapa, ukanakax akanakawa: ukankirpin arunchiri, phuqhanchirinakamp mayjt’ayir  

mayjachirinakampipxiwa.  

 

Aka arunchir mayachat manqhan p’iqinchirjamax arunchiriw jikxatasi. Aka marutamaw 

mayachatanakan arunchiriw saphi sara phuqhi, ukhakipanxa, kunayman t’aqa arunakampiw 

chikachasi,  ukanakax   saraqat   arunchir  t’aqa   arunaka, jan  kayjasit  t’aqa   arunaka,  

jiyitattir  
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arunchir t’aqa arunaka, arutamaw t’aqa arunakapxiwa. Jukampis aruch arutamaw mayachata, 

Takir wat’at aymar  wawanak manqhan arunchir sapat utt’asita, ukhamarak kunayman walja 

arunakat utt’asitat tunka mayan arutam uñnaqan jikxatapxta.       

 

Takir wat’at aymar wawanak arsun kimsir arutamaw tamacht’at manqhan sutichamp 

aruchampiw mayachatanakaw jikxatasipxi, ukhamakipan aka qhipir aruchax mä arutamaw 

t’aqa aruw p’iqinchirjam jikxatasi, ukanakax ukaña/ukankaña arunchir arun saranakap 

phuqhampxi, yaqhip aruchanakax -ni  maynir sutiw t’aqa aru apapxi, uka arunchir t’aqa 

arunak apapxatapata, nayrir arutamaw tamachatampi, mayjt’i, Taqpach arutamaw 

jakhthapitax patak pusi tunk mayachatanak mayninakat sipans jikxatapxta, uka taqpachat 

tunka arutam uñnaqanak utt’ayapxta.           

 

Ukxat saraksnawa, aka arutamaw mayachatanak jilpachax kupulatiw arutamanak 

jikxatasipxi, kawkhanti situchamp aruchampinakax chiqpachax aruthakhinctuqitx 

jathapthapxi, ukan arunchirix uka panpach utt’asirinakarux  jikthapthayi. Ukataw sutich 

mayachat manqhan mä sutiw jilpachax p’iqinchirjam  uñsti, jutir ‘Kayumax wist’uxiwa’ 

arutamanjama, aka suti yaqha arutam mayachatanakanx jaqi sutilantinakaw p’iqinchirjam 

sayt’apxi, jutir ‘Nanakapxayatwa’, yaqhipkutinakax uñachiryir mayjachirinakaw sutilantix 

uñxtapxi, jutir ‘Ukax ch’uxña jamach’iwa’. Maysatuqitxa, sutich manqhan 

mayjachirrinakaw sutirtukut p’iqinchirjam sayt’apxi, jutir ‘Jisk’anaka qhiphajankiwa’, 

ukhamarakiw aruchir sutir tukuyatax uñjasirakiwa, jutir ‘Parkir awatiñax wali ch’amawa’. 

Taqpach aka utt’ir arunak sutin saranakap phuqhirinakax janiw sapanakak uñstapkiti, jan 

ukax kunayman t’aqa arunakamp chikachataw jikxatasipxi, sañani, jaqisutiw t’aqa 

arunakampi, kasu t’aqa runakampi, arutamaw t’aqa arunakampkuna. Ukhamarakiw sutich 

manqhan suti nayraqatax chiqanchatawa, sañani, mayjachirinakax suti naraqanpin 

jikxatasipxi.        

 

Maysatuqitxa, arunch mayachatanak manqhan arunchirinakaw uñstirjampini, 

phuqhanchirinaka, akanx jaqhi phuchirinakaw jikxatasipxi. Arunchirxat saraksnawa, akax 

kunayman t’aqa arunak taypinjam  uñstapxi, jilpachax  arutamaw t’aqa  arunak  taypinjama,  

juk’pachax -ni mayninkirin    
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suti t’aqa  arun  taypinjama. Kupulatiw  arunchir sara phuqhirinakax -wa, chi, -ya, -ti, -nka, -

sa, -ni t’aqa arunakapxiwa, aka arunchir  t’aqa  arunakax saphi sutinakaru, mayjachir 

saphinakaru, mayjt’ayir saphinakaru, sutilanti saphinakaruw arucha mayachat manqhan 

chikachat uñstapxi. Ukhamarakiw jaqi phuqhanchirinak manqhan janiw sutinakak 

p’iqinchijam sayt’kaspati, aka jutir ‘Ukax qillwawa’ arutamanjama, jan ukax 

mayjachirinakax  suti  sara  phuqharakispawa, jutir  ‘Jawasax  payakiyanwa’, ukhamarakiw  

sutilantinakx suti sara phuqhapxarakispawa, jutir ‘’Ukax nanakatakiw’, jan phuqhanchirjam 

mayt’ayirinakax uñstapxarakispawa, jutir ‘Sutijax ukhamarakiw’. Uka pachaparakiw 

arunchir -ni suti mayninkirin t’aqa arux phuqhanchir aparakiwa, jutir ‘Ukax jach’a suruniwa’ 

arutamanjama.                     

 

Takir wat’at aymar wawanak arsu manqhan aka pusir arutamaw tamacht’atax uñjasirakiwa, 

akaarutamaw tamacht’at manqhan aruch mayachatanakaw jikxatasipxi, aka arutamaw 

mayachatanakax kimsir arutamaw tamacht’atanjamarakiw arunchirijamx kunayman t’aqa 

arunakaw uñstapxi, jilpachax arutamaw t’aqa arunakaw ukaña/ukankaña arunchir 

arunakarux lantintasipki. Aka arutamaw mayachat manqhan  patak jakthapitatx tunka 

phisqan jilaw taqpach arutamanak   jakthapitatx wakt’i. Aka  arutamaw  mayachatan -wa, -ti, 

-chi, -ya, -¨na,- -xaya, -i, -sa, -ni t’aqa arunakaw suti saphinakaru, mayjachir saphinakru, 

mayjt’ayir saphinakaru, sutilanti saphinakampi chikachat jikxatasipxi. Uka pachaparakiw 

suti saphinaka, mayjachir saphinaka, sutilanti saphinakax jaqi phuqhanchir sara phuqhapxi. 

Maysatxa, mayjt’ayir  mayjachirinakax mä sapjama, pä chiqanjamaw uñstapxi, sañani, 

yaqhip arutamaw mayachatanakan mayjt’ayirinakax ch’ulla amuyniw uñstapxi, jutir ‘Janiw 

sutijakiti arutamanjama, yaqha arutamaw mayachatanakan t’aqa arut mayjt’ayirinaka, pä jan 

siri mayjt’ayiriw uñstapxi, aka arutamanjama’ Aksan janiw ukhamakiti’. Uhamarakiw 

aruchanakax mayjt’ayirinakata, jaqthapichanakata, sutichanakat  utt’asitapxiwa.                    

 

Takir wat’at aymar wawanak arsu manqhan phisqhir arutamaw mayachat utjatap uñjasi, aka 

arutamaw tamacht’atan payachatarutamanakaw jikxatasipxi. Ukhamarus Aka   

payachatarutam mayachatanakaxa, mayni arutamaw tamacht’at sipansa, patakat jakthapitax 

phisqa jilaw taqpachata.   
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Payachatarutam mayachatanak manqhan suti payachatanaka jilpachaxa, mayjt’ayir  

payachatarutamanakaw jikxatasipxi, aka qhipa payachatarutamanakax pä kasta mayjt’ayir 

payachatarutamanakaw uñjasi, ukanakax uñacht’ayañamp laykunakampiwa. Nayrir manqhan 

chiqanaka, pachanak uñjasi, payirinx kuntisiwnalanak jikxatasi.           

 

Suti payachatarutamanakaxa, kunayman utt’asitat sipansa, taqpachax chiqap phuqhanchir 

sara phuqhapxi. Kawkhantï kunayman khuskha amuyunak suti payachatarutamanak manqhat 

apsna, sañani, taqpach payachatarutam mayachatanakan ‘piqinchir arutamanakax saña 

arunchiriw p’iqinchirjam apapxi, jutir arutamanjama ‘Anataptaw sapxatuwa’, yaqhip 

payachatarutamanakax kupulatiw arunchirinak lanti t’aqa arunakaruw apapxi, jutir 

arutamanjama’ Tatamat samay’. 

             

Maysatuqitxa, mayjt’ayir payachtarutamanakax mayjachaw sara phuqhapxi. Kawkhantï 

khuskha amuyumtuqit saraksnawa, mayjt’ayirinkaw qhanpachax taqpach mayjt’ayir 

payachatarutamanakux apantapxi,   jutir  arutamjama  ‘Awasir purij  ukhaw   ukax  

panqaranak    ch’amuri’, aka  uñanchawin mayjt’ayir   payachatarutamarux   pacha  

mayjt’iriw  apanti, ukataw  payachatarutamax pachaxi. Taqpach mayjt’ayir 

payachatarutamanakax uka amuyunjam sartaski.        

 

Qhipa kunjamar puriwix aymar wawanak arsun ch’ulla arutamanakana, payachatarutamanak 

manqhan  utt’ir arunakax jach’a jaqin arsunakapanajam sara phuqhapxi. Nayrir arutamaw 

tamacht’ampin kimisir arutamaw tamacht’ax Gutiérrez, Huanca yatxatatanakapampix 

kikipt’aniwayiwa, ukax amuyx sasktanwa, suti nayraqatan kimsa mayjachir  utjatapata, jutir 

arutamanjama’ uka jisk’a  muru wutimpxay  atipchix’.  Ukhamarakiw  wawanak arsupanx 

aruch  

manqhan p’iqinchirinakax jan katjasit amuyuniw jikxatasipxi, uka p’iqinchir sutinakax 

kunayman t’aqa runakampi chikachasipxi, sañani, jaqi t’aqa arunakampi, jakhu t’aqaarumpi, 

kasu t’aqa arunakampi, jan katxasit t’aqa arunakampi arutamaw t’aqa arunakampiw.  

Ukhamarakiw    aruch    mayachatanak    manqhan    jilpachas    payir    tamacht’atampin    

pusir tamacht’atampin   arutamaw  t’aqa  arunakax  kupulatiw  arunchirinakan  saranakap  

phuqhapxi, 
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ukhamat arunchir arunakarux lantintasipki, ukatarakiw Huanta yatxatapampix kikipt’aski.            

 

Takir wat’an aymar wawanak arsun pusi kasta mayjt’ayir arsusitapaxa, kikipt’aniwayiw 

Quispe yatxatatapampi, kawkhantï jupax  ukhamarakiw  uka pusi kasta mayjt’ayirinakarakw 

jikxataniwayatana, aka kikipawix pasyir t’amacht’atampin pusir tamacht’atanakaruw 

chiqt’aniwayi.      

 

6.1.  IXWAWINAKA 

Ukaña/ukankaña  arunchir  jutir irnaqawinakan yatxatañ ixwasi, kunatï  uka arunchir 

arunakax janiw -xa, -wa jan ukax -wa, -xa arutamaw t’aqa arunak  tayminjam uñstapkiti, jan 

ukax  aka yatxatawin uñjasiwa, uka saranakx yaqha  -chi, -xaya arutanmaw t’aqa arunakaw 

phuqhapxaspa, -ti, sa  jiskt’ir  arutamaw t’aqa arunakat sipansa, ukhamata lantintasa, 

kunapachatï arunchir arunakax jan ch’ulla arutamanakamp payachatarutamanamp manqhan 

jikxatasipki.          

 

Ukhamarakiw wakisiw payachat kimsachat arunchirinakar chikachat aymar arut yatxatañasa. 

Kunati aka  payachat   arunchirinakax   aka   irnakawin pä laya   uñjaniwaytan, ukataw 

akham ‘sarapxiriw alaqasirix’, janiw  jaq’xayasirikti’ yatxatañasa  sapxta. Uka pä layax 

akanakawa: mayax arunchir arunakaw   payachat arunchirjam uñsti, payax arunchir t’aqa 

aruw payachat arunchirjamanak uñstaski. Arunchir t’aqa arunakat arskasax saraksnawa: 

wakisiw yaqhip arunchirinakan amuyunakap yatxatapxañasa, sañani “Utjaña” arunchirixa, 

mayni arunchirinakat sipansa, mä amuyunikipachati, jan ukax payat jila amuyunipachacha. 

Amuyatax  aka  arunchir  payachat jila amuyuniw  arutam manqhanakan uñsti, ukataw  

 

aka arunchirinakar yatxatañasaw sapxta. Sañani: ‘Sarapxiw alaqasirix’. Aka arutamanx pä 

arunchir arunak uñjtan. Maysatxa, jutir arutaman  mä sapa arunchir aruk uñjtan, juk’ampis 

kastill arur jaqukipatax kimsa arunchir arunak uñjtan.      
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WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Roberto  Arroba                                                             Qhawqha marani:  Tunka mayani  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Sutimasti  

Inf. Roberto  

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Once  

Enc. Thayanat cuentt’itchha, kuna thayanakas utjix  

Inf. Qallana,Chhäqama, Qhapiya,khaysat  

Enc. Uka thayanax kunjams ,kawkhats jutix, qallanax kawkhats jutix  

Inf. Khaysat, Tikintuqit, Chhäqhamaxa anapyaxa uksat, Qhaphiyax Uxi uksata 

Enc. Kawkhiris wali phirux  

Inf. Chhäqhama 

Enc. Kunats wali phirux  

Inf. Sinti fuertiw  

Enc. Wutirux kamachaspas  

Inf. K’aphintayiriw wutirux phuskhatiri ch’amamp  falak jitintawayxix 

Enc. Ukatsti, jaqinaka kamachapxis 

Inf. Waysup waysupxiriy 

Enc. Wararipxiriti janicha  

Inf. Un 

Enc. Yaqhipax nadañ yatpacha janicha  

Inf. Yatipi, waynanaka, jach’a jaqinaka 

Enc. Wutin uka jisk’a jach’a utji, jumanx kunas utjtamx 

Inf. Lancha 

Enc. Jach’a jisk’a 

Inf. Jisk’akiw  

Enc. Nayrax kunas utjayatamx  

Inf. Wuti ukakiw utjäna 

ENC. Wut lurayaptat ala alaptacha  

Inf. Lurayaptwa  

Enc. Kawkharus lurayaptax  

Inf. Quyampaya  

Enc. Kawksas ukaaax, Quyampayax  

Inf. Paku uksaw uñt’ataw  utar 

Enc.lancha lurarakiti 

Inf. Janiw uksan lanch lurkiti, uka khursajan Surikin  

Enc. Wut lurapxarakiy janicha  

Inf. Wut lurapxipi, jach’a lanchanaka, kus lurapxix 

Enc. Tuninkux uñjtx ach’a lanchanak, kakhats jutapxix, uka winqallankaskanwa  

Inf. Surikit jutapxi 

Enc. Kunarus jutapxist ukanakasti 

Inf. Viernesa y domingo kunarupin jutapchi, viernesax jutapxarakiw  

Eenc. Kunarus jutapxix  

Inf. Duminkuja juntaruw jutapxäna, jaqinaka waljänwa 

Enc. Kuna juntarak lurapxisti  

Inf. Ukax iglisian  

Enc. Hermanunakacha  

Inf. Hermanunakapi  

Enc. Ukaru jutapxix, jumax sariritacha, janich iglisiar  

Inf. Janixay nayax hermanukstix  

Enc. Khithinakas hermanupxix 

Inf. Wili, Nancy 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Hidalgo Aliaga                                                                Qhawqha marani:  Llätunka  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  



Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Sutimasti  

Inf. Hidalgo  

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Nueve 

Enc. Kunjams challw katupxix, uksat cuentt’itasma 

Inf. Qänampiy katupxix  

Enc. Kunjams katupxix  

Inf. Anklantapxi ukatay  

Enc. Anklantapx ukat jayp’ut sarapxi, jan ukaax alwatacha 

Inf. Alwa 

Enc. Alwat sarapxi 

Inf. Um 

Enc. Sapa maynikit anklasi jan ukax waljanicha sarapxix  

Inf. Maynikiw 

Enc. Uka ististi kunsañasa yaqhipaxkunjamas akuns sapxtasa chawupxi, kunjamas ukax  

Inf. Waljani chawupxi 

Enc. Waljanit chawupxix ukx 

Iinf. Qänam apantapxixukatay anthapipxix  

Enc. Mayninakasti kunjams anthapipxix 

Inf. Thumisay 

Enc. Muyuntapxit janicha  

Inf.  Muyuntapxi 

Enc. Uk khitirus aljapxix uk 

Inf. Challwa alaru 

Enc. Qhawqharus aljapxix, walj katupxix janicha, juk’ach katupxix 

Inf. Walj, juk’aki 

Enc. Kunananakans wal kautpxix  

Inf. Ja    

Enc. Kuna urasas wal katupxix  

Inf. T’akuki ukha 

Enc. Qhwqhs apsupxix  

Inf. Cincuenta  

Enc. Ya, qullqjaljasipxix, kunjams jaljasipxix  

Inf. Partjasipxiy 

Enc. Khtis jil katux qänani 

Enc. Qänaniti 

Inf. Um 

Enc. Qänapa kunjamas, qänast, jisk’a jach’a  

Inf. Jach’a  

Enc. Jach’ati 

Inf. Um   

Enc. Ististi, mayni sapaki katki ukasti, paniniki yaqhpa sarapxi, uka kunjamas, jayp’ut anklanipx uka kunjamas  

Inf. Jayp’uy, alwacha 

Enc. Kunjams uk katupxixi uk cuent’itchha ,kunjams este qänatuk qawqha pisanis, pisatapachay janicha        

Inf. Um 

Enc. Tataman qäna utjiti 

Inf. Utjiw 

Enc. Qhawqha pisas 

Inf. Diez piesakiw   

Enc. Ukat katuri sari janicha 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Rubén Aliaga                                                                  Qhawqha marani:  Kimsaqallqu  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana 

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 



Waruqt’äwi  

 

Enc. Awatir saratatist 

Inf. Janiway  

Enc. Kuna horas saratax 

Inf.  Mä juk’amjaruw  

Enc. Kawks anakitast 

Inf. Khuräxaruw 

Enc. Kawkha chiqarus  

Inf. Kawkharurak wasurust qawaniptast, kawkharuraksti 

Enc. Kha isti, kuna sutinisa 

Inf. Ayjatira  

Enc. Uka alay parkina  

Inf. Kawki alay parkina, aksa  

Enc. Khuri patan 

Enc. Uks alayatist, aksasti 

Enc. Uksa parkinpi qawanipxta, jumax kawkirurakst anakitast 

Inf. Uñjtat uka park uñjtat uka pampanxa, uka wakanakax sinti annuqatax, annuqataskarakisa khuchhinakax jay ukharupi 

jutätax 

Enc. Khithinakampis anaktax, khithinakampis sarätax 

Inf. Sapakiw anakta 

Enc. Qhawqha waks anaktax, qhawqha wakampis sarätax 

Inf. Tunka  

Enc. Ya  

Inf. Tunka iwijampi 

Enc. Khithinkarakist ukanakast 

Inf. Iwija 

Enc. Um 

Inf. Elogyajamkiwa 

Enc. Danielon janit utjkisti 

Inf. Danielojanxa kimsa wakakiwa, tiyux kawk sarchi 

Enc. Khithirakisti 

Inf. Aksax tiyuw  

Enc. Ch’usakiya, janiy khitis utjkitix aks ist’amchha            

Inf. Tukaskitist 

Enc. Akaxay 

Inf. Aka jisk’ita mä pilanikijaya 

Enc. Kuna sutitas jumax 

Inf. Janiw sutinikti 

Enc. Sutimasti 

Inf. Janiw ukhamakiti, ukhamakiti 

Enc. Sutinitaw  

Inf. Kunarak qillqtast 

Enc. Sutima 

Inf. Ukhamaw sutijax, qamsxis 

Enc. Yatichirix kamsis Rubén presente sistay janicha 

Inf. Juman ukhamatist sutimast, ukhamatisti 

Enc. Ukhama, nayan sutijarakiya  

Inf. Ukax sutimatist  

Enc. Saya 

Inf. Ukhamarakiw nayan sutijax  

Enc. Paninix kipka sutinitanay  

Inf.  Juman  mayakiti, juman mayakiti, payacha  

Enc.  Ukhamarakiya 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Reynaldo Villegas                                                          Qhawqha marani:  Kimsaqallqu  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 



Enc. Sutimasti  

Inf. Reynaldo Villegas  

Enc. Reynaldo qhawqha maranitasa 

Inf. Ocho  

Enc. Challwa katuñat cuentt’itchha, kunjams katupxi, kuna koras sarapxix 

Inf. Ja siete 

Enc. Kunampis katunipxix 

Inf. Tijiriya, qarachi, ispi 

Enc. Ukatx uk kawkharus aljapxist 

Inf. Challwa alanakarus  

Enc. Qhawqhats alxapxist ukanakarusti, arrowata latatcha, kunjams aljampxi 

Inf. Arruwata 

Enc. Jumax sariritati, khitimpis sariritax  

Inf. Tatajampiw  

Enc. Tatamasti  

Inf. Aljiriw saräna  

Enc. Sapaki, khitimpicha  

Inf. Mamajampiw  

Enc. Uywanakama utjiti janicha  

Inf. Un 

Enc. Qhawqhas utjtam 

Inf. Venti tres           

Enc. Kunanakas utjtam  

Inf. Iwija, waka, khuchhi 

Enc. Khitis awataaski, ukat  

Inf. Kullakajaw  

Enc. Sullkama 

Inf. Sullkajaw  

Enc. Jumax janit awatir sarktta 

Inf. Janiw  

Enc. Kunats jan sarktax  

Inf. Payur payur awatiñax tukapxitu 

Enc. Qhiparux janiraki sarkatatix jumax    

Inf. Un  

Enc. Ypunakama utjiti janicha  

Inf. Un  

Enc. Jichha marax kawkirus yapuchaniptax  

Inf. Ayjatira  

Enc. Kuns yapuchaniptax    

Inf. Ch’uqi jawassampi 

Enc. Ch’uqinakaki 

Inf. Um, jawasampi 

Enc. Kuna kasta ch’uqs sataniptax  

Inf. Qhininaka 

Enc. Maymarat jilt’ata, jan ukax yaqha jath alaptacha 

Inf. Alaptwa  

Enc. Apillsti, janit utjki 

Inf. Ja 

Enc. Apilla 

Inf. Sataptwa 

Enc. Kawkiris jil yapuchaptax , ch’uqi, apilla, kunas   

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Gonzalo Arroba                                                              Qhawqha marani:  Tunka  payani  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 

Enc. Kuna, sutimasti 

Inf. Gonzalo Arroba  

Enc. Qhawqha maranitasa Gonzalo  



Inf. Doce  

Enc.challwa katuñtuqit kuwint’itasmati 

Inf. Um 

Enc. Kunjams katupxix  

Inf. Anklapxiy  

Enc. Anklapxiti 

Inf. Um 

Enc. Kunjamas anklañax, alwat janicha   

Inf. Akharatunakaw anklata, ukat alwax challwanak apsuñxañawa 

Enc.  Ya ukatsti 

Inf. Ukat aljxañaw ukax yaqha alanakaruw  

Enc. Khiti kawksat  jutapxixuka alanakax  

Inf. Ja  

Enc. Kawksats jutapxix  

Inf. Akankirinakakiw  

Enc. Qhawqhanipxarakisti 

Inf. Ja  

Enc. Qhawqha nipxis challwa alanaka 

Inf. Cinco 

Enc. Cinconipxiti 

Inf. Un  

Enc. Uñt’tati 

Inf. Un 

Enc. Khitinakas  

Inf. Teodoro sataw maynix, maynix,maynix Robeerto satarakiw ,maynix Basiliosatarakiw, ukatxa Ponsiyanu satarakiw 

maynix 

Enc. Jichha ukat jichhaxa chawumpiw katupxix sarakisa, chiqat, kunjams ukx katupxix, chawump katupxix  

Inf. Um  

Enc. Kunjams uk chawump katrupxix  

Inf. Walja wutiy ukat qän jach’a qänaw uk qutar iati apantapxix, anthapipxiw challwanakx, ukat katupxix ukx  

Enc. Kunjams, qhawqhs katupxix, walja katupxpachax, qhawqha arruwats katu 

Inf. Walj mä arruwat madia arruwat, awisax ukhamanaka katupxix  

Enc. Wali t’akhuki ukax qhawqhs katupxpaxchax  

Inf. Mä cuarenta trenta  

Enc. Ukx katupxix  

Inf. Um  

Enc. Ukat uka aljat qullqx kunjams lakxasxapxix, lakxasxapxiti janich maynikich katux  

Inf. Lakxasxapxiw  

Enc. Khitis jil katux  

Inf. Ja  

Enc. Khitis jil katux  

Inf. Qänani  

Enc. Isti qänani maynikiti janich, taqpachanich ukham qänanix 

Inf. Janiw, paninikiw                 

Enc. Kunjams katupxix uk kuwentt’itchha, kunjams muyuntapxiti, kunjams qä ns justupat jaquntapxi 

Inf. Qän willintapxiw, ukat qän akham jay akhama, jay akhama lurapxi, ukat wutinakax khursat antanipxi, ukat chaw 

anatjapxi, ukat anatjapxi, ukat watxjapxix, ukat apsupxi 

Enc. Akat  khitinakas mantapxiti jan ukax qutarux  

Inf. Janiy wutit 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Alex  Arroba                                                             Qhawqha marani:  Llätunka   

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                               Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Kuna sutinitasa  

Inf. Alex Arroba  

Enc. Alex qhawqha maranitasa  

Inf.  Nueve  

Enc. Challwa katuñat kuwint’itasma, kunjamas  



Inf. Kuna 

Enc. Challwa katuñata 

Inf. Qänampiw katupxi 

Enc. Qänampiti, jayp’ut alwach sarapxix 

Inf. Um 

Enc. Kunjamas tarde, jayp’uch, alwach sarapxix 

Inf. Aka ratunakaw anklirix sarapxi, kunas anklirix  

Enc. Waljani, kunjamas ukax  

Inf. Paninikiw sarapxi wutita, ukat alwax apsunxapxaniwa 

Enc. Paqari ukankix  

Inf. Paqaripi, ukat katpachaya 

Enc. Qhawqhjams katupxix, arruwatxay katuppachax  

Inf. Um arruwatpi katupxix 

Enc. Kuns jil katupxix 

Inf. Qarachi 

Enc. Ukatsti  

Inf. Pejerey, such’i  

Enc, such’i utjarakiti 

Inf. Um 

Enc. A ya, jichhasti kunsañasa , waljanirakis sarapxixa, jichha a kunjamas katupxix ukx waljanir sarapxixa  

Inf. Kuna 

Enc. Waljanirakis sarapxixa, kunjams katupxix 

Inf. Walja mä trenta kunas jaqiw wutikamakiw ukat ukham muyuchrantapxix, 

Khursat pä kunas wutinakaw qänankamakiwa 

Enc. Ukat ukaruy katupxix 

Inf. Ukaruw antapxiwa 

Enc. A ya ya ukat paniniw katusipki  

Inf. Janiw taqiniw ukat alxapxiwa  

Enc. Qullqisti kamachapxis  

Inf. Partisxapxiwa  

Enc. Khitis jil katpachax  

Inf. Qänani 

Enc. Uka jil katpachay janicha 

Inf. Um ukapi 

Enc. Jichhax isti yapuchañxat kuwintt’itchha, kunjams yapuchaptax jumanaka, kunjams yapuchañax 

Inf. Qhullsuñaaw ,ukatx qhullsusiñx ukat k’upxañaw , k’upxasinxa qawxañaw sukanak , ukxarux uk satxaña, jayaxiw 

suyt’aña misttarani , ukat  ukat tharjañaw quranak apsuña, jaypachaxi ukat ukakixiw ,qawañakixiw ukat achxakiw , 

llamayuñakixiw  

Enc. Thayaki ukhax tharuñakiskiti, walikiti janicha  

If. Kuna 

Enc. Wal thayanki ukhax tharuñaskakiti janicha 

If. Janiw tharuñakiti 

Enc. Kunatsti 

Inf. Pirtiyiriw ch’uq siwa 

Enc. Jisk’anakikapacha janicha 

Inf. Um 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Eulogía Chambi                                                             Qhawqha marani:  Tunka mayani  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Sutimasti  

Inf.  Eulogía Chambi 

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Once 

Enc. Oncenitat 

Inf. Um 

Enc. Challwakatuñxat kuwintt’tasmati, kunjams katupxix 

Inf. Qänampi 



Enc. Kuna ratus jupanakax sarapxix, kunjams sarapxix alwat tarde 

Inf. Alwa 

Enc. Khitinakas sarapxix 

Inf. Marcelino, Andres,  Miyi 

Enc. Kunjams katuñax challwax  

Inf. Qänampi katupxix 

Enc. Kunjam jayp’ut jatanipxi, aliqakich jaytanipxi, kunjams katupxix 

Inf. Chawiri sarapxix, chawuri 

Enc.     Kunjamas uka chawuñaax  

Inf. Thimiñaxay lawamp akjam quta manqharu 

Enc. Ukatsti 

Inf. Qäna wayunix  

Enc. Mayninakax kamachapxis 

Inf. Thumipxi 

Enc. Qhawqhs katupxix  

Inf. Sinkuwinta arruwa mä arruwanak 

Enc. Qhawqhanipxis  

Inf. Walajaniw trinta, winti, 

Enc. Uka katutx khitirus katupxix, qullq kunjam jaljaxasxapxix  

Inf. Sapa jaqiruw partjasipxixa 

Enc. Khitis jil katux 

Inf. Qänani 

Enc. Qäna kunjamas 

Inf. Ch’ukutay 

Enc. Kawkir 

Inf. Janiw yaqha kastaw jach’a anchuw 

Enc. Ukham waljanit ukham qäananipxix, yaqhipakicha 

Inf. Mä kims pusi nich, phisqanichi ukham  

Enc. Ukataki jil ganapxpacha qhawqhaqams ganappachax 

Inf. Katsunit uka taq ganapxix 

Enc. Jumax sarirtati chawurix janicha, jumax kuns luriritax, qhawqha ganiritax  

Inf. Wayuqapxiritayaps 

Enc. Qhawqha ganiritax 

Inf. Katursi 

Enc. Khitimpis sariritax  

Inf. Tatajampi 

Enc. Kuna sutinis tatamax 

Inf. Grabiel  

Enc. Jichha sariti 

Inf. Janiw Tikin saraski 

Enc. Thayan utjitichallwax janicha 

Inf. Janiw chhaxtxiw 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  María Magdalena Arroba C.                                                            Qhawqha marani:  Tunka mayani  

                Lali Arroba                                                                                                                     Kimsaqallqu 

                Julia Aliaga                                                                                                                    Phis qa 

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                                      Mara: Pä waranq marana 

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Sutimasti, kna sutinitasa jumax 

Inf. Magdalena  

Enc. Magdalena kunatasa 

Inf. María Magdalena Arrroba Cahuana 

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Ja, nueve 

Enc. Kunjams challw katupxix  

Inf. Ja  

Enc. kunjams challw katuñax 

Inf. Kamachi 



Enc. Challwa katuñax kunjams katupxix  

Inf. Qänaki anklantasmax 

Enc. Jayp’u arumach sarapxix, kunjams ukax 

Inf. Uruy anchitjamay 

Enc. Ya ukatsti     

Inf. Ukhama alwa apthapiñjañax  

Enc. Ya  

Inf. Ja, ja 

Enc. Kunjams, qhawqhs katupxix 

Inf. Ja 

Enc. Qhawqhs, qhawqhams katupxix 

Qhawqhs katusipkakiw 

Enc. Jichhax chawumpiw katupxix sarakisa chiqatai 

Inf. Um 

Enc. Qhawqhanis sarapxis 

Inf. Lali irptanimaya 

Enc. Qutan, qutana 

Inf. Kamachi 

Enc. Kuna thayanakas utjix  

Inf.  Akham thayakipini 

Enc. Sutin sutini utjpachay janicha 

Inf.  Janiway  

Enc. Utjpachaw  

Inf. Utkiw 

Enc. Haber kuna sutinakanis 

Inf. Ja, armasxtwa 

Enc. Mä paysa, sitchha jani parlaskakim arsuskakimay, yatisktaw 

Inf. Qhapiya 

Enc. Ya kunjamas ukax  

Inf. Qhapiyachix niñu thaya  

Enc. Ya kunjamas ukax 

Inf. Ukax, ukax 

Enc. Kunjamas ukax  

Inf. Nayra thaya ukat yatxay 

Enc. Kawkhiris wali phirux  

Inf. Ja 

Enc. Kawkhiris phiru thayax  

Inf. Niñu 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Victor Cacasaca                                                             Qhawqha marani:  Kimsaqallqu  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana 

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Kuna sutinitasa 

Inf. Ja 

Enc. Kuna sutinitasa 

Inf. Victor  

Enc. Apellidumasti  

Inf. Cacasaca 

Enc. Victor Cacasaca 

Inf. Um  

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Ocho 

Enc. Ocho marani aka qutan thayanaka utjpacha, janicha 

Inf. Um 

Enc. Kuna sutinakanis utjix 

Inf. Ja 

Enc. Kuna sutinakanis, kuna thayanakas utjix, kuna thayanakas utjix 

Inf. Withuñas  



Enc. Ukatsti 

Inf. Chäqama 

Enc. Wutir kamachaspasa 

Inf. Q’achiptayi 

Enc. Jaquntaspat janicha 

Inf. Um 

Enc. Jaqinaka kamachapxis 

Inf. K’amphiriw khaya jaqix 

Enc. Jun  janit jiwki 

Inf.  Janiw 

Enc. Ah 

Inf. Salwasiwa 

Enc. Salwasiti 

Inf. K’amphintapiniw  

Enc. Sapakiskanti khitimpicha  

Inf. Sapakiwa, khä wuti ukharuwa 

Enc. Ah yach’uqichuymaumatacha 

Inf. Janiw sum jiykatasin janiw phist’ayjataynati ukat k’amp ukhat siwa 

Enc. Aka qutan kuan islanakas utjix  

Inf. Jamp’atunaka, asirunaka  

Enc. Ukatsti 

Inf. K’ayra, jamp’atu 

Enc. Jay uka manq’apxarakiti, janicha 

Inf. Jaka 

Enc. Qutan kuna islanakas utjix, islanaka utjit janicha 

Inf. Tuturanaka 

Enc. Kunampis utjix 

Inf. Chhuqhanaka, tikichunaka, pananaka 

Enc. Ya ukatstikunampis utjix 

Inf. Qiñu, Suluna 

Enc. Ukatstri 

Inf. Unkhälla    

 Enc. Ukanakat taqit manq’asi janicha 

Inf. Um 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Guillermo Quispe                                                              Qhawqha marani:  Paqallqu  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Sutimasti, sutimasti 

Inf. Guillermo 

Enc. Juk’amp jach’atchha 

Inf. Guillermo 

Enc. Guillermo apellidumasti 

Inf. Quispe 

Enc. Guillermo Quispeti 

Inf um 

Enc. Guillermo qhawqha maranitasa 

Inf. Siete 

Enc. A ya siete, khayax khitin lanchapas 

Inf. Ara 

Enc. Kunats ara sapxix 

Inf. Mayni jisk’itapax uka arax Punsi ukaw Punsi 

Enc. Punsiti kunats ar sapxist 

Inf. Maynir jisk’itapax arita sapxiw, mayni ukarux, a maynix ar ara ararakiy maynix lluqallapax ararakiy yuqallapax  

Enc. Ukat ar sapxi 

Inf. Apuray qullq payjtamst 

Enc. Thayanaka utjiti 

Inf. Utjhiw 



Enc. Qutan thayanaka utjit janicha 

Inf. Utjiway 

Enc. Kuna thayanakas 

Inf. Chhäqama ukat 

Enc. Ukatsti 

Inf. Qallana 

Enc. Ukatsti 

Inf. Qaqsapa 

Enc. Uka thayanakat kawkhiris wali phir 

Inf. Chhäqama 

Enc. Wutir kamachaspasa 

Inf. Q’achiptayaspaw 

Enc. Jumax Surik sariritat, janicha 

Inf. Saririkti 

Enc. Janit saririkta 

Inf. Um 

Enc. Khitis saririx  

Inf. Khitis saririkiti, awichajakiw sariri  

Enc. Kunjams challw katupxix 

Inf. Qänampi uka anklantapxi, ukat apsurakiw ukham  

Enc. A ya kuna ratus sarañax ukax alwa jayp’u 

Inf. Alwa 

Enc. Ististi kunsañasa waljanirakis jichhax sarapxixa, uk kunjams katupxix ukxawaljani sarapxix tunkani ukhamarakis 

sarapxixa ukat chawupxit ukat kamachapxicha 

Inf. Chawupxiw 

Enc. Kunjams lurapxix 

Inf. Qänampiw uka apantapxi ukar 

Enc. Ukatsti 

Inf. Apantapxi ukat   thumipxi uk qänax manqharuxay qän chhaxchhix 

Enc. Ya ukatsti 

WARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  Bárbara Tinta                                                                  Qhawqha marani:  Tunka payani  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana 

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Kuna sutinitasa 

Inf. Bárbara Tinta  

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Doce años 

Enc. Qutan kuna islanakas utjix  

Inf. Skuya, Anapya, Suwana, Uxi 

Enc. Kawks sariritax jumax 

Inf. Tikina 

Enc. Kunarus sariritax 

Inf. Alasir, aljirichallwanaka 

Enc. Ukan alaqapxarakicha 

Inf. Um 

Enc. Kuns alaqapxix 

Inf. Ch’uqi 

Enc. Ukat kunamps  

Inf. Apilla 

Enc. Ukatsti 

Inf. Ukakiwa 

Enc. Challw kunjams katupxix 

Inf. Anklantapxi, ukatx ukat qhiparmantiw alwaw apsur sarapx ukat apsxapxi 

Enc. Qhaqhxams apsupxix  

Inf. Apsupxi walja mä aruw awisax 

Enc. Ukatsti khitirus aljapxix 

Inf. Suxu, Punsiyanu, Timu, Tiwursyu 



Enc. Ukanaka alapxix 

Inf. Ja 

Enc. Ukanaka alapxix 

Inf. Um 

Enc. Jupanaka lanchanipxijanicha 

Inf. Lanchanakapax muturan ukhamapxiwa 

Enc. Khitin muturapas wali khust’atax 

Inf. Punsiyanu, Suxu  

Enc. Suma ch’amaniti 

Inf. Ja 

Enc. Suma ch’amanipxiti   

Inf. Um 

Enc. Tikinar qhawqhats puripxix  

Inf. Mä media urat 

Enc. Aka qutan kuna thayanakas utjix 

Inf. Qaqsapa Chhäqama, Chilla 

Enc. Ukanakasti 

Inf. Ukanakaw 

Enc. Ckawkhiris  wali phirux, uka thayanakatx 

Inf. Qaqsapa 

Enc. Wutir kamachaspasa 

Inf. K’amphintiriway 

Enc. Uka kamachaspasa 

Inf. K’amphintiiriyaps 

Enc. Ya ukatsti aka islan kuna qullanakas utjit, janicha 

Inf. Utjiway  

MARUQT’AT QILLQATATA 

 

Yatiyiri:  María Pacheco                                                                Qhawqha marani:  Tunka  

Waruqt’iri: Marcelino Apaza A.  

Waruqt’at phaxsi: Chinu phaxsi                                                     Mara: Pä waranq marana  

Waruqt’at chiqa: Takir Wat’a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Waruqt’äwi  

 
Enc. Kuna sutinitasa 

Inf. María Pacheco  

Enc. Qhawqha maranitasa 

Inf. Diez 

Enc. Jak’atay kunjamas achux, ya jak’at ya 

Inf.  Ch’uqi, apilla, tunqu jawasa 

Enc. Kamachapxis 

Inf. Manq’ayapxiwa 

Enc. Ukat chiqat kamachapxis 

Inf. Satapxiwa 

Enc. Ukatsti 

Inf. Ukham,  uks llamaysxapxiwa 

Enc. Ukat ukatsti  

Inf. Ukat llama llamayusinx manq’apxiwa jawasanaka 

Enc. Kuna qutan kuna alinakas utjix 

Inf. Tutura 

Enc. Aves 

Inf. Avenakax chhuqha 

Enc. Ukatsti 

Inf. Titki, unkalla, päna, Tiki tiki, Qiñu, Qillwa, Suluna 

Enc. Kawkhiris jil arsmanq’apxix 

Inf. Challwa 

Enc. Challwa, ukatsti 

Inf. Jamp’atu 

Enc.  Jamp’atyu 

Inf. Ukhamali 

Enc. Anklasin sinti katsupxix 

Inf. Janirakiwa, sint katupkiti 



Enc. Qhawqha arruw  katupxix 

Inf. Media arruwata, mä arruwata katupxix 

Enc. Kunats närja wutix saririx, uka kuna sutinis  

Inf. Chawurinakawa  

Enc. Qhawqha arruws katupxix 

Inf. Mä pä kimsa suxta arruwanakaki 

Enc. Ukatsti 

Inf. Uka jalxatasinx uka qullqipanaka alapxitaqikuna 

Enc. Qhawqhakams wakt’irix 

Inf. Mä cincuenta vente ukanakaki 

Enc. Pijiriya qhawqhasa 

Inf. Quince 

Enc. Tuturanaka quatn yäp achux, janicha 

Inf. Yäp achu janirakiw sintxa 

Enc. Kuna kasta challwanaks utjix 

Inf. Janq’u 

Enc. Challwa 

Inf. Piji, qarachi, ispi, q’illu, p’unki 

Enc. Ukatsti 

Inf. Ukhamaki 

Enc. Uka kamachapxis 

Inf. Manq’apxi, ukxa alxapxiwa 
 

 


