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1.1   INTRODUCIÓN 

 

 

A lo largo de la vida, juntamente con la evolución y civilización del hombre, la lengua 

ha ido desarrollando sus formas de expresión ya sea en forma oral y escrita. Asimismo, todas 

las culturas han evolucionado en cuanto a la tecnología, economía, política y también a nivel 

lingüístico. Algunas culturas han sido objeto de colonización y junto con ella se ha visto 

truncada su desarrollo, es el caso específico de las culturas andinas y amazónicas de Bolivia 

desde la llegada de los españoles. La cultura aymara no ha sido la excepción de este tipo de 

sometimiento, obviamente, la lengua junto a la cultura ha sido objeto de discriminación.  

 

De a poco, la cultura aymara a través de lengua ha ido forjando algunos avances en 

cuanto a la escritura, en ese contexto, se cita algunos estudios realizados sobre la lengua 

aymara desde el diccionario de Bertonio, Hardman, etc., hasta los estudios más recientes de 

Yapita, Gómez y otros, en las cuales podemos apreciar estudios fonológicos, morfológicos y 

sintácticos a cerca de la lengua aymara como sistema a nivel de escritura. 

 

Asimismo, en la actualidad muchos lingüistas se dedican al estudio de las lenguas, en 

especial, las lenguas nativas porque existe esa  necesidad de comunicarse, enseñar y aprender 

conocimientos en lengua materna, por ello, entendemos que la forma más adecuada de  

educarse y educar es a través de la lengua materna, así Ignasi Vila1  sostiene que la  forma más 

eficaz de transmitir conocimientos  en el proceso de enseñanza y aprendizaje es en la L1 

porque ésta permite emplear la lectura y escritura  para mantener y conservar la lógica de la  

cultura, además, la forma más eficaz de educar de una manera gradual es en lengua materna 

                                                 
1 Ignasi Vila, Actualidad y perspectivas de la educación bilingüe, Universidad de Girona (2002)  
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porque todas las lenguas ya sean nativas o extranjeras son iguales, tal como indica Donato 

Gómez Bacarreza2, que en la región andina y en la zona amazónica, los idiomas originarios 

son como cualquier otra lengua que cuentan con sus propias características lingüísticas, 

religión, costumbres y otros.  

 

Sin embargo, con referencia a la lengua aymara se puede observar diferentes estudios 

que están centrados en distintos campos ya sea cultural y lingüístico. En la parte lingüística, se 

han abordado estudios fonológicos, morfológicos y sintácticos, en las cuales se observan 

cambios, porque las lenguas no son estáticas, de acuerdo al tiempo, de esa manera, desde una 

perspectiva sincrónica, bajo el enfoque estructural, basado en la teoría de Ferdinand de 

Saussure, la lengua aymara merece un estudio actual independientemente de los hechos 

concretos que se han estudiado, el cual no es un intento de desconocer los estudios anteriores, 

sino es la necesidad de actualizar aspectos lingüísticos de la lengua aymara. 

 

De esa forma, se podrá ampliar y profundizar la gramática aymara para el uso 

idiomático y científico de ésta lengua, de lo contrario, es posible que éste idioma se limite 

solamente al uso oral y restringido, además por el fenómeno de contacto de lenguas los 

hablantes aymaras pasarían a ser bilingües incluso trilingües como hasta ahora, pero el caso es 

que estos hablantes no son en la mayoría bilingües coordinados, sino subordinados, es decir 

incipientes, así sostiene José Mendoza3 que en la actualidad, en nuestro país el castellano es la 

lengua oficial del Estado, de la cual nace el castellano popular o andino por algunas 

influencias específicas del aymara y el quechua, los cuales constituyen una población 

                                                 
2 Donato Gómez Bacarreza. Estrategias para fortalecer la E.I.B. en Bolivia ( 2001)  
3 José G. Mendoza. El castellano hablado en La Paz   (1991)  
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considerable. Del mismo modo, podemos indicar que muchas palabras aymaras pasaron al 

idioma castellano para refonemizarse y perder su originalidad semántica por la superposición 

del castellano. Pero a pesar de eso los hablantes nativos siguen conservando su lengua con sus 

propias características en forma oral, por lo tanto, es urgente desarrollar estudios que permitan 

normalizar y garantizar el uso escrito de la lengua aymara.  

 

Desde esta perspectiva, existe la necesidad de contribuir con más estudios de 

actualidad, partiendo de diferentes puntos de vista de la gramática, porque la lengua aymara 

debe normalizarse para su posterior estandarización, en este sentido, la aplicación sistemática 

de la lengua en el proceso de enseñanza y aprendizaje nos permitirá la elaboración de 

materiales educativos y metodológicos. Para tal propósito, en el campo sintáctico de la lengua 

aymara la oración simple y compuesta como estructura y parte mínima de todo el conjunto de 

la gramática debe ser estudiada con más profundidad para garantizar el uso correcto en la 

escritura normalizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo que, el presente trabajo 

de investigación se centra en el estudio de las oraciones compuestas del idioma aymara de 

la provincia Manco Kapac. 

 

1.2     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde épocas antiguas la cultura aymara ha venido desarrollando distintos aspectos 

culturales ya sea en el campo tecnológico, social, político y lingüístico. Pero hubo un 

paréntesis cuando la cultura aymara y otras existentes en la zona andina y amazónica han sido 

intervenidos por culturas españolas. Fue en la época colonial cuando la cultura aymara y otras 

culturas nativas han sido perjudicadas en su desarrollo como sociedad. Sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo estas culturas han conservado sus propias estructuras sociales y 



 

 

 

  

10 

características lingüísticas, velando siempre la lógica de la cultura originaria. Aunque los 

colonizadores hicieron intentos sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua aymara a nivel 

oral y escrito, pero con fines de aculturación por medio de la religión y su posterior 

cristianización de los aymaras, tal como sostiene Donato Gómez Bacarreza4, que la 

evangelización era una forma de educación con la finalidad de adoptar la lengua ajena, que es 

el castellano, utilizando las lenguas vernáculas para penetrar en las conciencias indígenas a 

través de la catequización.  

 

Actualmente, los aymaras y otros pueblos están alcanzando su liberación de la 

discriminación y marginación, implementando políticas lingüísticas y sociolingüísticas, 

respetando siempre la cultura originaria, aunque éstas no son del todo efectivas para lograr los 

objetivos planteados por los pueblos originarios. Es el caso de la ley 1565 de la Reforma 

Educativa que no tuvo resultados positivos, si bien existe una legislación de ley desde los 

poderes del Estado no existe los mecanismos necesarios que requiere este proyecto. Al 

respecto Javier Medina5, señala que la educación intercultural bilingüe en Bolivia no es 

sostenible porque no hay una industria editorial en lenguas nativas que garantice su uso 

escrito. Además,  otro aspecto que no se tomó en cuenta son los recursos humanos capacitados 

para ejecutar este proyecto, tal como señala Donato Gómez Bacarreza6 que la implementación 

de la Educación Intercultural Bilingüe debe fortalecer las diferentes regiones y contextos del 

país, es más, faltan estudios sociolingüísticos regionales, recursos humanos capacitados para la 

producción de materiales educativos como textos escolares, diccionarios pedagógicos, 

                                                 
4 Donato Gómez Bacarreza, Estrategias para fortalecer el programa de la E.I.B. en Bolivia, (2001) 
5 Javier Medina, Balance de la educación intercultural bilingüe en Bolivia, Memoria seminario, (2000) 
6 Donato Gómez Bacarreza. Estrategias para fortalecer la E.I.B en Bolivia, ((2001) 
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revistas, etc., además sostiene que la falta de docentes capacitados y la falta de materiales 

educativos perjudican la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe.  

 

 En ese sentido, nace la necesidad de seguir contribuyendo con estudios lingüísticos 

para desarrollar la normalización y estandarización del idioma aymara. Por eso, indicamos que 

es imprescindible la sistematización de la escritura porque no existe mucha referencia o 

estudios realizados en el campo de la gramática y en sus diferentes campos concretos, 

específicamente en la oración compuesta del idioma aymara,   donde los elementos de una 

oración simple o compuesta   deben seguir una jerarquía gramatical en la escritura, además, en 

la actualidad frente al bilingüismo  en nuestro contexto, el aymara y el español están en un 

punto diglósico, así en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma aymara, las 

instituciones educativas, públicas, etc., han optado el modelo gramatical del español 

arbitrariamente porque según Donato Gómez Bacarreza6  sostiene que el proceso de 

aprendizaje de las lenguas nativas en Bolivia no está respondiendo adecuadamente, debido a 

que los módulos de enseñanza tienen problemas metodológicos y lingüísticos, estos radican en 

el diseño fonológico y morfosintáctico de acuerdo a la lógica de cada idioma. De esa forma, el 

aymara como sistema de comunicación solo se emplea en ámbitos pequeños como el lenguaje 

coloquial y familiar y no así como lengua oficial y científica.  

 

 Desde esa perspectiva, hemos estudiado las oraciones compuestas de la lengua Aymara 

desde el punto de vista sintáctico bajo el análisis descriptivo de las oraciones compuestas para 

profundizar la sintaxis aymara y ofrecer un aporte para la normalización, desarrollo de la 

escritura, de esa manera nos formulamos las siguientes interrogantes.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De acuerdo a las relaciones sintácticas, qué clases de oraciones compuestas existen 

en el idioma aymara?  

 ¿Cuál es el orden sintáctico de las palabras en la oración compuesta de acuerdo a la 

sintaxis y lógica del idioma aymara? 

 ¿Cuáles son los nexos que combinan e introducen las oraciones compuestas 

clasificadas en nuestro registro de datos? 

 

1.3    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 En el presente trabajo de investigación hemos estudiado las oraciones 

compuestas del aymara de acuerdo a la sintaxis de esta lengua. Sin embargo, entendiendo que 

el tema es sumamente amplio nos hemos limitado a analizar y describir los hallazgos referidos 

a la coordinación y la subordinación que se han obtenido del registro de datos, por lo que, de 

manera general hemos descrito las subclases que presentan cada una de las oraciones 

compuestas, además se determinó las palabras o sufijos que hacen de nexo para formar las 

oraciones compuestas, por último, hemos analizado cada oración compuesta por el carácter 

predicativo que presentan estas oraciones.  

 

Por lo tanto, el corpus de datos se recolectó de los hablantes aymaras en la comunidad 

Chicharro perteneciente a la segunda sección San Pedro de Tiquina que está ubicado en la 

provincia Manco Capak, donde se registró el habla cotidiana y cuentos aymaras. Y como 

referencia teórica  se tiene el Manual de Gramática Aymara de Donato Gómez B, 2000; El 

Idioma Aymara de Lucy Therina Briggs, 1993; Compendio de Estructura Fonológica y 
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Gramatical de M. J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita, 1998;   Gramática  

Castellana de José Mendoza, 1991; Gramática de la lengua española de Emilio Alarcos 

LLorach 1994; Curso Superior de Sintaxis Española de Samuel Gili y Gaya 1961; Gramática 

Española de José Maria LLorens; Gramática Española moderna de Santiago Revilla, 1974; 

Manual de Gramática Española de Rafael Seco,  

1980; Gramática Esencial del Español de Manuel Seco, 1972, La Sintaxis de Stati Sorrin, 

1979 y otros.  

        

1.4    JUSTIFICACIÓN       

Considerando que la lingüística aymara tiene pocos estudios sobre diferentes campos 

de la gramática, en especial, sobre la sintaxis referida a la oración compuesta y que un estudio 

de esta índole ayudará a la sistematización y normalización de la escritura, por ello, un 

enfoque sintáctico y morfosintáctico de la oración compuesta es un aporte para fortalecer la 

escritura y de esa manera mantener los sentimientos y costumbres de la sociedad aymara. 

Además, el estudio de la oración compuesta contribuye al proceso de la normalización a nivel 

de la escritura, como lo sostiene Donato Gómez Bacarreza7 que el idioma aymara tiene una 

infinidad de oraciones compuestas que deben ser estudiadas con más profundidad a nivel 

gramatical, asimismo, indica que un estudio de esta índole ayudará al proceso de la 

normalización de la escritura aymara y, a partir de ésta se podrán producir materiales 

educativos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. De la mismo modo, sostiene que para 

la enseñanza de la lengua aymara no existen reglas gramaticales normalizadas, por lo tanto, 

extranjeros o hablantes del español simplemente adoptan estructuras gramaticales de otras 

lenguas, el cual dificulta y sesga las interpretaciones de la realidad histórica y sociológica del 

                                                 
7 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, (2000)    
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idioma aymara, así el autor señala que el idioma  aymara  como todas las lenguas tiene 

determinadas leyes y por tal razón sus hablantes necesitan conocer esas reglas para conocer su 

verdadera estructura sintáctica del idioma para utilizarlo como una lengua desarrollada y 

científica de acuerdo al avance de la ciencia lingüística.  

 

Por esta razón,  un enfoque sintáctico de la oración compuesta en el campo de la 

lingüística aymara será un aporte a la teoría lingüística para luego aplicar en la normalización 

y estandarización de la escritura aymara y, en consecuencia  se podrá preparar materiales 

educativos para fortalecer la Educación Bilingüe, además el estudio de la oración compuesta  

facilitará la elaboración de los contenidos del proceso de enseñanza y aprendizaje del aymara 

como lengua materna o segunda lengua en el contexto educativo. Al respecto, Ignasi Vila8  

indica que el programa de la E.I.B. busca mantener y conservar la lengua y la cultura, por lo 

que, los escolares deben dominar la escritura y la lectura en L1 para la transición a la L2, para 

tal efecto, ambas lenguas deben contar con materiales educativos en un dialecto supranacional. 

Además, el profesorado debe ser bilingüe y conocer las  normas de escritura de la lengua, por 

eso Ignasi Vila sostiene que la educación bilingüe requiere educadores bilingües porque en el 

programa de educación intercultural bilingüe debemos utilizar la lengua materna, por eso el 

profesor debe conocer la lengua materna del alumno,  para ello los profesionales deben tener 

habilidades de lectura y escritura  en lengua materna para transferir estas capacidades a la 

segunda lengua de modo que ambas lenguas sean vehiculadores de contenidos e instrumento 

de educación.  

 

                                                 
8 Ignasi Vila, Actualidad y perspectivas de la educación bilingüe Universidad de Girona (2002)  
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En efecto, por los argumentos que anteceden, el estudio sintáctico de la oración 

compuesta es imprescindible para enriquecer la lingüística aymara, base para futuros 

investigadores, y todo  aquel que esté identificado con la cultura aymara para seguir 

sistematizando la escritura aymara. 

 

1.5 OBJETIVOS 

Las aspiraciones de un estudio sintáctico de la oración compuesta del idioma aymara 

nacen a partir del deseo de contribuir al desarrollo, sistematización y normalización de la 

lengua aymara.  

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 Estudiar la estructura sintáctica de las oraciones compuestas del aymara, 

considerando la estructura del español, para contribuir en la escritura 

normalizada y la producción de materiales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las clases de oraciones compuestas en el idioma aymara. 

 Analizar la secuencia y orden que siguen las palabras en la oración compuesta 

del idioma aymara.  

 Determinar los relacionadores o nexos que forman una oración compuesta en el 

idioma aymara. 
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1.6 HIPÓTESIS  

Las oraciones compuestas en el idioma aymara, según Donato Gómez Bacarreza y 

Lucy Therina Brigs, presentan combinaciones y coordinaciones de oraciones simples, las 

cuales dan lugar a las relaciones sintácticas, que son: la coordinación y la subordinación, por 

lo tanto, partiendo de estos criterios formulamos las siguientes hipótesis:  

 

 En el idioma aymara existen relaciones sintácticas, en los que algunos sufijos y 

palabras simples o palabras compuestas, con valores conjuntivos, adversativos, 

disyuntivos, concesivos, etc., son capaces de formar grupos oracionales de una 

forma concatenada una tras otra (coordinación). Asimismo, los sufijos y las 

palabras con valores relativos introducen una oración dentro de otra, del cual son 

dependientes (subordinación).  

 Según la sintaxis aymara las palabras dentro de la oración compuesta siguen el 

modelo S.O.V. 

 Los nexos que forman o introducen las oraciones compuestas son palabras o 

sufijos que tienen valores relativos y conjuntivos. 

 

Pero, estas definiciones o hipótesis que hemos planteado de manera conceptual se 

deben someter a una definición operacional, tal como sugieren Hernández, Fernández y 

Baptista9 que la definición operacional o instrumental nos permite la conversión de las 

definiciones conceptuales en técnicas u operaciones para un procedimiento ordenado cuando 

se describe y mide las variables. Entonces, bajo esta referencia debemos ver la forma en que se 

medirán las variables y, para ello es necesario definirlas operacionalmente. Además, Zorrila y 

                                                 
9 Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la investigación, (1997) 
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Torrez 10 plantean que toda investigación se enmarca en la presencia de diferentes variables, 

así descubrir la existencia y su magnitud del objeto de investigación, de esa forma el 

investigador podrá trabajar bajo dos variables, siendo la primera independiente y la otra 

dependiente. La primera condiciona, explica o determina la presencia de otro fenómeno que 

puede ser manipulado por el investigador, y la última es la conducta o fenómeno que requiere 

ser explicado.  

 

Entonces, como el presente trabajo de investigación no establece ni requiere 

correlaciones entre variables o propiedades del objeto de estudio nos basamos solamente en 

una sola variable, que son las variables dependientes, de esa manera pasamos a operativizar las 

tres hipótesis que nos hemos planteado de manera conceptual anteriormente.   

1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Operativizada de la Hipótesis 1 

 

VARIABLE  MACRO 

 

SUBVARIABLES 

 

INDICADORES 

 

1. Oración compuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Oración compuesta 

coordinada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Oración compuesta 

subordinada. 

 

1.1.1 Oración coordinada 

copulativa. 

1.1.2 Oración coordinada 

disyuntiva. 

1.1.3 Oración coordinada 

adversativa 

1.1.4 Oración coordinada 

concesiva y causal.  

1.1.5 Oración coordinada 

Yuxtapuesta 

1.1.6 Oración coordinada 

distributiva 

1.2.1 Oración subordinada 

sustantiva. 

1.2.2 Oración subordinada adjetiva 

1.2.3 Oración subordinada 

circunstancial. 

                                                 
10 Zorrilla y Torrez, Guía para la elaboración de tesis,  (1990) 
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Variable Operativizada de la Hipótesis 2 

 

VARIABLE  MACRO 

 

SUBVARIABLES 

 

INDICADORES 

 

1. Orden sintáctico de 

las palabras en la 

oración compuesta.  

 

 

 

 

 

 

1.1 En la oración coordinada  

 

 

1.2 En la subordinación 

 

 

 

 

 

 

1.1.1   SOV     Nexo    SOV 

        Oración 1             Oración 2  

 

1.2.1  S O V   Oración principal 

 

 

   SOV       Oración subordinada 

1.2.2  CC SOV Oración principal 

 

 

   SOV      Oración subordinada 

   

1.2.3 Adj. SOV Oración principal 

 

 

   SOV    Oración subordinada 

 

Variable Operativizada de la Hipótesis 3 

 

VARIABLE   MACRO 

 

SUBVARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

1 Nexos que forman una 

oración compuesta 

 

 

 

 

 

1.1 Palabras simples y 

palabras compuestas 

 

 

 

1.2 Sufijos 

 

 

1.1.1 Palabras con valor 

copulativo, disyuntivo, concesivo 

y distributivo. 

1.1.2 Palabras compuestas 

 

1.2.1 Reduplicación de sufijos 

1.2.2 Sufijos con valores y 

funciones de conjunción y 

preposición.   
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1.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.7.1 GRAMÁTICA 

La Real Academia de la Lengua Española R.A.E. citado por Ramón Cerdá Massó11 

sostiene que la gramática: 

 “...En la tradición clásica es parte de la lingüística, compuesta de sintaxis y flexión, 

que estudia las combinaciones regulares de las palabras para formar construcciones y las 

formas que dichas palabras deben adoptar en cada construcción...”  

 

 En la lingüística más reciente posterior a Leonard Bloonfield, la gramática se 

constituye en la sintaxis y la morfología, el cual consiste en la distribución de las palabras y la 

determinación interna, comprendiendo aspectos tradicionales de flexión y la derivación. 

 

1.7.2 SINTÁXIS 

Según, Ramón Cerdá Massó12 “...La sintaxis es la microlingüística que estudia la 

capacidad combinatoria de las palabras, los morfemas y su integración para dar lugar a la 

oración...” 

 

 

1.7.3 LA ORACIÓN 

Para Ramón Cerdá Massó “...La oración es una unidad máxima de descripción 

gramatical y de comunicación dotada de significación plena, que no pertenece a otra unidad 

mayor y está formada por sujeto, predicado (de diversos tipos) y otros constituyentes 

inmediatos...”  

 

Entonces la oración, sintácticamente, se caracteriza por su independencia y, 

semánticamente, refleja la actitud del hablante (como pregunta, aseveración, ruego, duda, 

deseo, etc.) lo que da lugar a diferentes clases de oración. Así la oración gramatical por 

definición, es toda expresión articulada con autonomía sintáctica y semántica.  

 

 

                                                 
11 Ramón Cerdá Massó, Diccionario de lingüística (1986; 217)   
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1.7.4 SINTAGMA 

Eduardo Andia12 señala que “...El sintagma es una estructura bnásica constituida por 

un conjunto de palabras que se organiza linealmente. Se caracteriza por tres aspectos 

básicos: Secuencia; todo conjunto de palabras se ordena en secuencia una tras otra 

necesariamente. Orden; toda palabra tiene un orden establecido en ocasiones flexible, pero 

siempre determinado. Núcleo; toda palabra se organiza alrededor de una palabra que es el 

núcleo del sintagma...”   

 

1.7.5 ORACIÓN SIMPLE 

Para Donato Gómez Bacarreza13  “...La oración simple se puede definir como la más 

pequeña unidad del discurso con sentido completo en si mismo con independencia de 

funcionamiento sintáctico, el cual está formado sobre dos miembros: por sujeto y 

predicado...” 

 

1.7.6 ORACIÓN COMPUESTA  

Según Samuel Gili y Gaya14   “...La oración compuesta es aquella que contiene más de 

una oración gramatical, y la relación entre ellas es de coordinación y subordinación. Además, 

dentro de una oración psíquica puede haber una o varias oraciones gramaticales...”  

 

Cuando hay una sola oración gramatical, decimos que la oración es simple. Cuando 

contiene más de una oración gramatical estamos en presencia de una oración compuesta.  

 

1.7.7 RELACIÓN DE COORDINACIÓN  

Para José Mendoza15 “...La coordinación a diferencia de las estructuras subordinadas 

son sintácticamente independientes, además tienen funciones sintácticas equivalentes en el 

mismo nivel estructural...” 

 

 En realidad, cualquier categoría sintáctica o cualquier estructura pueden entrar en la 

relación de coordinación.  

 

 

                                                 
12 Eduardo Andia, Apuntes para el estudio de la gramática castellana, (2003; 35) 
13 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, (2000; 215;263 )  
14 Samuel Gili  y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961 ; 262) 
15 José Mendoza, Gramática castellana, (1992 ; 249 ; 268)  
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1.7.8 RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN 

José Mendoza16 señala que “...La suboración en cuanto a estructura sintácticamente 

dependiente de otra implica a varias estructuras, es decir, son estructuras de modificación ya 

sea adverbial y adjetival, también son estructuras sintácticamente subordinadas, excepto la 

suboración nominal que puede desempeñar funciones propias del nombre...”  

 

1.7.9 PARATÁXIS 

Según José Mendoza “...Las estructuras paratácticas se reconocen a cualquier 

combinación de oraciones, en la que cada oración tiene equivalencia funcional...”  

 

En ese sentido las oraciones coordinadas son casos concretos de parataxis.   

 

1.7.10 HIPOTÁXIS  

Asimismo para José Mendoza “...La estructura hipotáctica es aquella que contiene por 

lo menos una suboración con cualquier función dentro de la oración, es decir lo que la 

gramática tradicional denomina “oración compuesta con proposición subordinada...”   

 

1.7.11 MORFOSINTÁXIS 

Para Ramón Cerdá Massó17  “...La morfosintáxis en algunas corrientes de la 

lingüística estructural es una rama de la gramática que combina los planos de la morfología y 

la sintaxis al describir la estructura interna de las palabras tanto desde el punto de vista de la 

flexión como de la derivación, así como la relación que establecen estas estructuras para 

constituir sintagmas y oraciones con otras formas cuando se combinan entre si...” 

 

1.7.12 SUBORDINACIÓN PSÍQUICA 

Según Samuel Gili y Gaya18  “...Las oraciones gramaticales que forman parte de un periodo 

están mentalmente subordinadas a la unidad de intención y significado con que el periodo se 

articula...” 

 Dependen, pues, del conjunto psíquico que les da origen, y solo dentro de él tienen la 

plenitud de su valor expresivo. 

 

                                                 
16 José Mendoza, Gramática castellana, (1992; 235) 
17 Ramón Cerdá Massó. Diccionario de  lingüística, (1986; 201)  
18 Samuel Gili y Gaya. Curso superior de sintaxis española,  (1961 ; 262)    
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1.7.13 YUXTAPOSICIÓN 

Según el diccionario de lingüística19   “...La yuxtaposición de oraciones sentidas como 

componentes de una oración compuesta hallamos el primer grado de coordinación y 

subordinación, pero que una y otra yuxtaposición pertenece principalmente al lenguaje oral, 

no al escrito...” 

 

 Entonces, en la lectura de un texto depende de la interpretación que le dé el lector. 

Solo el contexto y la puntuación pueden ayudarnos a determinar el sentido que el autor le daba 

a su frase u oración. Además la yuxtaposición se entiende como una oración dependiente de 

una oración principal o anterior.  

 

1.7.14 RELACIÓN DE PREDICACIÓN 

Para José Mendoza 20   “...Es la relación mas importante en la sintaxis de la oración , 

el cual re refiere específicamente al vínculo que se establece entre un nombre y un verbo, este 

vínculo  se expresa a través de la marca de persona y número que exhibe todo verbo que entra 

en relación de predicación...”  

  

1.7.15 RELACIÓN DE COMPLEMENTACIÓN 

José Mendoza16 señala que “...La noción específica en la relación sintáctica de 

complementación es la de complementar el sentido de dos categorías sintácticas: nombre y 

verbo, los cuales generan dos tipos de complementación; complementación nominal y 

verbal...”  

 

1.7.16 RELACIÓN DE MODIFICACIÓN 

José Mendoza señala que “...La relación de modificación se refiere fundamentalmente 

a la relación sintáctica que se establece en torno a nombres y verbos por parte de estructuras 

adyacentes que actualizan y denotan al nombre e indican alguna circunstancia del hecho 

expresado por el verbo...”  

 

Así, esta función es asumida de manera natural por los adjetivos para los nombres y 

adverbios para los verbos.  

                                                 
19 Ramón Cerdá Massó, Diccionario de  lingüística (1986; 308) 
20 José Mendoza, Gramática castellana, (1992 ; 189; 195; 221)  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

  

 Desde los orígenes de la humanidad la comunicación siempre estuvo presente, 

empezando desde los más rústicos gestos pasando por la vocalización para llegar a la escritura, 

de esa forma se van transmitiendo los conocimientos lingüísticos de generación en generación. 

Para tal propósito, la ciencia lingüística ha contribuido considerablemente en la 

sistematización de la escritura con investigaciones de muchos fenómenos lingüísticos. 

Además, la sociedad en su conjunto necesita comunicarse y para este fenómeno requiere de un 

sistema lingüístico, código, etc. y no solamente en un idioma, quizás en dos o más. Por este 

hecho la humanidad aprende el lenguaje; primero el habla y luego la escritura así como el 

postulado de Vigotsky citado por Alison Carton21 sostiene que, cualquier ser humano en el 

proceso de aprendizaje de una lengua desde la niñez tiene lugar en un nivel social, dentro del 

contexto cultural, además el lenguaje según Vigotsky citado por la misma autora debe ser 

trasmitida través del uso de materiales concretos y bajo una cuidadosa demostración paso a 

paso por parte de un docente. 

 

Por eso, la ciencia lingüística a través de las investigaciones debe ofrecer pautas para la 

sistematización de la escritura, posiblemente algunas lenguas han alcanzado su grado de 

normalización tales como el español, el ingles, el francés, y otros de habla mundial, en los 

cuales se han enfocado estudios desde diferentes puntos de vista, pero existen lenguas 

originarias que solo se conservan en la oralidad, que aún no han desarrollado en su plenitud la 

gramática,  tales como el aymara, el  quechua, el guaraní, el chiquitano, etc., por ello para su 

                                                 
21 Alison Carton, El desarrollo del lenguaje hablado y escrito, (1991) 
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desarrollo la investigación lingüística ofrece conservar la lengua en todos sus niveles ya sea 

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, de esa  forma sistematizar y normar la 

escritura.       

 

Sin embargo, en el caso concreto del idioma aymara se han dado varios enfoques 

lingüísticos desde el punto de vista de la gramática, del mismo modo el estudio de la oración 

compuesta será un aporte más para la lingüística aymara, pero para la referencia teórica 

estamos limitados porque no existe un estudio profundo sobre las oraciones compuestas en 

aymara, por lo tanto como referencia teórica en gran parte se toma en cuenta la bibliografía 

española, y por otro lado, tomamos en cuenta los textos que enfocan este punto de manera 

general en el idioma aymara, por tanto empezaremos a desarrollar el marco teórico desde el 

concepto macro de la gramática hasta llegar a las puntualizaciones específicas sobre las 

oraciones compuestas.   

 

2.1 GRAMÁTICA Y LINGÜÍSTICA 

El estudio de la gramática, en general ha sido considerada como base fundamental de 

la ciencia lingüística que tiene por finalidad describir y conocer la naturaleza de la lengua y 

sus respectivos niveles: Fonológico, morfológico, etc, al respecto con un enfoque 

estructuralista Ferdinand de Saussure22 sostiene que la gramática estudia la lengua como la 

organización de medios para la comunicación, ya sea en el plano diacrónico como sincrónico, 

además de que la gramática permite la sistematización de la lengua para desglosar en 

diferentes niveles, tal como indica Emilio Alarcos Llorach23. De hecho, la gramática trata y 

                                                 
22 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, (1986) 
23 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994)  
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establece de manera sistemática ciertas normas de una lengua, por lo que una gramática 

sistematiza las leyes de una lengua para el uso oral y escrito.  

 

Sin embargo, cabe destacar que existen varias corrientes sobre la gramática, como la 

funcionalista que se funda en la corriente estructuralista, en la escuela lingüística de Praga, 

quienes consideran que la función de los elementos lingüísticos constituye su razón única de 

ser dentro de la gramática, asimismo en el campo de la sintaxis, la perspectiva funcional de la 

oración se debe a la ordenación de los elementos oracionales según el Diccionario de 

Lingüística24 

 

Al respecto, José Mendoza25 considera que hacia finales de la década de los 50 aparece 

la lingüística generativa de Noam Chomsky, quien señala que la lingüística generativa ha dado 

las bases para un análisis más riguroso de la estructura de las lenguas, además ha planteado 

que estas gramáticas son capaces de proyectar las reglas gramaticales de acuerdo al corpus 

limitado de un conjunto de oraciones posibles.    

 

De esa forma, la gramática de hoy, ya no es solamente el arte de hablar y escribir 

correctamente un idioma, más al contrario es un tratado de la lingüística que se fundamenta en 

los estudios de las partes o niveles que componen la lengua, tal como señala Ferdinand 

Saussure26 que la gramática consta de dos partes: La morfología y la sintaxis aspectos que se 

ocupan de la forma y la combinación de las palabras en su sistematización.  

 

                                                 
24 Diccionario de Lingüística, Lavel S.A. Madrid, (1986) 
25 José Mendoza, Gramática castellana, (1992) 
26 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, (1998)  
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Al respecto, Luís Miranda27 sostiene que la gramática moderna, en la corriente 

estructuralista, se divide en dos partes: morfología y sintaxis, en base a estos dos niveles la 

lengua puede ser descrito de manera sistemática y ordenada, de esa manera estos elementos se 

combinan entre las formas de las palabras y el orden de las palabras, asimismo sostiene que la 

gramática debe ser, al mismo tiempo, morfología y sintaxis que deben ser estudiados 

aisladamente en la gramática. 

 

 Sin embargo, Eduardo Andia28 señala que la gramática como disciplina normativa de 

una lengua escrita de los hablantes, debe realizarse de una manera sistemática y ordenada, por 

eso, todo análisis gramatical se realiza a nivel de la fonología, morfología y la sintaxis. Pero 

pueden existir niveles intermedios que pueden compartir con la morfofonémica, 

morfofonología y la morfosintáxis. 

 

Para profundizar de manera puntual el objetivo de nuestra investigación, es necesario 

tomar en cuenta el  punto intermedio  entre morfología y sintaxis que es la morfosintáxis, para 

ello existen puntos de vista en lengua española porque estos niveles de la lengua  como la 

sintaxis según Noam Chomsky citado en el diccionario de Lingüística de Ramón Cerdá 

Massó29  permite estudiar la capacidad combinatoria de las categorías sintácticas “palabras”  o 

las partes de “morfemas”  para su integración en la construcción de una idea “oración”. 

Además, existe un punto intermedio entre la sintaxis y la morfología tal como señala en 

páginas anteriores Eduardo Andia que la morfosintáxis se estudia entre los planos de la 

morfología y la sintaxis para describir la estructura interna de la palabra partiendo desde el 

                                                 
27 Luis Miranda, Gramática estructural del español, (1988)  
28 Eduardo Andia, Apuntes para el estudio de la gramática castellana, (2003) 
29 Cerdá Massó, Ramón. Diccionario de lingüística, (1986) 
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punto de vista de la flexión y la derivación, asimismo establecen la relación de las estructuras 

con otras cuando se combinan entre sí para constituir sintagmas y oraciones. 

 

2.2 CONCEPTO GENERAL DE LA ORACIÓN 

Según Samuel Gili y Gaya30 las categorías sintácticas y su valor funcional solo 

adquieren sentido cuando están dentro del conjunto que forman parte, es decir, los grupos 

expresivos, denominados oraciones, son las verdaderas unidades lingüísticas. 

 

Sin embargo, no es suficiente quedarnos con la anterior afirmación porque existen 

diversos puntos de vista para definir la oración y es necesario delimitar cuál es la  perspectiva 

más acertada para nuestro análisis,  al respecto Samuel Gili  y Gaya sostiene que la oración se 

concibe como la unidad fónica de atención por el hablante, es decir,  una oración declara 

deseos, preguntas o mandatos, así explican todas las palabras y frases contenidas en una 

oración guardando relaciones lógicas y estéticas. Al respecto Rafael Seco31 considera que la 

oración puede ser estudiada desde dos puntos, uno que es la naturaleza del predicado donde se 

tiene que distinguir la oración según su predicado nominal o verbal  y otra la modalidad del 

juicio que representa la oración  desde el punto de vista subjetivo pudiendo ser estas oraciones 

afirmativas, desiderativas, interrogativas, etc. por su lado Manuel Seco32 sostiene que la 

oración  desde el punto de vista fonológico está delimitada por una pausa  antes y después  con 

respecto a lo que se dice, según el punto de vista del contenido, tema y texto. Finalmente, la 

oración se puede describir desde el punto de vista de la estructura del verbo porque en toda 

oración las palabras se polarizan en torno a dos núcleos ya sea un verbo personal que está 

                                                 
30 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
31 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980)   
32 Manuel Seco, Gramática esencial del español, (1972)  
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contenida de persona, tiempo, número, etc. y un sintagma nominal. Además el autor acota que 

las oraciones enunciativas, interrogativas, de mandato, etc., pertenecen a las modalidades de 

enunciación de la oración en la cual se puede observar el reflejo de la actitud personal del 

hablante ante el hecho a que se refiere aquella situación y que tiene particularidades en su 

forma, función y en la entonación.    

 

Por ultimo, para la RAE y José Mendoza citado por Eduardo Andia33 sostiene que 

existen criterios generales para entender la oración, por ejemplo el primero; una unidad 

lingüística de comunicación expresa un conjunto de actitudes del hablante lo cual se refleja en 

el modus de la oración, además se pone de manifiesto la actitud psíquica del hablante, aunque 

ésta sea una propiedad morfológica del verbo (MODUS). Segundo; las oraciones también 

pueden clasificarse por el carácter predicativo que expresa esta unidad lingüística, lo cual se 

basa en el contenido representativo del enunciado ya sea verbal o nominal (DICTUM). 

 

Entonces, la oración puede ser estudiada desde el punto de vista psicológico, lógico y 

gramatical, en ésta última, en la oración gramatical, muchos autores están de acuerdo en 

estudiar la gramática en uno de sus niveles ya sea sintáctico u morfosintáctico, así la Real 

Academia Española RAE34 sostiene que la sintaxis se ocupa de la oración gramatical ya sea 

simple o compuesta, al respecto Santiago Revilla35 señala que en la oración gramatical se 

puede observar que una palabra o conjunto de palabras expresan una idea o un juicio, de modo 

que la frase tenga sentido completo, pero para formar una oración gramatical las palabras 

necesitan agruparse de acuerdo a ciertos requisitos. En consecuencia, para obtener una idea 

                                                 
33 Eduardo Andia, Apuntes para el estudio de la gramática castellana, (2003) 
34 Real academia española,  Gramática de la lengua española, (1928)   
35 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974) 
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general de la oración gramatical se debe tomar en cuenta primero; cada una de sus partes, 

componentes (morfología), segundo; conocer la forma en que deben ordenarse y emplearse 

todos esos componentes (sintaxis).  

 

Considerando estos aspectos, la oración simple o compuesta desde el punto de vista 

gramatical y sistemático en el campo sintáctico, será pues el objeto de estudio de la sintaxis 

estudiar la función de cada palabra dentro de la estructura en una oración y, simultáneamente, 

la forma en que deben enlazarse para lograr expresiones con sentido. Al respecto Santiago 

Revilla sostiene que todas las palabras de un idioma, individualmente consideradas, se 

clasifican en alguna de las partes de la oración, pero ello no nos proporcionará un 

conocimiento completo del lenguaje porque la expresión hablada o escrita de un juicio             

-oración gramatical- no es simplemente la suma aritmética de las palabras, sino la sintaxis nos 

ayudará a definir la función de cada una de las palabras dentro de la oración.  

 

2.3 ORACIÓN, ENUNCIADO Y FRASE  

De manera puntual, es necesario aclarar la diferencia o similitud entre estos tres 

términos, es decir, la relación que existe entre éstas, desde ya se tiene una idea sobre la 

oración, que fue expuesto en páginas anteriores. Sin embargo, sobre los términos enunciado y 

frase posiblemente se puedan encontrar otros puntos de vista, para esto veamos la relación 

entre oración y enunciado. Cuando se habla de enunciado, a menudo se entiende como 

sinónimo de oración porque de alguna manera sigue esas reglas gramaticales y semánticas de 

una determinada lengua, por lo tanto un enunciado en un idioma tiene un fin específico, así un 

hablante y emisor a través de los enunciados entran o interactúan en lo que respecta la 
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comunicación, al respecto Ramón Cerdá Massó36 sostiene que los enunciados constituyen un 

conjunto de palabras semánticas y gramaticalmente estructurado según las reglas de una 

lengua, actualizado dentro de un contexto espacio temporal y situado entre dos pausas(....) a 

menudo se emplea este termino como sinónimo de oración o también se conoce en la escuela 

generativista como las ocurrencias y las manifestaciones orales contextualizadas de una 

oración. 

 Para José Escarpanter 200337 el enunciado trata de expresar una actividad verbal que 

articula el menor conjunto de palabras con sentido completo. Entonces enunciado está 

limitado por una pausa que se transcribe en la escritura mediante algún signo de puntuación: 

punto, exclamación, interrogación, etc. además el enunciado se pronuncia con una entonación 

o melodía cerrada e independiente de otros enunciados lo cual permite saber si el enunciado 

está o no completo, si se trata de una afirmación, de una pregunta o de una exclamación.    

 

De manera general, un enunciado se considera una oración en el sentido de que expresa 

una idea completa, además sigue las reglas gramaticales de una lengua y por ende tiene su 

propia carga semántica o significado, al respecto Dubois y sus colaboradores citado por 

Ramón Cerdá Massó se extienden a algo más en lo que respecta el enunciado: a) La palabra 

enunciado designa a toda sucesión finita de palabras de una lengua emitida por uno o varios 

locutores.  Un enunciado puede estar formado por una o varias oraciones. b) Algunas veces, el 

enunciado puede significar una serie de oraciones. Con ese entendido, el enunciado pues 

articula algunos léxicos expresando  una idea con  sentido completo, desde ese punto de vista 

                                                 
36 Ramón Cerda Massó, Diccionario de lingüística, (1986)  
37 José Escarpanter, Introducción a la moderna gramática española, (2003) 
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entendemos enunciado y oración como la misma cosa, así César Hernández38 sostiene que 

cuando hablamos de las palabras «enunciado», «sentencia» y «proposición» pues estamos en 

la misma cosa, aunque no todos los autores modernos estén de acuerdo en ello. De esa manera 

una sentencia sería la expresión, oral o gráfica, de una proposición; y una proposición, el 

contenido expresado por una sentencia. 

 

En consecuencia, enunciado y oración se consideran sinónimos, pero  el manejo de 

estas palabras más bien viene determinado en el campo en que son estudiados, así  en el 

campo de la sintaxis  para Emilio Alarcos LLorach39 enunciado cuenta con la secuencia de 

signos proferida por  un hablante manifestada por una combinación de sonidos sucesivos  

acompañado de un contorno melódico o curva de entonación que  consiste en expresar  un 

sentido cabal  y concreto dentro de la situación en que se produce, así, se llama enunciado a 

esta unidad mínima de comunicación y justamente entre ellos existe  un tipo especial conocido 

con el término de oración, donde está contenida un verbo entre las cuales se establece la 

relación predicativa: sujeto y predicado. Entonces en la oración siempre existe un verbo 

conjugado Ej. Llora y, en cambio en los enunciados que carecen de una forma verbal personal 

que funcionen como núcleo no son oraciones Ej. Que fastidio, más bien son una estructura 

interna diferente con la denominación de frases. 

 

Entonces frase, si no consideramos sinónimos de oración se limitaría a designar una 

expresión verbal mínima, pero completa desde el punto de vista del contenido así Coseriu 

                                                 
38 César Hernández, Gramática funcional del español, (1984) 
39 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994) 
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citado por Sorrin Stati40 considera que la frase como todo hecho lingüístico pertenece a la 

lengua como estructura, como forma ideal y, en cambio en un texto o discurso como 

realización y como utilización concreta individual de una estructura ideal.  

 

Así, la frase constituye una unidad más pequeña de expresión que también tiene fines 

comunicativos pero que carecen de verbo, al respecto Emilio Alarcos LLorach sostiene que las 

frases como enunciados mínimos cuya estructura difieren de las oraciones, pues carecen del 

núcleo verbal en que se cumple la relación predicativa, a ellas se conocen con el nombre de 

frase y sus constituyentes serán siempre palabras de índole nominal. Pero, para evitar 

confusiones en el manejo de términos en nuestra investigación destacamos las afirmaciones de 

Samuel Gili y Gaya41 quién considera que al término oración se puede atribuir frase, es decir, 

toda oración puede comportarse como frase pero no viceversa, porque un idioma contiene 

muchas frases o locuciones alrededor de alguna de las categorías sintácticas. 

 

En definitiva, las frases no constituyen oración aunque sean unidades de habla que 

expresen una idea o tengan un fin comunicativo de la realidad con sentido completo en si 

misma, porque desde el punto de vista gramatical sintáctico una oración se considera a partir 

de sus constituyentes primordiales que son el sujeto y predicado, estructuras que no contienen 

estos elementos, por tanto, las frases como unidades mínimas sin núcleo verbal no constituye 

como objeto de estudio de la sintaxis.  

 

 

                                                 
40 Stati soria, La sintaxis,  (1979)  
41 Samuel Gili y Gaya, Curso superior  de sintaxis española, (1961)  
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 2.4     LA ORACIÓN SIMPLE 

Cuando indicábamos la oración desde los puntos de vista psicológico, lógico y 

gramatical se llegó a concluir que una oración siempre tiene una intención comunicativa con 

sentido completo, señalando que el núcleo es un verbo en forma personal y, a partir de ésta 

muchos elementos pueden estar directa o indirectamente relacionados, entonces en una 

locución puede haber muchas oraciones gramaticales como también verbos en forma personal. 

Por eso Samuel Gili y Gaya42 sostiene que dentro de una oración psíquica puede haber una o 

varias oraciones gramaticales. Cuando hay una sola, se dice que es oración simple y cuando 

hay más se dice que es una oración compuesta.  

 

Al respecto, Rafael Seco43 considera que una oración simple contiene un sujeto y un 

predicado que ya es una idea con sentido propio. Sobre esta definición Donato Gómez 

Bacarreza44 ya había vertido que la oración simple como unidad mínima del discurso con 

sentido completo expresa una idea, a la vez puede funcionar independientemente rodeada de 

dos constituyentes inmediatos que son el sujeto y el predicado.  

 

Entonces, una vez descrito aspectos globales de la oración como apunte general y 

referencia teórica que pueden ser adaptados a una gama de lenguas existentes en nuestro 

medio pasamos a revisar estudios concretos realizados sobre la oración compuesta. 

 

 

 

                                                 
42 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
43 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980)  
44 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, ( 2003) 



 

 

 

  

34 

2.5    LA ORACIÓN COMPUESTA 

Nuestro objeto de estudio se limita a estudiar solo las oraciones compuestas, del mismo 

modo su análisis. 

Para alcanzar el objetivo que nos planteamos  en nuestro estudio, analizando las 

características sintácticas y morfosintácticas de la oración compuesta de acuerdo a la 

estructura gramatical del aymara lo cual no es una aspiración específica de ofrecer a los 

lectores  una tratado de  sintaxis teórico o histórico, menos  psicológico sino el estudio que 

proponemos es describir de manera sistemática, minuciosa y cuidadosamente posible el estado 

de la lengua aymara en la actualidad,  para poder sistematizarlo y ordenarlo con fines de 

conservar la riqueza lingüística que tiene el idioma  y,  los más importante con fines 

didácticos. Pero desde ya tenemos limitaciones sobre teorías netamente aymaras por lo que 

nuestro marco referencial se basa en la teoría española y los pocos estudios realizados en el 

campo de la sintaxis aymara hasta donde podamos alcanzarla. Nos apoyaremos en las teorías 

de la lengua española en la medida en que sean indispensables para entender los fenómenos 

sintácticos del aymara. De hecho, perecería que el estudio se orienta más al contraste de 

hechos lingüísticos sintácticos entre la lengua aymara y la lengua española, pero cabe recalcar, 

que para empezar a revisar la bibliografía correspondiente y por la carencia de estudios 

sintácticos en el idioma aymara referidos a la oración compuesta, tomaremos teorías de la 

lengua española, sin el ánimo de desconocer los estudios que se realizaron en lenguas nativas 

de Bolivia, pues éstas serán base para nuestro análisis.  
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Entonces, para entender la oración compuesta citamos a Samuel Gili y Gaya45 quien  

indica con especial énfasis en las oraciones simples y compuestas que la oración compuesta no 

se debe concebir como la simple agrupación de dos o más oraciones simples, sino de un 

contenido unitario  que se organizan en varias oraciones gramaticales  con fines expresivos, 

además cuando se considera las oraciones compuestas no se debe olvidar el intérvalo 

descendente de la entonación final ante la pausa en un enunciado, es decir, una oración 

yuxtapuesta pertenece  principalmente al lenguaje oral, no al escrito, porque la lectura de un 

texto depende de la interpretación que le dé el lector. Así pues, al hablar de la yuxtaposición 

encontramos el primer grado de coordinación y subordinación, tal cual señala el autor.  

 

Al respecto, Emilio Alarcos Llorach46 sostiene que la oración compuesta manifiesta 

enunciados que tienen aspecto oracional  y que tienen un núcleo verbal agrupándose en  

estructuras unitarias para expresar una sola idea, o más bien, desde el enfoque sintáctico y la 

oración gramatical  en estos enunciados aparecen más de un núcleo verbal  con sus 

correspondientes adyacentes. Además, el autor no deja de lado el término yuxtaposición, 

palabra que designa la reunión de dos o más unidades ya sean palabras u oraciones 

determinados por el carácter descendente de la entonación en la intención expresiva del 

hablante al final de cada oración o incluso la marca prolongada o corta de la pausa entre los 

enunciados. Pero el autor explica que las oraciones yuxtapuestas se deben incluir en la clase de 

enunciados llamados oraciones distributivas. Sin embargo, al tratar las oraciones compuestas o 

grupos oracionales como denomina don Emilio Alarcos Llorach están inmersos la 

coordinación y la subordinación. 

                                                 
45 Samuel Gili  y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
46 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994) 
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Del mismo modo para Santiago Revilla47 la ocurrencia de este tipo de oraciones 

simplemente se debe a la unión de dos o más oraciones simples, recordando que la oración 

simple posee un sujeto y un verbo, en consecuencia  será oración compuesta cualquiera 

expresión que lleve dos o más verbos conjugados, aunque vaya expreso un solo sujeto o 

ambos sujetos, además señala que el conjunto  de dos o más oraciones  simples  por la forma 

en que van unidas  se distinguen dos clases que llegan a ser la coordinación y la 

subordinación.    

 

Además de las apreciaciones que anteceden sobre la oración compuesta no dejamos de 

lado el punto de vista de Rafael Seco48, quien indica que cuando dos oraciones simples o más 

están reunidos para expresar un solo juicio, ya forman oraciones compuestas, pero que éstas 

pueden ser de dos formas distintas, primero; cuando el lazo de unión es un elemento 

gramatical que hace la correlación entre las dos oraciones estamos hablando de la 

coordinación, pero estos juicios unidos  pueden ofrecer y funcionar con un sentido completo 

de manera independiente la una y la otra,  segundo; dos juicios unidos también  por categorías 

sintácticas se complementan mutuamente pero no pueden funcionar de manera independiente, 

estamos frente a la subordinación.  

 

Entonces la ocurrencia de la oración compuesta adquiere importancia en cualquier 

lengua porque en la comunicación una oración expresa una idea al comunicarnos con una 

persona, pero no basta con decir una sola cosa, sino se puede manifestar diversas cosas acerca 

de éste y otras, de esa forma nuestra comunicación, en cada situación no estaría hecha de una 

                                                 
47 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974) 
48 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980) 
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sola oración, sino de varias, enunciadas en cadena. La unión de estas con frecuencia va 

expresado por medio de conjunciones, a esta situación se denomina coordinación, esta 

afirmación pertenece a Manuel Seco49, asimismo el autor prefiere llamar proposición cuando 

las oraciones son dependientes de una oración principal, es decir, cuando se presenta una 

situación de subordinación, según el autor denomina proposición porque estas no funcionan 

como oraciones sino solo como elementos dentro de otra oración.  

 

Viendo esta situación, estudios realizados en nuestro contexto como el de José 

Mendoza50 considera que la coordinación y la subordinación pertenecen a las relaciones 

sintácticas, de hecho existen muchas estructuras de esta índole, porque el autor considera que 

son fundamentales en la estructura de la oración, además gracias a estas se puede explicar la 

composición estructural de cualquier oración y, estas relaciones sintácticas son:  

La relación de predicación 

La relación de complementación  

La relación de modificación  

La relación de subordinación  

La relación de coordinación 

 

De esa forma, para el autor, las oraciones compuestas ya sea la coordinación y la 

subordinación forman parte de la sintaxis al que denomina relaciones sintácticas.    

 

Asimismo, Eduardo Andia51 prefiere incluir las oraciones compuestas dentro de las 

relaciones sintácticas, dependiendo del nexo y la asociación que puedan tener entre sí misma, 

a lo que sostiene, que toda oración compuesta constituye una estructura degradada que se 

                                                 
49 Manuel Seco, Gramática esencial del español, (1972)   
50 José Mendoza, gramática castellana, (1992) 
51 Eduardo Andia, Curso elemental de gramática castellana, (2006) 
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inserta en uno de los elementos de la oración principal, estas pueden ser por coordinación, 

subordinación y yuxtaposición.   

 Viendo esta referencia,  es necesario hacer notar que en la lingüística aymara también 

se tiene algunos estudios de manera general y esporádica sobre la oración compuesta, tales 

como Martha J. Hardman, Juana Vasquez y Juan de Dios Yapita (1988)52 que para entonces ya 

habían identificado la oraciones compuestas, llamándolas como subordinación y combinación 

de oraciones. Pero, estudios más recientes como el de Donato Gómez Bacarreza53 sostiene que 

en la lengua aymara la oración compuesta está constituida por más de una oración gramatical, 

y la relación que existe entre ellas  es  la coordinación y la subordinación, pero lo 

característico de esta lengua, es que, están marcados por la yuxtaposición de palabras 

compuestas y la yuxtaposición de sufijos, es decir, la oración compuesta se caracteriza 

esencialmente  por la presencia de nexos gramaticales que hacen posible la unión  entre esas 

dos o más oraciones.   

 

De manera que, en la oración compuesta se considera la coordinación y subordinación, 

pues es tiempo de referirnos específicamente y determinar de manera puntual a lo que hemos 

venido citando los conceptos que intervienen cuando se habla de la oración compuesta, en este 

caso, la coordinación y la subordinación.  

 

2. 5.1 LA SUBORDINACIÓN 

Ya habíamos mencionado que cuando se habla de oración compuesta, se hace refiere a 

la subordinación y la coordinación, al menos muchos autores y estudios realizados tanto en 

                                                 
52 Martha J. Hardman, Juana Vasquez y Juan de Dios Yapita, Compendio de estructura fonológica y gramatical 

del aymara, (1988)  
53 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, ( 2000) 
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sintaxis española y aymara están de acuerdo con esto, según las características de cada idioma. 

Por eso, para tener una idea clara sobre la oración compuesta, presentamos las referencias 

teóricas de manera separada; por un lado, la oración subordinada y, por otro la oración 

coordinada, aunque ambos encajan y se estudian en el mismo campo, porque entendemos que 

para una mejor comprensión de estos dos términos es necesario sistematizar y lo más 

importante diferenciar el contenido y tratado de ambos conceptos.  

 

Para empezar, la subordinación como concepto general según el Diccionario de 

Lingüística de Ramón Cerdá Massó (1986)54 de las palabras latinas (sub. Debajo + ordination 

ordenación), que significa la unión de dos elementos diferentes, lo cual designa al fenómeno 

lingüístico de relación sintáctica que existe entre un elemento funcionalmente dependiente con 

respecto de otro principal. En términos generales es un concepto que ya nos da pautas para 

identificar y conceptualizar la subordinación.  

 

Muchos estudios se han realizado en diferentes lenguas sobre las oraciones 

subordinadas, hecho que se ha abordado con mucho detalle y cuidado en versión castellana, 

por tal razón siempre hemos de citar estudios de esa lengua para entender conceptos generales 

y adaptar al idioma aymara. Sin embargo, muchos no estarán de acuerdo con este hecho, pero 

las limitaciones que versan ante nuestro estudio para una referencia teórica son escasas, sin el 

ánimo de justificar lo dicho anteriormente, es que no existen estudios profundos en la 

lingüística aymara sobre las oraciones compuestas. Por lo tanto, la referencia bibliográfica de 

manera general se toma del contexto español. 

 

                                                 
54 Ramón Cerdá Massó, Diccionario de lingüística, (1986) 
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Volviendo a las oraciones subordinadas, para Samuel Gili y Gaya55 toda oración 

subordinada se halla incorporada a la principal, porque guarda con ella la misma relación que 

guardan  con el verbo  los elementos  sintácticos  de la oración simple, es decir, que existe una 

oración  subordinada en otra oración principal que depende de ésta para su funcionamiento. 

Además, el autor recalca que la suboración subordinada desempeña dentro de la oración 

principal la misma función que un sustantivo, un adjetivo o un adverbio, por lo tanto equivale 

a alguna de estas tres clases de categorías sintácticas. Por eso el autor concluye que las 

oraciones subordinadas se clasifican en: 

SUBORACIONES SUSTANTIVAS 

SUBORACIONES ADJETIVAS 

SUBORACIONES ADVERBIALES 

Al respecto, Emilio Alarcos Llorach56 sostiene que las oraciones subordinadas dentro 

de una oración principal se clasifican según la categoría de palabra que podría sustituirlas, 

como un sutantivo, adjetivo o un adverbio. De manera que, los estudiosos de la gramática 

castellana con especial énfasis en las oraciones compuestas están de acuerdo que en la oración 

subordinada se distinguen tres tipos de oraciones compuestas, además, cabe aclarar que la 

denominación de la oración compuesta varía según los estudios que se han realizado, pero que 

revisados de manera cuidadosa todos están dentro del marco de las oraciones compuestas y/o 

proposiciones. 

 

                                                 
55 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
56 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994) 
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Por eso Manuel Seco57 prefiere denominar proposiciones a las llamadas anteriores 

oraciones subordinadas, según el autor estas proposiciones tradicionalmente reciben el nombre 

de “oraciones subordinadas” pero, por el hecho de  que no funcionan  como oraciones, más 

bien como complementos de otra oración principal, por eso el autor prefiere denominarlos 

proposiciones, sin embargo, para el gramático las  oraciones  subordinadas, en este caso, las 

proposiciones también las clasifica de tres maneras distintas, a lo que denominó: 

proposiciones adjetivas, proposiciones sustantivas, proposición adverbial y proposición 

dentro de otra proposición 

 

A partir de esa consideración general, profundizaremos los aspectos generales de cada 

una de las suboraciones enunciadas anteriormente.  

 

2.5.1.1 La subordinada sustantiva 

Para el autor, Samuel Gili y Gaya las oraciones subordinadas sustantivas pueden 

desempeñar los mismos oficios que en la oración simple que corresponden a un sustantivo, en 

ese contexto aparecen suboraciones que pueden funcionar como: sujetos, complemento 

directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y complemento con preposición, 

de un sustantivo o adjetivo de una oración principal.  

 

Del mismo, modo para Emilio Alarcos Llorach las oraciones compuestas transpuestas 

sustantivas pueden tener un carácter funcional como objeto directo, indirecto, sujeto explícito 

o preposicional, sin embargo, el autor  prefiere considerar dos tipos de oraciones transpuestas, 

primero; las que con su transposición  cumplen una función oracional, es decir, que pueden ser 

                                                 
57 Manuel Seco, Gramática esencial del español, (1972)  
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complementos  o adyacentes del núcleo verbal y, segundo;  las que con su transposición son 

adyacentes de un grupo nominal unitario.  

 

Además, acota Rafael Seco58 que las suboraciones subordinadas sustantivas pueden 

desempeñar las mismas funciones sintácticas que el sustantivo en la oración simple; de modo 

que, se clasifican de esta manera; Subjetivas, que están las suboraciones como sujeto. 

Objetivas, que están la suboraciones como complemento directo o circunstancial. Finales, que 

están las suboraciones como complemento indirecto. Atributivas, que están las suboraciones 

como complemento indirecto, finales y aposición, complemento con preposición de un 

adjetivo o sustantivo, etc. Para el autor las suboraciones sustantivas se clasifican en cuatro, 

unas que son subjetivas, objetivas, finales y atributivas.   

   

Ahora bien, según estas consideraciones la suboración sustantiva puede cumplir 

funciones de complemento de una oración principal, así como había señalado Samuel Gili y 

Gaya59, quien considera cinco tipos de suboraciones en función de complemento: 

 

a) Suboración sustantiva como sujeto; este tipo de suboración que esta en función de 

sujeto, generalmente se introducen por medio de la conjunción copulativa subordinante “que” 

y,   si son interrogativas no llevan conjunción. Además es su calidad de nombre estas pueden 

llevar artículo por ejemplo, una demostración según el autor demuestra de la siguiente manera.  

 

No   conviene            que  (nosotros) hablemos    (Ejemplo tomado del texto)  

 

                                                 
58 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980) 
59 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
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   V (de la oración principal)                    S    Sujeto (de la oración principal) que es una oración sujeto.

  

 

Al respecto, Emilio Alarcos Llorach señala que las oraciones sustantivas están como   

sujetos, también están en función de objetos directos, indirectos y preposicionales, pero 

siempre es preciso tomar la función específica que una suboración sustantiva puede 

desempeñar como sujeto, así cuando el autor demuestra el siguiente ejemplo:  

Pretenden que dimita el presidente 

Nos preocupa la opinión que expuso el delegado.  

 

De manera puntual señala de la siguiente manera:  

  “…se puede ver que las estructuras degradadas (que dimita el presidente, que 

expuso el delegado) cumplen oficios distintos: la primera funciona como adyacente del núcleo 

oracional (es objeto directo del verbo pretenden), y la segunda es término adyacente de un 

sustantivo (la opinión) con el cual constituye el grupo que funciona como sujeto explícito del 

núcleo verbal (preocupaba).” Emilio Alarcos Llorach60   

 

Haciendo referencia a la oración subordinada sustantiva como sujeto, señalamos 

también la consideración que propone José Mendoza61, quien señala que la suboración 

nominal o sustantiva puede asumir funciones sintácticas de sujeto, el cual establece la relación 

de predicación entre el verbo y la suboración que hace de sujeto, por Ejemplo;  

 

Será importante     que cuases buena impresión    (Ejemplo tomado del texto) 

         V     Suj 

  En la oración anterior; (que causes buena impresión) está en función de sujeto del 

núcleo verbal de la oración principal (será importante), más bien dicho, de otro modo equivale 

                                                 
60 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994) 
61 José Mendoza, Gramática castellana, (1992)  
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a decir (será importante que Tú causes buena impresión) por lo tanto en la oración existe una 

suboración que hace de sujeto.  

 

b) Suboración sustantiva como complemento directo; Siguiendo Samuel Gili y 

Gaya, también hace referencia que, una subordinada sustantiva  puede estar en función de 

complemento directo del verbo de la oración primaria, para identificar este hecho se debe 

entender  cuando el que habla  o escribe  reproduce textualmente las palabras con  que se ha 

expresado el propio autor de ellas, es decir, cuando la suboración está en función de 

complemento directo simplemente está yuxtapuesta  a la oración principal.  

 

Al respecto José Mendoza propone el siguiente Ejemplo;  

    Nadie        sabía                        que habían llegado  

  V       Cd      

La relación de complementación se establece con el verbo.  

Además, cuando Rafael Seco62 clasifica las oraciones subordinadas en tres partes, en 

una de ellas “subjetivas”, ahí está la suboración como complemento directo, así la oración 

sustantiva en este caso va introducida por la conjunción subordinante que tanto que puede 

haber o no cuando estas son interrogativas porque el sujeto puede estar expreso por medio del 

artículo.  

 

c) Suboración  sustantiva como complemento indirecto, en este caso la suboración 

sustantiva puede también estar en función de complemento indirecto lo que para Samuel Gili y 

Gaya se llama oraciones finales porque según el autor señala que su oficio es el mismo del 

                                                 
62 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980) 
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dativo en la oración simple, es decir son oraciones que se introducen  por medio de frases 

conjuntivas como a o para  como corresponden a su sentido de complemento indirecto, de esa 

forma expresan  el fin o la intención con que se produce la acción del verbo de la oración 

principal,  por esta razón se las conoce de manera general con el nombre de oraciones finales.  

 

Para José Mendoza la suboración sustantiva en función de complemento indirecto 

señala que en su totalidad participa en la relación de complementación por ejemplo;  

 

 

Aplicarán              una multa                      a quien no pague en el plazo fijado 

(Ejemplo tomado del texto)           Ci  

En este caso, el complemento indirecto de la oración principal que tiene por núcleo 

verbal aplicarán es una oración subordinada sustantiva.  

 

Al respecto, Rafael Seco63 a tiempo de clasificar en tres clases de oraciones 

subordinadas sustantivas, inserta la suboración nominal como complemento indirecto u 

oraciones finales en las objetivas por lo que estas pertenecen a un grupo más nutrido e 

importante, así se comportan como complemento en caso dativo y expresan, en términos 

generales, el fin o intención a que tiende lo que se afirma en la oración principal. Estas 

subordinadas pueden llevar la preposiciones de dativo a y para seguidas de la subordinante 

que; pero también pueden ser introducidas por la frase conjuntiva a fin de que, o por la 

conjunción porque, para que. Además, el autor propone como subjetivos a este tipo de 

suboraciones, según su tratado, señalando que el intento o propósito de la suboración es un 

                                                 
63 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980) 
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estado subjetivo del ánimo respecto al hecho, se emplea el verbo de la oración final en 

subjuntivo así como; page,  llege, etc.  

 

d) Suboración sustantiva como complemento circunstancial, este tipo de 

suboraciones, cuando están en función de complemento circunstancial dentro la oración 

principal, como expresa su nombre, tiene la función de, denotar circunstancias de la acción 

verbal de la oración principal, generalmente se introducen por las categorías sintácticas 

“preposiciones”. De manera que cuando denotan circunstancias del verbo principal, el sentido 

de estas suboraciones se acercan a las subordinadas adverbiales, hasta el punto que no se 

puede hallar  una diferencia rigurosa entre estas, esta afirmación pertenece a Samuel Gili y 

Gaya64. 

   

Sin embargo, para explicar de manera gráfica citamos a Rafael Seco, quien propone el 

siguiente ejemplo de la subordinada sustantiva como complemento circunstancial. 

  

El muchacho    quedará contento        con que se le reconozcan sus méritos 

       C C  

 

e) Oraciones sustantivas como complemento de un sustantivo o adjetivo, es cuando 

un sustantivo es complemento de otro sustantivo o en otro caso la de un adjetivo y la relación 

que puede establecer esta subordinación es una preposición, según Samuel Gili y Gaya  el 

sustantivo complementario puede ser una oración entera, además no siempre intervienen todas 

las preposiciones  porque si la  oración es complemento de un sustantivo, la única preposición 

usada es de, Ej., vemos huellas de que habían pasado caballos. (Ejemplo tomado del texto)   

                                                 
64 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961)  
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Al respecto Manuel Seco65 señala que también hay proposiciones que funcionan como 

complemento de un nombre, es decir, una suboración sustantiva puede directamente ser el 

complemento de sujeto del nombre de la oración principal Ej.;  

 

  

Mis amigos,      los que me quieren bien,     saben esto (ejemplo tomado del texto) 

 

          C s   

2.5.1.2 La subordinada adjetiva   

Sin duda, el sustantivo sea cual fuere su función en la oración, puede estar modificado, 

calificado y determinado por un adjetivo. En el caso de la subordinación adjetiva, Según 

Samuel Gili y Gaya66 puede estar introducido por un pronombre relativo en una oración 

principal, en el que los pronombres relativos tienen por consiguiente dos funciones: primero 

reproducir el sustantivo y segundo servir de nexo conjuntivo entre la oración principal y la 

subordinada, a lo que el autor denomina oraciones de relativo.  Como se sabe, un adjetivo 

como unidad sintáctica, cumple la función de atribuir cualidades diversas al sustantivo, 

asimismo, el autor acota que en el empleo de las subordinadas relativas o adjetivas permite 

atribuir al sustantivo cualidades muy complejas para las cuales un idioma no tiene adjetivos, 

participios o léxicos. Con el siguiente ejemplo el autor deja en claro la función de la 

subordinada adjetiva. 

“… El adjetivo fugitivo, por ejemplo, equivale a la oración relativa “que huye”, pero 

no hay adjetivo ni participio que pueda encerrar la cualidad compleja que expresaría la 

oración “que huyó anoche del campamento”…Samuel Gili y Gaya. 

 

De esa forma el autor distingue dos clases de oraciones relativas:         

    SUBORDINADAS ADEJETIVAS ESPECIFICATIVAS 

                                                 
65 Manuel Seco, Gramática esencial del español, (1972) 
66 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
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       SUBORDINADAS ADJETIVAS EXPLICATIVAS 

Por su lado, Emilio Alarcos Llorach67 argumenta que cuando una suboración 

desempeña el mismo papel que un adjetivo respecto al sustantivo de la oración principal, 

estamos frente a una oración adjetiva, cuyos conectores son los relativos, asimismo que la 

anteposición y posposición de la subordinada adjetiva respecto al núcleo nominal determina a 

este diversamente por lo que en primer lugar explica y en segundo lugar especifica.   

 

Para identificar si están en función de adjetivo en una oración principal tomamos el 

argumento de Manuel Seco68 quien indica que una suboración adjetiva está compuesto por un 

verbo con o sin adyacentes y por medio de la palabra que determina el concepto del sustantivo 

de la oración principal, es decir, una mini oración en otra oración ya no funciona como tal, 

sino como adjetivo.  Además, las palabras de enlace no siempre son los relativos que, más 

bien puede ir este relativo precedido de una preposición o por el contrario llevar artículo.  

 

Al respecto, Santiago Revilla69 sostiene que las oraciones relativas hacen referencia a 

un nombre o pronombre expreso o sobrentendido de la oración principal, a la cual el autor 

denomina antecedente, además lo más importante, para que la relación sea coherente el 

relativo debe concordar en género y número con su antecedente. A fin de identificar y 

distinguir la oración adjetiva por eso el autor nos sugiere para que la oración adjetiva sea 

subordinado no quiere decir que siempre se exprese primero la oración principal y luego el 

relativo o adjetivo, sino, lo más común es que van entremezclados, es decir se anteponen y 

posponen al sustantivo modificado. Por tanto, el autor considera los siguientes puntos: 

                                                 
67 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994)  
68 Manuel Seco, Gramática esencial del español, (1972)  
69 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974)  
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Primero; el antecedente va siempre delante del pronombre relativo, solo en la poesía puede 

estar atrás del relativo. Segundo; la oración adjetiva empieza siempre con el pronombre 

relativo (que, quien, el cual, etc.) por tanto su verbo irá detrás de dicho pronombre. Por último, 

así como se distinguen dos clases de adjetivos, los determinativos y los calificativos, en la 

subordinación adjetiva también podemos diferenciar dos tipos: las suboraciones 

determinativas y las suboraciones explicativas. Al respecto, el estudio de José Mendoza70 

también considera dos suboraciones adjetivales, que son: las suboraciones adjetivales 

especificativas y las suboraciones adjetivales explicativas.    

 

Estudios más recientes, como de Eduardo Andia71 sostiene que cuando un adjetivo es 

sustituido por una oración, se dice que la oración es adjetiva, por tal razón se desempeña en 

una oración principal subordinándose por medio de un pronombre relativo como adyacente del 

sustantivo al que acompaña. Por último, señala que existen dos clases de suboraciones 

adjetivas: Adjetiva especificativa y adjetiva explicativa.  

 

a) Suboración adjetiva especificativa, para Samuel Gili y Gaya, la suboración 

adjetiva especificativa restringe el concepto del antecedente, además éstas no podrían 

suprimirse de la oración principal. Asimismo, con más detalle Emilio Alarcos Llorach72 indica 

que las oraciones subordinadas especificativas restringen la referencia sugerida por el 

antecedente y con ella construyen un grupo fónico unitario por lo que no puede suprimirse de 

la oración principal, de hacerlo, el resultado sería modificar el sentido completo de toda la 

oración.  

                                                 
70 José Mendoza, Gramática castellana, (1992) 
71 Eduardo Andia. Curso Elemental de Gramática Castellana (2006) 
72 Emilio Alarcos Llorach. Gramática de la Lengua Española. (1994) 
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Para graficar esta situación, citamos a José Mendoza73 quien señala que la suboración 

adjetival especificativa concreta, precisa y determina el significado del nombre al cual 

modifica.  

Ej.;  

 Los libros     que hemos comprado      son los únicos de esa colección 

         Sub. Adj.  

Por otro lado, para Santiago Revilla, la suboración relativa especificativa se denomina 

“determinativa”, el cual sirve para especificar la significación del sustantivo que le antecede, 

tal como señala.  

 

…En una oración simple como: “los alumnos recibieron un premio”, la significación 

del sustantivo “alumnos” no está determinada ni queremos limitarla, pues damos a entender 

que todos lo alumnos recibieron un premio. En cambio, al decir: “los alumnos que estudiaron 

mucho, recibieron un premio”, estamos indicando que no todos recibieron un premio, sino 

únicamente los que estudiaron mucho. Así pues la oración de relativo que estudiaron mucho, 

especifica o determina al sustantivo alumnos como pudiera hacerlo un adjetivo: los alumnos 

estudiosos recibieron un premio… Santiago Revilla74 

 

b) suboración adjetiva explicativa, estas oraciones solamente se limitan a añadir una 

cualidad al sustantivo de la oración principal, tal como indica Samuel Gili y Gaya. Sin 

embargo, para Emilio Alarcos Llorach75  este tipo de suboraciones adjetivales añaden alguna 

particularidad que no modifica lo aludido por el antecedente, por su carácter prescindible, 

admiten delante de sí una pausa, lo cual justifica el término de incidentales que también se les 

asigna, por esta razón la oración puede o no ser eliminada sin que el enunciado pierda su 

sentido.  

 

                                                 
73 José Mendoza. Gramática Castellana. (1992) 
74 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974; 125) 
75 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994)  
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Al respecto, José Mendoza76 indica que las suboraciones explicativas no son 

imprescindibles para entender el sentido de la oración, al contrario lo que hace es simplemente 

ampliar y explicar el significado del nombre al cual modifica, por tal razón el sentido de la 

oración con frecuencia es circunstancial. Por otro lado, Eduardo Andia77, sostiene que la 

suboración adjetiva explicativa constituye un adyacente que añade al sustantivo una 

explicación, el cual, al suprimirse no altera el conjunto del significado.  

 

Para entender la suboración adjetiva explicativa, ésta tiene un carácter calificativo por 

referirse al antecedente, explicando una cualidad que puede o no estar dentro de otra oración 

principal, como indica Santiago Revilla, a través del siguiente ejemplo; 

Este señor   que se llama Juan,   es bueno (ejemplo tomado del texto) 

   Adjetiva explicativa 

   Oración principal 

“...Si en la oración principal afirmamos: “este señor es bueno”, la cualidad indicada  

por la oración adjetiva (que se llama Juan), resulta ser una explicación incidental, pues para 

nada modifica el concepto expresado en la principal: sería igualmente bueno decir si en lugar 

de Juan se llamase por ejemplo, Pedro...”  Santiago Revilla78 

 

 

Finalmente, otro hecho da las suboraciones adjetivales es que pueden sustantivarse, al 

respecto Samuel Gili y Gaya79, señala que por la presencia de los artículos y los demostrativos 

se pueden sustantivar toda la oración adjetival, lo cual puede ser masculina o femenina o 

neutra según el género del artículo empleado. Hay que recordar que las suboraciones 

adjetivales son funcionalmente adjetivos en una oración principal, por lo que, para ellas 

                                                 
76 José Mendoza, Gramática castellana, (1992) 
77 Eduardo Andia, Curso elemental de gramática castellana, (2006) 
78 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974;126) 
79 Samuel gili y Gaya, Curso Superior de Sintaxis Española, (1961) 
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también rigen las mismas reglas de sustantivación. Además al sustantivarse pueden cumplir 

funciones de sujeto explícito, de objeto directo, indirecto y preposicional como indica el 

gramático Alarcos Llorach. 

 

2.5.1.3 La subordinada adverbial   

La suboración  adverbial al igual que un adverbio cumplen la función de modificar 

cualitativa y cuantitativamente a la oración principal, es decir,  un verbo puede ser modificado  

por un adverbio morfológico  o una frase adverbial, bien por un complemento circunstancial, o 

bien, cuando la modificación es muy compleja, por medio de una oración subordinada con un 

verbo conjugado pero Samuel Gili y Gaya80 considera que las subordinadas adverbiales no 

sólo afectan al verbo  sino a toda la oración principal, a la cual modifican,  además, señala que 

la unión que hace posible entre la subordinada y la oración principal  se da a partir de la 

relación que con frecuencia  se establece entre un elemento de la oración   principal y otro que 

figura en la oración subordinada. Desde luego, cabe hacer notar que existen diferentes tipos de 

suboraciones adverbiales que para el autor conviene agrupar de la siguiente manera:  

a) Oraciones de carácter circunstancial, espacio, tiempo y modo.  

b) Oraciones subordinadas que expresan relaciones cuantitativas y comparativas que 

comprenden la comparativa y consecutiva. 

  c) Oraciones de relación causativa, los cuales van unidas a la principal por medio de 

conjunciones o frases conjuntivas, estas oraciones son: condicionales, concesivas y causales. 

Cuando se habla de suboraciones adverbiales es preciso rescatar lo que señala Emilio 

Alarcos Llorach81, quien clasifica esta clase de suboraciones, en oraciones adverbiales propias 

                                                 
80 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961)  
81 Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, (1994) 
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y en oraciones consecutivas y comparativas, es más, el autor solamente considera oraciones 

adverbiales propias a aquellas oraciones transpuestas que pasan a cumplir las funciones 

propias del adverbio, es decir, aquella que es adyacente circunstancial y de modificador 

adyacente oracional. 

Entonces, la suboración adverbial sustituye a un adverbio de la oración principal que 

modifica al verbo, con el mismo carácter que podría hacerlo un adverbio cualquiera, de esa 

forma Rafael Seco82 considera que estas oraciones se enlazan  entre sí mediante la relación de 

un elemento  de la oración principal  con otro que figura en la oración subordinada, los cual 

las asemeja  y aun las asimila a veces a las oraciones adjetivas, así mismo nos apoyamos a 

Samuel Gili y Gaya para estudiar las suboraciones adverbiales, quien señala que se pueden 

distribuir en tres grupos: uno de carácter circunstancial, otra que expresa  relaciones 

cuantitativas y otro, por último que incluye las oraciones de relación causativa.    

 

A tiempo de clasificar las oraciones subordinadas adverbiales, Santiago Revilla83 las 

divide de esta manera: oraciones de lugar, modales, comparativas, consecutivas, condicionales 

y concesivas. De modo que para la subordinación en una oración principal se unen por medio 

de un elemento generalmente un adverbio, aunque también puede ser una conjunción.  Al 

respecto, José Mendoza84 considera las suboraciones adverbiales desde el punto de vista 

semántico porque  el criterio que toma para la clasificación de las oraciones adverbiales  se 

basa en la  relación semántica, de esa manera propone  dos clases de suboraciones adverbiales: 

las descriptivas y la causativas donde las primeras  describen o indican  circunstancias 

específicas  de la oración principal que pueden estar introducidas por un adverbio y las 

                                                 
82 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980) 
83 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974) 
84 José Mendoza, Gramática castellana, (1992) 
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segundas son las causativas que se refieren a una relación causa y efecto y, las que son 

introducidas por nexos conjuntivos.  

Finalmente, para citar los tipos de suboraciones adverbiales con el fin de no dar 

muchas vueltas citaremos la clasificación que hace Rafael Seco y Samuel Gili y Gaya, además 

otros autores concuerdan con esta clasificación.   

 

Para Rafael Seco85 las suboraciones se clasifican en tres grandes grupos:  

a) Oraciones de lugar, tiempo y modo, estas oraciones expresan el lugar, tiempo y 

modo de realizarse del contenido de la oración principal, cuando la situación no es posible 

explicar a través de un solo adverbio. De ese modo, las tres oraciones presentan una estructura 

uniforme introducidos por nexos como donde, cuando y como correlativos en la oración 

principal. Por decir en el siguiente ejemplo;  

                      Oración principal        oración subordinada 

De lugar   aquí es…….  dónde yo trabajo 

De tiempo  entonces fue….. cuándo llegó mi padre 

De modo   El negocio salió así… cómo yo suponía 
(Ejemplo tomado del texto) 

 

De acuerdo a estos ejemplos, el autor señala que no siempre se presentan de manera 

sistemática, aunque es lo más usual, sino que la subordinada suele llevar otras expresiones 

locales, temporales y modales, con antecedente expreso o no en la oración.  

 

b) Oraciones comparativas y consecutivas, éstas comparan dos conceptos más o 

menos complejos, en consecuencia resultan tres relaciones: la igualdad, la superioridad, la 

                                                 
85 Rafael Seco, Manual de Gramática española, (1980) 



 

 

 

  

55 

inferioridad. Donde la relación puede introducir las oraciones subordinadas adverbiales que 

ofrecen un tipo de transición entre las oraciones modales y comparativas. Según el autor 

distingue tres tipos de suboraciones comparativas:   

     así ………… como 

     tal………. 

     así………       cual 

 Oraciones de igualdad…      tanto………… cuanto 

     tanto (tan)………. 

     tal………………..   como 

 

     más …………………….. 

 Oración de superioridad   adjetivos comparativos…. que 

 

 

 

  

 Oraciones de inferioridad   menos………………….que   (ejemplo tomado del texto) 

  

En cuanto a las oraciones consecutivas se establece de acuerdo a la intensidad con que 

se manifiesta una cualidad o una acción lo cual se puede expresar de acuerdo a los siguientes 

vocablos: Tanto (tan)…………..que, tal………………que.  

 

c) Oraciones de causalidad, en este grupo están las condicionales y la concesivas que 

hacen de las suboraciones un lazo de causalidad, así pueden estar relacionados por el adverbio 

relativo sí, además, las oraciones concesivas expresan una causa de la oración principal, pero 

que no impide su cumplimiento, estas pueden estar introducidas por las siguientes 

expresiones: aunque, por más que, aun cuando, siquiera así.  

 

2.5.2 LA COORDINACIÓN 

Cuando tratamos la oración compuesta no dejamos de lado las oraciones coordinadas 

que también son considerados como oraciones complejas. Así como las palabras pueden ser 
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unidas a través de una conjunción de la misma forma puede existir la relación entre dos 

oraciones distintas, de esa forma estos juicios o elementos oracionales para Samuel Gili y 

Gaya86 pueden sucederse unos a otros por simple adicción a lo que el llama (coordinación 

copulativa) y, cuando empiezan a estimarse entre ellos van degradándose hasta llegar a una 

copulación alternativa, o bien por falta de simultaneidad o por diferencias lógicas, a esto el 

autor atribuye como ( coordinación distributiva), finalmente, estas diferencias lógicas pueden 

llegar hasta formular un juicio contradictorio (coordinación disyuntiva). Si embargo existen 

oraciones que producen gradaciones que expresan oposición parcial o total entre ellos, 

estamos frente a la (coordinación adversativa). En otras palabras, el autor indica que se parte 

de un polo “coordinación copulativa” hasta llegar a la contrariedad de la expresión 

“adversativa” como casos extremos.   

 

Al respecto, Emilio Alarcos Llorach87 sostiene que este procedimiento a lo que 

llamamos coordinación son segmentos yuxtapuestos en un grupo que se enlazan por medio de 

conjunciones, pero que cada uno de ellos podría desempeñar el papel del conjunto unificado. 

En otros términos, el autor indica que así como ocurre la coordinación entre verbos también 

puede suceder entre oraciones para formar un enunciado unitario que llegan a constituir 

grupos oracionales unidos gracias a la función conectora pero que separados pueden funcionar 

con independencia. De esa forma, el autor distingue tres clases de coordinación: oraciones 

copulativas, oraciones disyuntivas y oraciones adversativas, así mismo cabe recalcar que las 

dos primeras aceptan la unión de dos o más oraciones y el último solo admite dos oraciones.  

 

                                                 
86 Samuel Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, (1961) 
87 Emilio Alarcos Lorach, Gramática de la lengua española, (1994) 
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Dicho de otro modo, las oraciones coordinadas están relacionadas por conjunciones, 

pero que independientemente contienen sentido completo, estas pueden clasificarse de acuerdo 

a la clase de relación que mantienen entre si, y por ende, según las conjunciones que 

formalmente las enlazan, así hay oraciones coordinadas copulativas, distributivas, disyuntivas, 

adversativas y causales, tal como señala Rafael Seco88.  También, desde el punto de vista de 

Santiago Revilla89 cada oración tiene sentido por si misma pudiendo ser enunciada 

separadamente sin que varíe su sentido y expresándose una tras otra sin ningún nexo que los 

una o bien a través de conjunciones, las cuales nos indican la relación mental que 

establecemos entre ellas. Esta unión de oraciones no es dependiente de la una y de la otra sino 

que separados, libremente pueden funcionar como cualquier oración simple. Pero la diferencia 

entre subordinación y coordinación todavía no está muy claro, por esto citamos a José 

Mendoza90 quien señala que la coordinación se diferencia de las subordinaciones porque los 

elementos que la componen;  

 a) Son sintácticamente independientes. 

 b) tienen funciones sintácticas equivalentes. 

 c) tiene el mismo nivel estructural. 

 De tal modo, que cualquier categoría sintáctica o cualquier estructura puede entrar en 

la relación de coordinación, así se puede coordinar palabras o como también oraciones. El 

autor reconoce tres clases de coordinación: adjuntiva, disyuntiva, opositiva desde el punto de 

vista semántico.  En otras palabras, Manuel Seco91  señala que con una oración se expone una 

tesis sobre un tema, pero normalmente, en la comunicación con una persona no consiste en 

                                                 
88 Rafael Seco, Manual de gramática española, (1980)  
89 Santiago Revilla, Gramática española moderna, (1974)  
90 José Mendoza, Gramática castellana, (1992) 
91 Manuel Seco, Gramática esencial del español, (1972) 
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decir una sola cosa de un determinado tema, sino en manifestar   diversas cosas acerca de este 

o de otros varios y, gracias a ella nuestro mensaje no estará hecha de una sola oración, sino de 

varias enunciados en cadena.   

 

Asta aquí muchos autores, concuerdan que la relación de coordinación se manifiesta de 

tres maneras, los cuales para ejemplificar tomamos las consideraciones de José Mendoza 

quien divide la relación de coordinación de la siguiente manera.  

 

a) Coordinación adjuntiva, es la suma de elementos análogos y, el nexo más 

frecuente es “y” que puede alternar con “e” y con “ni” cuando la oración es negativa por 

ejemplo;  

Contar las ganancias y   hecharse en la cama (ejemplo citado del texto)   

b) Coordinación disyuntiva, la coordinación disyuntiva ayuda a expresar exclusión u 

alternativa entre diferentes posibilidades y, el nexo más frecuente es “o” que se puede alternar 

con “u”, además estas pueden ser simples con un solo nexo o múltiples cuando el nexo va 

delante de cada elemento de la coordinación por ejemplo; 

Simple:   Me preguntaron si llegaba o me iba. 

Múltiple:   O ella no entiende nada o yo desvarío 

c) Coordinación opositiva,  cuando dos oraciones se oponen de manera parcial o 

supone una corrección o restricción  del otro componente por decir; puede que tenga 

problemas pero no faltará (ejemplo tomado del texto) estamos frente al tipo de coordinación opositiva 

restrictiva y, cuando una estructura no permite  expresar una oposición total  o es totalmente 

incompatible con lo señalado por lo otro por decir; Eso no es un soneto sino una sonata (ejemplo 

tomado del texto)      estamos aludiendo a la coordinación positiva exclusiva.  
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De esta forma, hemos revisado los distintos puntos de vista sobre las oraciones 

compuestas pero para nuestro estudio los más importante es rescatar estudios de esta índole en 

el plano de la lingüística aymara, por ello no dejamos de lado los pocos estudios de las 

oraciones compuestas en este idioma, porque como en páginas anteriores hemos señalado que 

nuestro estudio no se trata de un estudio contrastivo, más bien nos apoyamos de diferentes 

teorías lingüísticas de otras lenguas para tener una referencia en el campo de la sintaxis 

aymara, sin embargo, lo que a continuación veremos son los estudios de manera general que 

se realizaron sobre las oraciones compuestas en la lingüística aymara.  

 

2.6 ESTUDIOS DE LA ORACIÓN COMPUESTA EN LA LENGUA AYMARA   

Antes de abordar los pocos estudios sobre la oración compuesta en el idioma aymara, 

debemos estar concientes de no esperar  la misma situación en que se disponen las oraciones 

compuestas en el idioma castellano, por el hecho de que son lenguas diferentes y cada una de 

ellas tienen características específicas, tal es el caso del aymara, según la clasificación 

tipológica pertenece a las lenguas aglutinantes, por ser una lengua sufijante posiblemente 

muchos elementos que intervienen en la oración compuesta estén expresados por medio de 

sufijos por eso, Donato Gómez Bacarreza92 considera que la oración compuesta existe gracias 

a la presencia de nexos relacionadores, esos nexos están marcados por sufijos de caso o por la 

reduplicación  de sufijos que se añaden  a los nombres, pronombres o adjetivos o por palabras 

compuestas, estos sufijos yuxtapuestos marcan las preposiciones y las conjunciones  del 

aymara a diferencia del castellano. Desde ya, el autor identifica dos tipos de relaciones que 

serían la coordinación y la subordinación. Por un lado, la coordinación ocurre por la unión de 

dos o más oraciones sintácticamente equivalentes e independientes de una a otra, además, de 

                                                 
92 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, (2000) 
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manera general ya había identificado cuatro formas de coordinación los cuales son: 

coordinadas copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas, por otro lado,  la 

subordinación se manifiesta como otra forma de  relación entre oraciones de una composición, 

estas se diferencian de la coordinadas  en que una o más de las  oraciones es constituyente de 

las otras, o mejor dicho, tiene sentido propio y funciona sintácticamente dentro de otra oración 

dependiendo de ésta. Al mismo tiempo, señala que la suboración en el idioma aymara se halla 

en un plano inferior a la oración principal.  

 

Otro enfoque que se dio a las oraciones compuestas fue en el estudio que realizaron M. 

J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de dios Yapita93  llamándolas estructuras multi-

oracionales, asimismo, diferenciaron entre estructura de contexto, párrafo y la subordinación.  

 

Bajo esas consideraciones para demostrar la existencia de las oraciones compuestas en 

el idioma aymara hemos estudiado los diferentes tipos de oraciones complejas tales como la 

coordinación y la subordinación, para tal propósito hemos tomado como referencia la obra de 

Donato Gómez Bacarreza 94 quien expone las oraciones de la siguiente manera: 

  

2.6.1 ORACIÓN COORDINADA EN EL IDIOMA AYMARA  

Según el autor identifica tres tipos de oraciones coordinadas  

a) Coordinadas copulativas, son la simple adición de una oración u oraciones, lo cual 

ocurre gracias a la yuxtaposición de una serie de sufijos que sirven de nexos.  Ejemplo;  

Jupanakax anatapxarakitayna umapxarakitayna  (ejemplo tomado del texto) 

                                                 
93 M. J. Hardman, Juan de Dios Yapita, Juana Vásquez, Aymara compendio de estructura fonológica  y 

gramatical, (1988)  
94 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, (2000) 
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Por su lado el estudio de M. J. Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dio Yapita señalan 

que las oraciones pueden conjuncionarse con poca o ninguna modificación, así por ejemplo 

por yuxtaposición de los sufijos -sa, -cha, -wa y por varios usos de uka. Ejemplo;  

Tatax tiyupa.w  Roberto sata.w (ejemplo tomado del texto Aymara Compendio fonológica y Gramatical 1988) 

Como podemos apreciar, que existen dos oraciones que pueden funcionar 

independientemente.  

 

b) Coordinación disyuntiva, según Donato Gómez Bacarreza95 ésta clase de 

coordinación posee un valor de exclusión en el idioma aymara, dicho de otro modo, la 

aceptación de una de las oraciones excluye a la otra oración cuando éstas están coordinadas, 

por ejemplo. 

Yuqalla.t sarani   jupa.ch sarani  ( ejemplo tomado del texto Manual de Gramática 2000)       

En este ejemplo los nexos que relacionan a estas dos oraciones son los sufijos –ti y –

cha que marcan la conjunción o-u del castellano, acota el autor.  

 

c) Coordinación distributiva, en esta parte, se alude a las oraciones que producen 

algún tipo de diferencias o distinciones, de tal forma que el hablante puede construir con ellas 

una estructura paralela89, por ejemplo; 

 akan wal irnaqtana khayan janiw kuns lurktanti.  

d) coordinación adversativa,   suponen una contraposición entre dos ideas ya sea total o 

parcial. Por ejemplo si es total expresa exclusión y si es parcial adquiere carácter restrictivo89.  

Ej; 

  Jupax anch irnaqi ukampis janiw lurañ tukuykiti (ejemplo citado del texto Manual de Gramática Aymara 2000)  

                                                 
95 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, (2000)  
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2.6.2 ORACIÓN SUBORDINADA EN EL IDIOMA AYMARA 

Para M. J.  Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita96 la subordinación de 

oraciones en aymara ocurre en tres formas diferentes.  

a) Una que corresponde a una oración con un verbo principal que se reduce a su forma 

dejándose incorporar en una nueva estructura.  

b) Otro tipo que incluye toda clase de oraciones es el sufijo –xa que normalmente 

remplaza a –sa, -wa, o –ti, permitiendo así la incorporación.  

c) Otro, involucrando el uso de “uka” como conjuncionador de dos o más oraciones, 

permitiendo así las más complejas de las estructuras. Por último consideran que las 

combinaciones entre estas no son raras además de que sin “uka” la subordinación es simple.   

 

Por su lado, Donato Gómez Bacarreza97 indica que las suboraciones se pueden 

distinguir tres tipos, los cuales son; 

a) Suboración sustantiva, se considera suboración sustantiva cuando la función de 

ésta en una oración principal es la de sujeto. Por ejemplo;  

janiw jutkiti mariax sanwa (ejemplo tomado del texto Manual de Gramática Aymara 2000) 

b) suboración adjetiva, para Donato Gómez Bacarreza este tipo de suboración es la 

construcción más compleja, ello se debe a que los nexos que introducen o marcan esta 

suboración se refieren a un antecedente de la oración principal y con esta mantiene una 

relación de correferencia.  

Kunjay makta ukx jupaw apani   (Ej. Tomado del texto Manual de Gramática Aymara 2000)  

                                                 
96 M.J. Hardman, Juana Vásquez Juan de Dios Yapita, Aymara compendio de estructura fonológica y gramatical, 

(2000) 
97 Donato Gómez Bacarreza, Manual de gramática aymara, (2000)  
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c) Suboración circunstancial, finalmente la subordinación circunstancial se 

caracteriza por posponerse al núcleo del sujeto, el cual está determinado por criterios 

netamente semánticos en el idioma aymara.    

Kawkintix nayax yatiqta ukax jach’a utaxiwa (Ej. Tomado del texto Manual de Gramática Aymara 2000) 

Finalmente, los estudios dialectales de Lucy Therina Briggs98 indica que la 

subordinación en el idioma aymara constituye una parte importante de la gramática aymara 

aún no profundizadas, pero que ya había clasificado algunos sufijos que conforman nexos 

subordinantes de verbos flexionados y por ende oraciones, por ejemplo subordinación con 

sufijos oracionales, tópico atenuador, -ti.xa, uka, subordinación por encajamiento con sa.ña,    

-ipana, etc. De manera general la autora ha tomado las oraciones compuestas, pero sugiere 

que en la gramática aymara propiamente dicha en el campo de la sintaxis se estudien con más 

profundidad, la parte de morfosintáxis, sintaxis y la organización del discurso, la 

subordinación y la combinación de las oraciones. Por tanto, M. J. Hardman, Juana Vásquez y 

Juan de Dios Yapita señalan que el rol de muchos sufijos oracionales puede actuar sobre 

cualquier forma o en cualquier nivel de la estructura, de esa forma, se espera que los 

descubrimientos futuros ayuden a profundizar más en las complejidades de la sintaxis aymara, 

sostienen los gramáticos aymaras.99        

 

Entonces, para nuestro análisis de oraciones compuestas nos apoyaremos en el modelo 

de Donato Gómez Bacareza y M. J Hardman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita, así 

mismo como fuente y referencia teórica básica en el Estudio de Samuel Gili y Gaya curso 

Superior de Sintaxis Española.      

                                                 
98 Lucy Therina Briggs, El idioma aymara variantes regionales y sociales, (1993)  
99 M. J Hradman, Juana Vásquez y Juan de Dios Yapita, Aymara compendio de estructura fonológica y 

gramatical, (1988) 
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CAPÍTULO III  
 

METODOLOGÍA 

 

De manera introductoria es preciso aclarar que, metodología se entiende como el 

estudio de los métodos, pero en una investigación, es la parte que define la realización del 

cómo se procederá la investigación, es decir un método es el camino y los pasos a seguir para 

alcanzar los objetivos de la investigación. También se entiende que el método es el medio para 

llegar a la meta final, qué pasos se seguirán o qué procedimientos se tendrán que cumplir en el 

proceso de investigación. Pero, al hablar del método debemos estar concientes de que no 

existe un solo método, porque hay que entender por ejemplo el ingeniero el economista, el 

químico, el antropólogo, el bioquímico y el lingüista no investigan del mismo modo, por tal 

razón, los procedimientos de la ciencia cambian porque son distintos los problemas que se van 

planteando y por ende los métodos a usar son diferentes.  

Entonces, en  nuestra investigación (lingüística)  debemos optar  por un método que 

más se adapte y nos permita estudiar nuestro tema, por eso Humberto López Morales100 

propone dos niveles de investigación en la lingüística, descriptivo y explicativo, señalando que 

el método más adecuado para una investigación lingüística es el descriptivo, porque ésta se 

limita a reunir los datos para describirlos y relacionarlos entre ellos con determinados 

variables en busca de asociaciones pertinentes para establecer generalizaciones empíricas. Por 

otro lado, en investigaciones netamente lingüísticas Jean Dubois101 señala que el método 

descriptivo consiste en la representación estructural de fenómenos lingüísticos, el cual se 

                                                 
100 Humberto López Morales, Métodos de Investigación lingüística,  (1994)  
101 Jean Dobuis, Diccionario de lingüística, (1998) 
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limita a explicar las características de algún hecho lingüístico. Al respecto José Armas 102, 

sostiene que el método descriptivo consiste en describir y caracterizar un hecho social o 

hechos lingüísticos de una determinada lengua, aspecto que nos da la ventaja de detallar y 

describir de manera sistemática las oraciones compuestas.  Por último Roberto Hernández 

Sampieri103 señala que el método descriptivo tiene la finalidad de especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, etc., o cualquier otro fenómeno que sea sometido a cualquier 

análisis exhaustivo en la investigación  

 

Viendo estas consideraciones, para el propósito de nuestra investigación emplearemos 

el método descriptivo, entendiendo que la lengua no es un objeto palpable sino un fenómeno 

que necesita ser presentado o descrito valiéndose de distintas técnicas, por tal razón para el 

estudio de las oraciones compuestas, necesariamente se tiene que hacer una descripción y el 

método más adecuado para este trabajo es el método descriptivo, además el método 

descriptivo  permite describir fenómenos da cualquier índole, en este caso, la lengua tal cual 

es, permitirá describir la lengua aymara  de forma natural, por otro lado,  más que método 

ayuda ha analizar los datos de manera independiente y presentarlos como un fenómeno tal cual 

ocurre en la realidad. Por lo tanto, para el presente trabajo utilizamos el método de análisis 

oracional, que nos permite abordar las oraciones compuestas tanto por su forma, por su 

función sintáctica y significado.  

 

a) Por su forma, las oraciones coordinadas están compuestas por dos o más oraciones 

sintácticamente equivalentes, cada una contenida por un sintagma nominal y un sintagma 

                                                 
102 José Armas, Teorías de la investigación social, (1986) 
103 Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, (1998) 
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verbal y en las oraciones subordinadas vemos la existencia de dos o más oraciones pero que 

una está subordinada a otra principal, asimismo cada estructura está compuesta por sintagmas 

diferentes.  

b) Por su función, cada elemento sintáctico en las oraciones coordinadas y 

subordinadas tiene un valor mínimo, y se constituye de acuerdo a la sintaxis aymara en la 

oración compuesta.  

 

c) Por su significado, Se refiere al sentido que adoptan los elementos sintácticos en 

una oración, donde presentan variaciones de acuerdo a su posición y función en la que se 

encuentran estos elementos sintácticos. 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el registro de datos debemos servirnos de alguna técnica, es decir, la forma en 

cómo recolectamos nuestro corpus de datos, en nuestro caso el corpus lingüístico, para eso  

Humberto López Morales104 considera que las técnicas son procedimientos concretos y 

operativos que se realizan en una investigación científica para llevar acabo las distintas etapas 

de la investigación. Por eso, el método puede ser comparada a especies de planos de caminos y 

senderos que se trazan para llegar a determinados objetivos, mientras que las técnicas  serían 

los instrumentos utilizados para hacer  y recorrer esos caminos, al respecto Rossana 

Barragán105 sostiene que las técnicas de recolección de datos pueden ser diversos, primero: las 

técnicas de observación, dentro de ellas las dos grandes vías para obtener información que son 

la  encuesta y la entrevista y segundo: mediante el recurso a archivos y fuentes de datos ya 

existentes.   

                                                 
104Humberto López Morales, Métodos de investigación lingüística, (1994) 
105 Rossana Barragán, Guía de procedimientos básicos para la formulación de proyectos, (1998) 
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En ese sentido, para el procedimiento de la investigación nos basaremos en las técnicas 

de las entrevistas, las mismas serán aplicadas a personas hablantes de la lengua aymara. Las 

entrevistas que realizamos son sobre diferentes temas, es decir, siembra, fiestas, cosecha, 

cultura, problemas de la comunidad etc., además para que la recolección de datos sea lo más 

natural posible optaremos por anotar las oraciones en libretas de campo, a fin de no forzar y 

direccionar el proceso de recolección de datos.  

De esa forma, las grabaciones se constituyen como parte primordial de la recolección 

de datos en nuestro trabajo, siendo nuestros instrumentos una reportera, y libreta de campo que 

posteriormente se han transcrito para la discriminación de datos irrelevantes 

3.2 UNIVERSO 

El estudio se llevó a cabo en la provincia Manko Kapac del departamento de La Paz 

Bolivia, zona que por tradición la lengua materna es el idioma aymara. Además seleccionamos 

al azar la comunidad de Chicharro que pertenece al pueblo de san Pedro de Tiquina. En esta 

comunidad, hemos seleccionado a nuestros informantes de 50 años adelante que de alguna 

manera conservan el idioma con algunas interferencias con el idioma español, lo cual se 

observó en el registro de datos, además este hecho hemos observado cuando relatan cuentos y 

algunas características de la comunidad en el uso cotidiano del idioma. 

 

Sin embargo, hay que señalar que el idioma aymara en su comunicación varía de 

acuerdo a la región, más conocido como variación dialectal así como en cualquier otro idioma. 

Pero, para Lucy T. Briggs106 variación regional de un idioma debería verse como positiva 

                                                 
106 Lucy T. Briggs, Variantes regionales y sociales,  (1993)  
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herencia de la imaginación y de las historias culturales de un pueblo, de ese modo la variedad 

que presenta la comunidad que estudiamos también puede ser objeto de estudio com en 

cualquier otra región.  

3.3 MUESTRA  

Para obtener datos confiables y agilizar nuestra investigación, se seleccionó al azar 

informantes monolingües aymaras que son mayores de 50 años. Así de un total de 90 afiliados 

en la comunidad tomamos un diez por ciento que llegan a ser 10 personas.   

 

Los criterios de selección entonces fueron la edad, nivel de educación, ocupación y el 

tiempo de residencia en la comunidad a fin de obtener informantes representativos de todo el 

universo. Finalmente, el tiempo de la entrevista por informante fue de 5 a 15 minutos quienes 

han vertido diferentes tipos de narraciones sobre cualquier tema, porque un estudio de estas 

características requiere solamente el habla y no así el tema del habla, por tal razón los 

informantes de manera libre relataron algunos cuentos, problemas sociales, educación religión, 

agricultura, crianza de animales, fiestas, agricultura, ganadería pesca, etc.  
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CAPÍTULO IV  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ORACIONES COMPUESTAS DEL 

IDIOMA AYMARA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, realizamos el análisis e interpretación de cada una de las oraciones 

compuestas contenidas en el registro de datos. De acuerdo a nuestros objetivos planteados, el 

principal propósito del presente trabajo de investigación es estudiar las características 

sintácticas y morfosintácticas de la oración compleja conforme a la estructura gramatical del 

aymara para normalizar las reglas sintácticas de acuerdo a la lógica aymara. De esa manera, 

hemos analizado cada oración recopilada a objeto de conocer la composición de las oraciones 

compuestas en cuanto se refiere al orden de los elementos sintácticos y los nexos que 

conforman las oraciones compuestas. Asimismo, la fórmula sintáctica que conocemos en el 

idioma aymara es SUJETO+COMPLEMENTO+VERBO lo cual nos ha permitido analizar de 

manera sistemática las oraciones compuestas.    

 

En cuanto a la clasificación y selección de las oraciones compuestas, hemos obtenido 

un total de 112 estructuras oracionales, los cuales hemos realizado un listado y demostrado en 

porcentajes, más gráficos en la parte de anexos. Bajo éstas características hemos analizado las 

oraciones compuestas empezando por las oraciones coordinadas y posteriormente las 

oraciones subordinadas. 
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4.2 ORACIONES COORDINADAS  

Esta clase de oraciones son muy frecuentes en el idioma aymara, las cuales se suceden 

una tras otra, además ambas oraciones son sintácticamente semejantes, es decir, dos oraciones 

están en el mismo nivel sintáctico, por lo mismo, son independientes en cuanto a su 

significado que pueden enunciarse de manera independiente sin variar su forma, función y 

sentido.  La relación que mantienen estas oraciones son de coordinación por lo que intervienen 

diferentes nexos y sufijos para establecer ésta relación.  

 

La frecuencia de las oraciones coordinadas en nuestro registro de datos, es mayor a las 

oraciones subordinadas, la cual representa un 64% del total de las oraciones seleccionadas que 

significa 72 oraciones, asimismo dentro de las oraciones coordinadas se observó diferentes 

subclases de coordinación, las cuales mantienen una relación de acuerdo al nexo que las une. 

Estas oraciones son:  

Coordinadas concesivas causales 

Coordinadas yuxtapuestas  

Coordinadas copulativas 

Coordinadas adversativas 

Coordinadas disyuntivas  

Coordinadas distributivas  

 

Ésta clasificación hemos realizado de acuerdo a la ocurrencia o frecuencia  en nuestro 

corpus de datos, pero la secuencia u orden de análisis e interpretación de estas oraciones 

hemos empezado por la simple adición de oraciones (coordinación copulativa) pasando por 

una serie de subdivisiones que conducen a una copulación alternativa (coordinación 

distributiva) hasta llegar a formular oraciones o juicios totalmente contradictorios 
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(coordinación disyuntiva) y como caso extremo formando relaciones totalmente opuestas 

(coordinación adversativa). Además, para la esquematización del análisis, hemos tomado en 

cuenta el núcleo verbal de cada oración; Primero, todas las oraciones formadas por un verbo 

regular con terminación     –aña, -uña e -iña, entre éstas puede estar cualquier verbo transitivo, 

intransitivo, reflexivo, recíproco o impersonal. Segundo, la ocurrencia con el verbo copulativo 

ser o estar, que en el idioma aymara ocurre a través de sufijos representados por –sa, -xa, -wa.  

 

 De esa forma, hemos estudiado cada clase de oraciones coordinadas, advirtiendo la 

existencia de muchas relaciones intermedias, pero solamente nos limitamos a analizar los 

hallazgos que se registraron en el corpus de datos.     

 

4.2.1 Oraciones coordinadas copulativas  

Las oraciones coordinadas copulativas representan un 37 % del total de las oraciones 

coordinadas, lo cual representa 27 oraciones. Entonces, hemos analizado éstas estructuras de 

acuerdo a los nexos que presentan cada oración.  

 

Si partimos del término “cópula”, entendemos que ésta palabra indica atadura, 

ligamento de algo con otra cosa, ahora en el campo de de la sintaxis, de igual forma 

entendemos que las coordinadas copulativas son copulaciones de elementos oracionales una 

tras otra.   

 

Entonces, en nuestro trabajo de investigación, encontramos diferentes formas de 

coordinación copulativa, excluyendo desde ya la conjunción copulativa (y) porque esta 

categoría sintáctica solamente tiene función en el lenguaje español. Sin embargo, en el idioma 
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aymara existen otros elementos de coordinación, que no son palabras necesariamente, sino son 

algunos sufijos por reduplicación o algunas palabras que pueden hacer de nexo. En el caso de 

la reduplicación de los sufijos en diferentes nombres, coordina dos o más oraciones, como 

podemos observar en los siguientes casos: 

4.2.1.1 Caso –mpi + mpi  

Este sufijo funciona como la conjunción ‘y’ del español en el idioma aymara, donde 

coordina palabras como vemos en el siguiente ejemplo;  

   Naya.mp           juma.mpi   

   Tú                 y     yo 

De la misma forma, este sufijo coordina oraciones simples. Por eso, de acuerdo al 

criterio lingüístico en la siguiente estructura se puede observar dos oraciones sintácticamente 

independientes y equivalentes, los cuales son coordinados por la reduplicación de este sufijo. 

Ej.,     

        SN                   SV                                                     SN                              SV 

Nayax  /  yapu.mpi.w irnaqta         ukatx              warmijax / uywa.mpi.w sarnaqasi 

                          Nx.                        Nexo                                            Nx.    

 Yo trabajo en la chacra                    y                    mi esposa vive del ganado107           

            Oración 1           Nexo                Oración 2   

    

 

El nexo que coordina estas oraciones, es el sufijo –mpi que se manifiesta en cada 

oración y se concibe como la coordinante copulativa en el idioma aymara, porque este sufijo 

se repite en el sintagma verbal de cada una de las oraciones haciendo posible la relación de 

coordinación copulativa. También la palabra ukatx hace de nexo coordinativo entre ambas 

oraciones. Asimismo, en ésta estructura cada una de las oraciones están estructuradas de 

                                                 
107 Las traduciones que hicimos al español, están de manera literal, con el objetivo de mantener las expresiones 

característicos del idioma aymara.   
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acuerdo a la sintaxis aymara, así la primera oración está formada por un sintagma nominal y 

un sintagma verbal. De la misma forma ocurre en la segunda oración.   

 

Esta clase de coordinación con verbos regulares, podemos observar en los siguientes 

ejemplos; 

      SN                         SV                                                      SN                                 SV 
alayankirinakax /yapu.mpi.w sarnaqasipxta           ukatx      manqhankirinakax /challwa.mpi.w sarnaqasipxi 

                                         Nx.                                           Nx .                                                          Nx. 

Los que vivimos arriba vivimos de la chacra                        y               los que viven abajo viven de la pesca  

Oración 1                                                   Nexo                Oración 2 

 

Por un lado, observamos en ambas oraciones la reduplicación del sufijo –mpi que tiene 

función coordinante. Cada oración también está compuesta por sintagmas nominales y 

sintagmas verbales. Por otro lado, la palabra ukatx, es un nexo complementario incidental que 

puede estar o no presente en la coordinación porque es un nexo facultativo que no afecta el 

sentido de la estructura. Pero, la reduplicación del sufijo –mpi es imprescindible para la 

coordinación que se traduce como la conjunción ‘y’ del español.  

Veamos otro ejemplo;  

 

         SN                                       SV                                       SN                             SV 

dirigentenakax / POA.mpi.w qullq jiqxatapxta    ukatx      alcaldex  / uka.mpi.w yanapasiraki 

                                     Nx.                                      Nx.                                 Nx.  

Los dirigentes a través del POA encontramos dinero                     y                     El alcalde con eso también se ayuda 

Oración 1              Nexo         Oración 2 

                                                                          Facultativo 

 

El sufijo –mpi ha sido clasificado como un sufijo instrumentativo o de compañía que 

significa o funciona como la preposición ‘con’. En ésta estructura tiene la misma función por 

un lado, pero cuando se manifiesta en ambas oraciones, cumple la función de nexo 

coordinante entre éstas. Entonces, este sufijo por un lado tiene la función de preposición 



 

 

 

  

74 

instrumental y por otro lado funciona como nexo conjuntivo de palabras simples y de 

oraciones compuestas.  

Por Ej.; 

    SN                     SV                                            SN                     SV 

Yuqajax / warmipa.mpi.w sarxi       ukatx       aka phuchajax  /  naya.mpi.w qamasiski 

                                Nx.                      Nx.                                               Nx. 

Mi hijo se ha ido con su esposa          y             esta mi hija esta viviendo conmigo 

Oración 1                                       Nexo         Oración 2 

 

  

No hemos encontrado casos de coordinación copulativa con la manifestación del verbo 

copulativo relacionados con el sufijo –mpi. 

 

4.2.1.2 Caso –sa + -sa  

Este sufijo también hace el rol de nexo conjuntivo en el idioma aymara, porque ya se 

ha señalado que este sufijo muchas veces hace de ‘conjunción’ o ‘coma’ en las oraciones y 

palabras sueltas, sin embargo en nuestro análisis cumple la función de nexo, al igual que el 

sufijo –mpi.  Por Ej.;   

chuq’i.s ch’uñu.s jawasa.s tunqu.s t’unakixiwa 

     Así como coordina palabras sueltas, también puede coordinar dos o más oraciones, 

permitiendo la relación de coordinación copulativa en una estructura mayor en el idioma 

aymara, como a continuación siguen; 

                      SV                                                                                SV 

 Lechuga. s   achu         ukjamarus                    tomate. s    achurakiwa  

                          Nx.                      Nx.                                    Nx.     

 Produce lechuga              y también                    produce tomate 

            Oración 1                        Nexo                          Oración 2    

 Este sufijo cuando se repite en ambas oraciones, los cuales cumplen la función 

copulativa que se traduce como la conjunción ‘y’.  En este caso, no es necesaria la traducción, 
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porque sencillamente podríamos señalar de la siguiente manera en el idioma español; Produce 

lechuga, también produce tomate, es una estructura perfectamente entendible, pero en el 

idioma aymara es imprescindible este sufijo -sa para mantener la relación de coordinación 

copulativa entre dos o más oraciones, de otro modo, no existe tal coordinación, a la vez, la 

palabra ukjamarus ayuda a conectar y relacionar estas oraciones haciendo de nexo, pero no 

imprescindibles como podemos ver en los siguientes ejemplos;  

 

           SN                         SV                                                          SN            SV 

Iwija. s   khuchi. s   / uka laq’uniwa            ukatx                   wakaru. s     /  mantiwa       

                          Nx.                                       Nx.                                  Nx. 

La oveja y el chancho tienen ese bicho     y también        entra a la vaca 

Oración 1              Nexo                 Oración 2   

    

 En la primera oración se puede apreciar la repetición del sufijo –sa que está 

coordinando los sujetos ‘oveja’ y ‘chancho’ mientras que el mismo sufijo –sa está en la 

segunda oración el cual cumple el rol de nexo conjuntivo entre las dos oraciones, al mismo 

tiempo relacionadas como con la palabra ukatx. Por Ej.;  

         SN                      SV                                                            SN                 SV  

warminaka.s /  challw katupxi           ukjamaru.s             wawanaka.s / katupxarakiwa 

                Nx.                                              Nx.                                    Nx.   

Las mujers pescan                                       y                         también los niños pescan 

Oración 1                                                 Nexo                     Oaración 2 

  

Las palabras ukatx y ukjamarus en los anteriores casos, no están precisamente como 

conjunciones coordinantes, mas bien su presencia es facultativa que puede ser usado como 

nexo sintagmático o de secuencialidad para que estas oraciones mantengan una relación 

horizontal una tras otra, de modo que, pueden estar o no en la coordinación de oraciones. 

Además, observamos de acuerdo a la estructura sintáctica del aymara, que existen diversos 

recursos lingüísticos para en la coordinación copulativa como la reduplicación del sufijo –sa, y 

otros de acuerdo al contexto, con las cuales también se presentan oraciones coordinadas con 
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verbos copulativos, que en el idioma aymara se manifiestan a través de los sufijos –sa, -xa, -

wa. Ej.;   

          SN        SV                                                                     SN              SV 

   challwa. s   / t’unaki.wa      ukatx / ukjamarus              uywa. s    / juk’akixiwa 

               Nx.                                  Nx.                                           Nx 

   El pescado es menudo                y                                     la cría de ganado es poco 

   Oración 1                              Nexo                                   Oración 2   

 

 De manera que, estas oraciones pueden estar relacionadas con las palabras ukatx y 

ukjamarus para tener una relación de secuencialidad, pero la reduplicación del sufijo –sa en 

diferentes nombres hacen de nexo coordinante como la conjunción ‘y’ del español. Por Ej.; 

 

           SN                    SV                                                         SN              SV  

 nayrax pacha.s / wali sumänwa      ukjamarus / ukatx        yapu.s  / sumarakïnwa  

                                Nx.                                       Nx.                                Nx. 

            Antes el tiempo era bueno                       y                           también la chacra era buena 

 Oración 1                                              Nexo                     Oración 2  

 

4.2.1.3 Caso –xa + -xa 

Este sufijo, sin lugar a dudas puede ocurrir en toda clase de oraciones sin restricciones, 

siendo la más frecuente en las estructuras oracionales, ya que puede ser un sufijo atenuador, 

marcador de tópico, marcador afirmativo o traducido como ‘ya’ en el idioma español. La 

posición de –xa en una oración dependerá mucho del contexto. En nuestro estudio, este sufijo 

cuando se combinan en las oraciones, se presenta como nexo coordinante entre oraciones 

simples, como en el siguiente ejemplo;   

                                          SN                     SV                                                             SV 

                uka laq’ux /  chuymar  manti.x     ukatx                 chuyman. x     q’al tukji 

                                                              Nx.      Nx.                                 Nx. 

     Ese bicho entra al corazón               y                       todo lo acaba en el corazón  

     Oración 1               Nexo                   Oración 2              

El sufijo –xa en la primera oración yuxtapuesto en el verbo principal, permite conectar 

e introducir a otro elemento oracional inmediatamente después de la primera, el cual hace de 



 

 

 

  

77 

conjunción copulativa, asimismo la palabra ukatx permite la continuidad del discurso y 

funciona también como nexo. El nexo que coordina estas oraciones se encuentra en la segunda 

oración: Chuyman.xa; ‘y... en el corazón’.  Así la relación de estas dos oraciones no son del 

todo dependientes del uno y de la otra, más bien se complementan por sucesión de ideas y 

significados para un concepto general.  

Otro Ej.; 

   SN                             SV                                               SN                       SV 

nayax / wawajarux wal qullq churt.xa     ukatx          jupax   / janiw ukjam sisxiti.xa  

                                                        Nx.      Nx.                                                       Nx. 

Yo a mi hijo harto dinero le doy              y/ pero         Él ya no dice así 

Oración 1                                                Nexo           Oración 2 

 

En este caso, la palabra ukatx está en función de nexo coordinante, que puede 

alternarse con la conjunción ‘y’ o también con la preposición ‘pero’ si traducimos al español. 

La reduplicación del sufijo –xa cumple las función conjuntiva entre ambas oraciones para dar 

continuidad a la secuencia de los sintagmas.   

En muchos casos no siempre es la reduplicación del sufijo –xa, más bien este elemento 

se combina con el sufijo –raki, apareciendo en la segunda oración, de esa manera conforman 

el nexo copulativo. Esta clase de coordinación ocurre cuando una de las oraciones es negativa 

como en los siguientes ejemplos; 

4.2.1.4 -xa + raki  

             SV                                                                          SV 

 fiestax janiy utjk.x.iti                jani.raki.w              thuq.xa.pxkiti  

                            Nx.                        Nx.                            Nx.       

 Ya no hay fiesta                         y tampoco               ya no bailan 

 Oración 1                                   Nexo                      Oración 2 

Por, reduplicación del sufijo –xa que significa ‘ya’ ayuda a la coordinación de ambas 

oraciones y la presencia del sufijo -raki hacen posible la relación de coordinación copulativa, 

asumiendo la función del nexo ‘y’, tampoco.   
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Esta situación también ocurre con los verbos copulativos, por ejemplo;  

 

                SV               SV                                                  SV 

ch’uqi  / jan sumaxiti.xa         ukatx            jaru.xa.raki.wa 

                                               Nx.          Nx.                         Nx. 

             La papa ya no es buena            y                  es picante   

             Oración 1                              Nexo             Oración 2 

 

La reduplicación de los sufijos –xa al final de la primera oración y el sufijo -raki en la 

segunda oración hacen posible la relación sintagmática y la palabra ukatx hace de nexo 

conjuntivo conformando la coordinada copulativa.  

 

                 SV                                                           SV 

Jawasaw alikamakixi.xa      ukjamarus    t’unakixa.raki.wa 

                                  Nx.       Nx.                                    Nx. 

 La haba es puro árbol  y               también es menudo 

Oración 1                           Nexo                     Oración 2  

 

4.2.1.5 Caso –raki + -raki 

Este sufijo como morfema funcional ha sido clasificado como el sufijo aditivo que 

puede cumplir funciones de nexo de palabras u oraciones, al mismo tiempo cuando se 

reduplica en diferentes nombres asume la función de nexo. Como sufijo independiente puede 

estar yuxtapuesto en nombres como también en los verbos.  

En nuestro estudio, también hemos observado la presencia de este sufijo haciendo de 

nexo en la relación de coordinación copulativa. Como a continuación se demuestra;  

          SN          SV                                            SN                     SV 

  Alcaldex  /  purini.rak         ukatx        Centralanakax  /  purinipxa.raki.wa 

                                          Nx.          Nx.                                                        Nx. 

 El alcalde ha llegado             y               los centrales también han llegado 

 Oración 1                           Nexo           Oración 2   

 

 De hecho, este sufijo hace de nexo que coordina ambas oraciones, sin embargo la 

palabra ukatx puede estar presente o no en la oración compuesta, porque en la traducción 
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aparece la conjunción ‘y’ o ‘como’ por la reduplicación del sufijo -raki. Veamos otro 

ejemplo;   

                 

       SN                   SV                                                                 SV 

 yaqhipax  /  challaw katupxa.raki        ukjamarus          yap lurapxa.raki.wa 

                                                         Nx.            Nx.                                         Nx. 

           Algunos pescan                                 y / como                  también hacen chacra 

 Oración 1                                             Nexo                  Oración 2  

   

Las palabras ukatx y ukjamarus, en estos casos hacen de nexo relacionador como 

también la reduplicación del sufijo –raki que hace de nexo conjuntivo ‘y’ para coordinar 

oraciones. 

                          SN            SV                                               SV 

  Nayax / akanka.rak.ta         ukatx          La Pazanka.rak.twa 

                                                  Nx.               Nx.                                 Nx. 

                       Yo estoy aquí                        y               También estoy en La Paz 

                        Oración 1                          Nexo           Oración 2 

 Gracias a la reduplicación del sufijo –raki en diferentes nombres o verbos se puede 

establecer un grado de coordinación copulativa, pudiendo estar o no la palabra ukatx como 

nexo relacionador y no como nexo conjuntivo coordinante, ésta función lo hace el sufijo          

–raki. La palabra ukatx, está solamente en condición de establecer una relación sintagmática 

entre oraciones. De esa manera, puede estar o no en la coordinación como en el siguiente 

ejemplo;  

                 S N                  SV                                         SV 

 uka laq’ux /   thuksa.rak.i         (ukatx)          llawsa.raki.wa 

                                              Nx.            Nx.                         Nx.  

           Ese bicho es apestoso                   y                 también es meloso   

           Oración 1                                 Nexo               Oración 2    

    

4.2.1.6 Caso –sti 

En muchos estudios se señala que éste sufijo tiene función informativa, denominada ‘y 

interrogativa’. En nuestro estudio se presenta en función de nexo conjuntivo cuando aparecen 



 

 

 

  

80 

palabras repetidas en ambas oraciones. Estas palabras muchas veces están en función de 

sujeto, y las más frecuentes en nuestro corpus de datos son las siguientes:  

yaqhipax,   mä qawqhanix,     mayninakax,     

Y, la ocurrencia es de la siguiente manera: 

             SN                  SV                                         SV                           SV 

Mä qawqhanix  / challw katupxta                   mä qawqhani.sti  / yapuk lurasipxta  

                                                                                              Nx. 

Algunos pescamos                              y          otros hacemos chacra 

Oración 1                                        Nexo       Oración 2  

 

La función del sufijo –sti es coordinar estas dos oraciones, que está en la segunda 

oración. 

Veamos otro ejemplo; 

      SN                   SV                                         SN                     SV 

yaqhipax /  yapumpiw jakasipxi                 yaqhipa.sti / uywampikiw jakasipxi    

                                                                                 Nx. 

Unos viven de la chacra                   y        otros viven de la crianza  

Oración 1           Nexo     Oración 2   

 

Pero, no en todos los casos se observa la repetición de las palabras yaqhipax, mä 

qawqhanix, mayninakax, sino que este sufijo –sti, cuando aparece en la segunda oración 

cumple las mismas funciones conjuntivas de ambas oraciones. Como en los siguientes 

ejemplos;   

   SN                                SV                                        S N                            SV  

Najax  / aljasiñatakiw jawas yapuchasta            yaqhipasti.sti  / manq’asiñatakiw yapuchasipxi 

                                                                                 Nx. 

Yo siembro haba para vender                        y     otros se siembran para comer 

Oración 1                                                  Nexo     Oración 2  

 

SN               SV                                                        SN                          SV 

Chachajaw dirigentenki                                        naya.sti / janiw kunaktsa 

                                                                                      Nx. 

Mi esposo está en la directiva       y/ pero             yo no soy nada     

Oración 1                                       Nexo            Oración 2  
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 Esta clase de oraciones, conformadas con el verbo copulativo están coordinadas por el 

sufijo –sti, el cual no es tan frecuente, más bien algunas estructuras adquieren un sentido de 

coordinadas adversativas. Por eso, esta clase de construcciones más bien pertenecen a la clase 

de oraciones coordinadas adversativas. Ej.: 

                  SN                   SV                                               SN            SV 

               Yuqajax /  Lapazankxakiwa                                 naya.sti /  akankaktwa 

                                                                                                   Nx. 

               Mi hijo está en La Paz no mas ya      y/ pero       yo aquí no mas estoy  

                Oración 1                                          Nexo         Oración 2 

De esa forma la, esta clase de oraciones dependerá mucho del contexto para ser 

determinada coordinada copulativa o coordinada adversativa. 

4.2.1.7 Caso ni 

Finalmente, al tratar las oraciones coordinadas copulativas no queremos dejar de lado 

este caso que observamos a continuación:  

 

              SV                                                        SV 

janiw manq’añax utjkiti              ni           qullqis utjkarakiti 

                                                 Nexo    

 No hay comida   ni tampoco  hay dinero  

Oración 1                                Nexo         Oración 2 

   Estas oraciones coordinadas están marcadas por la conjunción ni que en el aymara es 

una partícula que tiene equivalencia con el idioma español, pero que también aparecen como 

nexos de coordinación en el idioma aymara. Cabe señalar que esta conjunción como categoría 

sintáctica en el idioma aymara cumple la función de nexo entre dos oraciones, además, cumple 

las mismas funciones de un adverbio de negación, porque la oración 2; qullqis utjkarakiti    es 

negativa, pero la presencia de ni suple al adverbio de negación, y también coordina las 

oraciones. Así de manera independiente y separada podría funcionar perfectamente de la 

siguiente manera: janiw qullqis utjkarakiti, además siguiendo la lógica aymara en las formas 

negativas existen ciertos requisitos como el adverbio de negación jani, -ka y –ti para la 
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negación, es así como se explica la presencia del nexo ni en el idioma aymara. Veamos otro 

ejemplo; 

     SN                       SV                                            SN      SV 

waljaniw   /   jan apxatapxkiti            ni                 nayas / apxatktti 

                                                           Nx. 

 Muchos ya no ponen                   ni / tampoco       yo pongo 

Oración 1              Nexo          Oración 2  

 

Esta clase de coordinación con el nexo ni, solamente ocurre con oraciones negativas, 

como hemos observado anteriormente.  

También se puede apreciar con el verbo ser o estar, de tal forma que una de las 

oraciones es negativa. Por Ej.: 

    SN                      SV                                   SV 

ch’uqix  / janiw sumakiti            ni          waljakarakisa 

                                                  Nexo 

La papa no es buena                   ni           es arto 

Oración 1                                Nexo       Oración 2          

 

De esa manera el nexo ni puede coordinar una oración negativa con otra afirmativa, 

formando una oración coordinada copulativa. Por Ej.:  

SN                      SV                                                       SV        

chachajax / janiw akankirikiti               ni              dirigentekisa 

                                                            Nexo 

Mi esposo no es de aquí                 ni tampoco     es dirigente  

Oración 1                                          Nexo            Oración 2   

 

4.2.2 Oraciones coordinadas yuxtapuestas 

Esta clase de oraciones coordinadas podríamos incluir a la clase de relaciones 

sintácticas copulativas. Pero en nuestro estudio preferimos apartarlo no intentando determinar 

una clara diferencia entre estas dos clases de oración, sino que en el idioma aymara existen 

recursos lingüísticos relevantes en cuanto se refieren a las oraciones yuxtapuestas y por ende 

no está por demás mencionarlas. 
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En nuestro análisis, la frecuencia es de un 10% que significa 7 oraciones. Entonces en 

el idioma aymara para esta clase de coordinación se requiere de nexos para formar las 

oraciones compuestas. Pero, en el idioma aymara van simplemente unas a continuación de 

otras, es decir, los elementos oracionales vienen en bloque sin que ningún nexo intervenga en 

la relación de las oraciones coordinadas, pero cuando se establece una coordinación 

yuxtapuesta, algunos sufijos pueden hacer de nexo o ‘coma’, repitiéndose en todas las 

oraciones para mantener algún vínculo entre estas mismas. Así podemos observar en el 

siguiente ejemplo:  

       SN                             SV                                 SV                             SV     

warminakax / kisit  ferianakar  apa.px.i             aljasi.px.i                    turkasi.px.i 

           Las mujeres llevan (queso a la feria),                   se venden      y          se cambian  

Oración 1                                                           Oración 2     nexo     Oración 3 

Esta forma de coordinación de oraciones, en el idioma aymara permite enunciar 

muchas oraciones simultáneamente una después de otra, como también se podrían expresar de 

manera independiente. Pero esta clase de expresiones se da porque los sujetos y complementos 

son comunes que están marcados por el sufijo pluralizador de verbo -pxa. Gracias a esta 

yuxtaposición se suprimen sujetos y complementos repetitivos e innecesarios, de esa forma, 

gracias a la coordinación yuxtapuesta se da mayor agilidad y estilo expresivo con pausas 

cuando se quiere enunciar varias oraciones, de otro modo, el ejemplo anterior se tendría que 

enunciar de la siguiente manera:  

 

warminakax  kisit  ferianakar  apapxi ,     warminakax  kisit  ferianakan  aljasipxi,       

warminakax  kisit  ferianakan  turkasipxi.                                       

Veamos otro Ej.;               
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                        SN                             SV                               SV                          SV 

 comunarionakax  / proyectonak lura.px.i       thaqa.px.i                mayi.px.i          

 

            Los comunarios hacen (proyectos),              buscan            y          piden 

            Oración 1                Oración 2    Nexo     Oración 3 

   

El sufijo –pxa pluralizador, mantiene una relación a través de pausas, al mismo tiempo 

la ultima está en función de nexo ‘y’, el cual permite a los núcleos verbales compartir el 

mismo sujeto y complemento, donde la relación de coordinadas yuxtapuestas se dan separados 

por una ‘coma’ y la conjunción ‘y’ al final. En este caso, en el idioma aymara no existen las 

comas sino existen pausas por la reduplicación de algunos sufijos. Sin embargo, existen otros 

elementos lingüísticos propios del idioma aymara que pueden hacer de coma o nexo en la 

coordinación yuxtapuesta.  Por Ej.;  

                   SN                 SV                                 SV                     SV 

 uka laq’ux / jaqir mantaspa.wa              sa.pxi.wa            parla.pxi.wa   .....  

                                              Nx.                 Nx.                          Nx. 

            Ese bicho puede entrar a la gente,          dicen            y         hablan      

            Oración 1                                              Oración 2             Oraciones 3 

 

En este último ejemplo, observamos que el sufijo -wa oracional afirmativo o 

enfatizador funciona como ‘coma’ y el nexo coordinador de núcleos verbales es el sufijo -pxa, 

que se parece al nexo conjuntivo ‘y’ del español, permitiendo la yuxtaposición de oraciones 

inmediatamente una después de otra.    

 

Asimismo, podríamos usar algunos nexos como ‘ukatx’ (luego) o algún sufijo como 

en las oraciones coordinadas copulativas de acuerdo a la clase de verbos en de cada oración, 

pero para dar agilidad y estilo a esta clase de expresiones generalmente no se usan ningún 

nexo y solamente se expresan una después de otra.  
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Del mismo modo, el sufijo -chi está en función de ‘coma’, de acuerdo al contexto y uso 

en la comunicación. En nuestro estudio hemos observados lo siguiente:   

           

 SN               SV                                  SV                                SV  

uka fotonakax /chhaqata.ch.i         kamachawayapx.ch.i             apasipx.ch.i 

                                        Nx.                                     Nx.                          Nx. 

Esas fotos no aparecen,              que habrán hecho      o          se lo habrán llevado 

Oración 1                                        Oración 2            Nexo       Oración 3   

 

Los núcleos verbales chhaqatachi (está perdido), kamachawayapxchi (que habrán 

hecho) y apasipxchi (se lo habrán llevado) tienen en común el complemento uka fotonaka 

(esas fotos) lo que equivaldría a decir de manera morosa y repetitiva uka fotonakax 

chaqatachiy uka fotonak kamachawayapxchi, uka fotonak apasipxchi, pues gracias a la 

yuxtaposición podemos enunciar éstas oraciones de manera simplificada y ágil posible. 

Además, la reduplicación del sufijo –chi, marca la coma o pausa como también sirve de nexo 

para la última oración.   

Por Ej.;  

       SN                                SV                                SV                            SV 

Awkinakax /  janixay jakxapxk.ch.itix         jiwxapx.ch.ixay            sarxapx.ch.ï 

                                                   Nx:                            Nx.                               Nx.  

Los abuelos ya no viven,                              se han muerto        y       se han ido 

Oración   1                                                   Oración 2            nexo   Oración 3                           

 

De igual manera puede ocurrir con el verbo copulativo ser o estar como veremos a 

continuación. 

    SN                   SV                        SV                            SV 

mayx ch’iyar laq’u.wa             jisk’aki.wa              thuksa.wa 

                               Nx.                          Nx.                          Nx.   

Es un bicho negro,               es pequeño    y        es apestoso 

Oración 1                                Oración 2    nexo    Oración 3 
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Los ejemplos nos muestran que estas tres oraciones tienen el mismo sujeto. Además la 

sucesión del sufijo –wa hace que cada elemento sea una oración, de esa forma existen tres 

oraciones independientes marcados por pausas gracias a éste sufijo. 

Ej.;  

SN                        SV                             SV 

uwij aychax / thuksax.chi                 mayja.chi 

                                     Nx.                           Nx. 

La carne de oveja es apestosa,          es diferente  

Oración 1                                          Oración 2   

 

En suma, las oraciones coordinadas yuxtapuestas en el idioma aymara por la 

reduplicación de sufijos cumplen la función de agilizar y economizar la lengua en algunas 

oraciones que comparten un complemento o un sujeto común, de esa forma, todas las 

oraciones coordinadas yuxtapuestas son expresadas de acuerdo a la sintaxis aymara con la 

mayor rapidez y efectividad en su sentido. Esta clase de oraciones coordinadas yuxtapuestas 

tienen bastante similitud con las oraciones coordinadas copulativas, en la que los sujetos y 

complementos verbales son diferentes para cada núcleo verbal, además, las oraciones 

coordinadas copulativas requieren los nexos o sufijos reduplicados coordinantes entre 

elementos oracionales, pero en las oraciones yuxtapuestas son la simple sucesión de oraciones 

con complementos y sujetos comunes una después de otra separados por una pausa gracias a 

los sufijos –pxa, -wa, -chi.  

 

4.2.3 Oraciones coordinadas distributivas  

La frecuencia de estas oraciones son un 10% que representa 7 oraciones, los cuales son 

cláusulas distributivas, en la que dos o más oraciones y varios sujetos, verbos, atributos, o 

complementos de una oración no se consideran iguales, sino con alguna diferencia lógica, 
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temporal o espacial. Por tanto, suponen distribución de actos verbales, de tal forma entre estas 

oraciones pueden haber alguna diferencia temporal o lugar en el acto de los verbos, así se 

convierten en oraciones distributivas en cierto sentido de acuerdo al contexto.  

 

No se conoce de ningún sufijo o nexo que coordine estas oraciones, más bien estas 

estructuras paralelas se realizan a través de palabras correlativas que permiten la coordinación 

distributiva entre dos o más oraciones, como se observa en el siguiente ejemplo;  

 

                SN                SV                                      SN                SV 

 yaqhipax   apxaxtaskiwa                        yaqhipax      janiw apxatkiti 

               

 Algunos están poniendo          y             otros ya no ponen 

            Oración 1            Nexo      Oración 2  

                                             

En esta estructura oracional, se observa la repetición de la palabra yaqhipax, tanto en 

la primera oración como en la segunda. Entonces, de acuerdo a su función estas palabras 

permiten la coordinación distributiva con un grado distributivo, los cuales no son del todo 

complementarios en su sentido, de tal forma que, el hablante emplea oraciones alternativas y 

distributivas según el modo de ocurrencia del verbo. Estas oraciones están en distribución 

sucediéndose una continuación tras otra.  

Por Ejemplo: 

                   SN                         SV                      SN                    SV 

mä qawqhanix  / challw katupxi        mä qawqhanix  / aljasipxi  

 

 Algunos pescan peces   y          otros se venden  

 Oración 1            Nexo       Oración 2 

La relación distributiva que existe entre estas oraciones es cuando la segunda oración 

ocurre en otro lugar o de otra manera al de la primera.     

Sin embargo, esta clase de coordinación distributiva no solamente se caracteriza por la 

presencia de palabras repetidas, sino también existe coordinación distributiva de acuerdo al 
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tiempo o lugar de ocurrencia del acto del verbo principal de cada oración, es decir, en una 

primera oración puede ser que la acción haya sido en un lugar o tiempo pasado y que la otra en 

otro lugar o en tiempo presente, de esa forma también forman oraciones coordinadas 

distributivas.  

Por ejemplo en el siguiente ejemplo;  

                                     SV                                                            SV 

 aka marax achu.sk.iw                          pasir marax  janiw  ach.kiti 

 

 Este año esta produciendo       pero     el año pasado no ha producido   

            Oración 1                               nexo      Oración 2  

  

Estamos ante dos juicios contradictorios, los bucles contienen verbos conjugados en 

diferentes tiempos, y la de éstas es en diferentes tiempos. Asimismo, cuando una de las 

oraciones coordinadas es negativa y la otra afirmativa también existe la coordinación 

distributiva. 

Por último, el sufijo –raki puede conformar dos oraciones con características 

distributivas, como en el siguiente caso: 

 

                        SV                             SV                                                    SV   

 residentenakax / sabad domind purinipxa.rak             sarxapxaki.raki.wa 

 

 Los residentes llegan los sábados y domingos             tan pronto se van 

            Oración 1                                                                     Oración 2 

 

La primera oración, señala la llegada de los residentes y posteriormente con otro verbo 

las enfrenta y excluye a la primera, señalando que se van. Así, por la presencia y la 

reduplicación del sufijo –raki o -pxa, se expresan oraciones coordinadas distributivas con 

alguna distinción de acuerdo a los núcleos verbales. 
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Ej.;  

    SN        SV                                SN                   SV               

nayax /  puri.rak.t                   warmijax  jiwt’awayxa.rak.iwa 

Tan pronto llegué                      se ha finado mi esposa  

Oración 1                                 Oración 2 

 

Esta clase de oraciones no siempre se contradicen con respecto a su sentido, más bien 

como su nombre indica están en distribución, en la que, una primera oración ocurre y luego, 

en otro lugar o tiempo ocurre la otra acción, de acuerdo a los núcleos verbales que tiene como 

actividad cada una de las oraciones. Así una acción ocurre en cierto lugar y la otra, en otro 

lugar o tiempo.  

 

 Finalmente, debemos señalar que en las oraciones coordinadas distributivas existen 

palabras que hacen posible este tipo de relación, repitiéndose en ambas oraciones, pero no es 

posible hablar todavía de una generalización, sino que esta clase de relación también se puede 

construir de acuerdo a la diferencia temporal y lugar de la acción verbal en cada oración, de 

esa forma, hacen que la coordinación distributiva tenga un carácter exclusivo parcial y una 

confrontación lógica, sintáctica e incluso semántica entre ambas oraciones.  Por tanto, estas 

oraciones se determinan de acuerdo al contexto.  

Por Ej.;  

                 SN           SV                            SN               SV   

  yaqhipax / qamiriwa                yaqhipax / janiw qamirikiti 

            Algunos son ricos                     otros no son  

            Oración 1                                Oración 2 

En este caso, más bien parece ser una coordinación copulativa, pero entre estos 

elementos coordinados existe un sentido de alternación o de exclusión, siendo que la primera 

oración es afirmativa y la segunda negativa, en ese sentido, esta clase de coordinación es 

distributiva. 
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Por Ej.;  

SV                   SV                                    SN                 SV   

maynix /  Argentinanki                       maynix  / akankakirakiwa 

      

Uno esta en Argentina           y             el otro esta aquí no más.  

Oración 1                          Nexo          Oración 2 

 

4.2.4 Oraciones coordinadas disyuntivas 

Las oraciones coordinadas disyuntivas plantean una alternativa o exclusión entre dos 

oraciones, las cuales ocupan un 18% de frecuencia que representa 13 oraciones del total de las 

oraciones coordinadas.  

 

En la coordinación disyuntiva, solamente una de ellas es verdadera y la otra no tiene 

cumplimiento o no es verdadera, de esa manera se excluye un elemento oracional para elegir 

una opción de varias posibilidades que puede haber en una idea general. Además, de acuerdo a 

la norma sintáctica éstas oraciones están en una posición similar, así, cada una de ellas tiene 

un sintagma nominal y un sintagma verbal, de ese modo, ambos son sintácticamente 

equivalentes e independientes, así mismo cada categoría sintáctica en cada una de las 

oraciones tiene una función específica de acuerdo a su posición en la oración. 

  

La característica de esta clase de coordinación en el idioma aymara es que dos 

oraciones tienen cualidades alternativas y de ser independientes, por lo que, el hablante puede 

optar por alguna de ellas, de esa forma llegamos a un grado de disyunción inclusiva y 

exclusiva. La diferencia entre estas dos oraciones no es muy clara, pero la sugerencia de 

estudios en sintaxis española es que, la disyunción exclusiva ocurre cuando una de las 
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oraciones no tiene cumplimiento o es falsa y en la disyunción inclusiva ambas al mismo 

tiempo son verdaderas. Como en los siguientes ejemplos:  

 Uywarux  / t’alpha laq’upun  jiwaychi                  janipun mirañ munkchiti 

 A la cría el T’alpha laq’u lo habrá matado     o      será que no quiere multiplicarse  

 

La disyunción exclusiva supone solamente la elección de una oración. 

Pero veamos este ejemplo; 

 uka qullax jiwaraychi                                 puqurayapunchi  

 Esa medicina los habrá matado         o       los habrá hecho engordar 

 

Ambas oraciones son afirmativas, en este caso estamos frente a la disyunción inclusiva 

que supone la alternancia o elección de ambas. 

Sin embargo, el nexo relacionador en esta clase de coordinación es claramente 

apreciable, el cual está marcado por la yuxtaposición del sufijo –cha en ambas oraciones, y 

justamente en los casos anteriores hemos observado que el sufijo -cha está en condición de 

nexo. Entonces presentamos los siguientes casos que se observó. 

 

4.2.4.1 Caso –cha + -cha 

El sufijo -cha esta clasificado como sufijo relacionador y conjunción disyuntiva por 

reduplicación en el idioma aymara, el cual puede coordinar palabras simples como también 

oraciones.  Por ejemplo:  

 juma.ch  naya.cha  =  tu   o    yo    

De la misma forma en nuestro estudio de oraciones compuestas hemos observado la 

ocurrencia de este sufijo reduplicándose de manera secuencial en dos oraciones para formar la 

coordinación disyuntiva. Por Ej.;  

  SN                        SV                                                           SV 

uywarux / t’alpha laq’upun jiway.ch.i                        janipun mirañ munk.ch.i.ti 
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                                                      Nx.                                                         Nx. 

A la cría el “t’alpha laq’u” lo habrá matado       o       será que no quiere multiplicarse  

Oración 1                 Nexo     Oración 2 

 

Este sufijo, por un lado, hace de nexo, por otro conforma éstas dos oraciones en 

alternativas inclusivas, los cuales constituyen oraciones con las mismas posibilidades ser 

elegidas por el hablante. 

Así como en el siguiente ejemplo: 

       SN              SV                                                          SN 

 uka qulla /  jiwaray.ch.i                         puqurayapun.ch.i   

                                 Nx.                                                               Nx. 

 Esa medicina lo habrá matado         o                    lo habrá hecho engordar 

 Oración 1                                     Nexo                Oración 2  

La reduplicación del sufijo –cha permite la coordinación de estas dos oraciones, 

además la presencia de este sufijo hace que estas estructuras adquieran un sentido electivo o 

alternativo. Asimismo, traduciendo estas oraciones al idioma español encontraremos que el 

sufijo –cha cumple las funciones de la conjunción “o” que por excelencia es la coordinante 

disyuntiva en esa lengua. De esta clase de coordinación, podemos apreciar muchos ejemplos;  

     

               SN                       SV                                          SV 

        uksaxankirinakax  / apxatapx.ch.i             jan apxaxatapxk.ch.i.ti,    kunjamachiya 

                                                        Nx.                                         Nx.  

        Los de ese lado habrán puesto        o        no habrán puesto 

         Oración 1                                 Nexo      Oración 2  

 

 

Ej.; 

             SN                              SV                                                               SV    

         uka qull /  alanitanakapax jiway.ch.i                                 janipun jiwayk.ch.i.ti 

                                                             Nx.                                                           Nx. 

         Esa medicina que han comprado habrá matado    o      no habrá matado  

         Oración1                                                           Nexo      Oración 2 
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En estos casos la coordinante es el sufijo –cha, que en ambas estructuras se yuxtapone 

antes del marcador de persona para permitir la coordinación disyuntiva en el idioma aymara. 

Sin embargo, existe otro caso de coordinación con la presencia del sufijo –ti + –cha, 

elementos que también hacen de nexo entre dos oraciones.  

 

4.2.4.2 Caso –ti + -cha 

Ejemplo; 

                         SV                              SN             SV 

        Juma.t   jiskt’itäta                     nayax  / parlaskaki.cha 

               Nx.                                                                     Nx.    

         Tú me preguntas      o              hablo no más   

         Oración 1              Nexo         Oración 2 

 

La ocurrencia de estos sufijos tiene un carácter más excluyente o exclusivo, sin poder 

alternar ninguna de las dos oraciones, dejando una sola alternativa al hablante. Y los sufijos     

-ti y –cha hacen de nexo para coordinar ambas oraciones, a la ves forman el interrogativo, ya 

que estas oraciones están en pregunta.  Entonces, así como ocurre con palabras simples. Por 

ejemplo:  

   Juma.t naya.cha   =   tu o yo   Pregunta ¿?        

 

De la misma forma ocurre cuando estos sufijos coordinan oraciones. Por Ej.;  

 

    SN                       SV                                         SV   

chachanakax  / yap.t uñjapxasp              challw.ch katupxaspa 

                              Nx.                                      Nx. 

 Los hombres verían la chacra      o         pescarían     

 Oración 1                                Nexo      Oración 2  

De esa forma, observamos que la presencia de estos sufijos –ti, + -cha, permiten 

alternancia y exclusión de una de las oraciones, la dinámica de estos elementos coordinantes 

es que pueden estar incrustados ya sea en el sujeto de la oración o en el verbo principal de la 
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oración, además normalmente ocupan el lugar de los sufijos oracionales -xa o –wa. Por 

ejemplo: 

juma.w jiskt’itäta         /           nayax parlaskaki.wa                 sin coordinación 

juma.t  jiskt’itäta     nayax  parlaskakï.cha              con coordinación 

Así, cuando existe coordinación disyuntiva los sufijos oracionales son remplazados por 

los sufijos coordinantes –ti y -cha haciendo que estas desaparezcan como en el siguiente caso:  

uywarux t’alpha laq’upuni.w jiwayi     /   janipuni.w mirañ munkiti              sin coordinación 

uywarux  t’alpha laq’upun(w) jiway.ch.i      janipun(w) mirañ munk.ch.iti   con coordinación  

 

Además, en nuestro registro de datos hemos observado lo siguiente   

 

   SN              SV                                                             SV    

jumax / kayuki.t purinta           ukay         khä awtut.ch  purinta 

                        Nx.                     Nx.                           Nx.                       

Tú a pies has llegado                   o             de aquel carro has llegado  

Oración    1                              Nexo        Oración 2  

 

Entonces, la palabra ukay también aparece como nexo disyuntivo entre dos oraciones, 

así este elemento, más el sufijo –ti y –cha coordinan dos oraciones con carácter disyuntivo.  

Por Ej.;   

    SN             SV                                                      SN                 SV      

wakapun / takint.ch.i                 ukay                 jupapun / ukjam lurasiski.ch.i 

                            Nx.                   Nx.                                                            Nx. 

La vaca lo habrá pateado             o                     el siempre se habrá hecho 

Oración    1                              Nexo                 Oración 2   

Esta coordinación no tiene un carácter interrogativo, dado que la reduplicación de –cha 

+ cha no supone pregunta, mientras que la ocurrencia entre –ti + -cha supone interrogación a 

la vez coordinación disyuntiva como en los anteriores casos.  

Este último caso que hemos observado, no es tan frecuente, pero su ocurrencia 

manifiesta una característica disyuntiva. Por Ej:  
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         SV                                                 SV 

ch’uq uch.ch.ï              inas       jawasak uskusk.ch.i 

                 Nx.               Nx.                                   Nx.  

Pondré papa                   o            tal vez seguiré poniendo haba 

Oración 1                  Nexo         Oración 2 

Finalmente, el siguiente caso que también se observa en nuestra investigación, es 

cuando la coordinación contiene un sujeto común a ambos verbos, y los nexos que hacen 

posible esta relación, es a través de la presencia de –cha + puni. Además, de que el sufijo –

puni yuxtapuesto al adverbio de negación remplaza a toda una oración. Por ejemplo en esta 

estructura:  

                 SN                 SV     

          awikinakax yatiqapx.chi                      jani.puni    (yatiqapxk.ch.iti) 

          

         Los ancianos habrán aprendido      o    no  

                     Oración 1                                            Oración 2 

O en este caso: 

 

                                SV 

khä Tapalayan alfabetizacionax utjapun.chi             jani. puni.  (Alfabetizacionax utkjk.ch.iti) 

       

En Tapalaya habrá alfabetización                             o     no       

Oración 1                                                    Oración 2 

 Asimismo, la característica del idioma aymara en los casos con el verbo ser o estar es 

algo diferente, los cuales están marcados normalmente con los sufijos –sa –wa  -xa, además 

en cada oración están fijados por los marcadores de persona, incluso se puede apreciar el 

tiempo de la acción del verbo. Por Ej.; 

                            SV        SV                                SV 

             Jumax / lingüista.ta.ti              periodista.ta.cha  

                                                        Nx.                                Nx. 

                       Tú, eres lingüista         o           eres periodista 

                       Oración 1                Nexo        Oración 2  

 Cada una de las estructuras conforma una oración independiente, enunciándose de la 

siguiente manera: jumax linguistatawa   y   jumax peroidistatatwa. Pero, la presencia de los 
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sufijos –ti, y -cha permite la coordinación de ambas, constituyendo una alternativa o exclusión 

a una de las estructuras oracionales, a la vez conforman oraciones interrogativas, de esa forma 

el interlocutor tiene la libertad de elegir entre una y otra oración.  

 Por Ej.;  

    SN            SV                                           SV 

Jupax  /  warmima.ti         ukay            sullkitama.cha 

                               Nx.       Nx.                               Nx. 

            Ella es tu esposa                 o                  es tu hermanita 

            Oración 1                       Nexo              Oración 2 

 

 En suma, los sufijos –ti, y -cha son nexos coordinantes disyuntivos entre dos 

oraciones, ya sea la repetición de –cha en ambas oraciones o alternándose con –ti en la 

primera oración y –cha en la segunda oración, además la palabra janipuni y jani, remplaza a 

toda una oración coordinada gracias a la yuxtaposición del sufijo –puni con aspecto 

disyuntivo, así mismo las palabras ukay e inas también cumplen funciones de nexo para 

coordinar dos oraciones.   

 

4.2.5 Oraciones coordinadas adversativas 

 El porcentaje de frecuencia de esta clase de oraciones es de un 15 %, el cual significa 

11 oraciones. Estas oraciones coordinadas presentan un grado de contraposición entre dos 

ideas. Por Ej.;  

                   SN   SV                                                         SV 

                uywax /  utjänwa       ukatx                    jichhax janiw utjxkiti 

                

                Había animales           pero                        ahora ya no hay 

                Oración 1                                              Oración 2 

 

 Cuando se presentan esta clase de estructuras, pues estamos frente a las coordinadas 

adversativas. Estas oraciones se oponen en su sentido, las cuales no están determinadas por la 

forma verbal ni por la ocurrencia del verbo, más bien se oponen por el lado semántico, es 
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decir, cuando se coordinan dos oraciones o más, una de ellas expresa un concepto que de 

alguna manera contradice la idea de la otra, además esta oposición no solo se puede dar 

cuando una oración es afirmativa y la otra negativa, que de algún modo es posible, pero la 

forma más característica en el idioma aymara es que la oposición es en mayor grado en el 

significado de estas oraciones al coordinarse. Sin embargo, hay que señalar que dos oraciones 

pueden excluirse totalmente, es decir, lo dicho en una primera oración es anulada por la 

segunda oración, en este caso sería una oración coordinada adversativa exclusiva, pero 

también una oración puede restringir o limitar en su sentido a otra oración expresada 

anteriormente. Por Ej.; 

            SN              SV                                              SV   

       iwijax  /   janiw utjkiti                payit ukjamakiw utji    

 

      No hay oveja              dos así no más hay 

      Oración 1                                    Oración 2 

 

Como se indicó, no se aprecia ningún nexo coordinante, sino la oposición adversativa 

entre estas oraciones es de carácter afirmativo y negativo, así, en la primera oración se niega y 

en la segunda se afirma. 

 

Sin embargo, sin llegar a generalizaciones se puede usar como nexo algunas palabras 

jan ukax (sino), ukatx, ukjamarus (pero), ukampis (más), cuando se coordinan dos 

oraciones con características adversativas, en el que, estas palabras constituyen un nexo que 

permite la relación entre dos oraciones con algún grado de oposición. En nuestro trabajo 

hemos encontrado el siguiente caso con la palabra: ukjamarus, más la reduplicación del sufijo 

–raki. 
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Ejemplo; 

             SN               SV                                                            SV   

         nayax  sapakixa.rak.twa       ukjamarus       yap lurasiska.rak.twa 

                                    Nx.                 Nexo                                    Nx.    

        Así, solo no más ya soy           pero                  me estoy haciendo también chacra 

         Oración 1                              Nexo                 Oración 2 

  

 En este caso, el sufijo –raki no es imprescindible, pero la presencia de éste amplia y 

mantiene una coordinación adversativa o contraposición entre éstas oraciones.   

Asimismo, también ocurre las oraciones coordinadas adversativas exclusivas del todo 

incompatibles gracias al nexo jan ukax que en español equivale a (sino) como en los 

siguientes casos: 

                     SV                                                SV                                 SN 

janiw akax jiwatakiti            jan ukax             ikiskiwa...... sasaxay Cristos sischixa  

                                                Nx. 

Este no esta muerto                sino                    está durmiendo 

Oración 1                            Nexo                    Oración 2  

 

Otro caso: 

 

SN                              SV                                                                          SV 

janiw/ nanakax /  uka uwix manq’xapxktti      jan ukax            allintxapxaktwa 

                                                                             Nx. 

Nosotros esa oveja no comemos                         sino                   lo enterramos no más.              

Oración 1                                                          Nexo                  Oración 2 

 

Finalmente, con la palabra, ukampis (más) la coordinación no es tan frecuente como 

ocurre en el caso anterior, pero se puede observar en el siguiente caso: 

           SN                    SV                                                               SV         
escuel wawax /  janiw waljakiti                    ukampis           utjaskiwa 

                                                                          Nexo 

Los niños de la escuela ya no son muchos       más                   hay todavía 

Oración 1                                                       Nexo                  Oración 2 

   Esta clase de coordinación es muy escasa en nuestro registro, sin embargo, en un 

menor grado ocurre como el caso anterior o este caso:  
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        SN                SV                                                         SV              

awkinakaw / sarapxañap siwa           ukampis        janiw sarapxkiti 

                                                            Nexo 

Los abuelos tienen que ir dice           pero /mas       ellos no van  

 Oración 1                                           Nexo             Oración 2 

 

De la misma forma, también puede ocurrir con verbos copulativos 

 

            Por Ejemplo;            

 

 SV                                                   SV 

Akax janiw markakiti       jan ukax      estanciakiwa 

                                            Nx. 

Esto, no es pueblo             sino              es estancia no más  

Oración 1                        Nexo             Oración 2  

  

Con la palabra ukampis ocurre. Por ejemplo:  

  

   SN            SV                                              SV               

Nayax / usutakixtwa               ukampis       waliksktwa  

                                                   Nx. 

Yo estoy enfermo                     más              estoy bien                

Oración 1                               Nexo             Oración 2 

 

O este caso:  

 

                SN                SV                                                            SV 

uka laq’ux / janiw jach’akiti        ukjamrus             wali thuksawa   

                                                        Nx.                      

Ese bicho no es grande               pero/ a la ves            es apestoso    

Oración 1                                    Nexo                       Oración 2 

 

Finalmente, el idioma aymara no escapa de interferencia de algunas palabras 

españolas, en el caso concreto de la coordinación adversativa hemos observado el uso 

excesivo de la preposición, pero como nexo coordinante entre dos estructuras oracionales, es 

posible que ésta preposición haya desplazado a las conjunciones originales del idioma aymara, 

lo cual se observa de la siguiente manera:  
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    SN                          SN                                                   SV 

nayanx  / wakajax mayitakiwa            per          mä juk’anak utjituwa 

                                                             Nx. 

Yo tengo solo una vaca                       pero         hay un poco    

Oración 1                                           Nexo        Oración 2 

 

4.2.6 Oraciones coordinadas concesivas y causales 

Esta clase de oraciones no son frecuentes en nuestro registro de datos, por lo que 

solamente entre las oraciones coordinadas concesivas y causales se observa un 10% de 

frecuencia, lo cual significa 7 estructuras oracionales del total de las oraciones coordinadas. 

 

De acuerdo a nuestro marco teórico, hacíamos referencia a que las oraciones 

coordinadas causales son producto de otra oración que se cita anteriormente, así mismo las 

oraciones coordinadas concesivas son aquellas que expresan el efecto o consecuencia de lo 

dicho en otra oración, por lo tanto, las coordinadas causales y consecutivas son como el 

anverso y reverso de una misma expresión, del mismo modo es pues la ocurrencia que hemos 

estudiado en nuestro trabajo. Por lo tanto, la coordinada causal es de causa a efecto y la 

relación de coordinación concesiva es de efecto a causa, es decir, alguna oración anterior 

genera alguna consecuencia a otra oración. En ese sentido, estudiaremos ambas oraciones 

coordinadas en este punto.  

 

4.2.6.1 Oraciones coordinadas concesivas  

Lo que hay que determinar en este tipo de oraciones es el puro contenido semántico de 

las oraciones que se coordinan, al margen de que existan oraciones negativas o afirmativas. Lo 

que determina la coordinación concesiva es el efecto de una oración a otra oración. Por 

ejemplo; cuando indicamos: usuntiwa (se ha enfermado) y posteriormente, jiwxiwa  (se ha 
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muerto), entre estos dos verbos de acuerdo a la sucesión de acciones verbales y la ocurrencia 

nos hace entender que el verbo primero sería una causa, aunque no siempre ocurre de esa 

manera, pero en este caso trasciende  a una consecuencia, es del mismo modo cuando las 

oraciones se coordinan, en la que, la oración primera es una causa que influye en la segunda 

oración como efecto o resultado de la oración anterior. 

Por Ej.: 

                SN                     SV                                                                              SV 

        t’alpha laq’uw   /  wak tukji                              ukataw       wak mayitak uywasxapxta       

                                                                                    Nx.             (CONSECUENCIA) 

       El “t’alpha laq’u” ha exterminado a las vacas  por eso       una vaca no más nos criamos 

       Oración 1                                                          Nexo            Oración 2   

 

La segunda oración es consecuencia de la primera oración, relacionada por el nexo 

coordinante ukataw que tiene la función de ‘por eso, a causa de’. Este nexo se puede alternar 

entre: ukataw y ukat. 

4.2.6.1.1 caso con ‘ukataw y ukat’ 

               SN                SV                                                                          SN               SV 

        nanakax / hermanoxapxtwa                   ukataw          jan kuns  /  nanakax  /  amtapxktti                        

                                                                        Nx.                (consecuencia) 

        Nosotros ya somos cristianos                por eso           no recordamos nada  

         Oración 1                                             Nexo              Oración 2  

  

     

                      SV                                                        SV        

 Iwix higadoruw manti                     ukat              q’al tukji 

                                                          Nx. 

 Entra al hígado de la oveja             luego              lo termina todo 

             Oración 1                                      Nexo                Oración 2  

En ambos ejemplos, las oraciones finales, son la pura consecuencia de las oraciones 

anteriores, gracias al nexo coordinante ukataw ‘por eso, o a causa de’ y ukat ‘luego, 
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después’. Por consiguiente, consideramos oraciones consecutivas, pero si nosotros 

enunciáramos e invertimos las oraciones anteriores:    

4.2.6.2 Oraciones coordinadas causales   

            t’alpha laq’uw  wak tukji              ukataw          wak mayitak uywasxapxta       

 

 

                            SV                                                           SN                 SV                          

     wak mayitak uywasxapxta               kunatix         t’alpha laq’uw / wak tukji                                          

                                                                 Nx.              (CAUSA) 

      Una vaca no más nos criamos                          porque                    el t’alpha laq’u los ha exterminado a las vacas  

      Oración 1                                      Nexo               Oración 2   

 

Aparece otro nexo que es; kunatix, ‘porque’, y la estructura adquiere un carácter 

causal, de esa forma la segunda oración es causa de la primera oración.  

Por Ej.; 

          SV                                                                    SN               SV 

janiw kuns /  nanakax  /amtapxktti           kunalaykutix      nanakax / hermanoxapxtwa                                     

                                                                         Nx.                (Causa) 

No recordamos nada                                   porque                nosotros ya somos hermanos 

Oración 1                                                  Nexo                   Oración 2  

Las palabras ukataw, kunatix, kunalaykutix hacen de nexos coordinantes, a la ves 

adquieren una carácter concesivo o causal de acuerdo al contexto. Asimismo, en la traducción 

española nos ayuda a entender esta clase de coordinación, más por los nexos que coordinan, 

aunque en el idioma aymara el sentido de causa o consecuencia de esta coordinación es más 

semántica y contextual, en efecto, es algo complejo determinar con claridad la diferencia entre 

estas dos clases de coordinación. De tal forma, los nexos que coordinan estas estructuras 

oracionales muchas veces no son muy frecuentes, más al contrario la pausa que existe entre 

ambas oraciones determina el sentido de esta coordinación, por ejemplo las dos oraciones: 

   janiw kuns nanakax amtapxktti....... 2 a 3 segundos...........nanakax hermanoxapxtwa  

 

   wak mayitak uywasxapxta..............2 a 3 segundos...........t’alpha laq’uw   /  wak tukji                                             
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Veamos, otros casos de relación de coordinación concesiva causal o consecutiva sin 

nexo de acuerdo al sentido de las oraciones: 

      SV              SV                                                         SV 

nanakanx / wali junt’uwa      .......pausa........  taqi kunas achuspawa 

                                                   Nx. O            (CONCECUENCIA)  

El lugar es cálido                      pues                todo produciría (coordinada consecutiva) 

           Oración 1                                 Nexo                Oración 2 

Los nexos que consideramos en nuestro trabajo, tienen algunas características 

coordinativas entre dos oraciones, asumiendo que estas palabras son nexos compuestos que de 

acuerdo al contexto forman o hacen de nexos constituidos por morfemas y sufijos. 

Como el siguiente nexo.    

 Kuna.layku.ti.xa 

kuna = pronombre interrogativo ‘que’  

-layku = sufijo culpativo ‘por’ 

-ti.xa = sufijo subordinador y relativo 

 Por tanto, muchas veces estos nexos son sufijos como en los casos anteriores pero 

también existen palabras independientes con sentido propio, otro caso que ocurre, es con la 

reduplicación del sufijos –raki. 

5.2.6.2.1 Caso con ukataw más la reduplicación de -raki 

                                  SN                                                                          SV 

            qullasakiw iwix jakayapxa.rak.ta              uktataw      indicción uskuyxapxa.rak.ta    

                                                                                 Nx. 

            Curando no mas la oveja hacemos vivir    por eso      inyección hacemos poner 

            Oración 1                                                   Nexo        Oración 2 

El sufijo -raki, que  puede significar  de muchas formas de acuerdo al contexto como 

agregador (también), advertencia o expresión de amonestación (cuidado con que), o 

lamentador, objetador, retador, pues en nuestro caso hemos considerado nexo coordinante de 
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oraciones concesivas porque ayuda a coordinar dos oraciones, de esa forma, permite relacionar 

de manera secuencial dos estructuras oracionales. Así por Ej.;  

 

         SN                            SV                                                                           SV                 

t’alpha laq’uw  / iwijanakar katjxa.raki.     ukataw       lananakapas pilstawayxa.raki. 

                                                      Nx.          Nx.                                                    Nx. 

A las ovejas les ha agarrado el “t’alpha laq’u “          por eso        se han pelado sus lanas  

Oración 1                                                 Nexo           Oración 2 

 

Asimismo, con los verbos copulativos la coordinación causal y concesiva se observa de 

manera esporádica, ya que no se encontró casos o ejemplos en nuestro corpus de datos, 

excepto el siguiente caso.   

 SN                  SV                                                                        SN                SV 

nanakax / hermanoxapxtwa            ukataw          jan kuns  /  nanakax  /  amtapxktti 

                                              Nx. 

Nosotros somos hermanos              por eso          no recordamos nada 

Oración 1                                       Nexo               Oración 2 

 

Finalmente, el modo de análisis hemos tomado de acuerdo al verbo, separando los 

verbos regulares con terminación –aña. –uña, iña, dentro de las cuales hemos observado 

verbos transitivos, intransitivos, impersonales, recíprocos y reflexivos. Por otro lado hemos 

separado los casos con el verbos ser o estar, ya que este verbo en el idioma aymara es 

irregular, pero que no difiere mucho de la ocurrencia de las oraciones coordinadas con los 

verbos regulares como anteriormente hemos observado.  

 

4.3 ORACIONES SUBORDINADAS  

 Las oraciones subordinadas ocupan un 36% del total de las oraciones de nuestro corpus 

lingüístico, las cuales de acuerdo a las recomendaciones y teorías citadas en nuestro marco 

teórico son claramente identificables en el idioma aymara. Esta clase de relación consiste en la 

composición de dos o más oraciones en una sola estructura, es decir, que dos oraciones 

simples están en función a una sola estructura, así una de ellas es dependiente y constituyente 
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de la otra. Entonces, en la relación de subordinación encontramos una oración principal y otra 

secundaria que está incorporada o subordinada a la principal, en ese sentido, la oración 

subordinada cumple las mismas funciones que los complementos del verbo de una oración 

simple, asimismo, una oración simple tiene función sintáctica dentro de otra oración principal.   

 Esta clase de oración compuesta hemos encontrado tres oraciones simples 

subordinadas a una principal que pueden estar en función de cualquiera de las siguientes 

palabras: sustantivo, adjetivo y adverbio. De ese modo, al sustituir a estas tres palabras por 

oraciones simples, el hablante aclara y especifica el sentido de una idea general. Estas 

suboraciones son: 

  Suboración sustantiva 

  Suboración adjetiva 

  Suboración adverbial 

 Así, en todas las oraciones o estructuras oracionales siempre existe un sustantivo, un 

adjetivo y un adverbio por lo tanto la oración subordinada desempeñará dentro de una oración 

principal la misma función que corresponde a una de estas tres palabras, es así que las 

oraciones subordinadas se clasifican en tres clases, la subordinada sustantiva, la subordinada 

adjetiva y la subordinada adverbial.  

 

4.3.1 Suboración sustantiva  

Las oraciones subordinadas más relevantes en nuestro registro de datos que ocupan un 

35%, el cual significa 14 oraciones.  

 

Cuando se habla de la suboración sustantiva, es cuando la oración subordinada está en 

función de sujeto del verbo principal de la oración, donde una oración simple puede cumplir 
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las mismas funciones de nombre o sustantivo en una oración principal, de ese modo la 

suboración sustantiva es en otras palabras el sujeto de una oración cualquiera.  

 Por Ej.:                  

                                        S                                    CD                         V  

 Uka jach’a utani.k.ixa    /       ukaw junta escolar   /   luri                

                                                  Nx.  

                        Oración subordinada          

 

                                                   Oración principal    

                         Ese que tiene casa grande       el está haciendo junta escolar 

 

En esta estructura observamos una oración compuesta por un sujeto: Uka jach’a 

utani.k.ixa y el verbo principal: luri. De acuerdo a la estructura y sintaxis aymara el verbo de 

la oración principal siempre está al final de la oración pudiendo tener antecedentes en función 

de complementos, pero resulta que el sujeto de esta oración simple es otra oración que cumple 

las mismas funciones de un nombre. Por ejemplo;                                          

              Uka    jach’a    uta. ni .k.ixa    (Sujeto)  

   Ese que tiene casa grande   

                          Oración subordinada 

En este caso, ya es una oración simple contenida por un verbo conformado por el sufijo 

tener -ni. Sin embargo, esta oración por si sola no tiene sentido, razón por la que se considera 

subordinada o dependiente de otra oración principal, porque existe un elemento que hace de 

nexo entre ambas oraciones tal es el sufijo – ka, que está incrustado en el verbo de la oración 

subordinada introduciendo a la oración principal. Además, es una subordinada sustantiva por 

el hecho de que puede ser desplazada y sustituida por cualquier otro nombre o sustantivo, así 

en su lugar podríamos enunciar esta oración con otros nombres. Por ejemplo;  

  uka Jacha’a utanikixa     

  

jupaw                       junta escolar luri 

  

Pedrow 
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   De ese modo, vemos que en la oración subordinada existe la intervención de la 

consonante (k). Este sufijo pudiendo ser –ka o -ki no pertenece a ninguna clasificación del 

investigador Donato Gómez Bacarreza en su estudio de (Gramática Aymara 2000) excepto el 

sufijo -ki denominado afectivo. Pero en el estudio de Lucy Therina Briggs (El Idioma aymara, 

1993; 250) clasifica este sufijo –ka que tiene una función sintáctica, que al sufijarse a un 

elemento gramatical cualquiera exige que lo preceda algo para resumir que sea mayor que una 

raíz sola o más de una oración. Asimismo, la investigadora señala que, para que sea un sufijo 

oracional pleno, el sufijo -ka debería darse no solo en nombres sino también en verbos, de esa 

forma espera que investigaciones futuras aclaren este hecho.   

 En nuestro trabajo adoptamos esta premisa, para concluir de que el sufijo oracional –ka 

por un lado en función de nexo y por otro por su función sintáctica exige la subordinación 

cuando esta yuxtapuesto en un verbo anterior. Entonces, este sufijo es el equivalente del nexo 

relativo que del español. 

 Por ejemplo:   

                                S                                                                           V  

        taqikast juyra utj.k.i.xa               /           ukanakaw sum achurïnxa 

                                              Nx.  

                  Oración subordinada                            

                 

                                                       Oración principal  

                 Toda clase de alimentos que hay             eso bien sabe producir 

  

Así, la oración subordinada sustantiva es a través del nexo –ka que hace de relativo entre la 

oración principal y la oración sustantiva en función de sujeto.   

Por Ej.:  

                              S N                                                     S V 

         khititix jan firmasiñ yat.k.i.xa        /         ukanakaw sarapxi 

                    Oración subordinada  Nx. 

                   

                                           Oración principal  

                Quien no sabe firmar ellos van  
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 En esta clase de oraciones se aprecia que la oración subordinada está en función de 

sujeto de la oración principal, relacionada a través del nexo relativo –ka.       

Por ejemplo:                     

                           S N                                              SV   

      khititix jan qillqañs liyiñs yat.k.ix     /      jupanakatakiwa 

            Oración subordinada            Nx. 

             

                                     Oración principal  

          Quien no sabe leer y escribir   para ellos es 

 

 

Las oraciones subordinadas que observamos son estructuras que carecen de sentido y 

función al ser separados de la oración principal. Asimismo, son oraciones subordinadas por la 

presencia del sufijo oracional –ka que exige la presencia de otro elemento oracional superior y 

principal para completar su sentido. El criterio de análisis por sintagmas en este caso sintagma 

nominal SN y sintagma verbal SV es en el sentido de que todo sintagma nominal está 

compuesto de un nombre y sus adyacentes, pudiendo ser sufijos de caso pronombres, 

determinativos, etc. y todo sintagma verbal estará compuesto de sus respectivos 

complementos.   

Otro ejemplo:   

 

         

                     SN                                                            SV 

          nina wich’inkani.k.ixa              /         ukaw arumank jutixa 

          Oración subordinada  Nx 

                                      Oración principal 
        Ese que tiene cola de juego ese viene en las noches  

                                  

Además, no solo hemos observado la presencia del sufijo –ka como nexo relacionador, 

sino que la subordinación sustantiva también puede ocurrir de la siguiente manera: 
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                           S                                             SV 

          Manqha tuqin jak.iri.nakaw     /    challw  katuxpi  

          Oración subordinada 

                              Oración principal  

           Los que viven abajo   pescan (pescado) 

         

 El sufijo –iri también es un elemento subordinador de oraciones, pero su ocurrencia es 

muy limitada. Donde la oración subordinada no contiene marcadores de persona, más bien 

este aspecto lo marca el verbo de la oración principal. Por Ejemplo;  

                       SN                               SV 

          Alayan jak.iri.nakax    /    yapuk lurasipxta 

           Oración subordinada 
         

                        Oración principal 

      Los que vivimos arriba hacemos chacra no más           

 

De esa forma, este sufijo aparece en un verbo sintácticamente subordinado al verbo de 

la oración principal cumpliendo funciones de sujeto.  

Las subordinadas sustantivas pueden estar en función de sujeto, complemento directo, 

complemento indirecto, complemento circunstancial, etc. Del mismo modo, en el idioma 

aymara existen esa clase de estructuras en una oración simple y de hecho en una oración 

compuesta. En nuestro corpus de datos no es tan frecuente este hecho, pero de manera 

esporádica también ocurre esta situación. Por ejemplo una suboración sustantiva en función de 

complemento directo.  

4.3.1.1 Suboración sustantiva en función de complemento directo. 

Ejemplo;  

 

            S                      CD                                           V 

Jiwasax      /     kunti mun.k.tanx      /              ukay alaqastänxa 

                        Suboración sustantiva Nx 

                               Oración principal 
Nosotros lo que queremos nos compramos  
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El complemento directo de la oración es una suboración, por el hecho de que contiene 

un verbo conjugado. Y la presencia del nexo –ka persiste para conectar la subordinada con la 

oración principal. Ejemplos;  

         S                             CD                        V 

    Phuchajax     /    Challw aps.k.ix   /           uk aljasi 

                              Oración subordinada  Nx.   

                     Oración principal 

    Mi hija se vende el pescado que saca 

 

          S                               CD                                              V 

Dirigentenakax   /    proyect lurapx.k.ix           /         uk presentapxi       

                             Oración subordinada 

                                 Oración principal 

Los dirigentes han presentado el proyecto que han hecho           

 

Por otro lado, también ocurre la subordinación de oraciones con el verbo saña. Este 

hecho ocurre más para relatar o dar citas referentes a un hecho, pero que también conforman 

en cierto sentido una subordinada sustantiva en función de complemento directo. 

 Por ejemplo;  

     S                            CD                               V 

Yaqhipax      /     umidut sartix    /               sapxiwa 

                       Oración subordinada       

                           

                       Oración principal 

Otros dicen que levanta de la humedad 

 

En esta clase de subordinación, no existe la presencia del sufijo relacionador –ka, pero 

se puede apreciar que el complemento directo de la oración es una pequeña oración con su 

núcleo verbal sartaña, conjugado en tercera persona.  

 

Orto ejemplo;  

        S                                                         CD                        V  

 qullirinakax      /uka laq’ux jaqirus   /  mantaspaw       /      sapxiw 

                                                             Oración Sub.           
                                                               

                                       Oración principal 

Los doctores dicen que a la gente puede entrar es bicho 
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Así, mismo también ocurre la subordinación sustantiva en función de complemento 

indirecto. De esta clase es el único caso que hemos observado. Ejemplo;  

4.3.1.2 Suboración sustantiva en función de complemento indirecto 

 

            S                             CI                                    CD                          V  

         Alcaldex    /     khititix may.k.ix ukarux  /  mä juk’ qullq    /    waxt’arakiya 

                                  Oración subordinada 

                                  Oración principal   
         El alcalde también regala un poco de dinero a quien pide                      

 

Finalmente, las oraciones subordinadas sustantivas en primer lugar mantienen una 

relación de carácter semántica, de esa forma, esta clase de suboraciones dependen siempre de 

la oración principal, en segundo lugar, existe marca morfológica que hacen de nexo en la 

relación de suboración con la oración principal, tal es el sufijo –ka, que exige y condiciona la 

presencia de otra oración con sentido propio de la que dependen la suboraciones sustantivas, 

exceptuando la subordinación con el verbo saña. 

4.3.2 Suboración adjetiva 

Esta clase de suboraciones hacen de adjetivo en una oración principal, cumpliendo las 

mismas funciones y con características similares. En nuestro registro de datos hemos 

encontrado una cantidad no muy frecuente a diferencia de las demás clases de suboraciones, 

los cuales ocupan un 18% con 7 oraciones, pero las estructuras clasificadas son 

representativas.  

 

En la sintaxis aymara un adjetivo es aquel que determina, modifica, califica a un 

nombre o sustantivo, el cual siempre antecede al nombre que califica por ejemplo;  ch’iyar 

phisi, chi’iyar jisk’a phisi, todos los adjetivos que se puedan atribuir a un nombre siempre 

anteceden al elemento al cual modifican. De la misma forma una oración hará de adjetivo en 

una oración principal.  
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La ocurrencia de esta clase de oraciones subordinadas nace a partir de la necesidad de 

atribuir una cualidad con un cúmulo complejo de adjetivos a un nombre, es decir, cuando no 

existen palabras para atribuir a un nombre en el idioma aymara, pues se usa una pequeña 

oración con características similares a la de un adjetivo.   

Por ejemplo;                                           modificando 

 

  

               cc                              adjetivo                                sujeto         verbo  

          khä jawiran   mä jisk’a ch’iyar uñichay.k.smaxa      uka laq’uw     utji 

                                Subordinada adjetiva    Nx. 

                                                 Oración principal 

          Hace rato un pequeño, meloso bicho que te mostré ese bicho hay  

 

 

Es evidente que la oración adjetival; jisk’a ch’iyar  uñichayksmaxa hace de adjetivo en 

la oración principal, el cual es antecedente del sujeto; uka laq’u. En ambos casos, el nexo o 

sufijo subordinante es el sufijo oracional –ka que hemos denominado como nexo relacionador 

que exige la presencia de otro elemento después da cada verbo. Sí analizamos de manera 

separada la oración adjetival, pues ésta no tiene sentido por sí sola, más bien gracias a la 

presencia de este sufijo –ka y el sufijo tópico -xa, permite la relación con otro elemento 

principal para completar su sentido, de tal manera la oración completa es: 

mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaq.k.i.xa                     uka uywax       ñaw   usutaxi  

Aunque no pueden darse reglas válidas para todos los casos, son las más frecuentes que 

hemos observado en la mayoría de las oraciones subordinadas, hasta ahora en las oraciones 

sustantivas y adjetivales. Porque si suprimimos estos sufijos subordinantes, pasa lo siguiente;  

                                                                          - (-ka, -xa) 

mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaqi     
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Se convierte en una oración simple, con sentido propio y función sintáctica 

independiente. De esa forma, asumimos que los sufijos oracionales –ka, y –xa ayudan a 

subordinar una oración con otra principal. 

Hasta ahora hemos visto la forma de relación y los nexos que intervienen haciendo 

posible la formación de oraciones compuestas, pero no dejamos de lado las diferentes clases 

de oraciones adjetivales que pueden haber, así como en la oración simple existen diferentes 

clases de adjetivos como ser: calificativos, determinativos y predicativos, del mismo modo 

pueden existir suboraciones adjetivales.  

4.3.2.1 Suboración determinativa 

Las oraciones adjetivas de carácter determinativa su presencia en una oración principal 

es de manera imprescindible, en la que, ésta oración en función de adjetivo determinativa 

concreta la significación de una cualidad o atributo del sujeto de la oración principal. Por Ej.;   

                            Adj.  Determinativo                  S.                       V 

  mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaq.k.ixa  /   uka uywax  /   ñaw   usutaxi 

 

La suboración adjetival determina cierta cantidad de crías que están enfermas, o sea, 

solamente aquellas que caminan con esas cualidades, además para que este sea una adjetivo 

determinativo, no se puede suprimir toda la suboración adjetiva, porque afectaría el sentido de 

la oración principal, así tendríamos lo siguiente: 

                     Adj.  

(mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaqkixa)      

                                                                            S                             V 

                                                                      uka uywax   /  ñaw   usutaxi 

 

La oración; uka uywax ñaw usutaxi, ya no contiene su sentido original, porque 

suprimiendo la oración adjetiva, la oración principal adquiere una significación distinta a la 

que se expresa en la oración compuesta, asumiendo de que ese animal cualquiera ya está 
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enfermo y no solamente los que andan moribundo y cayendo, en ese sentido afecta la 

supresión de la oración adjetiva.  

Ejemplo; 

                            

 

            Adj. determinativo            S                            V  

            Jan iglesiar sar.k.i       /     jupanakaw     /      apxataski 

            Oración subordinada              

                                       Oración principal 

            El que no va a la iglesia   ellos están poniendo                       

 

 

La suboración adjetiva determina al sujeto de la oración principal.  

 

Ej.;   

             

 

                Adj. calificativo                                   S                         V 

          t’alpha laq’ purakar mant.k.ixa      /     uka laq’uw       /      jiwaji 

          Oración Subordinada           

                  

                                                           Oración principal 

 

4.3.2.2 Suboración calificativa 

 Por otro lado, las oraciones adjetivas calificativas o explicativas su presencia en una 

oración mayor es de manera incidental, sabiendo que la presencia de esta puede o no estar sin 

afectar el sentido original de la oración principal, entonces estas suboraciones sencillamente 

hacen de un adjetivo calificativo, atribuyendo cualidades descriptivas del sujeto que explican. 

Por ejemplo;  

               CC                                 Adj. Calificativo                                       S                V 

 khä jawiran    /   mä jisk’a ch’iyar’ uñichay.k.smaxa         /           uka laq’uw     utji 

                                       Oración subordinada 

  

                                                           Oración principal 

       En aquel río un pequeño bicho negro que te mostré ese bicho hay 
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Suprimiendo el adjetivo 

 

 khä jawiran       (                                                             )       uka laq’uw     utji 

La oración principal sigue conteniendo su sentido original con función sintáctica como 

una oración simple, en el sentido de que la información contenida en la subordinada adjetiva, 

no es imprescindible ni afecta a la existencia de esos bichos en el río, de acuerdo al verbo de la 

oración principal, más bien la oración adjetiva solamente extiende más información acerca del 

sujeto de la oración principal. 

Ejemplo;  

                             Adj., calificativo                                     S                         V 

      uka llawsa laq’u jalnaq.k.ixa      /   jall ukat   /  uka laq’ux      /       sartixa 

      Oración subordinada           

                                           Oración principal 

 Ese bicho melosos que corretea de eso levanta ese bicho   

 

Suprimiendo el adjetivo 

               (                                                ) jall ukat uka laq’ux sartixa 

Esta oración, con o sin la presencia de la subordinada adjetival se mantienen como una 

estructura independiente y con su sentido original, al ser suprimido las oración que hace de 

adjetivo no cambia el significado de la oración principal, entendiendo de que la oración 

adjetiva no interfiere el sentido y cumplimiento de la acción verbal, en otras palabras, el hecho 

de que es bicho sea meloso, volador no cambia en nada para su reproducción como indica la 

oración principal. De ese modo, las oraciones adjetivales calificativas pueden estar o no 

subordinados a otra oración mayor sin afectar su significado, lo que su presencia es netamente 

incidental o facultativa.    

 

Esta diferencia que hemos realizado entre las oraciones adjetivas determinativas y 

calificativas no es una regla general que sea válida para esta clase de subordinación, pero es 
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importante de manera provisional atenerse a estos procedimientos que hemos demostrado, otro 

aspecto que hay que recalcar es que el idioma aymara es una lengua funcionalmente semántica 

y contextual, por lo tanto la diferencia entre una oración subordinada adjetival determinativa y 

explicativa es solamente de carácter contextual. 

4.3.2.3 Suboración predicativa 

Finalmente, la existencia del la suboración oración adjetiva, donde la oración principal 

está formada por sujeto y predicado a través de los sufijos copulativos –sa y –xa y/o –xa y –

wa. Por Ej.; 

                            Adj. predicativo                           S        V   

          uka jisk’a  pichikitan jalnaqas.k.ixa       uka  imilla.wa 

                      Oración subordinada 

                                                   Oración principal 

                    La pequeña que corretea con trenzas esa niña es   

 En este caso, como el verbo copulativo muchas veces se manifiesta en sufijos en el 

idioma aymara se puede establecer la división exacta entre la oración subordinada y la oración 

principal:   

Ejemplo; 

                                          Adj. predicativo                                  S                                V      

akanx  / uka jan wali sarnaqir  jaqinaka utj.k.ixa    /    jupankaw jan hermano.pxkiti  

              Oración subordinada 

 

                                                     Oración principal 

Aquí las personas que no andan bien ellos no son cristianos                  

 

La relación de subordinación existente entre la oración adjetiva;, uka jan wali 

sarnaqir  jaqinak utjkixa   y la oración principal;   jupankaw jan hermanopxkiti, es a 

través de la presencia del verbo copulativo que está expresada en la terminación verbal             

-px.k.i.ti de manera contextual y semántica.      
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En suma, la subordinación adjetiva es la relación más compleja en el idioma aymara, 

donde los sufijos que se yuxtaponen entre la subordinada y la oración principal no solamente 

hacen de nexos teniendo una función sintáctica sino también se refieren a un antecedente del 

sujeto de la oración principal al cual modifican, determinan o explican. De ese modo en 

nuestro registro de datos hemos observado la presencia de los sufijos –ka y xa como nexos 

subordinantes con la oración principal.        

 

4.3.3 Suboración adverbial  

La oración subordinada adverbial, cumple el mismo rol como pudiera hacerlo un 

adverbio cualquiera, con el mismo carácter determinativo y modificativo al verbo de la 

oración principal. Esta clase de oraciones, muchas veces se confunden con las subordinadas 

adjetivas, por la función modificativa que ambas cumplen, por tanto, una diferencia clara y 

marcada es poco posible establecer entre una subordinada y la otra. Sin embargo, las oraciones 

subordinadas que hacen de adverbio en una oración principal, se puede determinar e 

identificar asumiendo el papel que cumple cada subordinada, así como un adverbio auténtico, 

tendrá la función de delimitar al verbo principal de manera temporal de lugar y modal, éstas 

estructuras son las más frecuentes del total de las oraciones subordinadas que ocupan un 47% 

con 19 oraciones.  

 

En el idioma aymara existen, adverbios de lugar, temporal y modal como categorías 

sintácticas independientes, pero muchos nombres a través de la yuxtaposición de sufijos 

locativos como –na, (en), -ru (a, hacia), -nki (en), etc, hacen de que la función de una 

determinada palabra sea la de un adverbio, así mismo todo una oración puede tener la función 

de una adverbio con características temporales, modales y de lugar.   
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En nuestro estudio tomaremos estas tres clases de adverbios que ocurren con mucha 

frecuencia que consideramos las más principales.  

4.3.3.1 Oraciones subordinadas adverbiales de lugar       

Estas oraciones, indican el lugar de la ocurrencia del verbo en la oración principal, de 

esa forma amplían la información de la expresión. Como por ejemplo;  

  

 

                        Adv. lugar                                                  CD         V  

          Chicharro.n.x phaxcha sataw          /       ukan       umax   /  utjixa 

                           antecedente                           precedente   

          En Chicharro phaxcha se llama   ahí  hay agua 

 

La oración adverbial se subordina a la principal a través de dos elementos que en 

nuestro estudio llamamos antecedente y precedente. Estos elementos se manifiestan en la 

oración subordinada y en la oración principal, estableciendo una relación locativa entre ellos, 

así podemos observar en el ejemplo anterior el sufijo –na antecedente y el adverbio de lugar 

ukan como precedente. 

Por ejemplo;  

                       Adv. lugar                                                        CD                         V           

        khayjan zanahor llaxisirit           /         ukans      lechugas tomates  /   achukiriwa 

        Antecedente                                           precedente 

        Allá donde se almacigar zanahoria         ahí           sabe dar lechuga y tomate 

 

De esa forma observamos que un antecedente ya sea sufijo o palabra con 

características locativas y un precedente, forma una subordinada adverbial de lugar 

estableciendo relaciones con la oración principal. Ej.;    

                    Adv. lugar                                                                        S          V 

        aka jawiranaka.n wañusipxi                    ukan           uka us (sujeto) katupxixa 

                                Antecedente                   precedente 
        En estos ríos se bañan                             ahí               agarran esa enfermedad 
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Para que estas oraciones subordinadas tengan un carácter locativo, siempre existe un 

antecedente marcado por un sufijo de lugar, el más frecuente es el sufijo –na, haciendo de que 

la oración cumpla funciones de un adverbio. Asimismo, mantienen relación con palabras 

locativas denominadas en nuestro estudio, precedentes. Sin embargo, la ausencia de un 

antecedente marcador de lugar como el sufijo –na, no afecta el carácter locativo de la 

subordinada donde solamente puede haber un precedente.    

Por Ej.;  

                              dv. lugar                                                                S          V 

        Asamblea de Dios siski                              ukaruw     (sujeto)  sarxta 

                                                                            precedente 

        Donde dice Asamblea de Dios                   ahí                           voy 

 

 

Finalmente, las oraciones subordinadas de lugar no solo están marcadas por un sufijo 

(antecedente) o una palabra compuesta (precedente) para mantener la relación de 

subordinación, sino también, pueden contener palabras como antecedentes y la ausencia del 

precedente. Por Ejemplo;  

                    Adv. lugar                                                      Cs             V 

            kawkin.tix  awkinakax yatiqapxki    /   ukax alfabetizaciona.wa                     

            antecedente    

            Donde los ancianos aprenden     ahí es la alfabetización 

La palabra kawki más el sufijo ti.xa hacen de antecedente para introducir la 

subordinada adverbial con la oración principal. 

Ej.;  

     Adv lugar                                                S         V 

kawkintix yatichapxkix     ukax  janiw nanakataki.kiti 

antecedente  

Donde enseñan ahí no es para nosotros 
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4.3.3.2 Oraciones subordinadas adverbiales de tiempo       

Del mismo modo en las oraciones subordinadas temporales se usará un antecedente o 

un precedente que esta vez indique tiempo, para modificar al verbo de la oración principal. Las 

suboraciones adverbiales temporales tienen la función sintáctica similar a la de un adverbio de 

tiempo. De esa forma las oraciones subordinadas de tiempo explican con mayor amplitud la 

ocurrencia del verbo de la oración principal, el cual ocurre de la siguiente manera: 

 

           Adv. temporal                        S                          Cs     V       

        kunawsa.tix jawasakänx  /   aka pamapax    /    wali sumän.wa  

        antecedente     

        Cuando era sembradío de haba esta pampa era muy bueno 

 

Si preguntamos ¿cuándo era bueno esta pampa? la respuesta está en la subordinada; 

kunawsatix jawasakänxa , (cuando era haba). La relación que mantienen ambas oraciones es a 

través del antecedente; kunawsatix.  

Ejemplo;  

 

    Adv. temporal                                                     Cd                        V     

kunawsa.tix chachajax Generalakän    ukjax   /  faltasiñas  /  janiw utjkänti 

antecedente                                         precedente  

 

De es modo, se construye oraciones subordinadas temporales. Este hecho no solo se 

puede manifestar con la palabra kunawsa mas el sufijo -ti.xa, sino se puede subordinar con 

cualquier otro elemento que contenga funciones temporales.  

 

Por ejemplo;   

                      Adv. Temporal                                                       S               V 

       jichharman.tix uka tataraks parlaskänxa    /     ukjaw  /  nayax   /  ist’askta 

       antecedente                                                      precedente  
        Yo escuché esta mañana cuando ese hombre estaba hablando 
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       Observamos que la relación que mantiene la oración subordinada con la principal 

es a través del antecedente y precedente que son adverbios temporales que se complementan 

en una y otra oración, de esa forma relacionan la oración subordinada con características 

temporales para modificar al verbo principal. De hecho, la oración subordinada adverbial de 

manera independiente pierde su sentido y función sintáctica como adverbio ya que la relación 

que mantiene con la oración principal es netamente modificadora del verbo principal.    

 

Finalmente, también hemos observado la subordinación adverbial temporal con el 

sufijo –pana que subordina una oración locativa con la oración principal, por ejemplo; 

  Adv. lugar                     S              Cd               V 

tataj jakk.i.pan     /       nayax   /     aka ut  /    lurasta 

                 antecedente 

Cuando mi padre vivía yo me hice esta casa 

 

 

El sufijo –pana cuando se yuxtapone en el verbo de la oración subordinada asume 

características temporales y también supone la subordinación con otra oración principal. Ej.;  

 

       Adv. tiempo              S                                  V 

janir purinipxki.pan   /  nanakax      /     ñaw thuquntapxirita  

                          antecedente  

Cuando aún ellos no saben llegar nosotros ya solíamos bailar 

 

Este sufijo como antecedente, también puede tener un precedente locativo que 

relaciona la subordinada con la oración principal.  

Ejemplo;   

               Adv. temporal                                                         V 

       janir ch’akantki.pan          ukajx             /     naw     jiwayxaña                           

                                                 precedente 

                   Mientras no este flaco       (ese rato)             ya hay que matarlo 
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En los caso anterior la palabra; ukjax (ese rato, cuando, en ese momento) funciona 

como nexo entre la oración subordinada y la principal, a la ves haciendo de precedente 

temporal para la oración subordinada. Por ejemplo. 

   Adv. temporal                                                           CD                            V                  

walja familianipxtan                   ukjax      /      (s)   pä surkit ukjamakiw wakt’apxitu 

                                                    precedente 
Cuando tenemos harta familia    (ese rato)          a dos surcos así no mas nos toca 

 

4.3.3.3 Oraciones subordinadas adverbiales de modo       

Esta clase de oraciones, responde a la pregunta ¿cómo?. Así, una suboración expresa y 

determina la forma y manera de ocurrencia de la acción verbal en una oración principal. La 

subordinada adverbial modal es frecuente en el idioma aymara, pudiendo tener como 

antecedente el adverbio modal; kunjama yuxtapuesto por diferentes sufijos que explican la 

manera de realizarse del verbo principal de la oración.  

 

                                                                                           

        Adv. modal           (comparativo)         CI                   V 

        kunjamtix wawanakar yatichapxixa   kipkarak        awkinakar  (s)   yatichapxi 

        antecedente                                        
        como enseñan a los niños                        de igual forma enseñan a los mayores   

 

Esta clase de estructura presenta un grado comparativo, al margen de sea una oración 

compuesta de clase adverbial. Las suboraciones subordinadas adverbiales tienen un carácter 

comparativo de igualdad o semejanza, pero que comparan y relacionan modificaciones 

modales de la acción verbal con conceptos adverbiales en el idioma aymara. En el ejemplo 

anterior por un lado se comparan la oraciones; kunjamtix wawanakr yatichapxixa  y    kipkarak 

awkinakar  yatichapxi, de otro modo la estructura general quiere decir; (así como enseñan a 

los niños, de igual forma enseñan a los adultos) Por otro lado, se puede analizar de la 
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siguiente manera, ¿cómo enseñan a los adultos? la respuesta está lógicamente en la 

subordinada;  kunjamtix wawanakr yatichapxixa, (así como enseñan a los niños), es una 

oración que cumple las funciones un adverbio de modo, en ese sentido, la oración 

kunjamtix.....  Explica la forma de realizarse del verbo de la oración principal. Sin embargo, 

porqué la oración es subordinada, pues existe un antecedente en la primera oración, el cual es 

la palabra kunjamtix y el sufijo –xa que exige la relación, dependencia y continuidad del 

enunciado, porque si la oración se formula con todos sus elementos de la siguiente manera;   

       kunjamtix wawanakr yatichapxixa           

Pierde sentido y autonomía para funcionar como una oración independiente. En ese 

sentido, es una oración subordinada gracias a los elementos; kunjamtix,  -xa. Podemos 

observar otro caso similar:  

                                                   

                                    Adv. modal                                     (comparativo)           V  

                kunjamtix  nayrapachax aphatapxirïnxa                ukjamrak  (s)    apxatasipki 

                antecedente                
               Así como ponían antes                                              así                   siguen poniendo 

 

El grado comparativo persiste con la presencia de; ukjamarki, pero la oracion 

subordinada expresa la manera de realización del verbo principal apxatasipki (están 

poniendo).  Enunciando de la siguiente manera; ¿cómo ponen? la repuesta está en;  kunjamtix  

nayrapachax aphatapxirïnxa  (como antes)  

Por otro lado, ocurren también los siguientes casos,                

      Adv. modal    V     

           qurax  wañaraniw                       sasaw     (s)      quraskarakta 

                                                               (precedente)                   
          Va a secar la hierba                     diciendo           estoy desyerbando  

              Adv. modal                                                   V 

           almaw purinin               sasaw        (s)         suyapxi 

                                                (precedente)    
           llegará el alma             diciendo                   esperan 
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En esto dos casos se ven la ausencia del antecedente; kunjama como ocurría en los 

casos anteriores, además, no existe el grado comparativo entre ambas oraciones. La relación 

de subordinación que mantiene estas oraciones es a través de un precedente que va después de 

la primera oración con funciones de adverbio modal modificando al verbo principal, entonces, 

si remplazamos las suboraciones adverbiales modales por un adverbio auténtico de modo, se 

observa lo siguiente:  

Pregunta:  kunjams quraskata   

                        (cómo) 

Respuesta: qurax  wañaraniw  sasaw  quraskarakta 

                        ( así) ........             diciendo estoy desyerbando  

Pregunta:  kunjams suyapxi 

                        (cómo) 

Respuesta: almaw purinin      sasaw suyapxi 

                         (así) .....              diciendo  esperan  

Además en nuestro registro de datos hemos encontrado el siguiente caso,  

               Adv modal                         S                     V  

         jan ust’asakipuniw             warmijax          jiwchixa 

           

         sin enfermarse                   mi esposa        ha muerto 

 

           Adv. modal                                                             V 

       Argentinat  wali qullqiniw             yuqajax (s)   purinirixa 

       De Argentina   mi hijo con mucho dinero sabe llegar 

Hemos observado que la relación de subordinación que mantienen estas dos oraciones 

es del puro semántico. 

Por último el sufijo –jama ‘como’ también puede introducir una oración subordinada 

modal. 

                     Adv. modal                                     Sujeto                   Verbo 

mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaq.k.ixa         uka uywax       ñaw   usutaxi 

Subordinada adjetiva                    Nx. 

                    

                                        Oración principal 

Esa cría que anda como cayendo, moribundo ya esta enfermo 
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  La oración, mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaqkixa es un complemento 

circunstancial del verbo principal de la oración. Esta cualidad que atribuye al verbo de la 

oración principal, usutaxi con características semánticas el; estar. Y como elemento 

relacionador está el sufijo –ka.  

 

Finalmente, las palabras kawkintix, kunawsatix, kunjamatix que hacen posible la 

subordinación adverbial temporal, locativa y modal pues, como palabra son adverbios  

auténticos en el idioma aymara, esto ocurre gracias a la yuxtaposición del sufijo     –tixa, de lo 

contrario las palabras kawki, kunjama, kunawsa son pronombres interrogativos según la 

clasificación de categorías sintácticas en la lengua aymara. Este sufijo –tixa, permite la 

subordinación de las oraciones adverbiales a las principales haciendo un aspecto completivo 

de la consumación de la estructura principal, cuando se enuncia: 

kawkin.ti.x                                                                  

kunjama.ti.x   nayax irnaqtxa          janiw jupax iranqkiti   

kanawsa.ti.x 

Sin lugar a dudas, es una oración simple, pero carece de cierto sentido contextual, 

porque sufijo –ti.xa que exige la presencia de otro elemento mayor con sentido propio como 

es una oración principal, janiw jupax irnqkiti mantiene una relación de subordinación por 

medio de la combinación del sufijo –ti.xa y los pronombres interrogativos; kawki,, kunjama, 

kunawsa.   
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar cada una de las oraciones encontradas en nuestro registro de datos 

presentamos las conclusiones y recomendaciones, en tanto que, llegamos a comprobar las 

hipótesis propuestas sobre las oraciones compuestas del idioma aymara, las cuales detallamos 

a continuación.  

 

En cuanto a la primera y tercera hipótesis indicamos que en la lengua aymara 

evidentemente existen oraciones compuestas que son la coordinación y la subordinación. Por 

un lado, en cuanto se refiere a las oraciones compuestas coordinadas, debemos señalar que 

éstas se refieren a la combinación y sucesión de dos o más oraciones conectadas en 

enunciados unitarios, formando grupos oracionales, los cuales están en el mismo nivel 

sintáctico; asimismo, ambas oraciones expresan una idea global, pero cada oración podría 

presentarse de manera independiente con su significado original. Además, debemos señalar 

que estas oraciones se enlazan mediante sufijos reduplicados, palabras simples y palabras 

compuestas con valor conjuntivo. Por otro lado, las oraciones subordinadas se presentan 

insertas dentro de una oración principal, los cuales en nuestro trabajo de investigación hemos 

observado que pueden estar en función de sujeto, adjetivo y complemento circunstancial. Las 

oraciones subordinadas en la lengua aymara se caracterizan por ampliar el grado expresivo de 

una oración los cuales están relacionados por sufijos y palabras con valores de adjetivo y 

adverbio. De ese modo, hasta ahora sostenemos que en la lengua aymara existe un número 

ilimitado de grupos oracionales, que son muy complejas en su construcción sintáctica, pero 
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que con este trabajo de investigación hemos abordado dos pequeñas partes como es la 

coordinación y la subordinación.     

 

Asimismo, debemos afirmar que cada una de las clases de oraciones compuestas 

presenta subclases de acuerdo a la relación sintáctica que mantienen estas oraciones, ya sean 

dos estructuras sintácticamente equivalentes (coordinación) o una oración principal y otra 

secundaria (subordinación). Entonces, en las oraciones coordinadas debemos indicar que 

existen diferentes tipos de coordinación, según el significado y el grado expresivo, así 

encontramos las siguientes clases de coordinación: 

 

5.1 LA COORDINACIÓN EN EL IDIOMA AYMARA 

1. Oraciones coordinadas copulativas, es la reunión de dos o más oraciones que se 

suceden unas tras otras por simple adición, para formar una idea o expresión de manera 

complementaria, a la vez estas oraciones en el idioma aymara están conectadas por la 

reduplicación de sufijos, los casos más frecuentes que hemos observado y que de hecho son 

nexos coordinativos son los siguientes:    

a) –mpi + mpi, la reduplicación de este sufijo equivale a la conjunción ‘y’ del español, 

el cual es capaz de coordinar oraciones simples, de esa manera, constituye una oración 

coordinada copulativa en el idioma aymara.  

b)  –sa + -sa, la reduplicación de este sufijo también cumple la función de nexo 

conjuntivo en el idioma aymara, que se traduce como la conjunción ‘y’ del español, a la vez es 

el equivalente de la ‘coma’ en el idioma aymara. 
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c) –xa + -xa, -xa + raki, la presencia de estos sufijos en dos oraciones coordinadas 

también cumplen un rol importante para establecer la relación de coordinación, los cuales 

cumplen las mismas funciones de la conjunción ‘y’ del español 

d) –raki + -raki, este sufijo como morfema independiente y funcional ha sido 

clasificado como el sufijo aditivo que puede cumplir funciones de nexo de palabras u 

oraciones, al mismo tiempo cuando se reduplica en diferentes nombres asume la función de 

nexo coordinante de dos o más oraciones, el cual se traduce como la conjunción ‘y’ del 

español.  

e) –sti, ni. Finalmente el sufijo –sti, que se traduce como y? interrogativo también 

tiene la capacidad de coordinar dos oraciones, asimismo cuando se trata de oraciones 

coordinadas negativas hemos observado la presencia de la partícula ni que también tiene 

equivalencia en el idioma español. 

Finalmente la presencia de las palabras ukatx y ukjamarus es de manera incidental en 

algunas oraciones coordinadas copulativas, ya que están solamente cumplen la función de 

mantener una relación sintagmática entre dos o más oraciones, por lo que la coordinación 

copulativa sin duda se manifiesta gracias a la intervención de los sufijos descritos 

anteriormente. 

 

2. Oraciones coordinadas yuxtapuestas, está claro que esta clase de oraciones se 

reúnen al mismo tiempo con el único fin de agilizar y economomizar  la lengua, en la que, 

éstas oraciones están estructuradas en un solo bloque, los nexos o sufijos que determina esta 

clase de coordinación, en nuestro análisis no es una regla general, pero que a nuestro juicio 

hemos identificado los siguientes sufijos:   
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-pxa en muchas oraciones coordinadas, éste sufijo permite enlazar dos o más oraciones 

en el sentido de que permite compartir sujetos y complementos repetitivos e innecesarios de 

todas las oraciones que están en coordinación, asimismo, estará en función de ‘coma’ si 

observamos en la traducción al idioma español. Éste hecho solamente hemos observado en 

oraciones que comparten el mismo sujeto, complemento y todos los atributos del verbo 

principal, pero resulta importante profundizar la ocurrencia de oraciones con diferentes sujetos 

y complementos.  

 -wa y –chi, estos sufijos cumplen la misma función de ‘coma’ en el idioma español, 

ya que permiten la sucesión de varias oraciones una después de otra. 

 

3. Oraciones coordinadas disyuntivas, En el idioma aymara la conjunción que hace 

posible esta clase de coordinación de oraciones, es por la reduplicación del sufijo –cha en 

combinación con el sufijo –ti, estos sufijos hacen de nexo al igual que la conjunción ‘o’ del 

español. Además, la palabra ukay también cumple las mismas funciones de la conjunción ‘o’. 

Por último, el caso de la palabra inas ‘tal vez, posiblemente’ coordina oraciones con 

características disyuntivas. 

 

4. Oraciones coordinadas adversativas, No hemos observado ningún sufijo o nexo 

que coordine estas oraciones, más bien estas estructuras paralelas se realizan a través de 

palabras correlativas que permiten la coordinación de diferentes oraciones. La idea de este tipo 

de coordinación de oraciones, son las que expresan un sentido adverso entre ambas oraciones 

con un grado expansivo. La palabras más frecuentes que hacen posible esta clase de 

coordinación son: mä qawqhanix, yaqhipax, y de manera esporádica el sufijo –raki, que 

también coordinan aquellas palabras correlativas con cualquier valor gramatical, aka 

marax............... pasir marax, maynix........... maynix. 
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5. Oraciones coordinadas distributivas, en la coordinación distributiva que 

analizamos en el capitulo anterior se observó palabras que hacen de nexo: ukatx, luego, 

posteriormente’ jan ukax, ‘sino’ ukjamarus, ‘a la vez, sin embargo’ ukampis, ‘más aún’ y el 

uso de la preposición española pero. Esta clase de coordinación supone una contradicción 

entre dos oraciones que están relativamente coordinados, por tanto las palabras que tengan ese 

valor contradictorio en el idioma aymara estarán presentes en esta clase de relación, la más 

importante y más frecuente es el nexo jan ukax (sino). 

 

6. Oraciones coordinadas concesivas y causales, De acuerdo a nuestro análisis 

hemos observado las siguientes palabras como nexos coordinativos consecutivos y causales: 

ukataw o ukat, ‘por eso, a cusa de, a consecuencia de’ kunatix, ‘porque’ kunalaykutix, ‘por 

culpa de, a causa de’, -raki y toda palabra que pueda expresar consecuencia y causa. Sin 

embargo, las más frecuentes son las palabras anteriores que hacen posible la coordinación 

entre dos oraciones, asumiendo sentido de consecuencia y causalidad.   

 

5.2 LA SUBORDINACIÓN EN EL IDIOMA AYMARA 

Del mismo modo, referido a la subordinación hemos observado tres subclases, los 

cuales son como siguen: 

1. Oraciones subordinadas sustantivas, es cuando una mini oración está en función 

de sujeto del verbo principal de la oración, esta clase de relación se mantiene gracias al sufijo  

-ka que cumple las mismas funciones del relativo ‘que’ en español, además del nominalizador 

–iri. El sufijo -ka es el más frecuente por lo que debemos señalar que es el único caso que 

hemos observado en nuestro análisis, por tanto afirmamos que éste sufijo funciona como nexo 

subordinante en la clase de oraciones subordinadas sustantivas.  
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2. Oraciones subordinadas adjetivas, sin duda esta parte de las oraciones 

subordinadas adjetivas son muy complejas por lo que de manera introductoria hemos tratado 

de abordar sin llegar a conclusiones específicas, sin embargo el nexo o sufijo subordinante es 

el sufijo oracional –ka, que forma una oración adjetiva para modificar el verbo de la oración 

principal, pero no cabe hablar todavía de una generalización, por tanto dejamos abierto el 

tema. Asimismo el sufijo –xa también puede cumplir la función de nexo subordinante de una 

oración adjetiva.  

3. Oraciones subordinadas circunstanciales, son oraciones pequeñas que expresan 

diversas circunstancias del verbo de la oración principal ya sea de modo, lugar y tiempo de 

ocurrencia de la acción del verbo. Esta clase de subordinación lo hace un sufijo con 

características temporales, locativas o palabras que tienen sentido de lugar, tiempo y modo 

tales como: –na, -ru,  nki, ukan, khayjan, ukaruw,  kawki +n+ tixa,  kunawsa + tixa, 

ukjax,   o toda palabra que sea un adverbio por ejemplo;  jichharman + tixa,  kunjama 

+tixa,  finalmente el sufijo –pana.  Estas palabras, cumplen la función de subordinar e 

introducir una mini oración con funciones sintácticas adverbiales a una oración principal.           

 

En cuanto a la segunda hipótesis, también debemos señalar que cada una de las 

oraciones coordinadas y subordinadas están estructurados bajo una regla general, que 

básicamente contiene un SN y un SV, pero en la oralidad no siempre ocurre de esta manera, 

más bien siguiendo la estructura sintáctica del idioma aymara hemos ordenado y analizado las 

diferentes oraciones compuestas, porque ya se tiene una fórmula sintáctica que se ha planteado 

de la siguiente manera:   

CC + SN + CI + CD + SV 
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Esta fórmula puede ser aplicada para la redacción y análisis de oraciones simples y 

compuestas por los que las palabras en las oraciones coordinadas y subordinadas están 

estructuradas de la siguiente manera:  

Modelo de oración coordinada    S+O+V       nexo     S+O+V 

      copulativo 

      disyuntivo 

      adversativo 

      distributivo 

      concesivo, causal 

      yuxtapuesto   

 

Además, de que cada oración puede contener sufijos reduplicados con los mismos 

valores de nexo coordinante. Por Ej.;  

S(Suf. Nexo)+O+V       Nexo facultativo o costitutivo          S(Suf. Nexo)+O+V 

Ej.; warminaka.s /  challw katupxi           ukjamaru.s             wawanaka.s / katupxarakiwa 

 

S+O(Suf. Nexo)+V       Nexo facultativo o constitutivo        S+O(Suf. Nexo) +V 

Ej.; Nayax  /  yapu.mpi.w irnaqta         ukatx              warmijax / uywa.mpi.w sarnaqasi 

 

S+O+V(Suf. Nexo)        Nexo facultativo o constitutivo      S+O+V(Suf. Nexo) 

Ej.; Alcaldex  /  purini.rak         ukatx        Centralanakax  /  purinipxa.raki.wa 

 El nexo facultativo es un elemento incidental y casual para la coordinación de 

oraciones, dependerá mucho del tipo de la coordinación. Pero el nexo constitutivo es un 

elemento imprescindible para la coordinación de oraciones.      

Modelo de oración subordinada     a) S+O+V   Oración principal 

       s+o+v     Oración subordinada  

Ej.; Uka (jaqi) jach’a utanikixa    /       ukaw junta escolar   /   luri 
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b)  Adj.+S+O+V   Oración P. 

 

       s+o+v     Oración subordinada 

Ej.; uka llawsa laq’u jalnaqkixa   /   jall ukat   /  uka laq’ux   /  sartixa 

        
Ej.; kha tata wak anakiskixa  /  jupaw  / challw / alji    

  

c) Cc.+S+O+V    Oración P.  

   

       s+o+v Oración subordinada 

Ej.; tataj jakk.ipan   /   nayax   /     aka ut  /    lurasta 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

El estudio que hicimos de las oraciones compuestas se basa netamente en un análisis de 

sintaxis estricto, siguiendo la estructura de cada oración conforme la jerarquía sintáctica que 

deben seguir las palabras en una oración compuesta, de ese modo, las oraciones coordinadas y 

subordinadas han sido analizadas solamente por el carácter predicativo, pese a eso, el presente 

estudio no profundizó y de hecho no concluye de manera especifica y puntual en la parte de la 

parte de las oraciones subordinadas que necesitan ser estudiadas con mucho más detalle, por 

eso, sugerimos profundizar la coordinación y la subordinación estudiando bajo el carácter 

predicativo de los verbos de manera detallada, es decir, estudiar las oraciones compuestas por 

el carácter predicativo del verbo, los cuales pueden ser: verbos transitivos, intransitivos, 

impersonales, recíprocos y copulativos. Asimismo, todas las oraciones coordinadas y 

subordinadas requieren de una minuciosa interpretación contextual y pragmática, porque no 

estaría completo un estudio de esta índole solamente con una descripción sintáctica, por ello, 

sugerimos profundizar el estudio de las oraciones compuestas considerando como criterio de 

asnalisis el juicio psicológico del hablante, que permitirá ampliar la ocurrencia del las 

oraciones compuestas, los cuales, son las siguientes:  
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Oraciones exclamativas 

Oraciones dubitativas 

Oraciones interrogativas 

Oraciones desiderativas 

Oraciones Imperativas     

 

 Estas oraciones que hemos citado, pueden coordinarse o subordinarse de acuerdo a la 

relación sintáctica, formando oraciones compuestas, por tanto, sugerimos profundizar el 

estudio de las relaciones de la coordinación y la subordinación aplicando las oraciones citadas 

anteriormente.  

    

 Finalmente, como parte de las relaciones sintácticas que son: la coordinación y la 

subordinación y para entenderlas mejor, sugerimos estudiar las relaciones de 

complementación y las relaciones de modificación que ampliarán la ocurrencia de las 

oraciones compuestas en la escritura aymara.            
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ANEXOS 
 

REGISTRO Y TRANSCRIPCIÓN DEL CORPUS LINGÜÍSTICO 

1 ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

La región de estudio está ubicado en la Provincia Manko Kapak del departamento de 

La Paz, concretamente, hemos trabajado en la comunidad de Chicharro que pertenece a la 

segunda sección de la localidad de San Pablo de Tiquina, el mismo que se encuentra en las 

orillas del lago Titicaca, está ubicado aproximadamente a 112 Km. desde la ciudad de La Paz. 

Según, los comunarios del sector, nos cuentan que el origen del nombre de la comunidad 

“Chicharro” proviene de la composición de las palabras; “Chacha, aru” que significa voz de 

hombre, este denominativo proviene desde la época del chaco quizás desde más antes cuando 

la comunidad se caracterizaba por pelear, guerrear por las tierras y tener palabra dura al 

momento de las protestas, por eso se denomina “chacha aru”. Con el pasar del tiempo las 

nuevas generaciones por mala pronunciación han cambiado la forma escrita del nombre de la 

comunidad, pero que el significado persiste hasta nuestros días señala, Mateo Chico108  un 

afiliado de la comunidad.  

 

2 ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COMUNIDAD 

La forma de organización social en esta comunidad es el sindicato agrario, que está 

representado por el secretario general, sus funciones son de convocar a asambleas generales, 

asistir a reuniones cantonales, provinciales y nacionales para adoptar y determinar 

resoluciones de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Además, el secretario general es la 

máxima autoridad dentro de la comunidad, siendo elegido de manera democrática y rotativa de 

                                                 
108 Mateo Chico, Comunario de la comunidad Chicharro  70 años 
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acuerdo a la parcela o sayaña conforme a la afiliación que tiene en la comunidad, ésta 

renovación se realiza cada año. Al mismo tiempo, el secretario general y toda su directiva son 

considerados autoridades originarias.  

 

Además del sindicato agrario, existen otras organizaciones dentro de la comunidad, 

para cumplir con algunas necesidades específicas, como ser: alcaldes escolares, clubes de 

madres, asociaciones de pescaderos y clubes deportivos. Así, los alcaldes escolares se ocupan 

de las actividades internas de la comunidad como ser de la salud, educación, construcción, 

refacción de escuelas, viviendas de profesores y canchas deportivas, además, se encargan de la 

iniciación del año escolar y del desarrollo normal de la educación de los niños, Asimismo, las 

organizaciones de mujeres, en este caso los clubes de madres, se capacitan constantemente en 

las labores de casa, de artesanía, manejo de agricultura, y acciones sociales. El secretario de 

deportes se encarga de organizar y convocar campeonatos deportivos, visitas a otras 

comunidades e incentivar la práctica deportiva en las diferentes disciplinas. El sindicato 

agrario de la comunidad cumple la función de relacionar con otras comunidades y con las 

capitales de la sección a la que pertenecen, en este caso a la segunda sección de la provincia 

Manco Kapac, además, todas las comunidades pertenecientes a esta sección, están organizados 

por medio de Sub-Centrales, que están presididos por turnos, las 17 comunidades 

pertenecientes a esta sección con su capital San Pablo de Tiquina. Según los relatos de Pedro 

Rodríguez y Policarpio Tintaya (Secretario General de la comunidad)   

 

3 ECONOMIA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

En estos tiempos, la economía de la comunidad está basada en la siembra de la haba, 

este producto es la mayor producción para la venta y la obtención de recursos económicos 
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para invertir en salud, educación y algunos gastos de la casa, nos cuentan los comunarios, 

asimismo los comunarios producen papa, oca, papaliza, cebada y otros para el consumo 

interno, además de que la pesca es muy escasa en la comunidad, en el que no existe una 

organización específica para incentivar la crianza y equipamiento de medios para la pesca. 

Solamente realizan esta actividad aquellos comunarios que poseen un barco y algunas redes 

para pescar, haciéndolo de manera muy precaria y en una cantidad muy reducida, el cual sirve 

para el consumo familiar.   

4 ACCESESO A LA COMUNIDAD  

La Comunidad se encuentra en las orillas del lago Titicaca aproximadamente a 112 

kilómetros de la ciudad de La Paz. El acceso a esta comunidad es por carretera en transporte y 

otra por camino de herradura. Las movilidades transitan todos los días hasta San Pablo de 

Tiquina que está a 2 horas y media aproximadamente desde la Ciudad de el Alto por la 

carretera a Copacabana. Posteriormente, se cruza el estrecho de Tiquina para abordar el 

camino de herradura que nos lleva hasta la comunidad que se hace un recorrido de 40 minutos 

caminando. El acceso a la comunidad es a través de camino de herradura o carretera.  

 

Foto: Mario Palabra Uscamayta, Comunidad de Chicharro 
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Foto: Andrea Mamani, cosecha de la haba. Comunario Pedro Lima. 

 

 

 

Foto: Andrea Mamani, Comunario Hilarión Bernabé. 

5 LENGUA 

 La comunidad en su plenitud se caracteriza por tener la lengua aymara como lengua 

materna, sin embargo las nuevas generaciones presentan un grado de bilingüismo subordinado 
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de Aymara-Español lo cual pudimos constatar cuando conversamos con algunos jóvenes y 

personas adultas, este aspecto se observa en el uso idiomático y cotidiano de la lengua. 

Entonces, el registro de datos que realizamos para el estudio de la oración compuesta hemos 

seleccionado informantes monolingües en aymara, aspecto que fue imposible porque la 

mayoría de los comunarios ya tienen mucha influencia e interferencia con la lengua española. 

 

6 CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES COMPUESTAS 

 De la trascripción del registro de datos, hemos seleccionado 112 oraciones compuestas 

divididas en dos clases: los cuales graficamos a continuación.   

CLASES DE ORACIONES COMPUESTAS 

 ORACIONES COMPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1  Oraciones coordinadas 72 64% 

2 Oraciones subordinadas 40 36 % 

 Total de oraciones compuestas 112 100 % 

  

Además, de la frecuencia de cada una de las clases de oraciones compuestas, hemos 

observado diferentes subclases de oraciones compuestas. Así en las oraciones coordinadas 

observamos las coordinadas copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas, yuxtapuestas 

y concesivas causales. Asimismo, las oraciones subordinadas poseen otras subclases como la 

subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial o circunstancial. 

6.1 ORACIONES COORDINADAS 

 Esta clase de oraciones compuestas es muy frecuente en el idioma aymara, oraciones 

que ocupan un   64% del total de las oraciones, las cuales hemos analizado a nivel estructural 
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de acuerdo a la lógica aymara bajo el principio de igualdad sintáctica y con sentido propio, de 

modo que, el presente estudio de las oraciones compuestas del idioma en cuestión no ha 

mostrado 6 subclases en cuanto se refiere a las oraciones coordinadas. Así, podemos graficar 

de la siguiente manera:  

GRÁFICO 1 

ORACIONES COORDINADAS

Coordinadas 

Disyuntivas; 

18%

Coordinadas 

Adversativas; 

15%

Coordinadas 

Yuxtapuestas; 

10%

Coordinadas 

Distributivas; 

10%

Cordinadas 

concesiva  

causal; 10%

Coordinadas 

copulativas; 

37%

 

6.1.1 Oraciones coordinadas copulativas 

  Como podemos apreciar en el gráfico 1, esta clase de oraciones coordinadas ocupa el 

primer lugar de acuerdo a nuestra clasificación con un 37% de ocurrencia del la totalidad de 

las oraciones coordinadas.  

 Oraciones Coordinadas Copulativas 
1 Nayax yapu.mpi.w irnaqta  ukatx  warmijax uywa.mpi.w sarnaqasi   (inf. 3 Pág. 6) 

2 Alayankirinakax yapu.mpi.w sarnaqasipxta ukatx  manqhankirinakax /challwa.mpi.w sarnaqasipxi 

Coordinadas 
concesivas; 
10% 
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(inf. 7 Pág. 24  

3 dirigentenakax POA.mpi.w qullq jiqxatapxta ukatx alcaldex uka.mpi.w yanapasiraki 

(Inf. 8 Pág. 27) 

4 Yuqajax / warmipa.mpi.w sarxi  ukatx  aka phuchajax  naya.mpi.w qamasiski (Inf. 9 L. 

de campo) 

5 Lechuga. s   achu  ukjamaru.s tomate. s    achurakiwa (Inf. 8 Pág. 25)  

6 Iwija. s   khuchi. s uka laq’uniwa  ukatx   wakaru. s  mantiwa   (Inf. 1 Pág. 1)  

7 warminaka.s  challw katupxi  ukjamaru.s  wawanaka.s  katupxarakiwa (Inf 9 L. de C.) 

8 challwa. s  t’unaki.wa  ukatx / ukjamarus  uywa. s juk’akixiwa (Inf. 1 Pág. 2) 

9 nayrax, pacha.s wali sumänwa  ukjamarus / ukatx  yapu.s sumarakïnwa (Inf. 2 Pág. 3)  

10 uka laq’ux chuymar  manti.x  ukatx   chuyman. x    q’al tukji (Inf. 1 Pág. 1) 

11 nayax wawajarux qullq wal churt.xa  ukatx jupax  janiw ukajam sisxiti.xa (Inf 10 L. de 

Campo) 

12 fiestax janiy utjk.x.iti  jani.raki.w thuq.xa.pxkiti (Inf. 6 Pág. 18)  

13 ch’uqi jan sumaxiti.xa  ukatx  jaruxa.raki.wa (Inf. 6 Pág. 17) 

14 Jawasaw alikamakixi.xa  ukjamarus    t’unakixa.raki.wa (Inf. 4 Pág. 119  

15 Alcaldex  purini.rak   ukatx  Centralanakax  purinipxa.raki.wa (Inf. 9 L. de campo) 

16 yaqhipax challw katupxa.raki  ukjamarus   yap lurapxa.raki.wa (Inf. 2 Pág. 3) 

17 Nayax akanka.rak.ta  ukatx  La Pazanka.rak.twa (Inf. 9 L. de Campo) 

18 uka laq’ux thuksa.rak.i  (ukatx)  llawsa.raki.wa (Inf. 1 Pág. 1) 

19 Mä qawqhanix  challw katupxta  mä qawqhani.sti  yapuk lurasipxta (Inf. 2 Pág. 3)  

20 yaqhipax yapumpiw jakasipxi   yaqhipa.sti  uywampikiw jakasipxi   (Inf. 2 Pág. 3 

21 Najax aljasiñatakiw jawas yapuchasta yaqhipasti.sti  manq’asiñatakiw yapuchasipxi (Inf. 

3 Pág. 6) 

22 Chachajaw dirigentenki  naya.sti  janiw kunaktsa (Inf. 9 L. de Campo) 

23 Yuqajax  Lapazankxakiwa  naya.sti akankaktwa (Inf. 9 L. de Campo) 

24 janiw manq’añax utjkiti  ni  qullqis utjkarakiti (Inf. 4 Pág. 9) 

25 waljaniw  jan apxatapxkiti   ni   nayas apxatktti (Inf. 7 Pág. 22) 

26 ch’uqix  janiw sumakiti ni  waljakarakisa (Inf. 6 Pág. 20) 

27 chachajax janiw akankirikiti   ni  Dirigentekisa (Inf. 9 L. de Campo) 

  



 

 

 

  

146 

6.1.2 Oraciones coordinadas disyuntivas 

Las oraciones más relevantes que ocupan el segundo lugar con un 18 % de ocurrencia 

son las siguientes:  

 Oraciones Coordinadas Disyuntivas 
1 uywarux t’alpha lq’upun jiway.ch.i   janipun mirañ munk.ch.i.ti (Inf. 4 Pág. 9) 

2 uka qulla jiwaray.ch.i puqurayapun.ch.i  (Inf. 6 Pág. 18) 

3  uksaxankirinakax  aphatapx.ch.i  jan aphaxatapxk.ch.i.ti,    kunjamachiya (Inf. 7 Pág. 23) 

4 uka qull  alanitanakapax jiway.ch.i  janipun jiwayk.ch.i.ti (Inf. 6 Pág. 18) 

5 Juma.t   jiskt’itäta    nayax  parlaskaki.cha (Inf. 5 Pág. 12) 

6 chachanakax  yap.t uñjapxasp  callw.ch katupxaspa  (Inf. 2 Pág. 3)  

7 jumax  kayuki.t purinta   ukay   khä awtut.ch  purinta (Inf. 10 L. de Campo) 

8 wakapun takint.ch.i   ukay   jupapun  ukjam lurasiski.ch.i  (Inf. 7 Pág. 23) 

9 ch’uq uch.ch.ï    inas   jawasak uskusk.ch.i (Inf. 4 Pág. 11) 

10 awikinakax yatiqapx.chi    jani.puni (Inf. 2 Pág 5) 

11 khä Tapalayan alfabetizacionax utjapun.chi   jani. puni.  (Inf. 2 Pág. 5) 

12 Jumax lingüista.ta.ti  periodista.ta.cha   (Extra grabación Inf. 5 ) 

13 Jupax warmima.ti    ukay  sullkitama.cha (Extra grabación Inf. 5) 

 

6.1.3 Oraciones coordinadas adversativas  

El porcentaje de ocurrencia de esta clase de oraciones es de un 15%.  Esta clase de 

oraciones coordinadas suponen una contraposición entre dos ideas, pues esta afirmación nos 

llevó a seleccionar las siguientes oraciones:  

 Oraciones coordinadas adversativas 

1 uywax  utjänwa    ukatx   jichhax janiw utjxkiti  (Inf. 4 Pág. 10) 

2 iwijax janiw utjkiti       payit ukjamakiw utji   (Inf. 1 Pág. 2) 

3 nayax  sapakixa.rak.twa   ukjamarus   yap lurasiska.rak.twa  (Inf. 7 Pág. 21) 

4 janiw akax jiwatakiti   jan ukax    ikiskiwa...... sasaxay Cristos sischixa (Inf. 5 Pág. 15) 
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5 Janiw nanakax  uka uwix manq’xapxktti  jan ukax   allintxapxktwa (Inf. 4 Pág. 10) 

6 escuel wawax   janiw walajakiti   ukampis    utjaskiwa (Inf. 8  Pág. 27) 

7 awkinakaw sarapxañap siwa   ukampis  janiw sarapxkiti (Inf. 3 Pág. 7)  

8 Akax janiw markakiti   jan ukax   estanciakiwa (Inf. 5 Pág. 13) 

9 Nayax  usutakixtwa    ukampis    waliksktwa (Inf. 7 Pág. 21) 

10 uka laq’ux  janiw jach’akiti    ukjamarus    wali thuksawa ( Inf. 4 Pág. 10) 

11 nayanx  wakajax mayitakiwa   per   mä juk’anak utjituwa (Inf. 2 Pág. 4)  

 

6.1.4 Oraciones coordinadas Concesivas o Causales 

 Según la clasificación, esta clase de oraciones coordinadas presenta un 10%. Estas 

oraciones son aquellas que expresan el efecto o consecuencia de lo dicho en otra oración, las 

cuales son:  

 Oraciones Concesivas o Causales 
1 t’alpha laq’uw   wak tukji   ukataw  wak mayitak uywasxapxta (Inf. 1 Pág. 1)  

2 nanakax  hermanoxapxtwa  ukataw  jan kuns nanakax amtapxktti  (Inf. 7 Pág. 23)                      

3 Iwix higadoruw manti   ukat   q’al tukji (Inf. 4 Pág. 10)  

4 nanakanx wali junt’uwa   .......pausa........  taqi kunas achuspawa (Inf. 2 Pág. 4) 

5 qullasakiw iwix jakayapxa.rak.ta   utataw  indicción uskuyxapxa.rak.ta  (Inf. 5 Pág. 13)  

6 t’alpha laq’uw  iwinakar katjxa.raki   ukataw   lananakapas pilstawayxa.raki (Inf.2Pág4) 

7 nanakax hermanoxapxtwa ukataw jan kuns nanakax amtapxktti (Inf. 7 Pág. 23)                      

  

6.1.5 Oraciones coordinadas yuxtapuestas 

 Esta clase de oraciones coordinadas que encontramos en nuestro estudio, ocupa un 

10% de la totalidad de las oraciones coordinadas de nuestro corpus lingüístico. Esta clase de 

oraciones más representativas son las siguientes:  

 Oraciones Coordinadas Yuxtapuestas 
1 warminakax  kisit  ferianakar  apa.px.i    aljasi.px.i   turkasi.px.i (Inf. 2 Pág. 3) 
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2 comunarionakax  proyectonak lura.px.i   thaqa.px.i    mayi.px.i (Inf. 8 Pág. 28) 

3 uka laq’ux jaqir mantaspa.wa  sa.pxi.wa   parla.pxi.wa   ..... (Inf. 1 Pág. 2) 

4 uka fotonakax chhaqata.ch.i  kamachawayapx.ch.i apasipx.ch.i  (Inf. 7 Pág. 22) 

5 Awkinakax janixay jakxapxk.ch.itix    jiwxapx.ch.ixay   sarxapx.ch.ï (Inf. 10 L. de Cam) 

6 mayx ch’iyar laq’u.wa   jisk’aki.wa   thuksa.wa  (Inf. 4 Pág. 10) 

7 uwij aychax thuksax.chi  mayja.chi (Inf. 4 Pág. 10) 

 

6.1.6 Oraciones coordinadas distributivas 

 Del mismo modo estas oraciones ocupan un 10 % del total de las oraciones 

coordinadas, las cuales son:  

 Oraciones Coordinadas Distributivas 
1 yaqhipax   apxaxtaskiwa   yaqhipax      janiw apxatkiti  (Inf. 5 Pág. 14) 

2 mä qawqhanix   challw katupxi   mä qawqhanix  aljasipxi (Inf. 3 Pág. 8) 

3 aka marax achu.sk.iw  pasir marax  janiw  ach.kiti  (Inf. 5 Pág. 12) 

4 residentenakax sabad domind purinipxa.rak  sarxapxaki.raki.wa (Inf. 9 L. de campo) 

5 nayax puri.rak.t warmijax  jiwt’awayxa.rak.iwa (Inf. 7 Pág. 23) 

6 jaqhipax  qamiriwa  yaqhipax janiw qamirikiti (Inf. 10 L. de Campo) 

7 jaqhipax  qamiriwa   yaqhipax  janiw qamirikiti 

 

6.2 ORACIONES SUBORDINADAS 

Esta clase de oraciones compuestas en el idioma aymara ocupan un 36% del total de 

las oraciones de nuestro corpus lingüístico. Además, existen tres subclases de suboraciones, 

como se demuestra en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 2 

ORACIONES SUBORDINADAS

 Subordinada 

adverbial; 35%

Subordinada 

adjetival; 18%

Subordinada 

sustantiva; 47%

 

6.2.1 Oraciones subordinadas sustantivas  

De acuerdo a la clasificación que hicimos dentro de las oraciones subordinadas 

podemos observar que las suboraciones sustantivas son de mayor frecuencia en nuestro 

estudio, como se puede observar en el gráfico 2 con un 47% de ocurrencia. Estas oraciones 

son:   

 Oraciones Subordinadas Sustantivas 
1 uka laq’ uywanakar  katuntkixa  khuchirus  jiwayiwa (Inf. 2 Pág. 5) 

2 Uka jach’a utani.k.ixa  ukaw junta escolar  luri  (Inf. 9 L. de Campo)                

3 taqikast juyra utj.k.i.xa   ukanakaw sum achurïnxa (Inf. 6 Pág. 17 ) 

4 khititix jan firmasiñ yat.k.i.xa   ukanakaw sarapxi (Inf. 2 Pág. 5) 

5 khititix jan qillqañs liyiñs yat.k.ix    jupanakatakiwa (Inf. 2 Pág. 5) 

6  nina wich’inkani.k.ixa   ukaw arumank jutixa (Inf. 7 Pág. 24) 

7 Manqha tuqin jak.iri.nakaw    challaw  katuxpi (Inf. 3 Pág. 8) 
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8 Alayan jak.iri.nakax   yapuk lurasipxta  (Inf. 3 Pág. 8) 

9 Jiwasax   kunti mun.k.tanx  ukay alaqastänxa (Inf. 8 Pág. 27) 

10 Phuchajax   Challw aps.k.ix   uk aljasi (Inf. 10 L. de Campo) 

11 Dirigentenakax  proyect lurapx.k.ixa   uk presentapxi    (Inf. 8 Pág. 28)   

12 Yaqhipax  umidut sartix  siwa (Inf. 1 Pág. 2)  

13 qullirinakax  uka laq’ux jaqirus  mantaspaw   siw (Inf. 2 Pág. 5) 

14 Alcaldex   khititix may.k.ix ukarux  mä juk’ qullq  waxt’arakiya (Inf. 8 Pág. 28) 

 

6.2.2 Oraciones subordinadas adverbiales                 

 Esta clase de oraciones ocupa el segundo lugar con un 35% de ocurrencia del total de 

las oraciones subordinadas. Asimismo, pueden presentar diferentes subclases, así como los 

adverbios de lugar, tiempo, modo, etc. estas oraciones no son indistintos en cuanto a su 

función en una oración principal. De hecho se aprecian estas oraciones de manera genérica:  

 Oraciones Subordinadas Adverbiales 

1 Chicharro.n.x phaxcha sataw   ukan   umax   utjixa  (Inf. 2 Pág. 4) 

2 khayjan zanahor llaxisirit   ukans  lechugas tomates  achukiriwa (Inf. 7 Pág. 21) 

3 aka jawiranaka.n wañusipxi    ukan  uka us (sujeto) katupxixa (Inf. 1 Pág. 2) 

4 Asamblea de Dios siski   ukaruw     (sujeto)  sarxta (Inf. 7 Pág. 23) 

5 kawkin.tix  awkinakax yatiqapxki  ukax alfabetizaciona.wa (Inf. 2 Pág. 5)   

6 kawkintix yatichapxkix     ukax janiw nanakataki.kiti (Inf. 2 Pág. 6) 

7  kunawsa.tix jawasakänx   aka pamapax   wali sumän.wa (Inf. 10 L. de Campo) 

8 kunawsa.tix chachajax Generalakän    ukjax  faltasiñas janiw utjkänti (Inf. 9 de Campo) 

9 jichharman.tix uka tataraks parlaskänxa   ukjaw  nayax  ist’askta (Inf. 5 Pág. 15)  

10 tataj jakki.pan  nayax  aka ut lurasta (Inf. 9 L. de Campo) 

11 janir purinipxki.pan   nanakax   ñaw thuquntapxirita (Inf. 7 Pág. 22) 

12 janir ch’akantki.pan  ukajx   naw     jiwayxaña   (Inf. 2 Pág. 4                         
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13 walja familianipxtan   ukjax   pä surkit ukjamakiw (s) wakt’apxitu (Inf. 4 Pág. 10) 

14 kunjamtix wawanakr yatichapxixa   kipkarak   awkinakar  yatichapxi (Inf. 2 Pág 6) 

15 kunjamtix  nayrapachax aphatapxirïnxa   ukjamrak  (s)    apxatasipki (Inf. 6 Pág. 18) 

16 qurax  wañaraniw    sasaw     (s)      quraskarakta (Inf. 7 Pág. 21) 

17 almaw purinin  sasaw  (s)   suyapxi (Inf. 5 Pág. 15) 

18 jan ust’asakipunw  warmijax  jiwchixa (Inf. 7 Pág. 23) 

19 Argentinat   yuqajax wali qullqiniw  (s)   purinirixa (Inf. 9 L. de Campo) 

 

6.2.3 Oraciones subordinadas adjetivales 

 Del total de la clase de suboraciones de acuerdo a nuestra clasificación hemos obtenido 

un 18 % de ocurrencia, las cuales son:   

 Oraciones Subordinadas Adjetivales 
1 mayj jiwalachjam tinkurjam sarnaq.k.ixa  uka uywax  ñaw   usutaxi (Inf. 2 Pág. 4) 

2 khä jawiran   mä jisk’a ch’iyar uñichay.k.smaxa  uka laq’uw  utji  (Inf. 4 Pág. 10) 

3 jan iglesiar sar.k.i  jupanakaw   apxataski (Inf. 5 Pág. 15)  

4 t’alpha laq’ purakar mant.k.ixa    uka laq’uw  jiwaji (Inf. 2 Pág. 4) 

5 uka llawsa laq’u jalnaq.k.ixa    jall ukat uka laq’ux   sartixa (Inf. 1 Pág. 2)  

6 uka jisk’a  pichikitan jalnaqas.k.ixa  uka  imilla.wa (Inf. 10 L. de Campo)  

7 akanx  uka jan wali sarnaqir  jaqinaka utj.k.ixa  jupankaw jan hermano.pxkiti  (Inf. 5 Pág. 

15) 

 

Son todas las estructuras que hemos seleccionado de nuestro corpus de datos obtenidos 

en nuestro trabajo de campo.   
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7 TRANSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE DATOS 

INFORMANTE  Nº 1 

 

 

Nombre: Pacesa Rodriguez      Edad: 80 años 

Nivel de educación: Ninguna    Ocupación: Agricultora 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 

 

      

Ent. Haber kamisak kullaka nayan sutixax Mario satawa, Sutimasti. 

Inf. Nayan Pasesa Chura Vda. De Reodrigesatwa. 

Ent. Waliki kullaka Pasesa. Haber aka Chicharro markan jumanakax kunjams qamasipxtaxa. 

Inf. Nanakax qamapxt yapumpikipuniya, yapump sarnaqasipt, awisax  kun… ch’amjasir 

sarasipkt ukampikipuniya. 

Ent.  Ukatax kun… kunanaks jumanakax yapuchapxtaxa 

Inf. Jawasa ch’uqis apillas tunqu ukjam taqikunay. Lechugas kunas ukanak phawapxaraktay. 

phawasipxarakt, siwullanaks ayrusipxarakt. Mä pay jani alasipxkti, awisax aljasipxarkatay 

jiläski ukxaj  minusa ukxaj nanakatakirak ukjam.  

Ent. Ukatsti uywanakat kuna 

Inf. Uywax niyas janipinuw utxiti, niyas uywax utjänw wali suma jach’anakanwa ukatx 

jichhax , laq’u t’alpha laq’uw jiwarayxi, iwijas   khuchis uka laq’uniwa ukatx   wakarus  

mantiwa,  t’alpha laq’uw   wak tukji   ukataw kuna waks mayitak uywasxapxta 

Ent. Uka t’alpha laq’ut wal parlapxitu.  kunas uka t’alpha laq’ux 

Inf. akjam jisk’itanakakiw wali  muchi laq’jamaw ukax ast chuymankakiwa ukatx uka laq’ux 

thuksaraki llawsarakiwa. Chuymar manti ukat yast  aychar  q’al…. flac tukuyixa uhhh ukatx 

ukjam uka laq’ux chuymar  mantix  ukatx   chuymanx q’al tukji ukatx alaq q’illu  umakiw 
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jaljixa. Ukat wali thuksaw ukatx nä jichhurkamax janiw nayax iwix aych uñxatañ munkxti. 

Ukjamkamw uwijax tukusix 

Ent. Ukat… uka t’alpha laq’ux kunats sartpacha 

Inf. Uka.. istut siway, uka llawsa laq’u jalnaqkixa jall ukat uka laq’ux   sartixa jan ukax uka 

ch’ulu laq’unakaw walijix jichha timpux. Waliraks janiw nayra utjirikit ukajam. Uka llawsa 

laq’uxa.. jalnaqi ch’ulu wajraniraksä. Jall ukat sartix sakiw siw yaqhipax umidut sartix siway..  

kunjam uka jawiranakan ikint ukatakiy sartixa sañan aka jawiranaka.n wañusipxi ukan  uka us 

katupxixa. Akjam payit ukajamakiy uwijaxa janipuniw uwijax utjiti jach’axa iwijax janiw 

utjkiti payit ukjamakiw utji  Qullasakiw uwix jakayapxta ukatx indicción uskuyapxta. 

Ukajamaw jakix wakas uwijas. Jichha… wallpampachar ukjam katch wank’umpachar kat 

ukjamay. 

Ent. Uka t’alpha laqux taqi kast uywanakaruy katux 

Inf. Saya, ukatx jaqirus mantaspawa  sapxiwa   parlapxiwa   katuspaw  wali piligruw sapxiw. 

Janiw nanakax uka uwix manq’apxkti, ukjamakiy allinthaxpxta, jaqtatax igualakiw siy ukat. 

Anunak anu maq’antch, ukatx anu jamarchi  ukanakt sartakiw siw 

Ent.  Ahh. Ya ya walik kullaka Pasesa ukjamax nayrapchax yaniy nayrjamaxitix 

Inf. Nayrax jani kuna laq’us utjirikantix nayrax kun  wal uwijas uywasiñan khuchis 

uywasiñan, janipuniw kuna ni ch’uqi qullañas utjirikit jichhatimpux ch’uqis qullatakis achjixa. 

Nayrax janipuniw wanump apxat’asit ni kuna qulla ni kuna wanu alañasa. Iwix 

wanumpikipuniw achuyasiphirita. per jichhax challwas  t’unakiwa  uywas juk’akixiwa. Uwix 

wanux walïrichixaya  uwijax waljirichixaya janipuniw  usus kunas utjirikiti. Khuchi us 

mayakiw utjiw sasaw sapxi ukatx ukjamay. 

Ent. Walik kullaka entonces ukjamaw akax.   
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INFORMANTE Nº 2 

 

 

Nombre: Juana Camacho      Edad: 55 

Nivel de educación: Primaria    Ocupación: Pastora /Agricultora 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 

 

 

Ent. Waliki kullaka nayan sutijax Mario satawa, jumansti 

Inf.  Nayax Juana Camach satat nayaxa. 

Ent. Kullaka mä jisktàwi. Aka Chicharro markan jumanakax kunjams qamasipxtaxa. Kunjams 

jumanakax qullq jiqxatasipxtaxa, janit arst’itasmaxa. 

Inf. Nayraxa nanakaxa aka Chicharr comunidadanxa wali.... janiw ancha ... pobresesa ancha 

ricos nanakax jakasipxktti. Regularmentek jakasipxta, yaqhipaxa jawas achuyapxta jawasa 

aljasisina, jawas alsipxi proyectonak thaqapxi  ukanar aljasipxi, yaqhipax challw katupxaraki  

yap lurapxarakiwa, ukjamay yaqhipasti pescadonakarak apsusipxi pescadonakarak aljasipxi. 

Yaqhipasti uywitanakampikirak sarnaqapxi, mäy wakit aljasipxi, yaqhipax kisits aljasipxaraki 

ferianakar apapxi ukjamak warminakax  kisit  ferianakar  apapxi    aljasipxi   turkasipxi. Aka 

Tikinan feria domingonakaw apasi, viernesanakaw apas Santiago de Uxina,  ukat ukanakak 

aljt’asiwayapxi uhhh... ukajamkiw mä qawqhanix  challw katupxta  mä qawqhanisti  yapuk 

lurasipxta per chachanakax  yapt uñjapxasp  callwch katupxaspa ukjam sasaw dijxapxixa 

porque ukax chachatakichixaya . Janiw nanakax anchapunix kunas wal aljasiñatak nanakan 

akanx utjkitixa porque  juk’itakiw aljasipxarakt regularmentekiw  nanakax sarnaqasipxt 

akanxa porque yaqhipax yapumpiw jakasipxi   yaqhipasti  uywampikiw jakasipxi  mayak 

lurapxi janipuniw paypach lurapxkitxa .  
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Ent. Waliki kullaka, ukatx nayrapachax aka  juyranakax wali achuripachanx, jichhax 

kunjamaskis ukanakax          

Inf. Jichha mas o menos wali sum achuntaskix porque nayrax pachas wali sumänwa  yapu.s 

sumarakïnwa per ukajamarakinw siw, nayrapachanakax awilitanakajax nanakanxa wali 

mach’a pisi maranak sarnaqasipxiritaynaxa janiw  ukjam wal  achurikataynatix. Jani ukat 

jichhaw regularmentew achuwayjix nanakan procudut istinakajax jawasaw achu, chuqiw 

taqinkunaw achu. Nanakatak  aka Chicharronx phaxcha sataw ukan umax   utjixa  mä 

kamsañas khä aynachanakanx achuxa wali manzana tuna ukanakaw   nanakanx akanx achuxa 

per  faltiw nanakanx riego,  nanakax munapxta, reigow falti nanakanx aka k’uch aka 

Chicharronx utjiw  lugara phaxcha sata  ukjanx walipuniw  riegox umaxa inapuniw aywiski, 

nanakaw ukat  mä proyecto  thaqasipxkta riegos kawkjans  utjaspan per janiw nanakax ayud  

jikjatapxktti uka riegotakix, juk’ampi khä qullunakar apanipxirist uka akanakax nanakanx wali 

junt’uw   achuspaw taqikuna 

Ent. Haa..  waliki kullaka, ukatx jichha jichhanakax  nayax jatirakiyat uka uywanakarux jani 

janikipuniw  sum puqurjit uywanakax  kunjamatix  mä laq’unakaw uñsti saraksa,  kuns jumax 

amuytaxa   

Inf. jisa t’alpha laq’ purakar mantkixa uka laq’uw jiwaji, nanakax ukx t’alpha laq’u sasaw 

sapxix, ukanakaruxa t’alpha laq’ux uwijanakaruw katjawayi wakanakaru katjawayi aka 

wakajax uñkattati... ukax niyaw laq’unix ukjamarus jaqha uywanak uñjasmaxa mayj 

jiwalachjam tinkurjam sarnaqkixa uka uywax ñaw usutaxi wali flaquito  ukatpi janir 

ch’akantkipan  ukajx  naw jiwayxaña, awisax riyariyampiw sarnaqi janirakiw lichis walx 

saraqjitix ukat wakajax mayitakiwa   per   mä juk’anak utjituwa.  Ukaw ukatx qullapaxta 

veterinarionak apanipxta contratasinipxta khä kawkiritix yatpkix ukanakar agropecuar tuqitxa 

ukanak contratasinipxta ukanakampiw nanakax qullayasiwayapxta inyección uka qullanakamp 
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liq’intañatakis ukjamarak. Uwijanakarux igualarak t’alpha laq’unakaxa katjaraki ukatx ch’usa 

pilstawayjix lananakapax ch’us pilasiwayxi yasta pilasisanx yast jiwawayjakiw janiw 

kunatakis  sirvjitix ukjampi t’alpha laq’uw  iwinakar katjxaraki   ukataw   lananakapas 

pilstawayxaraki.   

Ent. Walik kullaka aka t’alpha laq’ux taqi uywanakaruy afiktix janicha. 

Inf. Taqiruy afiktixa,    khhuchir mayakiw jan sint afectkiti khuchikiw ukanx mawk’itax 

proteccionapaw utjixa, may katuntixa  khhuchirus uka laq’  uywanakar  katuntkixa  khuchirus  

jiwayiwa, jiwayapxiw siw per janiw nanakanx ukjamakarakiti, janiw nayax uñjt porque nayax 

khuuchikirak walx uywasta, ukampikirakiw mawk’it yanapasta. 

Ent. Ukatsti aka t’alpha laq’ux janit jaqir dañochkaspa ukay uywanakarukicha. 

Inf. Nanakatix jan cuidasipxkiristxa porque nanakax  uka animalanakan aychanakap 

manq’antapxiristha inasay nanakarux katunthapxarakchitaspa porque qullirinakax  uka laq’ux 

jaqirus  mantaspaw   siwa. Nanakax janijay sum anchhitax ukjam may usuntawayxapxirista 

flakitas tukuyxapxirista. Yaqhipax ukjamarakipi usuntasipkix wali flakita usutuw... usustuw.... 

wilisanitwa sas, inay  uka t’alpha laq’unisipxkarachis janiw nanakax uñjapxtix  porque 

doctoranakax janijay nanakanx utjkchitix. Akan utjipi Centro de Salud Amaqari utji per ukax 

wawanakatakikiw janiw atención jach’a jaqinakatakix utjkitix. 

Ent. Ukatsti jichha jichhanakax aka may amtsnaw alfabetización purinchixay janicha, ukarux 

jumax sarasktati  

Inf.  uhhh.... ukjamapi kawkintix  awkinakax yatiqapxki  ukax alfabetizacionawa per janiw 

nanakax sarapxktti porque nanakarux profesoranakax akanx sapxituwa. Jani khititix jani 

liyt’asiña ni firmasiñs yatkixa uknakaw sarapxi jilir mamanakax  taykitanakaxa jall ukanakaw 

saraski, sarapxi, nanakax mawk’itak yatipxt mä mä letrsa uñt’apxtwa uka janiw nanakax ukx 

sarapxkttix ukatx awkinakatakiw sapxituwa, khititix jan qillqañs liyiñs yatkix    
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jupanakatakiwa per awikinakax yatiqapxchi janipuni. Sarapxipi mä jilir taykanakaw  uk 

sarapxi. Uka   alfabetización uka profesoranakaw uka wawanak yatichkixa ukanakaw yatichix 

akanx. Sapa tardew pasapxix,  cursunakaw pasappach janiw nanakax uñjiris sarapkaraktti, 

kunjam jupanakax yatiqapxchi janiw nanakax anchhhitas yatipktti, uka taykanakax liyisiñs 

firmasiñs yatxapxch jan yatxapxch porque poco tiempokixay  akanx ukjamx 

passasipxkarakchix cursunakax,  jani sapur pasasipkit porque yaqhipax akjam yapumpix janiw 

taykanakax interes tomxiti janiw sarxis mä ratituki jalapxipi ukat janiy ukax  profesoranakax 

sarakipi mä ratit jalanipxi janirakiw sums yatiqañ puedipkiti sasaw six, ukjamarus kunjamtix 

wawanakr yatichapxixa kipkarak awkinakar yatichapxi, uhhh....akanxa niyas uka 

yatiqañanakax utjipi per nose kawkintix yatichapxkix ukax janiw nanakatakikiti ukjamarus 

taqpach lugaran ukjam utjpachaxa khä uksa khä Tapalayan alfabetizacionax utjapunchi   

janipuni.   

Ent. Waliki kullaka, aka Chicharro markanx qawqha jaqis utjpachaxa 

Inf. Utjaptwa casi noventa tantow nanakax utjpxtwa. 

Ent. Wawanaka ukanak taqi.  

Inf. Haa... ukax jilapachapachaw mä dosientos tantopachaw wawanakamppachax porque 

nanakax aka Comunidadan afiliatapt  noventa ukat residentenakaxa yaqhipax  inas 

saraqawayjapxarakchi, akanx sarnaqasipxt setenta y dos personaw sarnaqasipxt akanx 

comunidadanx ukjaniw listankapxt nanakax. 

Ent. Waliki kullaka yuspagara.   

 

INFORMANTE Nº 3 

Nombre: Pedro Lima        Edad: 66 

Nivel de educación: Primaria    Ocupación: Agricultor 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 
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Ent. Kamisak jilata nayan sutijax Mario satawa, jumansti. 

Inf. Nayanx Pedro Lima satarakiw 

Ent. Waliki jilata Pedro  akanx Chicharro markannx jumanakax  jicchurunakax kunjams 

qamaskapxtaxa. 

Inf.  Nanakaxa ..  primeramentex wali tristiw qamapxayata porque awasiruw jan  purkänti 

ukatjamaw nanakax wali llakisipxayata, entonces jichhaxa wal purt’awayxi. Y trawajiñatak 

wali sumakirakiwa timpux sarantawayxi. Entonces jumanakax walikirak purtànipxta aka 

istinak  qatuqt’iri  walik jutapxtax mas bien jumaru yuspagarapxsmaw nanakaru ukajama mä 

qatuqt’atanakamatxa. 

Ent. Jisa entonces, aka janit arst’itasmax aka kunjams, kunampis jakasipxtax aka markanx.  

Inf. Aka nanakax aka Chicharro markanx jakasipxt jawasampikiwa, nayax yapumpiw irnaqta  

ukatx  warmijax uywampikiw sarnaqasi, ukajamarus jawas wal jil yapuchapxta  y ukarak 

aljt’asipxta ukat ukampikiw jakasipxarakta, najax aljasiñatakiw jawas yapuchasta yaqhipastisti  

manq’asiñatakiw yapuchasipxi porque akanx janiw kunas tant achkarakiti  unico ukakiw 

achux. 

Ent. Ukatx aka jawasax kunjamas satañax arst’itasmati nayraqatax kujmas laq’ax askichaña. 

Kuna phaxsinakas sataña. 

Inf. Primeroxa aka laq’axa wawichañawa, wawichañ sataw huuu..  uñjtayañaw nayraqat sum, 

despues k’upsxarakiñaw suma planit  lurjaña ukjaruw  sataskañax jawasax. Aka phaxsi 

septiembre. Septiembre quince jall ukjanakat qalltxañaxa satañaxa. Taqi ukanakana.  

Ent. Ukat ukax  qawqha pxhaxsis suyañax, qawqha phaxsits jiltanix. 

Inf. Akaxa niya pä phaxsit sum mistxix, ukjat akch’axix. 
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Ent. Ukat qawqha phaxsits apthapxapxtaxa. 

Inf. Aka niya abrilatak apthapxapxawa. Athapxapxawa pasco abrilatakixa. 

Ent. Waliki ukatsti aka jumanakax aka jawasanakampi ukjamakiy jasipxtaxa. 

Inf. Ukampikipuniw  jawasampikipuniw mayoriy jakasipxta taqpach comunidadan  porque 

janiwa suma yaqha achunakax utjkitix.  

Ent. Ukatsti aka uywanakat janikit uywapxkta. 

Inf. Janiw uywapxktti porque uywatak jani lugara jan utjkarakiti, kusakarakiti. Ni 

pastizalanakas utjkarakiti, nada entonces mä asnit uywasipxt wakita  nada más ukakiw.  

Ent. Ukatsti aka Chicharro Markan   uka yatiqawinakax utjaskarakiti, escuela.... 

Inf. Utjaskiw utjaskiw siguiskiw escuelaxa  utjarakinw alfabetización maya tercera edadataki 

ukat awkinakaw sarapxañap siw   ukampis  janiw sarapxkiti per nayax sarantasktwa. 

Ent. Ukar jumax sarasktati. 

Inf. Ukar sart nayaxa,  jatiqantwa jichha wasitarak sararäki asta tukt’ayañkam sarantawaychi. 

Ent. Jisa ukanakax yatiqaskakipuniñapi. Kuna Markamas yatiqaskakiñaw sapxiwa.  

Inf. Jisa, jichhax qalltxarakiniw ukat wasitat sarantawayxaraki. 

Ent. Jichhax janit aka qullunakat parlt’itasma, kuna sutinit aka qullunakax   

Inf. Jis sitiniw aka qullunakax, aka alay qullux  putu putu sataw. 

Ent. Kunats putu put satapacha. 

Inf. Ukaxa, nayra tiemp achichilanakax uma juiciokan ukjax ukar mistxapxatayna. Ukan 

utanakaw  wali  suma manqhanakan lurata. Ukatwa sutichapxatayn putu putu sata.  

Ent. Diluvio utjkän ukjay. 

Inf. Jall ukajpi nayra uma juicioxa uka diluvio jall ukja tiempopi. Ukatx khä alayaxa 

Willk’uyurakiw, willk’uy satawa. Ukatx khuri alayaja Chuntaniraki, khä alayaxa tämaniraki. 

Kunas khä pataxa?... aaahh quntu quntu. Aka alayax Wila qullurakiwa, khaysaxan utjarakiw  
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tara qulla sat yaqha, Tapalay ukäxarakiw, khayax juqhun jaqirakiw khayax. Juqhun jaqi, 

khayaraki wila jaqi uka cementriow aka Chicharron cementeriopawa. 

Ent. Sutinakax yänakiya  Uktapi jumanakax quta thiyan jakasipxaraktaxa ukax challwa 

ukanakx katupxaraktati . 

Inf. Si, katupxiw mä qawqhanix   challw katupxi   mä qawqhanix  aljasipxi nä niyas janiw, 

manqha tuqin jakirinakaw challaw  katuxpi mayninakax waljanipxiw challwaxinakax, 

ukanakaw kat ukampikirakiw jakasipxaraki ukjampi alayan jakirinakax   yapuk lurasipxta  . 

Ent. Ukatx kuna challwanakas utjaskpachaxa 

Inf. Utjiwa isti qarachi, pejerrey, ispi ukanakaw, ukanakampiw  jakasipxi.  

Ent. Ahhh. Waliki ukatsti aka maranakax jichha jichhanakax nayrapachjam kunjams achuski 

aka achunakax .  

Inf. Ahh  rebaxjiy jichhax, istiwa, aka achunakax janikiw khus achuñ munxiti, por ejempl aka 

abununak uchxapxi, yo creo, uka abununakaw mawk’it pierdeyaway uraqi, janiw  sum achuñ 

munxiti  ukajamakiw pasawayxi achunakax minusiyxiw, janiw sum achxiti nayra tiempjama, 

nayrax niyas khusa  achurinx kuna   ch’uqisa taqikuna   juyra kunati utjki  ukanakax sumwa 

achurinxa, tiempopar apthapiña per jichha janiw ukajamaxiti, mayjaxiw tiempox 

cambiawayxiw.  

Ent. Jisa, awispachax janiy pachaparux purxatxitix. 

Inf. Jani awasirux pachapar purinxitix tiempopar, ukat akjam  mawk’it aka cosechanakax 

fracasañ munxi.  

Ent. Jisa ukat laq’arakiy ña mawk’it qarxataxpachax, janicha. 

Inf. Jall ukjamaxiwa, abononak jil uchxapxi no? ukat ukaw  wal pirtiyxaraki. 

Ent. waliki jilata ukajam aruskiipastan. Ukax wali askiw niyas             

        INFORMANTE    Nº 4 
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Nombre: Manuela Yujra      Edad: 64 

Nivel de educación: Ninguna    Ocupación: Agricultora 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 

 

 

 

Inf. Uka alatatxa ukanak wawanaks yatichayasipxta, jichha maraw istix  uka alcaldiax Evow 

ukxa ayudanpachaxa ukaw lurapxi escuelana, janiw kuna ayuds qatuqapxktti, aka nanakax aka 

wali pobrezanak jakasipxta ni kunas utjkiti  janiw manq’añax utjkiti  ni  qullqis utjkarakiti 

akanx ni uywas uywasiñjamakiti ukatx uka uywarux t’alpha lq’upun jiwaychi   janipun mirañ 

munkchiti laq’unakakiw utji, uka t’alpha laq’uw uwij tukji, ukatx waks  mayitatak uywasipxta 

, mayitatarak khuchs uywasipxta, khasanakanx haciendanakan wali yaps lurapxixa,  awtut 

jaths apaxpix simills apaphixa, nanakanx  sapa mayninx aka walja phamilianixapxtan ukjax   

pä surkit ukjamakiw wakt’apxitu, akjam pä surkitu  ukjamakiwa, jichha aka wak’ nanaka ak 

qurapxt  amuyamchha cincuniw wawajax, ukta jichha cincuruw partisjanixa, sieter partisjanix 

qawqhakamaks awir partisipxaxa. Ukjamakichixaya. Janiw nanakanx jach’a terreno utjkiti 

ukajamakiw akan jakasipxta nanakaxa.  

Ent. Uka t’alpha laq’ut arst’istaxa kunajamarak ukasti 

Inf. Mayx chiyar laq’uwa, aka uñ ukchanakawa  chiyarapuniwa khä jawiran mä jisk’a ch’iyar 

uñichayksmaxa  uka laq’uw  utji ukatx  uka laq’ux  janiw jach’akiti    ukajamrus    wali 

thuksawa,  ukaw isti chuymaru manti uwij higadoruw manti ukat q’al tukji ukat aliq churi 

umakirakiw jiwasa urintanxa jall ukjam ukjamakiw uka purak manqhan  phalli, aychapax 

q’illu jani sumakit thuksa ukaw tukji ukjampi mayx ch’iyar laq’uwa   jisk’akiw per wali  

thuksawa . 

Ent. Ukat uka laq’untat uywanakx jaqxapxaktati.  
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Inf. Jaqxapxakipuntwa jani maq’apxkti  kuns  nanakax thuksaxchi  mayjachi, uhh..... janiw 

nanakax  uka uwix manq’xapxktti  jan ukax  allintxapxktwa,  ukjamakiwa ninkhar khä qawqh 

siete iwijxak khaya nukhuntanipchixa. Uhuu. Ukat nayax mä iwijanixti. Janipuniw nayax 

iwijanikti khä alayan mayninx  uywax  utjänwa ukatx jichhax janiw utjxkiti 

Ent. Janiy uywañjamaxiti  

Inf. Janiw uywañjamaxiti, inamayakiwa.  

Ent. ukatsti kuna siw sawinakatx janit yatkta  aka qullunakata.  

Inf. Aka qullux  khayax yawrinkhani satawa, akax laki, khayax putu putu, ukax willk’uyu, 

ukax chuntani, ukaxa kampan qala  ukajruxa wakila, ukajrux pita qala, ukjarux ch’li ch’ili, 

ch’ili ch’ilitx wila kutu, ast taqi utjchixa, jani aka qull tukuykirismas tadavia. 

Ent. Kunjamats uka sutinakanipachaxa     

Inf. Nayra awilitanakajay sitichawaychix, jach’a tatasan jach’a tatanakapajax uk 

sutichawaypachaxa, akjam kuntu kuntu, putu put patapan uka wila qullu, ukat wila qullut 

ukatx   k’asiwirka satawa, ukajrux tara qull, ukajrux sank’ayuni, sank’ayunitx khuri isti wintiu 

sataw ukax, thuqun jaqi ukajw qullunakax utji, jaqhanakax utajskiya.  

Ent. Jichha pasir semananakax todo santonwa  jumanakax amtapxtati janicha.  

Inf. Jani kun amptapxti hermanopxtwa nanakaxa, nayraxa jutapxiritpi jani ak esposojamp 

uñt’at kahysat irpantan [Incomp]. Nayrax apxatañ anatapxiritwa, jichhax janiw hermanopxtwa. 

Ent. Kuns lurapxiritax nayrapachaxa. 

Inf. Nayraxa ofrendanakw luraña siw,  kañanakaw alaña  larankhanak ch’ankhanakar sillkuña 

ast ukjamiriwa.  Asta wali luqhitiriñiw vela qhantayañatakixa  jichhax  janiw nanakx ukx 

lurxapxti.   

Ent. Yaqhipanakax  luraskapxpachaya. 
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Inf. Luraskiw apxtasipxkiw, aksaxans  apxataskiw, janiw sarakpxktti nanakaxa, ukjax  khä ut 

utachasisktw uksanx.  

Ent. Uka aka jawasanakan janq’itunakas kunarakist ukasti. 

Inf. Ukaxa istiw awunuwa, ukat uka achuy  kamis jumanakax  kukar uchapxtaxa qullapxtaxa 

jall ukajm abonuwa  ukaxa. 

Ent. Ukampikit achxi. 

Inf. Ukampikiw    achux, ukatx ukampix wal kayranti jan  ukanix janirakiw achikiti.  

Ent. Nayrapachax ukampix janiy uskuripxkpachantix. 

Inf. Janiw uchapkiriti wanumpiw uchasipxirita, janiw wanujax utjkiti ukat maymar 

jawasarakikinwa jawasapuniw alikamakixixa t’unakixarakiwa ukat jichha mar uchaskta. 

Maymarax janirakiw utjkänti khäyax ch’uqïchinjaya mayamaraxa, ukatx jichhax jawas 

qallpakiw  jawasarakiniw maranx ukay ch’uq uchchï  inach   jawasak uskuskchi ukjam sasktxa 

ukat jichha ukamp uchaskta. 

Ent. Jawasakt yapuchapxta. 

Inf. Jawasakpuniy yapuchapxta, taqikun yapuchasipxta ukat janiw apill yapuchapxirita 

achuriw laq’untiw ukax apillaxa. Laq’untiwa janiw suma uka gusanpuniw ch’uqin laq’ux 

utjkixa igualitukiw ch’uqin utji igualakiwa.  Uka q’al tukjixa, ukat janipuniw apill munjapxtti, 

maiz lurasipxta, maizamp jawasampikipuniwa. Maìz igual laq’urakiw tukjixa, jawasakpun jil 

lurapxta jumanaka kamisati kuk yapuchasipxtaxa aljasipxtaxa ukjamakirakiya taqikuna jawas 

aljastan, azucaras fideosas alastan uka jawasakipuniw aljasixa uhhhu. Ukajamakiwa juwina. 

Ent. Ya walik kullaka yuspagara. 

       INFORMANTE    Nº 5 

Nombre: Julio Tintaya Coronel     Edad: 70 

Nivel de educación: Ninguna    Ocupación: Agricultor 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 
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Inf. Jumat   jiskt’itäta   nayax parlaskakicha uka istumpi ... kun sañasa? 

Ent. Kamisak jilata nayan sutijax Mario satawa, jumansti 

Inf. Julio  tintaya waliki. 

Ent. Waliki jilata Julio jichhax aka chicharro markan jumanakax kunjams qamasipxtaxa. 

Inf. Nanakax qamasipxta akanxa yapumpi uywampi ukjam qamapxta.  

Ent. Jis ukatx  jumanakax kunanakas yapuchasipxtaxa.  

Inf.  Papa uka, jawas tunqu alberja jawasa cebada taqi  uka trigo ukanak yapucgasipxta.  

Ent. Ukatsti aka jichha jicha maranakax kunjams achuski uka juyranakaxa 

Inf. Walikiw achuski sumakiw produccionax churaskijay uhhhh...... aka marax achuskiw  

pasir marax  janiw  achkiti  . 

Ent. Ukatsti uywanakatx uywapxaraktati 

Inf. Ahh uywapxaraktwa, mä tunkjam  uwija, waka asnits uywapxaraktwa khumt’asiñatak  

munasipuniw carganakatakisa per qullasakiw iwix kuna uyws jakayapxarakta uktataw  

indicción uskuyxapxarakta    

Ent. Ukatsti aka markanx kuna nayranakax  kuna costumbres  ukanakax utjäna kuns 

jumanakax lurapxiritaxa nayrapachanakaxa. 

Inf. Nayrapachanakaxa  costumbrenakaxa aka qullunakarukiw adorapxirita, santunakaru 

janijay ukar adorañakchiritaynatix ukat näx   wal näx  kunfundisitatxa ukanakatxa uka 

apocalipsan nayax liyt’ta santa bibliana. Janipuniw jaqi jiwayirinaka adulterio luririnaka, 

lunthatasirinaka  jaqir uñisirinaka ukax salvokanit sipi.  

Ent. Ukat uka qullunakar kunatakis adorapxiripachan nayrapachanakaxa 

Inf. Ahh ukaxa yap achuyañatakiw adorapxijay sapxiw achachilanaka ukanakaruw 

adorapxiritaynaxay. Nayax jichhax diosarukiw yuspagarta jumaw bendisitata, jumaw aka 
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yapunak qhantatiyata sumaki chhijchhits lupits cuidataxa sasas nayax juparukiw entregtx, 

janiw nayax entregt uka santonakar. 

Ent. Say,  ukjamaw ukatx kunjam adorapxiripachansti  thuqupxiripxachanti  ohhh... 

Inf. Ahh wali thuqupxi akanx kuna  mä suxta trop phisqa trop ukjamaw thuquri mä 

markakaspas ukjama,  estanciakiwa ukatax  janiw akax markakiti  

Ent. Jichha aka Chicharr markan qawqha jaqis jakapxpachataxa 

Inf. Akanxa sapa utax  ochentawa jaqijay ukatxa jaqix walja jilawa . 

Ent. Uka yatichawinakax escuala ukax  utjaskarakiti. 

Inf. Utjaskiw  yatichaskiw ukan mä  kimsa profesoraniway.  

Ent. Kuna curskamas utji 

Inf. Quintokamakiwa. Tikinaruw  khä  estudiyirixa primir  intermedio ukatx cuarto mediokam  

ukatx sarapxijay.  

Ent. Ukatsti aka jilata jichha jichhanakax aka uywanakax kujamas aka marakan jilaraski ukay 

janipunich uywanakax puqurxi 

Inf. Walikiw jilaraski uywatax liwatax  ukaxa totorampi ukxa jawas lawanak  liwapxta 

sumakiw jilaraski. 

Ent. Ukatsti aka markan qullq jiqhatasiñatakix kuns lurapxtaxa.  

Inf. Akanx uyway aljapxta, ch’uqi ukanakay aljapxta.  

Ent. Khitinakarus aljapxtaxa. 

Inf. Ukaxa nagociantenakar ukaruy aljapxta. Ukanakax  jilaruy aljix veinti cincur nanakax 

veiteruk jach’anak aljapxta. Jichhax diesiochoxiw siway. 

Ent. Ukatsti nayrapachax akax achunakax sumay achuripachanx jichhax  pachpakiskit ohh 

rebajxit kunjamaxisa 
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Inf. Rebajxiw janiw nayrapachax  walipuniw achuri jawasax p’iqit kayukamapuniw ramantiri, 

jichhax janiw chikatakiw achhxi. Ramitanakakiw.  

Ent. Ukatsti aka pasir todo santo ukanakax jumax amtasktati janicha.  

Inf. Janiw janiw ukx amtxapxktti kunas per yaqhipax apxaxtaskiwa jaqhipax janiw apxatkiti,   

jan iglesiar sar.k.i jupanakaw apxataski  almaw  manq’ sarakisa alamax jumjam  purinir 

uñjirist  manq’ir ukjaxay  ukarux   nayax  manq’ayirist uktax almaw purinin sasaw suyapxi 

janiw nayax manq’qyktti, janipuniw sarktti, akanx sarasipkiw khayan amig hermanonakas 

t’ant’a q’ipt’ataw saraski janiw nayax asambleankt nayaxa.  

Ent. Ahhh ya ya. Per nayarapchax lurapxiripachanaya, kujams lurapxiripachanxa 

Inf. Nayrax taqiniy lurapxirinx ukax cimintiruyur jiwkis ukanx machaq almaniw sasaw 

sarapxirinx kimsa mara, kimsa maraw ukax phuqañaja. Kimsa mara akanx  nayax señorajarux 

culto de familiarak lurayxtxa, ukak lurayxtxa janiw uka jichhax armataxiwa jichhax nayax 

hermanoxtwa jilpachaw hwrmanoxi per akanx  uka jan wali sarnaqir  jaqinaka utjkixa  

jupankaw jan hermanopxkiti.     uhhhuuuu..... ukjamawa.  

Ent. Ukajamx jilata, nayrapachax todo santo, kunaymani t’ant’anak lurpaxiripachanay 

janicha. 

Inf. Kañanak alapxi ast, naranja alapxi ukatx kintal  pä kimtal kimsa kintal ukjam alapxirixa, 

janipuniw nayax alaqxtti ukanakx almatakixa. 

Ent. ukanakax armatakixiya  ukatx  jichhax jaqha cristianización ukay purinxixa. 

Inf. Ukapi jichharmanthi parlaskanx radiox wali engañonakaw utji nayapuniw walit sasax 

nayapuniw sasaw  uka sektanakax  six siw   janiw mayasa utjkitix Dios Cristo sapakiw Dios 

awki sapakiw utjix   chiqax, nayat chiqat  sapxiw sipi, ukatx nayax  kamisarak  ukjam jiwasax 

juchararatanw aka nayrasax  uñti jaqi masisarux janiw jiwasax justoktanti uk jichharmantix 

uka tataraks parlaskänxa ukjaw nayax  ist’askta.  
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Ent. Jis uka jichha nayrapachax uka achichilanakax uka qalanakar ukjamay 

adorapxiripachanxa.  

Inf. Ukjamay adorapxanxa qalanakarus adorapxäna,  kuna qutarusa pagañaw ch’uwa 

achachilar sas pagapxakiriwa. Mä awkiw ukjäna akana layqa  “Illiman achachila” , quri 

wakani quri palomani sasa ch’allasir alcoholampi (ukax  khust’ayaniwa aka grawataru) ukjam 

nayax  ist’asin näx kipkakirak  ch’allxayata ukatx  usutanak waliptayayatwa,  jichhax  

jichhaxa usutanak waliptayir chirita sasaw nayaxa Diosar rogaskta  usutanak uka kipk  qullañ 

munt sasaxa.  

Ent. Nayrapachax ukjam sasax usutanakax waliptiripachanaya. 

Inf. waliptayt panini  kimsanich ukj waliptayta. 

Ent. Jichhax Diosampix juk’ampiy waliptayxataxa. 

Inf. juk’amp waliptayxaxa. 

Ent. Kuna jiwatanaks sartayxataya. 

Inf. Cristox jiwatanak jaktayana kimsur jiwatat jaktayana. Jumatix jan akankkasmanxa janiy 

jiwkaspantix jilajax sasapi  sän kullakanakapax    janiti, ukatx janiw aka jiwatakit ikiskiw 

sasajay Cristox sischixa ukatx jaktayiya. Diosaruy orix en el nombe del padre del espíritu 

santo ukampi jaktiya. Diosaxa partinxa pä challwampit phisqa t’ant’ampit phisqa waranq 

jaqinakaruw chachakamakiw phisqa waranqax jakhutanxa warminakax janiw jakhutakiti ni 

wawanakas jakhutakiti  ukjamjay lurawaychixa ukaw nayarux wal  sintiyitu ukjam lurkipans 

jiwkatayapxi siw Cristirux ukjama mä milagr luratapampikiw nayax ast diosapuniw Cristow  

sasaw sisxirist jä nayax  ukjam  nayax uka fariseonakaw jiwkatayix six  ukanakax   ast ukatxa 

Cristoxa  walja milagronakxa lurawaychixa, lurawayija nayra primer milagroxa  vinjay 

priparchinxa  walja mä matrimoniona  Canan uraqinxa matrimonio toman ukana ukpi 

tinanakar phuqarayixa  ukjam lurawayix cristoxa nayax Cristorukipuniw  nayax criyta 
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yuspagart sapurusa, jupipans  jumipans jichhurux jakastsa  sasaw alwax  sista jan jumakasma 

janiw janiw jakkiristti sasaw yuspagarapuntwa sapa alwata tarde, tarde alwas las doces 

kunaratos sin cesar orad sischixaya  primera de Tesalonisences  cinco diesisietenxa.  

Ent. Waliki jilata ukjam aruskipawayastanxa, waliki yuspagarsmawa   

           INFORMANTE    Nº 6 

Nombre: Justa Ortencia      Edad: 75 

Nivel de educación: Ninguna    Ocupación: Agricultora 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento  Lengua materna: Aymara 

 

Ent. Waliki kullaka nayan sutijax Mario satawa, jumansti 

Inf. Nanxa Justa Ortencia.  

Ent. Waliki kullaka Justa, aka Chicharro markan jumanakax kunjams qamasipxtaxa. 

Inf. janiw, waliki qamasipxta. 

Ent. ahh ukatx kunampis qamasipxtaxa jumanakaxa 

Inf. japumpi.  

Ent. kunaks yapuchapxtaxa. 

Inf. jawasas ch’uqis apillas  ukanakay tunqu.  

Ent. ukatsti uywanakatsti  

Inf. uywanakatx wak uywasiraktxa asns uywasirakta.  

Ent. ukatsti qullq jikxatasiñatakix jumanakax kuns lurapxtaxa 

Inf. manq’añatakikiw janiw qullqix utjkiti, jisk’anakakichixaya akax ukajm mä japuwa 

ukjamakichixay  ja¨utjkit jach’anakaxa ukajamak lurapxta. 

Ent. kuns jumanakax jil yapuchapxtaxa  

Inf. jawasa ukatx  ch’uq taqikunay yapuchapxta janiw jach’anakakit uraqixa, jisk’itanakakiwa 

ukatx taqikast juyra utjkixa   ukanakaw sum achurïnxa 
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Ent.  ukatsti jichha maranakax, mayrapachax sumjay achuripachanxa jichhax kunjams 

achuskixa.  

Inf. jani wal achijiti pierdxi ukjamakiw ch’uqi jan sumaxitix jaruxarakiwa 

Ent. kunatx jan wal achaxpachaxa 

Inf. kunatpun jan  achkchiti   janikiw achixitixa 

Ent. ukatsti aka markanakan jumanakan aka fiestanakas utjaskarakitisti  

Inf. fiestanakax jani anch, fiestanakax utjarakiw pascuna   utji. per fiestax janiy utjkxiti  

janirakiw thuqxapxkiti 

Ent. pascon kuns lurapxtaxa.  

Inf. thuqupxiya uka pampan wal thuqupxi 

Ent. kuns thuqupxixa 

Inf. kunakaks kullaws  llamirs waka waks  thuqupxi taqikun thuqupxixa.     

Ent. ukatx uka turkasiñanakax utjaskarakiti 

Inf. janiw utjxiti todosantokirakiw utji.  

Ent. ahh... haber todosantot arst’itchha kunjamas todosantox akanxa 

Inf. todosantox alma apxataya.. panteonar sarapxi aphatiri ukarukiy sarapxi, aphat’anipxi 

ukjamkiway 

Ent. kunjams aphatapxixa 

Inf. kunjamtix  nayrapachax aphatapxirïnxa  ukjamrak  apxatasipki, t’ant’awawanakas 

puqutanaks ukakiy aphatapxixa, akjamarak  kayrusipx alturu kañaru apxatapxixa  kañ 

sayt’ayapxixa ukaru apkatapxixa  tumpulupxixa ukatay risxayjixa.  

Ent. jayp’uruy uk lurapxija. 

Inf. jayp’uripì 
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Ent. waliki, ukatsti  jumanakax  uka jichhax aka uywanakax kunjams uka uywanakx 

puquraskarakiti. 

Inf. puquraskarakiw uywanakax qullatakiya.  

Ent. kunampi qullapxtasti 

Inf. kuna qullasa ? .. t’alpha laq’ qullaw siw khä La Pazat alanipxta ukakiy ukampiya per uka 

qulla jiwaraychi puqurayapunchi janiw criyinñjamakiti uhhh... uka qull  alanitanakapax 

jiwaychi  janipun jiwaykchiti uka laq’ur 

Ent. uka t’alpha laq’ux kun kamacharakist uywanakarusti. 

Inf. uka t’alpha laqux q’al janiw  usuntayiya jnaiw walixitixa jiwxañ munxi ukat ukapm 

qullantatax walikiya  

Ent. kujamarak tukuyxist uka uywanakarusti 

Inf. ukat walikixiy uka qullampix walikixiya   

Ent. kun uka t’alpha laq’ux taqi uywanakarut mantisti 

Inf. taqiru  

Ent. Jaqir mantaspatisti  

Inf. jaqir mantaspaw sapxiwa parlapxiwa jaqir mantaspaw siwa aychajay uka t’alpha laq’ux 

munchixa  

Ent. aycha ?   

Inf. uhhh 

Ent. ukat aka markarux   agronomonakax  jutaphitist uka qullirinakasti 

Inf. janiw qullirinakax jutkiti khuykat rinkunadaw siw ukaw jutaraki qullir thuqur ukjama. 

Ent. qullapxitisti 

Inf. qullapxiw siw janiw nayax qullayasktti janiw kamachkis sapxiway qullirirus wali akjam 

filasipxixa ukat janiw kun walikisktaw sakiw siw  
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Ent. inamayakiya 

Inf.  inamayakiya 

Ent. ukatx usutanaks utjaskiya janicha 

Inf. utjaskiya usutanakaxa.  

Ent. walik kullak jumax qawqha maranipachatasa janit amtkta 

Inf. paqallq tunk phisqani ukjaxiti,..... ukjaxiwa 

Ent. walik kullaka, jumax nayrapachax thuquritati, akanx  thuquñanakax utjanti nayrapachaxa 

Inf. nayrapachanakx thuqupxiritwa jichhax jani thuqxtti taykaxtwa.  

Ent. kuna thuquntiritasti  

Inf. anatir anatirik thuqurit nayraxa   

Ent. ukatx aka markax jiltaskarakit  janicha ukax  juk’ampikich tukus  jaqinakax 

sarxapxakicha 

Inf. janiw utjxit jaqinakax janiw thuqxiti janiw utxapxiti caranawalanjay thuquñachi 

Ent. kuns caravalan thuqupxist  

Inf. tarqa  

Ent. qawqha urus thuqupxi  

Inf. mä pä urukiw thuqupxi 

............................................ 

Ent. kunjama ch’uqi satañasti 

Inf. ch’uqi satañaxa k’upjañaw ukat iluntañaxa ukat iluntasax wanump aphatañaxa  ukat 

imthapxaña.  ukjamakiway.  

Ent. kuna phaxsinaka satañasti 

Inf. akax todosant nayrajaw lurapxixa jichhakamaw sataski  satañax waliwa. 

Ent qawqha phaxsits puquxa 

Inf.  kimsat puqukiway  
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Ent ukatx akch’at jumanakax qawqhs apsupxtaxa 

Inf. janiw  walj apskiti mä ukjakiw  utjiri janiw waljakiti ukjamarus  janiw sumakiti ni  

waljakarakisa  . 

Ent. ukatx jumanakax abonompikit uchxapxta 

Inf.  abonompipi uchix janiw uka qullanakamp laq’uyiwa wanumpikiw uchapxtxa ch’uqiruxa.  

ukamp satasipxta 

Ent. jichha jicchanakax quimicos uka La Pazat alanipxt uka wanunak janit uchapxkta  

Inf. janiw ukax jaruwa ch’uqiw jaru  

Ent. kamachpachas laq’aruxa. 

Inf. kamachapunchixa papa jan  sumaxitixa jaruxiwa ukar satatax janiw sumakiti  

Ent. ukat uka wanunakx kawkits apsupxtax jumanakaxa  

Inf. waka wanuya apthapiñaw montonthapiñaw ukat yast  ukay akaxa ahh... ukjamapi 

 

INFORMANTE    Nº 7 

 

Nombre: Simón Saire Churani     Edad: 67 

Nivel de educación: Primaria    Ocupación: Pescadería / Agricultor 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 

 

 

Ent. haber nayan situjax Mario satawa jumansti 

Inf. Simón 

Ent. Simón jilata Simón Sahire 

Inf. ukax janiw nanakax akjam yapumpikiw qamasipxta,   janiwa kuna istus  ni khitis nar 

ayuriris utjkarakiti akjam nayax sapakixaraktwa ukajamrus   yap lurasiskaraktwa ukatx janiwa 

ni kawkiris amt’anirakituw  istut Eoropat Greogoriojakis uka uka katuqt’asirakt ukatx ya  

sakiw sasktxa  ukat janiw walikistktati  situw  walikisktu, usutjamakirakit akatxa 

kamachatapunist akjata ukjita kuna sutinichiy uka riñona...? inas uka bilisapachapi ukat 
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ukakiw jani istuñ  munkituti  ukaw jan dejañ munkituti ukjam usutakixtwa    ukampis    

waliksktwa. ukata sist kunats kamacharakpachatamsti sasaw phuchax situ    ukjam saw sist  

janiw puerxtti istuña trabajiña  sistwa ukat janiw trabajaskaraktwa jichhax qurax  wañaraniw    

sasaw  quraskarakta, ukajm trabajasiskit trabajasiskt  

Ent. ukatx jumanakax yapuchasipxta kunanaks yapuchasipxtaxa 

Inf. nanakax akan lurasipxt taqikuna, taqikuna akan achuxa, taqiw achu akanxa ast   jawasa 

ch’uqi apilla tunqu asta werturanakampachaw akan achu zanahoria repollo ist repoll sakiw sist  

ist  llachuwasa,  ukanakx khayjan zanahor llaxisirit ukans  lechugas tomates  achukiriwa 

llaxisirit  siwullas achuw taqikunaw achu. panqaranaks ayrusikiraktwa lirionanak ayrusikirakt 

uka panqar  ukjam  panqar taypiriw nanxa fots apst’ayasiwayanx ukat  uka fotonakas 

chhaqatachiy  kamachawayapxchi apasipxchi. jisay näx ayrusikirakt ukat ukjama  istuw sas, 

jichhax janipi   isktixa akjam trabaj tukt’ayä ukat wañaraniw qurax sasaw quraskaraktxa taqi 

kun lurtxa. 

Ent. ukatsti uywanakatx  uywapxaraktati 

Inf. janiw nan mayitakiw utjipi uywapxarakt ukatx janiwa sapaxa uywañjamaxiti janiw 

kamachañjamaxarakisa uhhuuu  ukatx janiw   khä kullakajaw   ukjankaraki ukar jutatayna ukat 

jisk’itapaw utji chikipa  ukatx ukjay lurawaychini ukatx istjax ukajmakiwa sarnaqasisktxa. 

Ent. ukatsti tio akaxa nayrapachanakax uka costumbres uka kuna  thuquñanakax utjpachanxay 

amtati uka thuqunakatxa 

Inf. ahhhh ukanakat nayaxa taqikunjay nä  tukañ yatsta taqi, taq tokta ast asta..  ch’uch’ut 

sipan  uka nayra  tukachijay ch’uch’uxa ch’uch’u ukatx tarqueda ukatx phuna sampoña taqi 

yat tukañxa ukatx narukiw akan apnaqapxitu tokañan sas,  jicha todosantons  narukiw tokañan 

phuna sasaw si, ya... sasaw uka alayan kumpañapxta   ukatx ukjamakiwa saranqasiskt nayaxa 

Ent. ukatst aka todosanton kunjamarak amtt’apxtasti   jumanakasti 
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Inf. aka todosantonxa amtapxiwa mä  qawqha trop utjarakiw mä  pusi tropa ukatx mayn 

mayniw rugasipxi  compañapxitay sasina wal thuquntapxirita yast janir almanak janir 

purinipxkipan nanakax ñaw thuquntapxirita mä kimsa tropa  utjapxaraktwa  phunakamakiwa 

pasapxaraktxa aka todosantonxa. 

Ent. ukatsti uka apxatirinakax  utjaskarakitisti 

Inf. utjaskarakiwa hemanox janiw aphatkiti per waljaniw  jan apxatapxkiti ni nayas apxatktti 

jan hermanok ukanakakiw apxatixa  hermanox janiw aphatkiti janiw utjkit siw  hermanonakan 

aphatañaxa ukats näns hermanoxchinjay ukatx nanakax  hermanoxapxtwa  ukataw  jan kuns 

nanakax amtapxktti  ukajamarus naruwa sawayituwa janiw aphatitatati ukatx janipuniw 

aphatktti, jumaxa misayä saskitata todosanton apxatä saskitata mä escritompjamaw 

jaqhatanitasmax ukjarux janiw  sasaw inkargawayitu  say   ukat  ya... sasaw  cumplt uka 

arupxa, ukta ukjamaskpanaya, jupanakaw  mä kut misayarakiway ukat misayasin  akarurakiw 

umasipkarakixa.  uhhh.. ukjamakiw misayarakipi  ukatx  janiw nayax amtatati sischitujaya 

ukatx janiw nayax amtxtixa, nayax almana  arup cumpliraktpi uhhu..... uksaxankirinakax  

aphatapxchi  jan aphaxatapxkchiti, kunjamachiya uksaxankiranakakiw apxataskiri per nayarux 

jani sischitujay ukat janiw nä anataskä ukanakx sasaw. misayasmay risayasmay saskarakituw 

jaqixa.  ukatx hermanoruw sarxayata   uhhu.. hermanorupi sarxta khaykat Asamblea  de Dios  

siski ukaruw sarxta ukat sarasin janirakiw jichhax sarxaraktti ukjam umjakt janiw  umktix per 

ukatx ukjam sararaktwa janiw um umxktixa.  

Ent. Ukatsti uka jumax ninkhar arstaskayataw kunjams uka esposamax kunjams jiwt’i 

Inf. ahh uka esposajax jiwix  ukjam jan ust’asakipuniya, uhhuuu... jan ust’asakipunw jiwchixa 

janipuniw usutakantix  ukjamakiw ukana  tullqaja ukankatayna challw anclapxayata ukatx 

ancliriw tullqajax saratayna ukatx jupaw jawsasitaynax jutapxam sasa ukatx khiwch’ukchi 

ukatx  jutataynax tullqajax  ukanakataynaxa phuchajampach taq wawanakampach ukatx nayax 
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sart khaysax saskaraksmasa Qamakach sart  thuquriw ukan utjiri sapa tentacion lunesapuniw 

despachañaw sapxixa jall uk despachapxix ukaruw sarä sasaw uñjt’ir sartxa ukatx janiw 

utjkataynati media vuelt kutt’aniwayxta tullqajarikiw   juqajarukiw jiskt’ant janiw utjkiti 

jichhurux utjkapunit  janiw cabezanakas paskiti sasa ukat ukataw  akar purinxta ukataw khä  

uwiy atintaniw sasaw khäru q’allq’aruwa satanasax t’ajllitayn mä chachaxa, mä chachaw siw 

ukatx mä chachaw  t’axllitux ukat ukax satanasapachapi ukatx o wakapun takintchi ukay 

jupapun  ukjam lurasiskichi ukjamkiw wayuntxatayna khä cocinar , cocinan pusi chachaxiw 

siya  pusi chachaxiwa,   uka pusi cha alisipham, saski arsuskanay ukat amukt’awayxiw ukatx 

jani arsxapunitilaxr wayuntawayxpachaxa  jani arsxiti  ukatx jani arsxipana khaya juqajaw 

jalanitayna  ukamp nampiw waykatawayapxta altusar waynuqapxt catrer janipuniw arsxiti 

arxayasipxkiw mamitay mamitay.... sas  maynis maynis nayatwa sas  khäx jalanirakitayna 

awisir ratuki jalaqtatayna siy nayat mamita jani... tukusi apasinipkchiya ukjamaruw  nayax 

purirakt warmijax  jiwt’awayxarakiwa. 

Ent. ukat uka chachanks satanas  kawkits kunjamats utjpachax akanxa     

Inf. ukapi  uka antawallaw  saki siw  ukaw apnaq uk saraksa uka maran markani  sixa nina 

wich’inkanixa ukaw  saraksa entonces ukjam nina wich’inkanikixa   ukaw arumank jutixa, 

ukat ukaw  khayjan pinonakajaw utjäna  istunx  tumbonaka   ukat uka ukaruw juti sasaw 

uñjirix satayna, ukarunkis kunatakis ukaruw  pur sipi ... unjapxatayna ukatx ya... ukat q’al 

juqanakajax  ukanak   apthapiway k’uthapiwayapxixa. 

Ent. ukatx kuant ukax warmimar ukax purpachaxa, kuns jumax amuytax  kun 

maldicionapachati  uka kujamats uka paspachaxa 

Inf. uka invidiakipachaya kunarakispasti ukaki jaqi invidiasikiw kunatsa invidiasipxakiraksa  

ukjam mä sum sarnaqipan, saranaqapxayata challw aljasina  nayax anclchiyatxay challw khä 

qutat apsurit  ukat  ukjam sapa alwapuniw sariri aljiri uhhu...  ukatx ukjamaskiw qhatujaxa  
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sigiskaraktwa ukatx inas yaqhas utjarakisp phuchas aljasispan saw  ukjamakiskiw ukat kuna  

kutarus kuna  reunionarus  kuna disfilirus saraskaraktuwa uka qhatutxa uhhu... ukat  

reclamapxituw ukat reclamatax näx saraktwa cumpliskaraktsa taqikunsa sistwa  apinamay 

aljaña situw ukatx janiw naxa sapa kamachañ puerxtti sistaya. 

Ent. jichha jichhanakax apsuskaraktat challw 

Inf. jani apsxktti jani cas utjkchitix tiempo jan atjkchitix ukax anclañax paninitakichixaya  jani 

sapatakikiti, maynix bote remt’aña maynix qan sinkhantaña ukatx ukjamakiy qans 

archivasxtxa ukankaskiwa, janiw anclirist paninirist ukjax ancliristaya jani  anclañjamakitixa, 

ukat yaqhipax jak’ank ukay  alayankirinakax yapumpiw sarnaqasipxta manqhankirinakax 

challwamp sarnaqasisipkarakiwaxi 

 . 

Ent. botemasti   

Inf. aljasxtwa boteniyataya aljasxtwa khasaxaruw aljt Qamaqachiruw aljasta  jani ukjamakiw 

wañsurjamaxchix, ukatx yaqha chiqa aka alapxtpi uka uraq ukatx jichhax jaqha chiq jichhakiw 

alast janiraw  papel recoger sarktti uka alay thakxaruw alasta uhhu.. uka uraqi   mayni 

ch’axwantitu nankataynaw kunaw sas ukatx  janiw nayax  uka uraq tijañ munkaraktti alxañ 

sischijay papelanix ukatx papelan lurayanxapxtwa recoger sarañakixiwa  uhhhu.... lunesaw 

sart  inamayak ja ukankataynati khayan La Pazankatapaw jichhax masur sarañaxanwa  

jichhuruch sarä sayat  ukatx janiw sarkxtti ukax janijax importkchitix japuw importix saw jan 

sarkxtti aka semananak sarchi.  

Ent. yaaa waliki don  waliki yuspagara.    
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INFORMANTE    Nº 8 

 

Nombre: Felipa Tancara      Edad: 50 

Nivel de educación: Primaria / Secundaria    Ocupción: Agricultora 

Residencia en la Comunidad: Desde su nacimiento Lengua materna: Aymara 

 

Ent. Waliki kullaka nayan sutijax Mario satawa jumansti. 

Inf. Felipa 

Ent. Walik kullaka Felipa aka Chicharro markan kunjams jumanakax akan  qamasipxtaxa. 

Inf. akan  yapumpikiw nanakax  sarnaqapxta, anchit hurasax qurankapxtwa juk’ampxarux 

istinkapxarakiw kun sañasa qawan ukjamakiniw akanxa. 

Ent. ukatx jumanakax kunanakas yapuchapxtax akanxa.  

Inf. jawasa ch’uqi apilla alberja ukak yapuchapxta,  lechugas   achu  ukjamarus tomates    

achurakiwa  

Ent. ukatx uywanakatsti jumanakax uywapxarakpachatay janicha 

Inf. uywapxt isti como se llama.... khuchi  waka uwija wank’u ahh.  asnump ukjama 

Ent. aka jichha jichhanakax  nayrapachanakax juyranakax sumxay achuripachanx jichhax 

kunajams achuskixa 

Inf. jichha maranakax jani achxiti porque siquia jutaski  nove  ukjam  pirtitaki nayara marax 

jichha marax ch’uqis laq’xaki usunakas jutxaki kun sañas jawasat uka.... mancha  chocolate  

ukanakaw utji   jani anchhitax suma achux achxiti ademas qhipak awasirux purxati ukatx 

siquiaki utjanxa. 

Ent. ukatsti aka uywanakarux aka yatiyat  nayax laq’unakakiw mantxi  saraksa kunjamas 

ukaxa  
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Inf. uka t’alpha laq’u ukat maynixa isti sarna  ukanakakiw utji akanxa despues isti uma sat 

uma purak manqhan utji  amta uka q’illu um nove jall ukampi uka kimsa kastaki akan utji 

sarnamp   t’alpha laq’ump uka  q’illu umamp uka purakar mant ukampiw utjixa.  

Ent. ukat kamachis uywanakar ukaxa 

Inf. Q’al flaquceexa ukatx istiya jiwayxakiy  janiy  istkitixa qullamp qullampikiy akanx 

apnaqxapxta  uwijs khuchs wak1s wank’s iwalaky jiwarayix 

Ent. jichha jichhanakax jumanakax aka  laq’anak  kunjams uñajapxtaxa janikiy achxitixa 

kunampis achuyasipxktaxa. 

Inf. nanakax akan achuyasipxkt puro  fumigado  fingxapxaktay fertilizante ukanakampikiw 

uskxapxta jani natural achxit akanxa jiltayañatakis apurxapxakta ukjam ch’uqirus iwalaraki 

usunakas jan sarxatañapatakis fumigapxta akjamakiy ukakiw.  

Ent. walik kullaka entonces uka jichhax pasir todosanto jumanakax ukanak  

amt’askapxaraktati   

Inf. uk akan amtataskiya saparatuw costumbr costumbr amtataskixa cementerior sarañ risjasiri 

ukna despachapxi ukjam  costumbre utajskiw uka todosantoxa.  

Ent. ukatx kunanaks jumanakax todosanton kunjamasa  kunjams qalltapxtax alwatpacha 

Inf. wila  nakt uruw  qalltatax todosantotakix uka almaw purinini lasdos suyt’apxi ukatx 

qatuqapxi ukat tarde... ukatx  qhiparmant alwaw despachir cementerior sarxapxixa ukat  

tukusxakiy  

Ent. ukatsti uka pascuan jumanakx amtasipxkaraktati   

Inf. uka seman santan utjaskiy phistaxa sapa maraw phistax utjaski  aka Chicharronxa 

resindentenakaw fiest apani akaruxa akan thuqt’awayapxi umt’awayapxi sarxapxarakio ukjam  

taqi chiqan ukjama  custumbrex  domicilionakapar  sarapxi  pueblonakapan umt’apxi sarapxi 

ukakiy costumbrex akan iwalakirakiya taqi chiqans iwalakiwa 
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Ent. ukatsti  juyra turkasiñanakatx utjaskitisti 

Inf. uka Uxin   utjixa ashh.... uka laqasiñ satxa nove uka utji Oxin jawasampi taqi kunay 

alaqasipxi ch’uqimp phasanqallamp kunti munktanx ukay alaqastanxa tomatenak verduranaks  

alqastan  ukjam alaqasiñaxa jawasampik per uka Tikinan markan utjaskiw arumanthix iwal 

alaqasipxanixa jawasampkamaki verduranak alaqasipxi uka utjaskiwa  

Ent. waliki kullaka,  Jichha aka yatiyawinak escuela  aka markan utjaskarakiti. 

Inf. ukax utjaskiya per escuel wawax   janiw walajakiti   ukampis    utjaskiwa, Tikinans akans 

escuelitanak yatichapx profesoranak utjaskiwa purisinipxkiwa 

Ent. kuna cursukamas akan utji 

Inf. asta.... quinto basico ukakamakiw utjixa  

Ent. qawqha wawas utjpachaxa 

Inf. wawaxa treinta ukjakiwa jani waljakiti pä kursut phisqan pusin tunkan ukjamakiwa jani 

walja wawa utjkiti juk’a puebl ukjamanakan  jani utjkit wawaxa.  

Ent. ukatsti akax  dirigentes ukanakax kunjams aka  Chicharro markan amtasipkarakix   aka 

proyecto ukanakatakix  

Inf.  Ukja alcaldiar reclamanix pero jani alcaldex phuqkitix akanxa porque corrupción ukaw 

utjixa alcaldians ukjam Alcaldex   khititix maykix ukarux  mä juk’ qullq  waxt’arakiya kuntix 

khititix ixijkix ukarux migajam waxt’i ukajamakiy  sinti corrupcionaw Tikinan uka alcaldianx 

utjixa pero dirigentenakax kunas uka.... POAmpiw qullq jiqxatapxta ukatx alcaldex ukampiw 

yanapasiraki, ukjam mawk’it waxt’apxarakit ukjamakiy per kunasatix comunarionakax  

proyectonak lurapxi   thaqapxi  ukjakiya  mayipxi ukjakiya . 

Ent. Ukatx jumanakax aka Chicharro markan kuns nayraqatax munapxasmaxa aka sañani 

uywanakataki yapunakataki   kunanakas  wakisixa. 
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Inf. Kamis sitix hay awa micro rieg nisitasipaxa wal mayipxt nanakax micro rieg utjpan 

porque dirigentenakax  proyect lurapxkixa   uk presentapxi  khä qullu patar apkatañataki 

ukjam uka awasir jani urasapar purkit ukatx  binificiapxitaspaw animalatak porque anchhita 

ch’uxñtaskan ukatx  jani primirunakax wañan siquian ukatx jani utjkiti uka  istixa uywanakax 

fracasxapxiw ukatx ch’uxñampikirakiy animalakax jakapxarakixa micro reigok nanakax wal 

mayipxt pero.... janiw maynis maynis casusinkiti. 

Ent. waliki waliki kullaka juspagara.   

 

 

 


