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RESUMEN
El trabajo de investigación, “la relación sintáctica y semántica del sintagma nominal en la
lengua aymara” ha sido un aporte muy valioso para la ciencia lingüística. Tiene como
objetivo principal, describir el sintagma nominal desde la perspectiva sintáctica y semántica de
la lengua aymara en la oración simple.

Este trabajo de investigación se divide en seis capítulos: el primer capítulo presenta: el
planteamiento del problema de investigación, la justificación, la delimitación del problema, el
objetivo general, los objetivos específicos e hipótesis; el segundo capítulo se refiere a la región
de estudio de la provincia Ingavi del departamento de La Paz; el tercer capítulo se divide en
tres partes fundamentales: marco conceptual, sustentación teórica y marco referencial; el
cuarto capítulo refleja los aspectos metodológicos y técnicas de investigación; el quinto
capítulo desarrolla una descripción de datos lingüísticos sobre la combinación sintáctica,
relación semántica y pronombres de la lengua aymara; el sexto capítulo matiza los principales
resultados de está investigación: las conclusiones, la comprobación de las hipótesis y algunas
sugerencias para las futuras investigaciones. Aparte de estos seis capítulos, existe la
bibliografía y los anexos.

La presente investigación se desarrolló por medio del método descriptivo; porque este método
nos permitió describir los fenómenos existentes tal cual se presentaron en el desarrollo de esta
investigación, además, este método está estrechamente relacionado con el planteamiento del
problema de investigación. Para la ejecución de está investigación se aplicó los siguientes
instrumentos: la grabación, el cuestionario y la libreta de campo. El corpus sociolingüístico
costa de 30 personas monolingües y bilingües mayores de 50 años para arriba en ambos sexos
de la variedad norteña de la provincia Ingavi del departamento de La Paz.

Como resultado de está investigación tenemos: la estructura del sintagma nominal está
compuesto por uno o varias unidades lingüísticas que están en combinación sintáctica y
relación semántica; pero, el núcleo principal del sintagma nominal puede estar en pre- o postdeterminado por su posición sintáctica y relación semántica; en su generalidad por su posición
sintáctica y relación semántica el sustantivo principal del sintagma nominal es post-

determinado. Los pronombres personales de la lengua aymara sustituyen a las personas
gramaticales del discurso; en cambio, los pronombres demostrativos sustituyen: a la estructura
del sintagma nominal, a las personas, a los animales u objetos.
Franz Eduardo Quiroga Manzaneda

CAPÍTUL O I
I NTRODUCCI ÓN

1.1 Conceptos generales
Los aymara-hablantes de Bolivia aún mantienen su lengua e identidad cultural; esto nos
muestra la existencia de un pueblo vivo y de una cultura viva. A pesar de la invasión de los
españoles supo ser fuerte con su cosmovisión andina. La cosmovisión aymara está
representada por la dualidad de dos componentes fundamentales: uno es la cultura y el otro es
la lengua; los aymara-hablantes se proyectan la vida hacia el mundo andino con su forma de
pensar y vivir.

La lengua aymara es un instrumento de comunicación. El señor Nicolás Fernández al enviar
una carta a Don Erasmo Tarifa A., (1969: 10) indica, y compartimos lo que expresa, “hay
varios sectores de personas que entienden el aymara, pero no lo hablan; otras personas que
saben el aymara, lo entienden y lo hablan, porque lo aprendieron como primera y segunda
lengua. Hay muchas personas que hablan el aymara, pero no lo entienden en sus estructuras,

no conocen los mecanismos sintácticos.”

El contenido semántico de una oración simple es la suma de dos o más significados en la
cadena oral o escrita; cada uno de estos elementos lingüísticos es condicionado de acuerdo a la
correlación sintáctica y relación semántica, como p. ej., aka jisk’a janq’u anux jiwakiwa ‘este
perro blanco (y pequeño) es bonito’; el núcleo principal del sintagma nominal (anu)
condiciona la participación de los elementos lingüísticos en función jerárquica sintáctica y
semántica.

La morfosintaxis aymara es bastante compleja por su estructura sintáctica y relación
semántica, porque, el orden de los sufijos se establece de acuerdo a su función jerárquica
sintáctica dentro de la estructura interna del sintagma nominal. Asimismo, cada sufijo tiene
una esencia en la estructura interna de una palabra para armonizarse con los demás sufijos. El
núcleo del sintagma nominal puede tomar determinados sufijos para él mismo o para toda la
oración dependiendo del contexto del mensaje que va a emitir el hablante.

Los adjetivos demostrativos son los mismos pronombres demostrativos. Estas unidades
lingüísticas pueden funcionar como pronombres o adjetivos, dependiendo del tipo de
combinación o correlación sintáctica. Los adjetivos demostrativos cuando están en función de
pronombres demostrativos sirven para mostrar una o varias cosas, además puede sustituir a la
estructura del sintagma nominal y a los sustantivos que tenga relación con las personas,
animales u objetos.

La presente investigación se divide en seis capítulos: el primer capítulo presenta: el
planteamiento del problema de investigación, la justificación, la delimitación del problema, el
objetivo general, los objetivos específicos e hipótesis; el segundo capítulo se refiere a la región
de estudio de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, la extensión territorial,
población, organización municipal de la provincia Ingavi, aspectos climáticos y aspectos
socio-económicos de Qurpa; el tercer capítulo se divide en tres partes fundamentales: marco
conceptual, sustentación teórica y marco referencial; el marco conceptual enumera una serie

de definiciones de términos lingüísticos relacionados al tema; la sustentación teórica está
representada por una revisión documental bibliográfica en relación a los estudios del sintagma
nominal de la lengua castellana, en cambio, el marco referencial se refiere a las teorías
existentes de la lengua aymara; el cuarto capítulo refleja los aspectos metodológicos y técnicas
de investigación; el quinto capítulo desarrolla una descripción de datos lingüísticos sobre la
combinación sintáctica, relación semántica y pronombres de la lengua aymara en la oración
simple; el sexto capítulo matiza los principales resultados de este trabajo de investigación
sobre la correlación sintáctica, relación semántica y los pronombres de la lengua aymara; en
este mismo capítulo existe las conclusiones de esta investigación, la comprobación de las
hipótesis y algunas sugerencias para las futuras investigaciones. Aparte de estos seis capítulos,
existe la bibliografía y los anexos.

1.2 Planteamiento del problema de investigación
El idioma es un instrumento de comunicación que está ligado con el conocimiento y la
conciencia del individuo mismo, a través de ella, los aymaras se comunican con mayor fluidez
y facilidad; además, tienen la habilidad de articular ciertas combinaciones sintácticas al
interior de una oración simple o compuesta. Al mismo tiempo, organizan los sufijos de
acuerdo a su función sintáctica y semántica, eso no quiere decir que los aymara-hablantes
conocen la estructura del sintagma nominal; más a lo contrario, algunos entienden la lengua
aymara pero no la hablan; otros la entienden y la hablan, porque la aprendieron como primera
y segunda lengua; estas personas que entienden y hablan el aymara no conocen las relaciones
sintácticas y semánticas que existe al interior del sintagma nominal.

Por esta razón tendremos que hablar de la estructura sintáctica y semántica del aymara. La
lengua aymara por ser sufijante pertenece a la tipología aglutinante, p. ej., wawØ alta ‘compré
hijo’, la combinación de estas dos palabras sueltas no es están comprensible para el receptor,
pero si decimos, wawa-ja-taki-wØ al-ta ‘compre para mí hijo’, esta oración comunica un
mensaje coherente, porque sufre un proceso morfosintáctico en la estructura interna del
sintagma nominal.

Una de las características más importantes del idioma aymara es el sufijo que aglutina de
acuerdo a su función jerárquica y sintáctica en relación al contexto de una raíz nominal o
verbal. Además, la aglutinación de sufijo(s) tiene una estrecha relación armónica concerniente
a una raíz, esta yuxtaposición se relaciona armónicamente con la morfología y sintaxis donde
son analizados por separados los morfemas. Los aymara-hablantes, sin darse cuenta, en una
expresión oral acuden a los pronombres para remplazar a los interlocutores de la
comunicación; inclusive sustituye al sujeto o al sintagma nominal con toda su función
sintáctica y semántica.

Para estudiar el idioma aymara es indispensable partir de una cierta unidad lingüística. Esta
unidad lingüística no es una palabra como pudiera creerse, sino que es una estructura
morfosintáctica que está conformado por elementos gramaticales; además, el interior de la
estructura del sintagma nominal está constituido por elementos lingüísticos con función de
sujeto en la oración simple. Desde este punto de vista, hay una brecha de estudio del sintagma
nominal, este mismo puede ser un aporte valioso para la sociedad intercultural. En este
contexto surgen los siguientes interrogantes:
¿Cómo se presenta la combinación sintáctica y la relación semántica al interior del
sintagma nominal en la oración simple?
¿Cómo funcionan los pronombres de la lengua aymara al interior de la estructura del
sintagma nominal en la oración simple?
1.3 Justificación de la investigación
En el presente estudio de investigación, nos ocuparemos de estudiar las relaciones sintácticas y
semánticas al interior del sintagma nominal en la oración simple del idioma aymara de la
provincia Ingavi. Porque este estudio nos permite conocer con mayor amplitud las
combinaciones sintácticas y relaciones semánticas al interior de la estructura del sintagma
nominal; ya sea a través de: a) las combinaciones sintácticas y relaciones semánticas b) los
pronombres de la lengua aymara dentro de la estructura del sintagma nominal en la oración
simple. La aglutinación de sufijos en la lengua aymara se van relacionando armónicamente
entre las unidades mínimas lingüísticas con significado propio en función del sujeto.

Asimismo, esta yuxtaposición de sufijos, en una oración o frase se van organizando de
acuerdo a su función jerárquica sintáctica y semántica.

El país tiene una compleja organización social, cultural y lingüística; donde existen varias
lenguas originarias que están sometidas frente al castellano. La lengua juega un papel muy
importante para el desarrollo de esta diversidad lingüística. Por tanto, el idioma aymara es una
de las lenguas originarias que no cuenta con las investigaciones suficientes en diferentes
niveles lingüísticos; específicamente el sintagma nominal relacionado con el nivel semántico,
este tipo de estudio será un aporte importante para la ciencia lingüística y la sociedad
Intercultural Bilingüe.

La combinación sintáctica y relación semántica nos permitirá conocer con mayor amplitud qué
tipo de combinaciones existen en la oración simple y cómo se relacionan éstas unidades
semánticamente; a la vez, es importante saber hasta que punto se combinan sintácticamente,
cómo se relacionan semánticamente y cómo se influyen recíprocamente para producir el
sentido de la oración. Las unidades lingüísticas del sintagma nominal se contraen entre sí con
una relación interna y externa.

El funcionamiento de los sustitutos o pronombres será un aporte muy valioso para las futuras
investigaciones de la lengua aymara; porque éste estudio nos permitirá establecer cómo
funcionan, a quienes sustituyen y en que momento sustituyen. Los adjetivos demostrativos
también actúan como pronombres demostrativos al sustituir a personas, animales u objetos.

Éste estudio contribuirá como texto de referencia sobre las relaciones sintácticas y semánticas
en la oración simple de la lengua aymara; también servirá como consulta de elaboración de
materiales didácticas de enseñanza y aprendizaje; ya sea en audio visual en la lengua aymara
como primera y segunda lengua, especialmente el referido con la gramática funcional de esta
lengua. De esa forma servirá a la Educación Intercultural Bilingüe en el contexto de la
Reforma Educativa Boliviana.

1.4 Delimitación del problema de investigación
Los aymara-hablantes de Bolivia vivían y aún viven agrupados en “markas”1 o en “ayllus”2,
como p. ej., aún existen en el sur de Oruro y norte del lago Poopó. Sin embargo, también otros
ayllus se convirtieron en comunidades campesinas a consecuencia de la conquista española o
por la creación de la república de 1825 y la reforma agraria de 1952.

Según el mapeo realizado por Lucy T. Briggs, (1993 b: xxvi) el idioma aymara se ubica
esencialmente en los países de Bolivia, Perú y parte de Chile. Es decir, en las regiones de La
Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Puno, Tacna, Arequipa, Moquegua y Arica (Ver Mapa 1.1).

Nuestro estudio de investigación se realizará sobre la base del idioma aymara de la provincia
Ingavi del departamento de La Paz, concretamente de la comunidad de Corpa. Asimismo, para
la ejecución de nuestra investigación se desarrollará en una sola etapa que son las grabaciones3
realizadas a los aymara-hablantes monolingües y bilingües mayores de 50 años en delante de
ambos sexos.

El presente trabajo se realizará desde el punto de vista sincrónico. Según Ferdinand de
Saussure, (1977: 58-78), el término sincrónico pertenece a un momento determinado de la
lengua. Además, pueden existir cosas significativas: lo que existe, lo que hace sentido. La
1

cfr. Fredy Yapu G., (2001: 35) la Marka es el territorio u originario ocupada socialmente por dos o más ayllus.
Políticamente está dirigida por dos Mallkus y dos Mama T’allas.
2
cfr. Irene Silverblatt, (1995: 160-161) el ayllu fue el fundamento de las relaciones productivas para la mayoría
de los grupos sociopolíticos que habitaban en los andes antes de la conquista incaica, además, el ayllu ejercía el
control definitivo sobre los recursos productivos que formaban la base de la subsistencia. Los derechos a las
tierras de cultivo, al agua, los rebaños y los pastizales eran conferidos en el ayllu como un todo. Para Simón H.
Yampara, (1992: 229) el ayllu es la interrelación entre la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente, donde
resulta tan importante en la generación de los espacios socio-económicos culturales y políticos, como también,
las sayañas o qallpas son de propiedad y usufructo familiares en la medida en que las familias pertenecen al ayllu
como a la comunidad, además cumplen con las obligaciones y servicios de los mismos; la interrelación que existe
entre las familias comparten un mismo espacio territorial, una misma cultura y una misma lengua.
3
En esta parte nos referimos al corpus lingüístico del proyecto “Lecturas Espaciales Aymara: Una visión
Lingüística Enciclopédica de la cuenca del lago Poopó y río Desaguadero”.

sincronía describe una lengua sin atender a los continuos cambios que experimenta con el
tiempo. La lengua funciona así entre sus usuarios, en el sentido de que estos no recurren a
datos históricos para producir e interpretar los enunciados gramaticales. La sincronía se
encuentra en la base de los estudios estrictamente funcionales sobre cualquier momento actual
o pasado de una lengua dada.

Para la delimitación del planteamiento de investigación es necesario conocer de dónde surge la
morfosintaxis o sintagma nominal. Veamos el siguiente diagrama de ilustración:

Niveles de la
lengua

Fonología

Morfología

Sintaxis

Fonética

Semántica

Morfofonología

Morfosintaxis SN

Gramática

Datos de Arquímedes Alvarado C., (2000: 57), y complementado.

El estudio de esta investigación no son todos los niveles del diagrama presentado más arriba,
sino que el diagrama obedece a una orientación de dónde surge el estudio de investigación.
Como se puede observar en el presente diagrama, el estudio de investigación es la
morfosintaxis o sintagma nominal, este nivel surge a partir de la combinación de dos niveles:
la morfología y la sintaxis.

A lo largo de está investigación se realizará una descripción desde la perspectiva sintáctica y
semántica de la lengua aymara de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Así
en la primera parte se estudiará las combinaciones sintácticas y las relaciones semánticas en la
estructura del sintagma nominal en la oración simple. En cambio, en la segunda parte se
analizará y se estudiará el funcionamiento de los sustitutos o pronombres de la lengua aymara
en la oración simple del sintagma nominal.

1.5 Objetivos de investigación

1.5.1 Objetivo general
Describir el sintagma nominal desde la perspectiva sintáctica y semántica de la lengua
aymara en la oración simple.

1.5.2 Objetivos específicos
Identificar la combinación sintáctica y relación semántica al interior de la estructura
del sintagma nominal en la oración simple.

Analizar el funcionamiento de los pronombres de la lengua aymara al interior de la
estructura del sintagma nominal en la oración simple.

1.6 Hipótesis
Para Sampieri Hernández, et. al., (1997:75-77), las hipótesis son probabilidades tentativas
sujetas a comprobaciones empíricas. En una investigación científica surgen a través de una
revisión teórica y observación empírica de la realidad. Este estudio considera las siguientes
hipótesis.
H1 “Las combinaciones sintácticas del sintagma nominal se presentan de forma pre y
post-determinada.”
H2 “Los pronombres de la lengua aymara sustituyen al sujeto o al sintagma nominal
en la oración simple.”

1.7 Operacionalización de variables
La operacionalización de las variables es el complemento de las hipótesis que surge a partir de
una revisión teórica y observación empírica, Para Porfirio Tintaya C., (2000: 120-126) las
variables se deben determinar de manera precisa y clara para la operacionalización entre otras
variables implicadas en el proceso de estudio. Las variables independientes es la que se
considera como supuesta causa que provoca cambios a la variable dependiente. La variable
dependiente es condicionada por la variable independiente y pueden explicar los fenómenos
del proceso de investigación. La elección de indicadores o unidades de observación es
considerada como un fenómeno de estudio en la investigación.
1ra. Hipótesis
T ip o d e
Unidades de Observación
Investigación
Descriptiva
Adj. + S. + suf.
Adj. + S. + S. + suf.
Adj. + Adj. + S. + suf.
Adj. + Adj. + S. + suf. + suf.
Adj. + Adj. + S. + S. + suf. + suf.
Adj. + Adj. + Adj. + S. + suf.
S. + S. + suf.
S. + S. + suf. + suf.
S. + S. + S. + suf.
S. + Adj. + S. + suf.
Adj. + S. + S./V. + suf.
Adj. + V. + S. + suf.

Variables
V.1
Pre-determinado
V.2
Post-determinado

Objeto de
Estudio
Combinación
sintáctica y
relación
semántica.

2da. Hipótesis
T ip o d e
Investigación
Descriptiva

Unidades de Observación
Pro. + suf.
Pro. + suf. Pl. + suf.
Adj./Pro. + S. + suf. P. pos. + suf.
Adj./Pro. + S. + suf. pl. + suf. P. pos.
Adj./Pro. + suf.

Variables
V.1
Sujeto
V.2
Sintagma nominal

Objeto de
Estudio
Los
pronombres
de la lengua
aymara.

Adj./Pro. + adj. + S. + suf. P. pos. + suf.
Pro. + suf. + S. + suf. P. pos. + suf.

CAPÍTULO II
REGIÓN DE ESTUDIO

2.1 Ubicación geográfica
El presente estudio estará sobre la base del aymara de Qurpa que se ubica en la zona
altiplánica al oeste de la ciudad de El Alto La Paz. Dicha comunidad pertenece al municipio
(primera sección de Viacha) de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

2.2 Provincia Ingavi
Según Rolando Costa A., (1996: 15) la historia de la Provincia Ingavi es bastante compleja por
su trayectoria histórica y revolucionaria. Esta Provincia es un desprendimiento de Pacajes por
su estructura territorial originaria. Actualmente, la Provincia Ingavi pertenece al Departamento
de La Paz.

La organización territorial de ésta Provincia. Durante el periodo republicano se caracterizó en
los primeros 125 años como una preocupación para el gobierno de entonces con relación a la
nominación principal de su población. A partir de éstos hechos, en 1950, se desencadena una
irreflexiva creación de cantones.
En el decreto del 18 de noviembre de 1842, El Artículo4 1° y el Artículo5 2° menciona como

4

DECRETO: Artículo 1° La Provincia Pacajes se llamará en adelante Provincia de Ingavi. Decreto de 18 de
noviembre de 1842, Dada en el Palacio de Gobierno en la capital de Sucre por José Ballivián,
el Ministro del Interior Eusebio Gutiérrez.

fue la creación de la Provincia Ingavi, “lo que constituye un error. Esa disposición tiene sólo
el carácter de un decreto que fue emitida por don José Ballivián a objeto de solemnizar el
primer aniversario de la batalla de Ingavi, acontecimiento sucedido cerca de Viacha y en
cuyo mérito, mediante decreto se determinó cambiar el nombre y trasladar la capital de la
provincia al pueblo de Viacha.”6 El cambio de nombre solamente perseguía el protagonismo
militar de José Ballivián.

La Provincia Ingavi, después de catorce años se dividió en dos unidades: una se llama Ingavi y
la otra Pacajes. Esta división se realizó por decreto supremo 7 en el periodo del presidente
Jorge Córdova. En el Artículo8 2° del mismo decreto de Córdova especifica la división de la
Provincia Ingavi en cantones, luego, en el Artículo9 3° enumera la división de la Provincia de
Pacajes en cantones. El presidente Córdova adoptó las medidas con absoluta claridad al
establecer que cada una tenga autoridad judicial, gobernadores e incluso una representación
parlamentaria con un diputado por Ingavi y otro por Pacajes.

En resumidas cuentas, el decreto de José Ballivián de 1842 sólo fue un cambio de nombre de
Pacajes a Ingavi. En cambio, el decreto de Córdova de 1856 determinó la división en dos
provincias administrativas gubernamentales que acredita la independencia en ambas
provincias.
2.2.1 Límites y extensión territorial
Las características geomorfológicas de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.
Refleja con claridad la existencia altiplánica con los cerros y ríos que circulan como una vena
5

DECRETO: Artículo 2° Su capital se trasladará al pueblo de Viacha, de hoy en adelante se llamará Villa de
Viacha. Decreto de 18 de noviembre de 1842, José Ballivián, el Ministro del Interior Eusebio
Gutiérrez.
6
Sustenta Rolando Costa A., (op. cit.: 22)
7
DECRETO: Artículo 1° La Provincia denominada Ingavi, se divide en dos, una que llevará este nombre y la
otra que se llamará Pacajes. Disposición de 29 de marzo de 1856, por el presidente
constitucional de la República, Jorge Córdova
8
DECRETO: En el artículo 2° La Provincia Ingavi consta de los siguientes cantones: Viacha, la capital; Laja,
Collo Collo, Tiaguanaco, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, Nazacara, Caquiaviri y Taraco.
Disposición de 29 de marzo de 1856, por el presidente constitucional de la República, Jorge
Córdova.
9
DECRETO: Artículo 3° La Provincia de Pacajes se compondrá de los siguientes cantones: Corocoro, la capital,
Caquingora, Ulloma, San Andrés de Machaca, Santiago de Machaca, Achiri, Berenguela, Calacoto,
Callapa y Topoco. Disposición de 29 de marzo de 1856, por el presidente constitucional de la
República, Jorge Córdova.

de sangre; aparte de los ríos y cerros, el lago Titiqaqa es parte de la Provincia Ingavi del
departamento de La Paz.

De acuerdo al Atlas digital de Bolivia que fue realizado por el Instituto Geográfico Militar,
podemos describir de la siguiente manera: La Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.
Limita al Norte con la Provincia Los Andes; al este con las Provincias: Murillo y Aroma; al
Sur con la Provincia Pacajes; al Oeste con la Provincia José Manuel de Pando y la República
de Perú. (Ver: Mapa 1.2).

La extensión que ocupa el espacio geográfico de la Provincia Ingavi del Departamento de La
Paz tiene una capacidad territorial de 5,410 Km.2 Es decir, a nivel departamental ocupa el
séptimo lugar con una extensión territorial el 4,15 %.

2.2.2 Población
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado el 5 de septiembre del 2001,
la Población total registrada de la provincia Ingavi del departamento de La Paz es de 95,906
habitantes Hombres y Mujeres. En otras palabras, después de Murillo, la Provincia Ingavi
sigue siendo la segunda sección del Departamento de La Paz.

T. N°. 2.1 POBLACIÓN

LA PAZ: POBLACIÓN TOTAL POR CENSO, ÁREA Y SEXO SEGÚN PROVINCIA Y SECCIÓN DE
PROVINCIA, CENSOS DE 1992 Y 2001
Provincia y
sección de
Provincia
municipio

INGAVI

CENSO 1992
Población
total

CENSO 2001

Área urbana
Hom.

Mu.

Área rural
Hom.

78,059 9,607 9,429 28,374

Mu.
30,649

Población
total

Área urbana
Hom.

95,906 15,931

Mu.

Área rural
Hom.

Mu.

15,396 31,685 32,894

1° Sección
Viacha
2° Sección
Guaqui
3° Sección
Tiahuanacu
4° Sección
Desaguadero

54,761 9,607 9,429 17,031

18,694

66,142 14,836

14,272 18,132 18,902

5,810

2,892

2,918

7,552

3,771

3,781

13,151

6,284

6,867

17,231

8,423

8,808

4,337

2,167

2,170

4,981

1,359

1,403

1,095

1,124

Los resultados obtenidos en el Censo Nacional de 1992 y 2001, la Provincia Ingavi por
Municipios son los siguientes: El año 1992 el municipio de la primera sección de Viacha
obtuvo 54,761 habitantes, el año 2001 llegó a obtener 66,142 habitantes Hombres y Mujeres;
La segunda sección de Guaqui el año 1992 registró 5,810 habitantes, el año 2001 creció a
7,552 habitantes Hombres y Mujeres; La tercera sección de Tihuanacu el año 1992 llegó a
conseguir 13,151 habitantes, el año 2001 llegó alcanzar 17,231 habitantes Hombres y Mujeres;
por último, el municipio de la cuarta sección de Desaguadero, el año 1992 registró 4,337
habitantes, el año 2001 consiguió 4,981 habitantes Hombres y Mujeres.

2.2.3 Organización municipal de la provincia Ingavi
En cuanto a la organización Municipal sobre la resolución del 13 de marzo de 1860, Rolando
Costa A.10, hace notar sobre los alcaldes parroquiales, donde se consigna a Corocoro junto a
Jesús de Machaca y Guaqui como cantones de una sola Provincia. En 1947 consigna dos
secciones: la primera como capital de Viacha y la segunda como Capital de Guaqui. En 1953
aparecen tres secciones: la primera Viacha; la segunda Guaqui y Desaguadero; la tercera
Tiahuanacu-Taraco. En 1968 figura una división en cuatro secciones: la primera sección está
conformada por los cantones Jesús de Machaca; Andrés de Machaca y Domingo de Machaca;
Viacha y Vila Remedios; la segunda está integrada por solo Guaqui; en la tercera están Taraco
y Tiahuanacu; la cuarta sección es Desaguadero y San Juan.
La creación de la cuarta sección municipal11 fue el año 1961 en el palacio de gobierno en la
ciudad de La Paz por el Presidente Constitucional de la Republica Víctor Paz Estensoro y el
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cfr. Ibid., (op. cit.: 24-25)
DECRETA: Artículo 1° Créase la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Ingavi del Departamento de La
Paz, con capital en Desaguadero e integrada por la circunscripción del Cantón San Juan y las
comunidades adyacentes: Zapana, Azafranal, Titijoni, Vintucani, Taipi Hacienda, Chivicaya,
Ocarani y Yauri Coragua. Ley de 9 de noviembre de 1961, Presidente Víctor Paz Estensoro.

año 1995 Guaqui12 es elevado de categoría como segunda sección de la provincia Ingavi. Por
lo tanto, no existe la creación de la primera sección y las otras tres se crean cronológicamente
como tercero, cuarto y segundo.

2.2.4 Primera sección municipal Viacha
El Municipio de Viacha se encuentra en la primera sección de la Provincia Ingavi del
Departamento de La Paz, y se halla ubicada al Oeste del altiplano andino de la ciudad de La
Paz a unos 32 Kilómetros de distancia de la sede de Gobierno. Asimismo, se encuentra a una
altura de 3,956 m. s. n. m. De acuerdo al CENSO 2001, dicha Provincia tiene una población
de 66,142 Habitantes Hombres y Mujeres, es decir, el 68,965 % de la población viven en la
primera sección de Viacha. Además está dividida en 31 cantones y en 7 distritos con 3
subalcaldías; la alcaldía central está en Viacha y comunidades pertenecientes al Municipio de
Viacha.

Las actividades comerciales e industriales de la zona son: la Cervecería Boliviana Nacional
CBN que funcionó a partir de 1899 a la cabeza de Don Max Fernández; la Fábrica de Cemento
Viacha SOBOCE; la Fábrica de ladrillos INCERPAZ y otras fábricas pequeñas que se
encuentran en la ciudad de Viacha. También es necesario destacar a las Instituciones Militares,
como por ejemplo: el Regimiento “Bolívar”, el Regimiento “Max Toledo”, Gada 231 “Mcal.
Bilbao Rioja”, Primera División Andina y la Escuela de Músicos “Adrián Patiño”.

2.3 Instituciones Educativas de Qurpa
Las instituciones Educativas de Qurpa son de suma importancia para el desarrollo de la
comunidad y la sociedad. El colegio “Fray Gabriel María Landini” acoge a todos los alumnos
del ciclo secundario, donde egresan como bachiller en Técnico Humanístico. Los padres de
12

DECRETA: Artículo 3° Elevase a la categoría de sección de provincia a las siguientes unidades políticoadministrativas, que guardan conformidad con los correspondientes mapas del Anexo 2.
e) El puerto Mayor de Guaqui, como Segunda Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de
La Paz, tiene por capital y único cantón a Guaqui. Ley N° 1669 de 31 de Octubre de 1995,
Presidente Constitucional de la República Gonzalo Sánchez de Lozada.

familia juegan un rol muy importante en la educación de sus hijos.
El Centro de Educación Técnica Humanística Agropecuaria “Tupac Katari” (CETHA) es una
institución de suma importancia para el progreso de la población y comunidad. Este Centro de
Educación trabaja en estrecha relación con las autoridades comunales y políticas para plasmar
los proyectos de la comunidad. Maritza Silva P., (2004: 9-10) sustenta que esta institución
“fue elegido por la organización campesina como Asesor de la comisión de Educación del
plan de desarrollo de machaqa, esta elección tiene impacto no sólo en la educación de
adultos, sino también en la educación de todas las escuelas y colegios fiscales de la región
que están en proceso de cambio. Una de sus metas es que la mayoría de los pobladores de la
región aprenda a leer y escribir en bilingüe, las experiencias educativas del CETHA de Qurpa
sirvieron de ejemplo para crear otros CETHAS a nivel nacional”.

El Centro Avelino Siñani (CAS) se encarga de formar como educadores polivalentes. Una vez
concluido con la malla curricular del Centro Avelino Siñani se encargan en educar en
diferentes ramas en la misma institución o en otros establecimientos educativos.

El Equipo de Salud Altiplano (ESA) está al servicio de la población juntamente con el
ministerio de salud que van fortaleciendo con proyectos o programas para la salud. Los
vecinos de esta comunidad participan activamente en los proyectos o programas que lanzan
estas dos instituciones, como p. ej., la rubéola, tétanos, sarampión.

El Centro de Apoyo Educativo Machaca (CAEM), la granja industrial KISWARA y la
parroquia de la Iglesia dan vida a la comunidad con las diferentes actividades que realizan en
beneficio de la población o comunidad. Las autoridades originarias y pobladores de esa
comunidad acuden a éstas instituciones para coordinar sobre sus proyectos o programas que
van en beneficio de su comunidad.
2.3.1 Aspecto climático
Según el Mapa de Regiones Climáticas Latitudinales, la Provincia Ingavi se encuentra en el
territorio Subtropical. Con una temperatura aproximadamente sobre los 20°C, de 4 a 11 meses
o de 10° a 20°C, de 1 a 8 meses al año. Esta Provincia Ingavi se encuentra sobre los 3,956 m.

s. n. m. Es por esa razón que la temperatura tiende a variar.

La temperatura en la época del invierno, particularmente, en las noches desciende bruscamente
por consecuencia del fenómeno climatológico de la helada. En los días del invierno, la
irradiación solar es bastante acentuada por la insuficiente humedad y baja producción de
nubes. El calor origina una elevada temperatura al exponerse al sol.

Los vientos que se producen en la región de estudio tienen una dirección predominante de
nordeste a oeste alcanzando un periodo de 6 a 8 nudos.

2.3.2 Aspecto socio-económico de Qurpa
La producción agrícola y la ganadería es un medio económico para la región de Qurpa. Con
relación a la producción de la agricultura tenemos a la cebada que sirve para el forraje del
ganado vacuno y ovino. También, el forraje seco es aprovechado para almacenar o guardar
para la alimentación diaria que se da a los ganados en la época del invierno y verano. Cuando
se cosecha el grano de la cebada es un medio económico para la industrialización del alcohol.
Por otro lado, los mismos habitantes de la región también aprovechan el grano de la cebada
para su alimentación propia como pitu. Con relación al cultivo de pastos o forrajes se han
incrementado en estos últimos años como: alfalfa, avena y otros. La quinua es también un
medio económico para la región y es considerado como un alimento nutritivo para la salud,
últimamente tiene una gran acogida por el público consumidor.

Con relación al cultivo de tubérculos, existen considerables extensiones de terrenos cultivables
para la papa, papaliza, oca, cebada, quinua y etc. en la actualidad, para mejorar la producción
agrícola se van implementando con la tecnología industrial, como p. ej., el uso de las carpas
solares que permite producir las hortalizas como: zanahoria, cebolla, tomate, lechuga y otros
productos de buena calidad.
En cuanto a la ganadería. La crianza del ganado vacuno es de menor cantidad y de uso
particular o familiar. Además, el ganado vacuno es utilizado para la roturación de terrenos
cultivables. En cuanto a la crianza de la ganadería de camélidos (llamas y alpacas) es mucho
más amplia para el comercio y alimentación.

La producción de queso o leche (de vaca y oveja) es un medio de subsistencia económica y es
destinado al comercio. Otro producto muy significativo para la región es la lana, ya sea de
ovino o camélido, que es comercializado en mercados internos y ahora en vías de exportación.
Otra actividad de mayor importancia es el tejido que identifica a la región con sus respectivas
saltas de buena calidad artística.
La región de estudio se caracteriza por la abundante flora, como p. ej., t’ula, wichhu,
iruwichhu, ch’illiwa, yareta y etc. Estas especies se pueden encontrar con mayor abundancia
en las serranías y en las planicies, también, los bofedales existen en las orillas de las vertientes
y que están constantemente reverdecidas por las vertientes que bajan de los cerros.

Con relación a la fauna, existen diversos animales, ya sean domésticos y silvestres; con
respecto a los animales domésticos que se encuentran en la zona son los ganados vacunos y
ovinos.

Con relación de los mamíferos existentes en la zona de estudio, son los siguientes: el Zorrino o
Zorrillo; habita en las zonas de cultivo y pampa. El orín de este mamífero es amarillento y con
olor amargo que penetra a la piel. Para hacer desaparecer el olor amargo de la piel es bueno el
mismo pelo del Zorrino donde se aplica como sahumerio. El Puma andino habita en las selvas
bajas y áreas rocosas. El Titi más conocido como Titi misi habita en áreas casi desprovistas de
vegetación y rocosas. El topo que vive todo el día bajo tierra.
Las aves que existen en la región de estudio son: La perdiz más conocida como p’isaqa que
habitan en los pajonales de los cerros y pampas, el sabor de su carne se parece a la carne del
pollo; la wallata (ganso) habita en las lagunas; el cóndor vive en las montañas rocosas; la
águila es más conocida como allqamari su hábitat son los ríos y caminos ; el lorito andino más
conocido como ch’uxña k’alla, su hábitat se encuentra en la región del valle y en algunas
ocasiones se la observa en la región altiplánica.

2.3.3 Aspectos lingüísticos

Los resultados del Instituto Nacional de Estadística del año 2001 nos demuestran que en la
Provincia Ingavi del departamento de La Paz, en la primera, segunda, tercera y cuarta sección,
hablan con mayor frecuencia la lengua castellana, con 34,565 hombres y 30,265 mujeres;
luego, el que sigue es el idioma aymara con 33,376 hombres y 35,394 mujeres; Posteriormente
sigue el idioma quechua con 1,078 hombres y 622 mujeres.

T. N°. 2.2 ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
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Para Rodolfo Cerrón P., (2000 b: 67) la familia aymara está constituida por dos lenguas: la
tupina o central y la collavina o sureña; estas dos familias están separadas de acuerdo al
tiempo y espacio. En el grupo norteño (Ver: Mapa 1.3) están localizadas en las orillas del lago
Titiqaqa, que comprende: Huancané, Puno, Socca, Juli, San Andrés de Machaca, Jesús de
Machaca, Tiahuanacu, La Paz, Taraco, Compi, Moho, Ayata, Vitocota y una parte de
Cochabamba. Como dato complementario, en el grupo sureño están ubicadas en el
departamento de Oruro, parte de Potosí y Arica; mientras, el grupo intermedio está ubicada al
Sudoeste del lago Titicaca que comprende en: Calacoa, Sitajara y Tarata.

AYMARA
Familia

AYMARA CENTRAL

AYMARA SUREÑO

Lenguas
Jacaru
Dialectos

Cauqui

Intermedio Sureño
Norteño
Fuente: R. Cerrón13

Según Martha Hardman, et. al., (1988: 4) y Rodolfo Cerrón P.14, el aymara central tiene dos
aspectos fundamentales: uno es jaqaru y el otro kawki. Las dos familias lingüísticas han
entrado en contacto cultural y hablaban en la provincia de Yauyos, perteneciente al
departamento de Lima Perú. El jaqaru es más innovador que el kawki y tiene que ver con el
proceso armónico que afectó a una parte de las marcas interactivas. El aymara sureño
comprende a la variación dialectal entre norteño, intermedio y sureño.

13
14

Ibid., (2000 b: 67)
cfr. Ibid., (op. cit. b: 63)

CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

3.1 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo de está investigación es necesario definir algunos términos lingüísticos
relacionados al tema de estudio.

3.1.1 Sintaxis
Según Jean Dubois, et. al., (1988: 575), la sintaxis es parte de la gramática que describe las
reglas de las unidades significativas que están en combinación en oraciones simples o
compuestas. La sintaxis estudia las funciones sintácticas; se distingue tradicionalmente de la
morfología, estudio de las formas o de las partes del discurso; de sus flexiones y de la
formación de palabras o derivación. La sintaxis es parte de la gramática que regula el orden de
los elementos lingüísticos.

Para M. Enrique Fontanillo, (1986:271), la sintaxis estudia la capacidad combinatoria de las
palabras o morfemas y su integración para dar lugar a la oración a sus miembros
constituyentes o a las agrupaciones gramaticalmente bien formadas.

3.1.2 Combinaciones
M. Enrique Fontanillo15, sustenta que la combinación es la unión secuencial de dos o más
unidades lingüísticas en una construcción gramatical compleja.
Mientras que para Jean Dubois, et. al.16, la combinación es el proceso lingüístico mediante el
cual una unidad de la lengua entra en relación en el plano del habla con otras unidades,
también realizadas en el enunciado. Asimismo, dicho autor denomina al sintagma nominal
como una combinación de varios elementos en un enunciado.
Para Bernard Pottier, (1976: 123-127) las combinaciones “lexema/gramema” (cant-amos)
pueden formar consecuencias semánticas. Al realizar una combinación léxica acarrea
relaciones nuevas entre las categorías (perro blanco), La combinación se produce cuando dos o
más léxicas entran en contacto en el lenguaje, están asociadas dos o más semías.

En Emilio Alarcos Ll., (1996 b: 59-83) la palabra suele ser combinación de dos o más signos:
a un significante llamamos raíz y cuyo significado hace una referencia léxica, y otro,
llamamos desinencia o terminación, que alude a los valores gramaticales o morfológicos de la
palabra. Asimismo, el mencionado autor Emilio Alarcos Ll.17, sustenta, el adjetivo también se
combina con los signos gramaticales de género y número.

Según Félix Layme P., et. al., (1995: 59-61) en la lengua aymara existen dos tipos de
combinaciones ya sea de ida o de vuelta. La primera se puede combinar entre sustantivos o
adjetivos que solo es de ida, p. ej., qarwa kunka; jayra lunthata, en el segundo caso hace una
combinación de vuelta, p. ej., janq’u ch’uxña, ch’uxña janq’u; jaqi kayu, kayu jaqi.

3.1.3 Combinación de los posesivos
15

cfr. Ibid., (op. cit.: 51)
cfr. Ibid., (op. cit.: 114)
17
cfr. Ibid., (op. cit. b: 78)
16

Emilio Alarcos Ll.18, indica, los posesivos sufren restricciones en su libertad de posición o
combinación respecto de otros adyacentes en el grupo unitario del que forma parte. Los
posesivos: mi, tu, su, mis, tus, sus y nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra,
vuestros, vuestras siempre preceden a los demás elementos del grupo, p. ej., Tu espontánea
ayuda o Tu ayuda espontánea (pero no Espontánea tu ayuda); Mis nuevos libros o Mis libros
nuevos (pero no Nuevos mis libros); Nuestro segundo equipo o Nuestro equipo Segundo (pero
no Segundo nuestro equipo). Cuando, los posesivos: mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos,
tuyas, suyo, suya, suyos, suyas y los tónicos se posponen al sustantivo. La libertad de
combinación del otro adyacente es mayor, esté o no presente el artículo: (Los) nuevos libros
míos, (Los) libros nuevos míos, (Los) libros míos nuevos; (Las) amables palabras vuestras,
(Las) palabras amables vuestras, (Las) palabras vuestras amables. En cuanto al significado
común es posesivo, no hay inconveniente en seguir afirmando que estas unidades indican
posesión, p. ej., Mi libro. Asimismo, los posesivos desempeñan un papel afectivo cuando se
sustantiva con el artículo neutro: En aquella pelea recibieron lo suyo.

3.1.4 Combinación de los demostrativos
Para Emilio Alarcos Ll.19, los adjetivos determinativos y entre ellos los demostrativos, carecen
de permutación libre respecto de otro adyacente que acompañe al sustantivo en un grupo
unitario. Cuando aparece junto al demostrativo otro adjetivo determinativo, este último no
puede preceder o combinarse nunca inmediatamente al demostrativo. Se puede decir, p. ej.,
este mi libro (uso algo arcaizante) este libro mío, pero sería incorrecto Mi este libro, algunos
determinativos son incompatibles, porque existe cierta jerarquía en el orden de los adyacentes.
El demostrativo no acepta como adyacente un cuantificador frente a la posibilidad de los
calificativos. Cuando el adjetivo está sustantivado puede ser adyacente del demostrativo, p. ej.,
ese blanco no me gusta, donde blanco asume el papel del sustantivo elidido.

3.1.5 La combinación en la estructura del sustantivo
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cfr. Ibid., (op. cit. b: 94-95)
cfr. Ibid., (op. cit. b: 90)

En Emilio Alarcos Ll.20, la estructura del sustantivo consiste en la combinación de un signo
léxico, expresado por la raíz y unos signos morfológicos, accidentes o morfemas que suelen
ser expresados en la desinencia. La raíz es susceptible de formar parte de la palabra de
diferentes clases. Algunos sustantivos se combinan con cada uno de los géneros alterando así
su significado y la designación que efectúan en la realidad; de modo que podrían considerarse
como dos signos de significado diferente y con significante común u homófono, p. ej., el
frente, el editorial; la frente, la editorial, etc. Lo contrario es el caso de los sustantivos
llamados ambiguos, los cuales, sin modificar su significado admiten la combinación con los
dos géneros: el mar, la mar. El género es un mero indicio de ciertas relaciones del sustantivo
con otras palabras del enunciado, además, solo sirve para identificar las relaciones con otras
palabras del enunciado.

3.1.6 Estructura
Los autores del diccionario lingüístico Jean Dubois, et. al.,21 definen estructura como un
sistema ordenado de reglas que describen, a la vez, los elementos que lo componen y sus
relaciones puede estructurarse según diversos criterios independientes, los unos de los otros.
Una estructura es un sistema que funciona según las leyes (mientras que los elementos sólo
tienen propiedades) y que se mantiene o se enriquece mediante el juego de éstas leyes. Una
estructura es un sistema que está caracterizado por las nociones de totalidad, de
transformación, de autorregulación. Por un lado. Arquímedes Alvarado Calderón, (2000: 59)
indica que es bastante difícil definir el término de estructura, porque es usado por todas las
ciencias y tecnologías, sin embargo, conceptualiza “la estructura es como todo tipo de
relaciones que se dan entre las partes que componen un todo.”

Sin embargo, nosotros partimos desde el punto de vista lingüístico. La estructura es una
unidad lingüística con significado propio, donde se van ensamblándose de manera armónica
con elementos lingüísticos para formar ciertos niveles22 de la lengua, como p. ej., la fonología

20

cfr. Ibid., (op. cit. b: 60-62)
cfr. Ibid., (op. cit.: 254)
22
Ver 1.4
21

se relaciona con la morfología para formar morfemas o sufijos, y los morfemas o sufijos se
relacionan con la sintaxis para formar una estructura oracional.

3.1.7 Sintagma
Para M. Enrique Fontanillo23, el sintagma es una unidad básica de la oración compuesta de
elementos lingüísticos dotados de coherencia sintáctica y significado. En todo sintagma hay
que distinguir el elemento nuclear o central y los modificadores.

Mientras para César Hernández Alfonso, (1996: 325) el sintagma es la combinación de
palabras, que está ensamblado como una sola unidad del discurso. El sintagma consta de una
función abstracta dentro de una estructura superior que unos elementos lo cubren. Según éste
autor entendemos de la siguiente manera. El sintagma endocéntrico (sintagma nominal) es
aquella construcción conmutable en su función por alguno de los constituyentes del propio
sintagma, algunos tienen un solo núcleo uninucleares y se denomina núcleo y nos presenta la
siguiente estructura:
i)

+

+

+

Determinantes-Núcleo Nominal-Adyacentes
(Adyacentes)
La

casa

blanca
Fuente: C. Hernández24

La base nominal (ya sean sustitutos) es imprescindible para formar el sintagma nominal. “Los
adyacentes del sintagma nominal endocéntrico van más frecuentemente pospuestos al núcleo,
aunque también le pueden preceder.”25

23

cfr. Ibid., (op. cit.: 270)
cfr. Ibid., (op. cit.: 327)
25
Sustenta, César Hernández A., (op. cit.: 328)
24

En el ej. i) podemos observar que el adyacente tiene su autonomía sintáctica que está en
relación sintáctica y semántica con el núcleo del endocéntrico (sintagma nominal). Estos
elementos adyacentes inciden sobre el núcleo que lo delimitan, precisan, actualizan, explican
y modifican. Además, es un proceso que aporta un significado delimitador o aclarador para el
sintagma nominal y es conmutable. Mientras en este otro ej. se puede observar el sintagma
nominal endocéntrico y el sintagma preposicional exocéntrico:

ii)

El

niño

pobre

ha venido

a

casa

Dte.

S.

Dte.

V.

p.

S.

Ay

Ay

SN endocéntrico

SP exocéntrico

Con relación al sintagma nominal el niño pobre recibe el nombre de endocéntrico porque son
conmutables sus adyacentes, en cambio, el sintagma preposicional a casa es el sintagma
exocéntrico por la presencia de la preposición.

3.1.8 La estructura del sintagma nominal
La estructura del sintagma nominal es una unidad lingüística dotada de significado pleno (Ver
3.2). José Mendoza, (1992: 63-191) define, la estructura del sintagma nominal están los
componentes esenciales que acompañan al nombre; a veces el nombre es remplazado por un
pronombre o sustituto, porque el nombre o sustituto está como núcleo en el sintagma nominal.
Además, Mendoza distingue dos relacionadores sintácticos: prenominal y postnominal. Los
adjetivos prenominales cumplen la función de actualizar al sustantivo, mientras los
postnominales anteceden al nombre y modifica al mismo nombre. Estos modificadores
generalmente expresan atribución externa.

3.1.9 Sufijo

Para Jean Dubois, et. al.26, el sufijo “... es un afijo que sigue al radical al que está
estrechamente unido. Se distingue los sufijos flexivos o desinenciales, que constituyen las
marcas causales, las de género y número. Los sufijos derivativos sirven para formar nuevos
términos a partir de los radicales.” Como p. ej.

[[[anat]R V

[-iri]Suf. N]N [-naka]Suf. Pl]N
Suf. En función jerárquica

Para nosotros, el sufijo es una unidad mínima lingüística con significado propio que se
aglutinan sobre una raíz nominal o verbal de acuerdo a su función jerárquica sintáctica y
semántica, además, los sufijos son capaces de cambiar de categoría gramatical y el significado
pleno al morfema base, asimismo, los sufijos pertenecen a la familia de los afijos.

3.1.10 Constitutivo
Desde el punto de vista morfológico, César Hernández A.27, Luís Miranda, (1988: 73-79) y
Eduardo Andía Catacora, (2003: 21) indican que es una categoría gramatical compuesta por
uno o más lexemas que admiten morfemas constitutivos de número y género o morfemas
facultativos de grado. Cuando el adjetivo se flexiona admite los mismos morfemas de género y
número del sustantivo, lo mismo ocurre con los pronombres personales de carácter deíctico,
consiste en una combinación de persona. Los morfemas periféricos que se añaden al
sustantivo, pueden ser: inherentes al sustantivo (constitutivos) o pueden ser prescindibles
(facultativos), ambos corresponden al tipo de morfemas.
José Mendoza28, explica sobre los constitutivos de la lengua castellana, el género y número
son constitutivos, porque es parte del nombre y tiene una relación sintáctica entre sí. Es decir,
la presencia de un nombre es imprescindible para la formación de un sintagma nominal. En el
sintagma se manifiesta formalmente las relaciones sintagmáticas de concordancia que tienen
que ver fundamentalmente con los formantes constitutivos de género y número.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 585)
cfr. Ibid., (op. cit.: 527)
28
cfr. Ibid., (op. cit.: 65)
27

Donato Gómez B., et. al., (1995: 110) presenta una formula sobre los sufijos constitutivos
como p. ej.
P = MB- (D) (F) MC (SI)
Sat.t’a.ya.si.ni.ska.ta.ta.puni.raki.sa

MB

D

F

MC

SI

En está formula, la categoría que no esta entre paréntesis (MC) es el sufijo constitutivo de la
palabra. También, podemos decir que los sufijos constitutivos son unidades mínimas
lingüísticas con significado propio que están presentes en un determinado elemento. Dicho de
otra manera, sin la presencia de un constitutivo no existe un concepto pleno en la expresión, si
o si deben estar presentes los constitutivos. p. ej., en esta oración el sufijo flexivo de caso –ta
es constitutivo.
i)

ii)
P’iqi usu
S1
S2
Dolor de cabeza

+
Usu -t p’iqi
S2
S1
Malestar de la cabeza

En el ej. i) el sustantivo uno (S1) ésta en función de adjetivo y el sustantivo dos (S2) cumple su
función de sustantivo, por otro lado, los dos sustantivos no requieren de un sufijo. Mientras en
el ej. ii) sí se requiere un sufijo constitutivo (-ta flexivo de caso de procedencia) para realizar
las combinaciones léxicas y determinar un sentido completo en la comunicación.

3.1.11 Facultativo
José Mendoza29, señala, los “formantes facultativos no son obligatorios, pues dependen del
arbitrio lingüístico del hablante quien dice sobre la oportunidad de su empleo para efectos
comunicativos.” Mientras que para Jean Dubois, et. al.30, son “... las transformaciones
facultativas que dependen de una decisión del locutor.” Para Luís Miranda31, los facultativos
son los prefijos, sufijos cuantitativos y aspectivos.
Donato Gómez B., et. al.32, presenta una fórmula sobre los sufijos facultativos de la siguiente
manera:
P = MB (P) (N) (C) (SI)
29

cfr. Ibid., (op. cit.: 67)
cfr. Ibid., (op. cit.: 269)
31
cfr. Ibid., (op. cit.: 73)
32
cfr. Ibid., (op. cit.: 108)
30

P
MB
P
N
C
SI

= Palabra
= Morfema Base
= Persona
= Número
= Caso
= Sufijos Independientes

P. ej.:
i)

Phukhu-pa-naka-taki-puni
MB P N C SI
‘siempre para sus ollas’

Los elementos de la fórmula que están entre paréntesis son sufijos facultativos que pueden
estar presentes o ausentes en la formación de palabras nominales.

El ej. i) presentado por Donato Gómez no cumple una función jerárquica y sintáctica con
relación al morfema base, por que existe una dislocación de posesión y combinación del sufijo
de tercera persona con el número; en este caso debería de ser de la siguiente manera:

ii)

Dislocación

Phukku -pa-naka
MB
P N

iii)

-taki-puni
C SI

P = MB (P) (N) (C) (SI)

Phukhu-naka-pa-taki-puni
MB
N P C SI
P = MB (N) (P) (C) (SI)

El ej. ii) presenta una dislocación de posesión y combinación entre el sufijo –pa de tercera
persona y el sufijo –naka pluralizador. El ej. iii) Phukhu-naka-pa-taki-puni, los sufijos
facultativos del idioma aymara se van yuxtaponiéndose de acuerdo a su función jerárquica y
sintáctica. Además, el uso de los sufijos depende del empleo de los hablantes.
iv)

FACULTATIVO
+
Uka uta
Khä jamach’i

-naka

GLOSA CASTELLANA

-x tinkurjamawa

Esas casas están por caerse

-x jiwakiwa

Aquellos pájaros son bonitos

-x manq’askiwa

Aka anu

Estos perros están comiendo

El sufijo –naka plural puede ser constitutivo o facultativo, mucho depende del tipo de
combinación, en el ej. iv) podemos notar que el sufijo –naka es facultativo sintáctica y
semánticamente puede ser constitutivo.

3.1.12 Oración
Según M. Enrique Fontanillo33, 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...” Mientras Donato Gómez Bacarreza, (2000 c: 215)
define, la oración del idioma aymara es la más pequeña unidad del discurso con sentido
completo y consta de dos elementos esenciales: un sintagma nominal en función de sujeto y un
sintagma verbal que constituye el predicado.

tata
R.

-ja

-taki

-w

Pra P
S. D.
S. Af.

Sintagma Nominal

phay-ta
1
2
3
4

S. V.

Unidad lingüística
‘Cocine para mi padre’

Concerniente al ejemplo nosotros podemos definir, la oración de la lengua aymara es una
unidad lingüística con significado completo y están correlacionados armónicamente los
morfemas o sufijos para formar un sintagma nominal y otro sintagma verbal.

3.1.13 Formante base
33

cfr. Ibid., (op. cit.: 217)

Según Filomena Miranda Casas, (1996: 76) “... el formante nominal CHUYMA ‘pulmón’
término que pertenece a la serie metafórica donde se crean muchos neologismos.” Ilustremos
con el siguiente ejemplo del mencionado artículo:
Formante base
(i) Jisk’a

Ch’allxtata (iii)
chuyma

(ii) Jach’a

Formante base

Ust’ata

(iv)

Traducción literal modificada Traducción metafórica

i)

Pulmón pequeño

Quisquillosa (damas)

Jisk’a chuyma
ii) Jach’a chuyma

Pulmón grande

Caprichoso (hombres)

iii) Chuyma ch’allxtata Pulmón roseado

Sensibilizado

iv) Chuyma ust’ata

Resentido

Pulmón lastimado

El formante base chuyma es bastante productivo para formar nuevos términos con sentido
diferente. Además, éste formante puede constituirse en pre o post-determinado.

3.1.14 Función
De acuerdo a la definición del autor M. Enrique Fontanillo34, la función es la relación
establecida entre dos o más elementos lingüísticos. El contenido estructural de un elemento
desempeña en un determinado contexto para producir otro rango superior. p. ej. Los fonemas
(ph, th, kh, qh) realizan una determinada función para formar sufijos (pha, tha, kha, qha); los
sufijos hacen lo propio para formar palabras (quqa-naka) ‘árboles’; las palabras se forman en
sintagmas y estos en oraciones.
34

cfr. Ibid., (op. cit.: 124)

Para la gramática generativa, apuntada por Jean Dubois, et. al.35, la función es la relación
gramatical de dos o más elementos lingüísticos dentro de una estructura que mantienen entre
sí. Según Emilio Alarcos Ll.36, las palabras desempeñan varias funciones, y según estas, se
agrupan en diferentes clases, las funciones permiten discernir varias clases de palabras
autónomas con particular comportamiento, como p. ej., sustantivo, adjetivo, adverbio y verbo.

3.1.15 Sujeto
Según la gramática tradicional, mencionado por Jean Dubois, et. al.37, señala, el sujeto es un
término importante de la oración, ya que es el punto de partida del enunciado y designa al ser
u objeto del que se dice algo utilizando un predicado. En la mayor parte de los casos, el sujeto
está constituido por un nombre o pronombre; a veces una oración entera desempeña la función
de sujeto, como en Me extrañaría mucho que se fuese. Cuando el sujeto es un pronombre, lo
normal en castellano existe una ausencia salvo en casos de énfasis o en los que su ausencia
podría producir ambigüedad.
De la misma manera, Dubois cita en su diccionario que “La lingüística moderna define el
sujeto como la función gramatical del sintagma nominal en la oración básica compuesta por
la cadena: SN + SV; la creación básica, que es el tipo O-SN + SV...”
Conforme a este ejemplo tata-ja-taki-w phay-ta ‘cocine para mi padre’ podemos decir que el
sujeto es una unidad lingüística que puede estar compuesto por uno o varios elementos
lingüísticos y en la actualidad se llama sintagma nominal que se relaciona con el predicado o
sintagma verbal. Al mismo tiempo, el sujeto o sintagma nominal tiene un núcleo que puede
combinarse con los demás adyacentes (adjetivos) y sufijos para ser interpretados con un frase
pasiva, porque no esta presente el verbo.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 296)
cfr. Ibid., (op. cit. b: 59)
37
cfr. Ibid., (op. cit.: 585)
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3.1.16 Relación y correlación
Para Jean Dubois, et. al.38, la relación son todos los signos de la lengua, que están en relación
con los objetos reales; el signo lingüístico mismo es el resultado de una relación entre el
significante y significado. Las palabras contraen ente sí relaciones basadas en el carácter lineal
de la cadena hablada; el sintagma es una combinación de unidades entre las que existen estas
relaciones.
En cambio, para M. Enrique Fontanillo39, la lengua es un sistema de relaciones que se aplica a
todos los niveles como p. ej., los fonemas son conjuntos de rasgos constitutivos; las sílabas
conjunto de fonemas; las palabras conjuntos de sílabas; en el plano de la expresión, los
lexemas40, compuestos de semas elementales, también guardan entre sí relaciones de sentido
como la complementariedad.
Jean Dubois, et. al.41, y M. Enrique Fontanillo42, definen, la correlación es de dos o más
elementos lingüísticos que se oponen sistemáticamente por la presencia y ausencia de un
determinado rasgo, p. ej., los fonemas /p/, /t/ y /k/ contraen una correlación de continuidad
con respecto a /f/, /θ/ y /x/, pues mientras aquellos no son continuos.

3.1.17 Sustituto
Los sustitutos son: los pronombres personales, demostrativos y posesivos que remplazan al
sustantivo o a un sintagma nominal. Según José Mendoza43, se considera sustituto o
pronombre a toda forma que puede cumplir con la función gramatical de remplazar o sustituir
a otro u otros elementos que están implícitos en la comunicación.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 531)
cfr. Ibid., (op. cit.: 252)
40
En: Microsoft Encarta 2006 el término lexema es una unidad mínima con significado léxico que no presenta
morfemas gramaticales; p. ej., sol.
41
cfr. Ibid., (op. cit.: 155)
42
cfr. Ibid., (op. cit.: 69)
43
cfr. Ibid., (op. cit.: 72)
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3.1.18 Pronombre
El pronombre es una categoría gramatical que sustituye al sustantivo o aun sintagma nominal
con todas sus funciones sintácticas y significados. Para José Mendoza44, los pronombres
personales gira en torno a las tres personas lingüísticas: el hablante o locutor, el oyente o
interlocutor y el ausente. El pronombre personal puede remplazar a cualquiera de estas tres
personas en sus distintas funciones dentro de la oración cada vez que el discurso lo requiera.

3.2 SUSTENTACIÓN TEÓRICA
En este sector presentamos una revisión documental bibliográfica con relación a la lengua
castellana. Las teorías de la lengua castellana es un soporte para nuestra investigación, porque,
la lengua aymara carece de teorías con relación a nuestro tema de investigación.

3.2.1 Oración simple
La oración simple tiene un contenido semántico activo. Para M. Enrique Fontanillo45, “la
oración simple está formado por un solo predicado”, p. ej., todas las noches ve la televisión.
Mientras José Mendoza46, sustenta, la oración simple exhibe un verbo con marca personal y no
contiene suboración alguna. Al mismo tiempo, el mencionado autor propone ocho modelos
oracionales. A continuación ofrecemos los siguientes ejemplos, el primer modelo oracional es
sujeto (O: S); el segundo: verbo + complemento (O: V C); el tercero: sujeto + verbo (O: S V);
el cuarto: sujeto + verbo + complemento (O: S V C); el quinto: sujeto + verbo + complemento
directo + complemento indirecto (O: S V Cd Ci); el sexto: sujeto + verbo + complemento
preposicional (O: S V Cp); el séptimo: sujeto + verbo + complemento de sujeto (O: S V Cs);
como último modelo oracional: sujeto + verbo + complemento de complemento (O: S V C
Cc); a cada una de estas estructuras oracionales se le puede añadir opcionalmente uno o más
modificadores adverbiales.

3.2.2 Sintagma nominal
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cfr. Ibid., (op. cit.: 73)
cfr. Ibid., (op. cit.: 218)
46
cfr. Ibid., (op. cit.: 268-270)
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El sintagma nominal es una unidad lingüística dotado de significado pleno en función pasiva.
Para M. Enrique Fontanillo47, el sintagma nominal tiene un núcleo como nombre o sustantivo
y algún determinante modificador. Los modificadores pueden quedar omitidos en ciertos
casos. Mientras José Mendoza48, define, “El sintagma nominal (SN) tiene como componente
esencial a un nombre que a veces es reemplazado por un pronombre o sustituto.” Además,
distingue dos relacionadores sintácticas: la determinación y la adjetivación.
Emilio Alarcos Ll.49, indica, el adjetivo adyacente es parte del sustantivo o nombre y puede
anteponerse o posponerse al núcleo del sintagma nominal. El valor del adjetivo es variable
según su posición. El adjetivo antepuesto (llamado a veces epíteto) revela una intención
explicativa de la realidad sugerida por el sustantivo y el adjetivo pospuesto señala una
especificación que restringe la referencia propia del sustantivo, p. ej., en la blanca nieve no
designa a ningún tipo de “nieve” que se oponga a otro que no sea “blanco”, sino que
simplemente se describe cómo es la “nieve”, como si dijésemos “la nieve con su blancura”.
Pero, el valor de la anteposición o la posposición del adjetivo dependen de la relación
sintáctica y semántica dentro de la estructura del sintagma nominal.

3.2.2.1 Tipos de nombres del sintagma nominal
Los sustantivos tienen una estrecha relación sintáctica y semántica entre el significante y
significado. Rafael Seco, (1980: 13) señala, los sustantivos sirven para nombrar a personas,
lugares, objetos e ideas; p. ej., Un libro es un objeto, cuya existencia es real, podemos
comprobar con los sentidos; en cambio, con el pronombre sólo podemos percibirlo mediante
una cierta operación mental. Mientras César Hernández A.50, define desde tres puntos de vista:
morfológico, sintáctico y semántico. Morfológicamente, el sustantivo es una categoría
gramatical compuesta por uno o más lexemas que admiten “morfemas flexivos”51 como los
indicadores de género y número. Sintácticamente, desempeña la función de núcleo del
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cfr. Ibid., (op. cit.: 270)
cfr. Ibid., (op. cit.: 63-191)
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cfr. Ibid., (op. cit. b: 81-82)
50
cfr. Ibid., (op. cit.: 498-499)
51
José Escarpanter, (op. cit.: 102) los sustantivos se caracterizan por aceptar morfemas flexivos.
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sintagma nominal. Semánticamente, el sustantivo designa a “personas, animales y cosas”52.
En cambio Rafael Seco53, clasifica en dos grupos: sustantivos concretos y sustantivos
abstractos.
Los nombres concretos son los que se refieren a “objetos materiales”54. Es decir, aquélla que
pueden ser captados por los sentidos. César Hernández A.55, indica, “Todos son nombres
concretos en cuanto se realizan fónica o gráficamente que significa un objeto real.” p. ej.,
conocemos al azúcar por su color, por su sabor, por su aspecto, etc., en este caso se considera
como un concepto o idea que nosotros tenemos del azúcar. Cuando oímos la palabra azúcar,
se nos viene en mente aquéllas “cualidades”56 ya sean de mayor o menor conocimiento del
objeto.
Para José Escarpanter, (S/A: 104) y Rafael Seco57, los nombres comunes designan a una
misma clase o a un grupo de individuos que poseen un cierto número de cualidades comunes
que los distinguen de los demás, p. ej., con el nombre silla se conoce a todos aquellos objetos
que existen de varias formas: tamaños, materias, estructuras, etc. Es cierto, que tienen un
cierto número de caracteres comunes adecuados, lo cual nos permite reconocer bajo un solo
nombre. Por un lado, César Hernández A.58, menciona, el nombre común presenta mejor
posibilidad de flexión de género y número.
Santiago Revilla, (1974: 20) Rafael Seco59, José Escarpanter60 y César Hernández A.61,
concuerdan, los nombres propios son los que designan a un individuo determinado para
distinguirlo de los demás de su misma clase dentro del grupo al que pertenece. Evidentemente,
un nombre propio puede a veces servir para designar a todo un grupo, p. ej., Antonio designa
52

Santiago Revilla, (op. cit.: 15) el sustantivo es parte de la oración que sirve para designar personas, animales y
cosas materiales e inmateriales.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 13)
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José Escarpanter, (S/A: 104)
55
cfr. Ibid., (op. cit.: 541-542)
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Rafael Seco, (op. cit.: 13-14)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 15)
58
cfr. Ibid., (op. cit.: 542)
59
cfr. Ibid., (op. cit.: 16)
60
cfr. Ibid., (op. cit.: 104)
61
cfr. Ibid., (op. cit.: 543)

un número de indefinidos de personas que se llaman así; Toledo, con este nombre se puede
referirse a diversas ciudades. Sin embargo, no dejan por ello de ser nombres propios.
En José Escarpanter62, los nombres abstractos son los objetos inmateriales. Es decir, aquellos
que no pueden ser captados por los sentidos. Mientras César Hernández A.63, define, los
nombres abstractos designan un concepto, es decir, un referente que sólo existe en nuestra
mente, suele aludir a una serie de rasgos ecológicos. En cambio, para Rafael Seco64, el nombre
abstracto es un conjunto de cualidades que están separadas de la mente o abstraídos de los
objetos, p. ej., blancura.

3.2.2.2 Tipos de adjetivos del sintagma nominal
Los adjetivos del sintagma nominal están en estrecha relación sintáctica y semántica con el
sustantivo principal de la oración. Desde el punto de vista sintáctico, Luís Miranda65, señala
que existen varios tipos de adjetivos que desempañan funciones de adyacente con relación al
nombre. El adjetivo y el nombre al formar una frase se relacionan en género y número. Para
José Escarpanter66, el adjetivo “siempre expresa un concepto dependiente, p. ej., si decimos
azul lo pensamos como un concepto dependiente de algún ser, de algún objeto. Pero, si
decimos mesa, lo concebimos en sí mismo en un concepto independiente.” Por un lado, Rafael
Seco67 define, el sustantivo tiene una significación infinita, p. ej., Hombre, abarca a todos los
“hombres” habidos y por haber. Luego, sí queremos referirnos a un determinado significado es
indispensable que restrinjamos el significado de aquel sustantivo con el adjetivo, de modo que
éste resulte apropiado para la designación del “hombre” preciso de quien queremos hablar.
En Emilio Alarcos Ll.68, el adjetivo es un tipo de palabra, cuyos morfemas coinciden con los
sustantivos y por ello se suelen reunir en la categoría de los nombres. El adjetivo se relaciona a
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cfr. Ibid., (op. cit.: 104)
cfr. Ibid., (op. cit.: 541-542)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 14)
65
cfr. Ibid., (op. cit.: 79)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 122)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 26)
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cfr. Ibid., (op. cit. b: 82-86)
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través del sustantivo al que acompaña en género y número. Algunos adjetivos presentan
restricciones en cuanto a su posición dentro del grupo. Es posible decir, p. ej., estos valles
frondosos y estos frondosos valles, pero no frondosos estos valles. De acuerdo al
comportamiento y combinación de estos adjetivos. Emilio Alarcos Ll. clasifica en dos tipos de
combinaciones:
 Los que admiten cualquier posición respecto del núcleo (sustantivo) del sintagma
nominal.
 Los que exigen estar antes o después del núcleo (sustantivo) del sintagma nominal.
Para José Mendoza69, el adjetivo es un elemento secundario, cuya función principal es de
modificar al nombre que es la base del sintagma nominal. Entre el nombre y el adjetivo existe
una estrecha relación sintáctica y semántica. Podemos decir, el nombre tiene un concepto
independiente, mientras, el adjetivo tiene un concepto dependiente. Además, los adjetivos se
clasifican en dos tipos: adjetivo calificativo y adjetivo determinativo. Los dos tipos de
adjetivos tienen la misma conducta de modificar al nombre; su posición sintagmática es la
misma pre o post-nominal. La diferencia entre estas dos clases radica en el campo semántico.
Los adjetivos calificativos aportan al discurso un contenido designativo variado y específico.
En cambio, los adjetivos determinativos aportan al discurso con un contenido de señalar en el
espacio y tiempo.
Rafael Seco70 y José Escarpanter71, sustentan, los adjetivos calificativos de esta clase
describen al sustantivo informándonos acerca de alguna cualidad interna o externa del objeto.
Algunos adjetivos, en vez de manifestarse una determinada cualidad del sustantivo, se limitan
a referirse a una o varias de sus cualidades que se aprecian en otro sustantivo. p. ej., Militar,
político, económico y etc. En muchos casos, el adjetivo se limita a establecer una relación
variable entre dos sustantivos, el significado del adjetivo depende de él como de los
sustantivos a quien modifica.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 79-80)
cfr. Ibid., (op. cit.: 27-28)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 122)
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Santiago Revilla72 y César Hernández A.73, indican, los adjetivos calificativos por su forma se
asemejan mucho a los nombres, no en vano son sus adyacentes directos dentro del sintagma
nominal, entre ambos existen una relación de concordancia en género y número. Además,
Océano Langenscheidt, (S/A: 40) dice, los adjetivos calificativos pueden variar en género y
número.

Los adjetivos determinativos tienen un contenido limitado o de referencia situacional entre el
espacio y el tiempo; su semántica de los adjetivos determinativos es más relativa y requiere un
contexto (José Mendoza, op. cit.: 80). Asimismo, los formantes de género y número reflejan
una simple relación de concordancia. El adjetivo adquiere género y número del nombre al cual
modifica. Esta combinación es puramente sintáctica y no tiene nada que ver con el significado
de los adjetivos.
Rafael Seco74 y Océano Langenscheidt75, los mencionados autores, fundamentan, la mayoría
de los Adjetivos determinativos son pronombres con función adjetiva. Asimismo, éstos
adjetivos concretan la significación en que ha de tomar el sustantivo por medio de diferentes
relaciones.

Los adjetivos demostrativos van añadiéndose al sustantivo, veamos el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.1 Adjetivos demostrativos

Número Persona
Singular 1ra
2da
3ra
1ra
Plural
2da
3ra
72

cfr. Ibid., (op. cit.: 21)
cfr. Ibid., (op. cit.: 549)
74
cfr. Ibid., (op. cit.: 29-30)
75
cfr. Ibid., (op. cit.: 57)
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Género
Masculino
este
ese
aquel
estos
esos
aquellos

Femenino
esta
esa
aquella
estas
esas
aquellas

Neutro
esto
eso
aquello

Fuente: Langenscheidt76
Para Emilio Alarcos Ll.77, las tres formas esto, eso y aquello solo pueden desempeñar el papel
de sustantivo: Esto no me gusta, Dame eso. Los adjetivos demostrativos son pues una
subclase, porque para la sustantivación no requiere la aparición del artículo, ya que en su
significado contienen el valor de identificación propio del artículo. Al no combinarse con el
artículo, cuyo valor llevan incluido, el comportamiento de los demostrativos se asemeja al de
los sustantivos personales y nombres propios.
Según Santiago Revilla78 y Rafael Seco79, los demostrativos indican la situación de lugar y
tiempo en que se encuentra el sustantivo con respecto a la persona que habla y a la que
escucha.

3.2.3 Palabras compuestas del castellano
Las palabras compuestas están formadas por dos o más unidades lingüísticas. Cada una de
estas unidades lingüísticas tiene un contenido semántico pleno significativo. La combinación
de estas dos unidades es compuesta por su correlación sintáctica y relación semántica, además,
estas palabras compuestas cuando están en correlación sintáctica y relación semántica no
permiten la pluralización al interior del compuesto, p. ej., cortasplumas, palabras pluralizadas.
Para Eugenio de Bustos Gisbert, (1986: 9-11) lo esencial es definir sobre las palabras
motivadas80. Este tipo de análisis se preocupa fundamentalmente de determinar los diversos
tipos de motivación, como ser: la motivación fonética, semántica y gramatical. Dentro de esta
motivación se oponen la composición y derivación; esencialmente, en la morfosintaxis. Desde
el punto de vista semántico, no siempre se corresponden con los resultados, p. ej., molinero
una palabra sufijada y sacacorchos, una palabra compuesta.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 61)
cfr. Ibid., (op. cit. b: 88-89)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 24)
79
cfr. Ibid., (op. cit.: 30)
80
En Jean Dubois, (op. cit.: 433) se denomina motivación al conjunto de los factores conscientes o
semiconscientes que hacen que un individuo o un grupo tengan un comportamiento determinado en el dominio
lingüístico.
77

Según el mismo autor, las palabras compuestas pueden seguir dos caminos. El primer camino
consiste en establecer una teoría lo más coherente posible de los compuestos, a partir de esos
principios habría que definir cuáles son los componentes de la gramática de una lengua y
estudiar sus relaciones o combinaciones internas. EL segundo camino es la aceptación de
cualquiera de las teorías que nos ofrece y aplicarla a nuestro estudio de análisis.

3.2.4 Composición nominal del castellano
La composición del sustantivo es parte de la oración que sirve para designar a las personas,
animales o cosas. Para M. Enrique Fontanillo81, la composición es el procedimiento de formar
una palabra a partir de la unión de dos o más elementos léxicos que sean capaces de funcionar
autónomamente en la lengua, como p. ej., aguardiente, cubrecama.

3.2.4.1 Adjetivo + sustantivo
Para Eugenio de Bustos Gisbert82, los compuestos nominales pertenecen al sintagma nominal
de adjetivo y sustantivo; pero semánticamente se diferencian de ellos, el estudio de su
semántica puede determinar las diferencias existentes y las peculiaridades propias de estos
grupos. El compuesto del sustantivo sintagmático es la combinación de un sustantivo del
sintagma más un adjetivo del discurso. En el plano fonético, el compuesto sintagmático de
sustantivo y adjetivo; oscila entre la unidad y la pluralidad acentual, p. ej., mediopelo,
ricohombre, ricahembra y etc. La aglutinación acentual del adjetivo y sustantivo son
monosilábicas, aunque puede no ser esta la única razón que justifique o aclare tal aglutinación.
Tal vez ocurra con los compuestos de sustantivo y adjetivo, porque, el adjetivo en posición
proclítica se apoye acentualmente en el sustantivo.

El compuesto pre-determinante con el adjetivo antepuesto al sustantivo es mínimo en
comparación con los que ofrecen unidad acentual. En otros casos, la situación es todavía más
compleja, pues el compuesto puede presentar distintos resultados según el significado que le
asignemos, como parece suceder en mala pata, mala leche, etc., parece claro que mala leche
81
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cfr. Ibid., (op. cit.: 56)
cfr. Ibid., (op. cit.: 119-124)

con el significado ‘mal carácter, mala intención’, si tomamos en cuenta el uso de la metáfora,
el sustantivo pata o leche tiene una modificación de carácter valorativo.

3.2.4.2 Sustantivo + sustantivo
La combinación de estas dos unidades lingüísticas, sustantivo + sustantivo es compuesto; pero,
una de ellas es portadora de una categoría gramatical y la otra aporta con el contenido
semántico. Para Eugenio de Bustos Gisbert83, éstos compuestos son los que más se asemejan a
los sintagmas nominales de la sintaxis, la combinación de estos dos elementos léxicos son
“capaces de funcionar automáticamente”84 para conformar el significante y el significado,
como p. ej., aguardiente, cubrecama, etc. Cada una de estas combinaciones léxicas funcionan
independientemente, adquiriendo su propia categoría gramatical y significado.

3.2.4.3 Generación sintáctica de los compuestos
Para Eugenio de Bustos Gisbert85, la generación sintáctica de los compuestos tiene sentido
dentro de una composición, pero, estas relaciones sintácticas se caracterizan por ser mucho
más generales, como p. ej., el mencionado autor presenta algunos tipos de compuestos
españoles de carácter sustantivo:
1) Sujeto + Atributo:

casatienda.

2) Sujeto + Objeto (M):

aguasal.

3) Objeto + Sujeto:

telaraña.

El estudio de estas relaciones es pertinente cuando existe una jerarquización real dentro del
compuesto, de tal forma que uno de los elementos actúa como núcleo semántico y el otro
como modificador; incluso en estos casos, la supuesta relación sintáctica no basta para
explicar el contenido semántico de la formación resultante. En muchos casos, este mismo
compuesto obliga a investigar la relación que existe entre el significado y su designado o
referente.

3.2.4.4 Nivel semántico
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cfr. Ibid., (op. cit.: 72)
Menciona, M. Enrique Fontanillo, (op. cit.: 56)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 19-21)
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Los compuestos del sintagma nominal siempre están en estrecha relación semántica para
generar otro contenido semántico. Para Eugenio de Bustos Gisbert86, entre el compuesto y el
sintagma se manifiesta de forma evidente; la construcción y compresión del contenido
semántico del sintagma nominal o de los compuestos en particular (Ibid., op. cit.: 157),
semánticamente, nos permitirá establecer las diferencias con respecto a los sintagmas
nominales y determinar las características esenciales del proceso de creación semántica. Claro
está que existe siempre algún tipo de asociación semántica entre lo referido y los elementos
compositivos; de otra forma, sería ingenuo hablar de composición, la combinación de dos
unidades lexemáticas funcionan de forma independiente, pues, un mismo compuesto puede
referirse a diversas entidades, en muchos casos, sólo la historia justifica la elección y
pervivencia de determinadas asociaciones.
En Eugenio de Bustos Gisbert87, la relación interna entre los elementos lingüísticos
compositivos no siempre es de modificación, aun dentro de la modificación pueden
distinguirse semánticamente y sintácticamente.

Hablemos del desplazamiento semántico, cuando se crea una nueva unidad con un nuevo
contenido semántico puede ser de dos tipos diferentes, según Eugenio de Bustos G.88:
1) El cambio semántico es un proceso de transformación en que la unidad léxica derivada
tiene un contenido semántico y referencial distinto del de la base aun cuando mantenga
con éstas ciertas relaciones. Tal es el caso de limonero con respecto a limón.
2) La modificación semántica es un proceso de especificación en que la unidad producida
modifica de alguna manera a la base. No hay cambio en cuanto a la unidad referencial.
Dentro de la modificación podemos distinguir dos tipos: la modificación por los sufijos
aumentativos y diminutivos o despectivos por determinados elementos compositivos;
como por ejemplo, verde botella.
Para Geoffrey Leech, (1985: 167) la relación entre la sintaxis y la semántica es un punto
importante a la hora de la descripción del significado a base de las combinaciones de rasgos
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cfr. Ibid., (op. cit.: 93)
cfr. Ibid., (op. cit.: 211-212)
88
cfr. Ibid., (op. cit.: 58)
87

contrastantes.

3.2.4.4.1 Generación semántica
La generación semántica ocurre a través de la combinación dos o más elementos lingüísticos
que están en relación semántica. En Eugenio de Bustos Gisbert89, el compuesto semántico
tiene un referente distinto del designado; su creación se basa en un acto de relación entre la
entidad que quiere ser designada por el hablante; el valor evocativo de las palabras que entran
a formar parte del compuesto, éstas palabras sufren un proceso de mutilación semántica
compensado por la adición semántica que recibe el compuesto. Así, p. ej., en aguamarina, el
contenido semántico de agua queda reducido a una de las cualidades que se le atribuye la de
ser transparente y el de marina al color que se le atribuye al mar. Pero, a su vez, el significado
‘azul transparente’ es resultado de esta mutilación, es compensado por los nuevos semas que
recibe y que atañe a la entidad referida; ambos elementos del componente se determinan
simultáneamente. En algunos casos, los compuestos son posibles de efectuar dos
interpretaciones: bien como coordinativos, o bien como subordinativos, p. ej., casatienda,
cena-homenaje, buque-escuela.

Para Stephen Ullmann, (1986:223) la generación semántica ocurre a través de la asociación o
colocación de los elementos lingüísticos de una palabra y estos pueden afectar
permanentemente al significado de los términos en cuestión.

3.2.4.4.2 Expansión semántica
Para Juan de Dios Luque Durán90 y Stephen Ullmann91, la expansión semántica es la
ampliación de un signo. La expansión semántica puede producirse como una generalización,
así, una palabra como anu podría expandirse hasta llegar a designar a ciertos animales, como
p. ej., panpa anu ‘zorro’. En estos casos, el término se extiende hasta cubrir una realidad
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cfr. Ibid., (op. cit.: 18-26)
http:/elies.rediris.es/elies21/CAPITULO2.pdf.
91
cfr. Ibid., (op. cit.: 260)
90

vecina, de tal manera que existe un parentesco92 entre el sentido original y la denominación
nueva. Este parentesco puede estar basado en una relación lógica coherente.
La expansión semántica está dentro de la lingüística. Una unidad compuesta puede tener dos o
más sentidos, el primer sentido puede originar otro sentido y este sentido es una expansión
semántica, el otro sentido secundario puede ser una expansión metafórica o viceversa, como p.
ej., hombre rana, voceador; mujer rana, una mujer fea; en algunos casos, los formantes
compuestos pueden ser polisémicos93.
En la lengua aymara, Según Gumercindo Mamani, (2004: 80) la expansión semántica siempre
aborda un campo léxico semántico cuasi-familiar. Si el sustantivo primario es sustantivo, este
derivará también sustantivo y si es adjetivo también derivará adjetivo. La expansión semántica
se caracteriza por un sema en común expansivo y denotativo, porque se expande a una sola
dirección.

3.2.5 La semántica
Para Geoffrey Leech94, la semántica es una disciplina que puede ser considerada como una
ciencia, que busca la verdad sobre el significado; como la astronomía, p. ej., trata de encontrar
la verdad sobre el universo. La semántica estudia el significado para el análisis de la
comunicación; la cual es a su vez, el estudio del lenguaje, como una esfera de estudio paralela
a la sintaxis y fonología; al mismo tiempo, tratan las pautas formales del lenguaje y de la
manera en que éstas se traducen en sonido; mientras que la sintaxis y la fonología estudia la
estructura de las posibilidades expresivas del lenguaje, la semántica se dedica a los
significados que se pueden expresar.

La semántica es parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, enunciados y
oraciones. Para Gaetano Berruto, (1979: 13-14) la semántica es la ciencia del significado y es
parte de la lingüística que estudia en el plano del significado. Los lingüistas investigan desde
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Ver en: http://www.fti.uab.es/aaguilaramat/continguts%5Cneologia%20Ipdf.
Es un lexema dotado de diversos significados más o menos relacionados entre sí. (M. Enrique Fontanillo, op.
cit.: 231)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 13-90)
93

tres puntos de vista: el cambio de significado; la significación, o sea, de cómo surge el
significado y cuál es el proceso del significado o las leyes que lo rigen; el estudio del
significado, entendiendo como plano o aspecto de los signos lingüísticos. En Christian Baylón,
(1994: 17) la semántica estudia el sentido del lenguaje y más exactamente en las lenguas
naturales.

Según Mimosa, La semántica estudia las diferentes relaciones que contrae un signo con todos
los demás, pues todo léxico constituye un sistema, cuya estructura facilita a los hablantes la
adquisición de ese léxico. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos casos. El significante
o parte material del signo y el significado o imagen mental que sugiere el significante. La
mencionada autora añade un nuevo elemento. El referente o elemento real, al que se refiere
tanto significado como significante. Para Wikipedia, la semántica estudia a los aspectos del
significado o interpretación del significado de un determinado símbolo.

Desde la perspectiva cosmovisión andina, Edmundo Santander Mollo, (2002: 120) define, la
semántica busca la verdad sobre el significado y estudia el sentido en función de las palabras
en el seno del lenguaje a través de las formaciones ideológicas de una cultura para ser medio
de comunicación y transmitir un sentido.

3.2.5.1 El significado conceptual
El significado conceptual es la suma de significados. Para Geoffrey Leech95, el significado
conceptual también lo dice denotativo o cognoscitivo, este es un factor fundamental de la
comunicación lingüística que es parte integral del funcionamiento del lenguaje que está
organizado en base de los niveles: sintáctico y fonológico. Para entender mejor extractamos
este gráfico.
Oración

Sujeto
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cfr. Ibid., (op. cit.: 28)

Predicado

Determinante Nombre Verbo

Complemento

Determinante Nombre

Ningún

hombre

es

una

isla
Fuente: Geoffrey Leech96

Según Geoffrey Leech97, el significado de una oración es la suma de los significados de las
palabras y de los demás elementos que la componen. En Christian Baylón, et. al.98, el contexto
es un conjunto de elementos lingüísticos que rodean a un segmento de un enunciado y
condiciona su comprensión.

Comí dos

trozos

de carne

Prefiero el

Contexto

Trozo

más pequeño

Contexto

La situación (extralingüística) y el contexto (lingüístico) van unidos. Desde el momento en
que la situación condiciona el comportamiento lingüístico, se dice, la situación condiciona el
contexto y el contexto es la manifestación oral o escrita de la situación. Cuanta más
información aporta la situación, menos necesario es utilizar los procedimientos lingüísticos.
En Gaetano Berruto99, las definiciones conceptuales tienen en común el hecho de considerar al
significado como algo mental: un concepto, una idea, una imagen abstracta, etc. Éstas pueden
o no postular a la realidad externa del significado. Para analizar el significado pasan a través
de la realidad externa. El significado no es algo exterior a la lengua, sino una función interna
de la misma. No existen significados sin que exista el signo, pero el significado es tal, en tanto
que está aislado de la lengua en el pensamiento.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 29)
cfr. Ibid., (op. cit.: 166)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 68)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 50-51)
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3.2.5.2 El significado connotativo
El significado connotativo es secundario en el mundo real por sus características connotativas
y es extrínseco. En Geoffrey Leech100, el significado connotativo es el valor comunicativo que
tiene una expresión, atendiendo sólo a lo que ella se refiere; es decir, deja de lado el contenido
conceptual; se puede decir que la noción de “referencia” coincide en un grado muy
considerable con el significado conceptual: si la palabra mujer se define conceptualmente
mediante tres rasgos (+ humano, - masculino, + adulto). El significado connotativo puede
englobar las propiedades supuestas del referente y es secundario si se la compara con el
significado conceptual. Las connotaciones son relativamente inestables e indeterminadas sin
límites precisos.

En cambio, para Zacarías Alavi M., (1994: 26) el connotativo es la connotación que se refiere
al significado secundario, llamado también significado subjetivo; corresponde al habla. Según
Christian Baylón101, en la lingüística moderna es la oposición entre denotación y connotación.
La denotación es la extensión de conceptos a una clase de objetos, en cambio, la connotación
es la comprensión del concepto de un conjunto de caracteres que pertenecen a este concepto,
p. ej., el término rojo denota un color y connota, en ciertos contextos, el peligro y en otros una
ideología. Para Pierre Guiraud, (1989: 40) las connotaciones expresan valores subjetivos
atribuidos al signo debido a su forma y a su función; una palabra connota el significado que
expresa.
De igual manera, Jaen Dubois, et. al.102, señalan, la oposición entre connotación y denotación
ha sido tomada desde la lógica escolástica, en la que servía para designar la definición por
extensión (denotación) y la definición por comprensión (connotación). Así, el concepto de
silla tiene como comprensión el conjunto de sus caracteres constitutivos, lo que constituye una
silla (una silla es un asiento, tiene un respaldo, tiene patas, etc.). El concepto silla connota
estos diversos elementos; este mismo concepto tiene como extensión el conjunto de muebles
que poseen estas características (esto es una silla; mira una silla; he comprado dos sillas, etc.);
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cfr. Ibid., (op. cit.: 31-32)
cfr. Ibid., (op. cit.: 42)
102
cfr. Ibid., (op. cit.: 139)
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cualquiera que sea el concepto de silla denota uno o varios elementos de este conjunto.

El significado connotativo es el que tiene una carga emotiva u otro significado. Según Mimosa
y Wikipedia, el significado connotativo contiene rasgos conceptuales subjetivos; dependiendo
de los hablantes, una misma palabra puede tener connotaciones distintas. p. ej. Los poemas
normalmente son connotativos ya que tienen el uso de la metáfora, la hipérbola, la
personificación.

3.2.5.3 El significado denotativo
El significado denotativo es el significado principal de las unidades lingüísticas en el mundo
real y es intrínseco. Para M. Enrique Fontanillo103, el significado denotativo es la relación
entre una unidad léxica y el conjunto de entidades que virtualmente comprende su referencia.
Así, p. ej., anu denota una cierta clase de animales existentes en el mundo; junto con la
referencia (significante) y el sentido (significado). En Jean Dubois, et. al. 104, la denotación de
una unidad léxica está constituida por la extensión del concepto que constituye su significado.
A pesar de todo, en la lingüística moderna, la denotación se define por oposición a la
connotación. Así, la denotación es el elemento estable no subjetivo y analizable fuera del
discurso.
Según Zacarías Alavi M.105, la denotación pertenece al significado esencial o contenido de la
información lógica del lenguaje, además es el significado genuino de un vocablo fuera del
contexto. También se llama significado objetiva al que corresponde a la lengua; funciona
sobre dos planos: el significante y el significado. Para Pierre Guiraud 106, la denotación está
constituida por el significado concebido objetivamente.

Para Mimosa y Wikipedia, el significado denotativo son los rasgos conceptuales objetivos que
presentan las palabras fuera de cualquier contexto. Además, constituyen el núcleo semántico;
son comunes para todos los hablantes y éste se encuentra en el diccionario.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 82)
cfr. Ibid., (op. cit.: 175)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 26)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 40)
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3.2.5.4 La ambigüedad en la oración
En la vida real existen muchas palabras que tienen más de un significado y también hay
oraciones que presentan más de una interpretación. Cuando el contexto de una palabra o de
una oración no es comprensible y tienen varios significados, estas palabras u oraciones nos
traen problemas para interpretar el significado de una palabra o de una oración por su
ambigüedad interna y externa. Para Geoffrey Leech107, la ambigüedad es considerada como un
dato básico para la semántica; es decir, si X es ambigua es clasificado como un enunciado
básico. La ambigüedad es una propiedad de las oraciones, de hecho, refleja una diferencia
entre los niveles de la lingüística: las oraciones son unidades sintácticas, mientras que las ideas
son unidades semánticas.
Christian Baylón108, sustenta, la ambigüedad lingüística se produce siempre en el momento de
la recepción del mensaje, aunque la ambigüedad se reduzca a homonimia para el receptor, esta
se produce en una situación dada; en un enunciado emitido y recibido dentro del fin de la
comunicación.

En algunos casos, en la lengua aymara, el contenido semántico de una oración suele ser
ambigua, porque puede entenderse de varias formas. Para entender mejor extractamos un
ejemplo de Edmundo Santander M.109, jumax jaqïxtawa, esta oración tiene un contenido
semántico dudoso, porque puede ser interpretado de varias maneras, p. ej., ‘tú eres persona’, tú
eres gente’, tú eres convertida en persona mayor, tú eres persona casada, etc. Estos enunciados
no son sinónimos entre sí.
Para. Stephen Ullmann110, el contexto puede desempeñar un papel vital en la fijación del
significado de palabras que son demasiado vagas o demasiado ambiguas para tener sentido por
sí misma, p. ej., janq’u ‘blanco’ tiene tan extensa variedad de usos que virtualmente carece de
significado en sí mismo. La influencia del contexto es sumamente variable, difiere de una
107
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cfr. Ibid., (op. cit: 44)
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palabra a otra y de una lengua a otra.

3.2.5.5 El significado borroso
El significado borroso surge a partir de una palabra que tiene varios significados y no sabemos
cual es el significado principal de la palabra. Geoffrey Leech111, menciona, los significados
léxicos son esencialmente vagos; no se pueden dar criterios definidos para la referencia de las
palabras, p. ej., a la hora de decir copa, podemos tomar en cuenta diferentes cualidades o
criterios de referencia: una asa, un platillo, es estrecho y profundo y no amplio, se utiliza para
beber, etc. Algunos de estos criterios son escaleras y algunos de mayor importancia que otros.
Stephen Ullmann112, muchas palabras son enteramente opacas e inanalizables, pero el contexto
puede también reforzar la calidad expresiva de una palabra acomodándola a un modelo
adecuado de sonidos. El principio de la armonía entre el sonido y el sentido explica algunas
anomalías aparentes que a menudo han dejado perplejos a los estudiosos de la onomatopeya.
Para Stephen Ullmann113, la ambigüedad es implícita y explícita. La ambigüedad es implícita
cuando una palabra es mencionada una sola vez, pero comporta dos o más significantes que el
lector tiene que descifrar por sí mismo. Los juegos de palabras explícitas basados en la
polisemia pueden resultar, pero a veces logran adquirir estimables tonos estilísticos.

3.2.6 Las relaciones semánticas
La relación semántica es recíproca entre dos o más elementos lingüísticos del sintagma
nominal, tomando en cuenta el significante y significado. Para F. De Saussure, citado en el
Diccionario de Jean Dubois, et. al., las palabras contraen entre sí relaciones recíprocas basadas
en el carácter lineal de la cadena hablada; el sintagma es una combinación de unidades entre
las que existen estas relaciones. Para entender mejor extraemos el siguiente esquema:

Sentido S1
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cfr. Ibid., (op. cit.: 162)
cfr. Ibid., (op. cit.: 92)
113
cfr. Ibid., (op. cit.: 212-213)
112

S2

S3

S4

Sonido

n1

n2

n3

n4
Fuente: Stephen Ullmann114

El significado es una relación recíproca y reversible entre el nombre (sonido) y el sentido. Las
dos primeras palabras están conectadas por el sonido y por el sentido; la segunda y la tercera
están conectadas únicamente por el sentido; por último, la tercera y la cuarta palabra solo por
el sonido. Para Stephen Ullmann115, las palabras no se usan normalmente aisladas, sino
combinadas en unidades que expresan una cierta relación entre calificativo y lo calificado;
estas combinaciones son denominadas frases o sintagmas nominales.

La relación semántica entre dos unidades lingüísticas es la suma de significados de cada una
de ellas consideradas de forma individual. Según Christian Baylón116 y Blog Sopadebits,
(2008) definen de forma distinta a las relaciones sintácticas; tienen un contenido propio, no se
pueden poner en relación una a una con las relaciones sintácticas, puede existir la relación de
un tipo sin que por ello sea necesario que exista una relación paralela de otro tipo. En el
sintagma, dos unidades significativas forman una simple asociación semántica. Éste es el caso
de la asociación adjetivo + sustantivo: una mujer cariñosa (+ “adulto”, “sexo femenino”,
“cariñosa”); o de algunos compuestos, p. ej., perro lobo, donde se ponen en relación dos
términos para designar al mismo objeto. Las oraciones también son portadoras de significado.
Es importante ver hasta que punto el sentido de una palabra está determinado por el sentido de
otras palabras de la misma lengua; también es importante la manera en que el sentido de las
palabras y de las relaciones sintácticas se influye recíprocamente para producir el sentido de
las oraciones. La palabra y la oración difieren entre sí. La palabra simple o compuesta es una
unidad codificada que está registrada en la mente. Por el contrario, la oración no está
codificada; sus elementos se pueden escoger a voluntad propia en el marco de la gramática y
semántica.
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cfr. Ibid., (op. cit.: 72)
cfr. Ibid., (op. cit.: 37)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 120-124-131)
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En Gaetano Berruto117, la relación entre nombre y sentido es correcta, en tanto que el mismo
símbolo provoca la verificación de una referencia similar en un intérprete apropiado. El
significado de una palabra es recíproco entre nombre y sentido; el hablante pasa del sentido al
nombre y el que escucha pasa del nombre al sentido.
3.2.7 Las relaciones sintácticas
José Mendoza118, clasifica en cinco tipos de relaciones sintácticas en la oración simple de la
lengua castellana. Estas relaciones sintácticas son:
a) La relación de predicación
b) La relación de complementación
c) La relación de modificación
d) La relación de subordinación
e) La relación de coordinación
En nuestro estudio no se realiza los cinco tipos de relaciones sintácticas, sólo se estudia las
relaciones sintácticas del sintagma nominal en la oración simple de la lengua aymara. Para
José Mendoza119, el sintagma nominal en su forma simple puede estar presente un nombre o
sustituto, además, puede o no estar conformado por varios elementos lingüísticos, según las
posibilidades combinatorias. La relación de estos elementos lingüísticos implica, en realidad, a
todo el sintagma nominal del cual es parte del nombre nuclear, p. ej. El mejor profesor murió.
En este caso, reconocemos al nombre profesor como un elemento esencial del sintagma. Sin
embargo, si la estructura del sintagma nominal contiene otros constituyentes, entonces, todo el
sintagma nominal asume la función de sujeto para estar en relación con el predicado. Es decir,
el nombre profesor está en relación de predicación con murió, resulta que todo el sintagma
nominal desempeña la función de sujeto porque el nombre profesor al ser constituyente de un
sintagma nominal implica a la totalidad del sintagma en la función que desempeña.

La relación sintáctica depende en gran medida de la diferencia de los elementos entre los que
se establecen al interior del sintagma nominal. El adjetivo no necesita de ninguna preposición
para establecer una relación sintáctica con el sustantivo al que modifica y con el cual forma un
117

cfr. Ibid., (op. cit.: 53-54)
cfr. Ibid., (op. cit.: 189)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 190)
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sintagma nominal. Un sustantivo puede ser modificador de otro para completar o precisar su
significado, pero, las dos palabras del sintagma nominal tienen el mismo valor gramatical,
para que un sustantivo se subordine a otro. Para Blog Sopadebits, (2008) la relación sintáctica
es la combinación de términos que aportan información adicional desde una óptica diferente.

En la lengua aymara existe la relación de determinante y determinado por la coherencia
sintáctica y semántica. Para Donato Gómez B., et. al.120, la determinación se caracteriza por su
débil valor semántico propio. Prácticamente, los determinantes reducen su función a la
actualización del nombre, pues tienen la facultad de hacer pasar al sustantivo del plano virtual
al plano actual o real. La adjetivación se caracteriza por su valor semántico más fuerte, por
estar antes del sustantivo, además comprende dos tipos de adjetivación: la adjetivación
intrínseca y la adjetivación extrínseca. La adjetivación intrínseca establece con el adjetivo una
relación estrecha. Se realiza directamente sin conectores ni intermediarios y tiene dos formas:
cuantificativa (cardinal y ordinal) y calificativa (explicativa y especificativa). La adjetivación
extrínseca establece una relación menos estrecha y más separable con el sustantivo.
Eugenio de Bustos G.121, en cuanto a la naturaleza de las relaciones sintácticas internas, es
menester distinguir dos problemas: la coordinación y la subordinación. Es necesaria una
interpretación de las relaciones sintácticas internas entre las unidades compuestas en las que se
duplica el mismo lexema, p. ej., ninanina ‘luciérnaga’, semánticamente aparece con la marca
de coordinación. En los demás compuestos el contenido semántico de las unidades es de
subordinación.

3.3 MARCO REFERENCIAL
En esta parte nos dedicamos a realizar una revisión documental bibliográfica con relación a los
estudios relacionados sobre el sintagma nominal de la lengua aymara. Estos estudios nos
apoyaran como marco referencial en el presente estudio de investigación.

3.3.1 La oración simple del aymara
120
121

cfr. Ibid., (op. cit.: 146-151)
cfr. Ibid., (op. cit.: 314-315)

Con relación a la oración simple, Rodolfo Cerrón Palomino, (1994 a: 144) indica, la oración
simple es una unidad de análisis (es decir, ni interrogativa ni imperativo) en virtud del cual el
sujeto (S) va delante, siguiéndole el objeto (O) y cerrando el enunciado con el verbo (V)
Anu-xa

kawallu

Ach-thap-i

S
O
V
‘El perro muerde al caballo’
Asimismo, para el autor es fácil verificar el sujeto de la oración, donde es topicalizado con el
sufijo -xa, siguiendo por el objeto directo con la caída obligatoria de la vocal final para
correlacionarse con el verbo.
De la misma forma, Rodolfo Cerrón Palomino122, menciona, las funciones básicas del sujeto y
objeto llevan su propia marca: El primero mediante el topicalizador y el segundo por medio de
la elisión vocálica. La desviación del orden preferido tiene consecuencia semántica que
trasciende al significado estructural gramatical del enunciado: No sólo se trata de poner
delante a un constituyente a fin de ponerlo en relieve. Tales reordenamientos están asegurados
por las marcas diferenciales que reciben tanto el sujeto como el objeto (que pueden ser directo,
indirecto u oblicuo) dentro de la oración: es obvio que sin ellas el orden sería menos elástico, y
hasta fijo.

En la lengua aymara, la oración simple es “diferente”123 a la oración simple de la lengua
castellana. De tal manera, Donato Gómez B.124, propone nueve modelos oracionales. El primer
modelo está formado por el verbo (O: V) jina ‘vamos’ que no tiene sujeto; la segunda forma:
complemento circunstancial + verbo (O: CC V) walpin wayrani; la tercera estructura: sujeto +
verbo (O: S V) Istikuw manq’aski; la cuarta estructura: complemento circunstancial + sujeto +
verbo (O: CC S V) qullu k’uchun yuqallax sataski; la quinta estructura: sujeto + complemento
122

cfr. Ibid., (op. cit. a: 145-146)
Eugenia Quispe Ch., (1999: 83) indica que la oración simple en aymara está estructurada de una forma
diferente a la del castellano.
124
cfr. Ibid., (op. cit. c: 251-256)
123

directo + verbo (O: S CD V) tatajax aych ali; la sexta estructura: sujeto + complemento
directo + verbo (O: S CI V) tatajax anatirinakaruw churatayna; la séptima estructura: sujeto +
complemento de sujeto + verbo (O: S CS V) Mariyax llakitaw puri; la octava estructura:
complemento circunstancial + sujeto + complemento directo + verbo (O: CC S CD V)
qharüruw mamajax tunq satani; por último: complemento circunstancial + sujeto +
complemento indirecto + complemento directo + verbo (O: CC S CI CD V)

3.3.2 El sintagma nominal del aymara
En la época colonial, el Padre Ludovico Bertonio surgió como uno de los primeros
investigadores de la lengua aymara. El objetivo principal era evangelizar a los aymarahablantes de esa época, para difundir el conocimiento de la doctrina católica en la lengua
materna de los indígenas. Por ese motivo estaba obligado a conocer la cultura de los indígenas
para elaborar textos como ser: El “diccionario aymara” y el “arte de la lengua aymara”.

Con relación a las combinaciones del nombre y del adjetivo. El P. Ludovico Bertonio, (1879
b: 21-261) indica, el nombre se combina fácilmente con las partículas para alcanzan varias
significaciones. Además, el mismo autor125, en su obra dice que se obtiene a través de la
“declinación, no hay mas que hazer (hacer), y lo mifmo (mismo) fe (se) entiende del
pronombre y participio: aunque efte (éste) algunas vezes (veces) fe (se) pospone” como p. ej.,
“collque luntatataha” qullqi lunthatataja. En este ejemplo podemos observar de que existen
adjetivos postnominales, como en este otro ejemplo, “hacca nayra huyccu” aka nayra juykhu
‘ciego de un ojo’ el adjetivo demostrativo aka esta cumpliendo la función de indicar el lugar
donde se encuentra el sustantivo nayra y el adjetivo “huyccu” juykhu está modificando al
sustantivo nayra. Cuando existe una combinación entre nombres, también existe un
modificador, p. ej., “cayu ufu” kayu usu ‘enfermedad de sarna’. El P. Ludovico Bertonio126,
explica que el “primer nombre es efpecifico (específico), y defpues (después) el genérico”.
Después de las combinaciones de nombres y adjetivos; el mismo autor127 indica, la
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cfr. P. Ludovico Bertonio, (1612 a: 43)
cfr. Ibid., (op. cit. a: 60)
127
P. Ludovico Bertonio, (op. cit. b: 144)
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construcción de los adjetivos es de dos maneras: “la vna (una) es la conueniencia
(conveniencia) que hay entre el adjietiuo (adjetivo) y fubftantiuo (sustantivo), la otra es de los
cafos (casos) que piden los adjietiuos (adjetivos)”.

Mientras para, Juan Enrique Ebbing, (1981. 22-230) en la lengua aymara se pueden combinar
los sustantivos de varias maneras:
a) Los verbos se forman sustantivos añadiendo sufijos a la raíz del verbo, p. ej., anatiri
‘jugador’
b) El verbo en su modo infinitivo puede ser un sustantivo, p. ej., manq’aña ‘comer’
c) Muy a menudo los participios son a la vez sustantivos, p. ej., Awatiña ‘pastear’,
awatiri ‘pastor’
d) Además, se pueden unir dos sustantivos, p. ej.
‘hueso’
Ch’akha
Ch’akhap’iqi ‘cráneo’
‘cabeza’
P’iqi
e) También se forman sustantivos uniéndose los sustantivos o adjetivos con los verbos,
como p. ej.
‘bueno, hermoso’
Suma
Sumakankaña ‘la hermosura, lo bello’
‘asar carne’ Kankaña
Para los coautores. M. Hardman, Vásquez y Yapita; trabajar en equipo heterogéneo era
bastante importante para que se materialice este estudio con coherencia y base científica. Este
compendio realizado por estos autores no ha perdido su utilidad, porque ocupa varios de sus
aportes en vigencia y siendo considerados como consulta de estudio o investigación lingüística
aymara. En este compendio pudimos comprobar que en el capítulo VIII “Estructura del
sistema nominal” es un trabajo realizado por Lucy Briggs, sobre la morfología y sintaxis
nominal de la lengua aymara bajo la orientación de su profesora M. Hardman.
Lucy Briggs, (1988 a: 171) define, el sintagma nominal en la lengua aymara es por el uso de
los sufijos oracionales. Por otra parte, la misma autora128 indica, “el sintagma nominal en
aymara puede clasificarse de acuerdo a la clase de nominales que admiten como núcleos y
como modificadores.” Para entender mejor extractamos algunos ejemplos con un sólo
modificador:
Janq’u ch’uqiw
128

Lucy Briggs, (op. cit. a: 244-245)

‘es (una) papa blanca’

Ch’iyar ch’uqiw
Jach’a qalawa

‘es (una) papa negra’
‘es (una) piedra grande’

Asimismo, la misma autora129 asevera, los únicos sufijos nominales -naka plural, -na posesivo
y -ni poseedor pueden modificar en una frase simple, ofrecemos los siguientes ejemplos:
warminaka, utani, warmini.
Para Rodolfo Cerrón Palomino130, en el sintagma nominal, el nombre es una categoría que está
formado por un conjunto de raíces que tienen autonomía en un enunciado, es decir, que las
raíces son formas libres que son capaces de combinarse con sufijos nominales, p. ej.
Janq’u-naka

‘blanco (s)’

Naya

‘yo’

Jaya

‘lejos’

En la lengua aymara, el sintagma nominal es una “estructura lingüística131” que tiene un
núcleo nominal o sustantivo, a la vez, los modificadores pueden o no anteceder al núcleo del
sustantivo, como ser: el adjetivo, el numeral, el cuantificador o el demostrativo. Revisemos
algunos ejemplos de Rodolfo Cerrón P.132:
[[qala] N [uta] N] FN
[[jach’a] Adj. [uta] N] FN
[[pataka] Num [uta] N] FN
[[taqi] Q [uta] N] FN
[[uka] Dem [uta] N] FN

‘casa

de piedra’
‘casa grande’
‘cien casas’
‘todas las casas’
‘esa casa’

De acuerdo a estos ejemplos, Rodolfo Cerrón Palomino133, indica, el modificador es otro
nombre: qala ‘piedra’; En este caso, el elemento lingüístico qala recibe el nombre de atributo.
Todos los modificadores lexicalizados tienen una determinada limitación de modificar al
núcleo del sintagma nominal. Inclusive el núcleo del sustantivo logra combinarse con los
sufijos, como p. ej., utanakaru.
Por un lado, Donato Gómez B., et. al.134, definen, el sintagma nominal es una unidad de
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cfr. Ibid., (op. cit. a: 76)
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Arquímedes Alvarado C., (op. cit.: 109)
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cfr. Ibid., (op. cit. a: 148)
133
cfr. Ibid., (op. cit. a: 148-149)
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cfr. Ibid., (op. cit.: 133)
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comunicación con sentido en sí misma y puede estar formada por una sola palabra, p. ej. i) uta
‘casa’
ii) jach’a qala uta

‘casa de piedra grande’

A la vez, el ejemplo ii) nos demuestra que puede significar dos cosas, dependiendo del tipo de
relación o combinación que guardan entre sí los modificadores respecto de su núcleo. Así, una
primera lectura sería de la siguiente manera: ‘casa de piedra grande’, o sea, la casa de piedra
es grande; y la otra, ‘casa de la piedra grande’, es decir, aquella que tiene una piedra grande.
Frente a estos dos tipos de dependencias estructurales, el primer caso, qala uta forma una
“frase atributiva precedida del adjetivo jach’a”135. De hecho, en el habla real se advierte una
pausa correlativa a las interpretaciones mencionadas.

Finalmente, el sintagma nominal es una unidad lingüística que está compuesta por elementos
gramaticales dotados de correlación sintáctica y relación semántica con significado pleno. El
núcleo del sintagma nominal es el sustantivo seguido por otros elementos lingüísticos
gramaticales, veamos el siguiente diagrama.
Unidad
lingüística
Ch’ikhi

jaqi

Dte.

Ddo.
Elementos
lingüísticos

Ahora, dentro de la estructura del sintagma nominal existen unidades lingüísticas dotadas de
significado pleno, al combinarse al interior de la estructura, adquieren algunos rasgos
distintivos (determinante, determinada) por exhibir una correlación sintáctica y relación
semántica.

3.3.2.1 El sintagma nominal con los modificadores de la lengua aymara

135

Sustenta, Rodolfo Cerrón P., (op. cit. a: 150)

El sintagma nominal es una “estructura lingüística”136 con significado pleno y está presente el
sustantivo como núcleo más los adyacentes del sintagma nominal. En la lengua aymara, el
sintagma nominal es una unidad lingüística que está conformado por una raíz nominal y
yuxtapuesto por los sufijos nominales; además, puede o no ser antecedidos por uno o más
modificadores. Extractamos algunos ejemplos de Lucy T. Briggs con un sólo modificador.
Janq’u ch’uqiwa

‘es (una) papa blanca’

Ch’iyar ch’uqiwa

‘es (una) papa negra’

Jach’a qalawa

‘es (una) piedra grande’

Lucy T. Briggs137, indica, en el sintagma nominal, los sufijos nominales pueden darse con un
solo modificador para determinar o demostrar al sustantivo, ya sea posicional, numeral o
temporal; estos modificadores tienen una relación sintáctica y semántica al interior del
sintagma nominal.
Por otra parte, Lucy T. Briggs138, indica, en la lengua aymara, el sintagma nominal se puede
clasificar de acuerdo a la clase de nominales que admiten como núcleos y como
modificadores, observemos los siguientes incisos.
a) Un nombre puede modificar a otro nombre:
Jallu uma

‘aguacero’

Qala uta

‘casa de piedra’

b) Un nombre puede modificar a otro o viceversa:
Uta taypi

‘el medio de la casa, patio’

Taypi uta

‘la casa que está en el medio’139

Según Pascual Gutiérrez M., (1998: 130) e Ignacio Apaza A., (1999 a: 85) los adjetivos
cumplen la función de modificar al núcleo del sintagma nominal, p. ej.
jach’a ch’uspa
136

Arquímedes Alvarado C., (op. cit.: 109)
cfr. Ibid., , (op. cit. a: 244)
138
cfr. Ibid., (op. cit. a: 245)
139
Ibid., (1988: 246)
137

‘chuspa grande’

waña kaya

‘oca seca’

La combinación de estas unidades lingüísticas es la relación sintáctica y semántica; donde
adquieren sus rasgos distintivos como determinante dependiente y determinado independiente
del sintagma nominal.

3.3.2.1.1 Tipos de nombres del sintagma nominal de la lengua aymara
Donato Gómez B.140, indica, en la lengua aymara no se los conoce por sus nombres. Sino se
los conoce más por sus cualidades y éstas por las impresiones que producen en nuestros
sentidos, p. ej., qala ‘piedra’; ñiq’i ‘barro’.
Para Donato Gómez B.141, los nombres comunes son los que designan a individuos u objetos
que tienen cualidades comunes, p. ej., phukhu ‘olla’; jayu ‘sal’. Mientras, Félix Layme P.142,
sustenta, los nombres comunes son cualquiera de aquellas que se refieren a cierta clase de
animales o cosas.
En la lengua aymara, el nombre propio ocurre lo mismo que en la lengua castellana
designando a un determinado individuo, p. ej., Antuku; Istiku. Mientras, para Félix Layme
P.143, los nombres propios se usan para identificar a un ser u objeto específico.
Los nombres abstractos no representan a los seres humanos, animales u objetos concretos;
sólo representan a los fenómenos naturales que no podemos ver con el sentido de la vista ni
palpar con los tactos, como p. ej., thaya ‘frió’, juyphi ‘helada’.

3.3.2.1.2 Tipos de adjetivos del sintagma nominal de la lengua aymara
Con relación al adjetivo de la lengua aymara, Juan Enrique Ebbing144, manifiesta que es una
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cfr. Ibid., (op. cit. c: 173)
cfr. Ibid., (op. cit. c: 173-174)
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cfr. Ibid., (2002 b: 48)
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cfr. Ibid., (op. cit. b: 48)
144
cfr. Ibid., (op. cit.: 32)
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parte invariable de la oración y estando siempre antepuesto al sustantivo. Asimismo, el
adjetivo puede combinarse con el sufijo pluralizador –naka, cuando esto se encuentra en
forma independiente, p. ej., jisk’a-naka ‘los pequeños’. Sin embargo, en el ejemplo
presentado por dicho autor, observamos que sí existen combinaciones entre un sustantivo y
adjetivo. En este caso podemos advertir que el adjetivo está en posición postnominal, p. ej.,
p’iqin yuqalla145 ‘(el) chico inteligente’.
Félix Layme P.146, indica, en la lengua aymara, normalmente, los adjetivos al funcionar en las
oraciones son palabras calificativas que no llevan sufijos, salvo excepciones que un adjetivo
puede llevar sufijos.
En la lengua aymara, los adjetivos calificativos al combinarse con un sustantivo tienen un
comportamiento pre-determinante. Mientras, Donato Gómez B.147, insinúa, los adjetivos de
esta clase describen al sustantivo informándonos acerca de alguna cualidad interna o externa
del objeto, p. ej., janq’u uta; ch’iyar t’arwa; qhuru warmi.
Para Donato Gómez B.148, los adjetivos demostrativos están relacionados con los
interlocutores. Además, éstos adjetivos son pre-determinantes con función adjetival. Mientras,
Rodolfo Cerrón P., (2000 b: 191) indica, los demostrativos en aymara se combinan en un
sistema tridimensional de orientación espacial, tomando como eje la posición por el hablante
y delimitando distancias cercanas o lejanas; asimismo, éstos adjetivos también tienen la
función de cumplir como pronombres demostrativos, veamos el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 3.2 Los demostrativos del aymara

145

l

ona

aka

nsi

me

di

Tri

Aymara Central Aymara Norteño
aka

Glosa
‘este, acá’

Ebbing, (1969: 37) el presente ejemplo se registra en el párrafo 3 Formación de adjetivos
cfr. Ibid., (op. cit. b: 53)
147
cfr. Ibid., (op. cit. c: 185)
148
cfr. Ibid., (op. cit. c: 186)
146

uka

uka

‘ese, allí’

khuwa ~ uwa

khaya

‘aquel’

Fuente: Rodolfo Cerrón Palomino149
Los adjetivos demostrativos, cuando están en función de pronombres personales tienen la
obligación de sustituir al sustantivo en el contexto de la oración.
Para P. Gutiérrez150, el modificador qachu y urqu se combina con los nombres para
diferenciar el sexo femenino y masculino; los adjetivos calificativos y demostrativos en el
núcleo del sintagma nominal se combina de manera prenominal. Otra de las características que
adoptan los adjetivos modificadores al sustantivo dentro del SN es la elisión de su última
vocal cuando éste tiene más de dos vocales.
P. Gutiérrez151, asevera, cuando el adjetivo actúa aisladamente puede combinarse con diverso
sufijos, como p. ej., machaqanaka, el sufijo pluralizador -naka se relaciona para marcar el
número plural. Pero la distinción de género en los adjetivos es inexistente.
Cuando se combina entre sustantivos, P. Gutiérrez152, indica, hay sustantivos que pueden
cumplir la función adjetival, y estos modificadores son prenominales, como p. ej., ñiq’i
phukhu, en la mayoría de los casos, la traducción al castellano resulta ser: S + de + S.
Mientras la estructura aymara es S + S y puede originar otra nueva interpretación semántica.
Para I. Apaza153, el primer elemento sustantivo es determinante y el segundo elemento
sustantivo es determinado. El resultado, generalmente está relacionado con el significado del
primer elemento. Esta combinación se refiere a la conducta o carácter.
3.3.2.1.3 Modificadores múltiples del núcleo de la lengua aymara
En la lengua aymara, la estructura del sintagma nominal puede formar con varios
modificadores como en este caso.
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Cuadro Nº 3.3 Modificadores múltiples del núcleo
1
K’’iti.n

2

3

4

5

pusi

jach’a

janq’u

uta.naka.pa.sa

Kawk.i:r

.sa.

Uka

.wa.

Naya.n

.ja.wa.

1p
Fuente: Lucy T. Briggs154

a) Frase encajada modificando a nombre como núcleo
Para Lucy T. Briggs155, una frase nominal modificador-núcleo puede servir como modificador
en una frase, el encajamiento de frases dentro de otras frases nominales se dan como
modificadores de nombres, posicionales o números.

wila

Punku.n tinta

‘tienda de puerta roja’

A esta misma frase, la mencionada autora aplica ciertos modificadores como podemos ver en
este ejemplo.

154
155

1

3

4

Khä

jach’a

wila punku

cfr. Ibid., (op. cit. a: 251)
cfr. Ibid., (op. cit. a: 251)

5
-n

tinta

-na

Aquella

grande

roja puerta

de

tienda

en

‘en aquella tienda de puerta roja’
Fuente: Lucy T. Briggs156
b) Frase encajada modificando a núcleo posicional
Chawlla.t(i) jach’a

quta

taypi.n(a) ut.j.i

‘¿Hay peces en el medio del lago grande?’
Fuente: Lucy T. Briggs157
Lucy T. Briggs158, indica, en este caso, jach’a quta se comporta sintácticamente como un
tronco nominal, aunque en realidad es una frase nominal. Los coautores Donato Gómez B., et.
al.159, sustentan, los modificadores o adjetivos son invariables en el idioma aymara y se
colocan antes del sustantivo. La mayoría de los modificadores no permiten la vocal final
cuando son de dos o más vocales.

3.3.2.2 Palabras compuestas del aymara dentro del sintagma nominal
En la lengua aymara, los procedimientos más importantes sobre la formación de palabras son a
través de la composición y derivación “ya sea mediante la combinación entre lexemas libres o
lexemas ligados”160, como p. ej., en la composición kayu muqu ‘tobillo’ existe una
combinación sintáctica y relación semántica para adquirir otro léxico; mientras, en la
derivación uma-ta ‘hebreo’ existe una combinación entre la unidad léxica más una unidad
mínima lingüística con significado propio (sufijo) que se aglutina sobre una raíz nominal para
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cfr. Ibid., (op. cit. a: 252)
Idem.
158
cfr. Ibid., (op. cit. a: 252)
159
cfr. Ibid., (op. cit.: 26)
160
En Ignacio Apaza A., (op. cit. a: 74)
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cambiar el contenido semántico y sintáctico, ahora, desde el punto de vista sintáctico, al
combinarse en la composición o derivación; puede o no cambiar de categoría gramatical;
mientras, desde el punto de vista semántico, el contenido de la palabra cambia de significante
y significado.

Dentro de la estructura interna del sintagma nominal, los compuestos en la lengua aymara
pueden correlacionarse o combinarse un nombre con otro nombre. En todo caso, el nombre
que es modificado por el otro nombre sigue siendo el núcleo del sintagma nominal, como p.
ej., qala uta ‘piedra de casa’, el elemento lingüístico qala determina al elemento lingüístico
uta y el término uta se mantiene como el núcleo del sintagma nominal.

3.3.2.3 Los pronombres personales de la lengua aymara
Las raíces del pronombre personal hacen referencia a las personas gramaticales en cualquiera
de sus funciones oracionales y sustituyen a nombres de personas, p. ej., jupax mä ut alatayna.
Lucy T. Briggs161, indica, los pronombres personales no especifican ni género ni número. Sin
embargo, Pascual Gutiérrez M.162, sustenta, los pronombres pueden portar número, pero
menos género, observemos el presente cuadro.

Cuadro Nº 3.4 Pronombres personales del aymara
Singular

Plural

aymara castellano

aymara

castellano

Glosa
1P
2P
3P
4P

161

naya~nä
juma
jupa
jiwasa

cfr. Ibid., (op. cit. a: 182)
cfr. Ibid., (op. cit. a: 83)
163
cfr. Ibid., (op. cit.: 181)
162

yo
tu
él, ella
Ø

1P
2P
3P
4P

nä-naka
juma-naka
jupa-naka
jiwasa-naka

nosotros / as [+1, –2]
Ustedes
[-1, +2]
ellos / as
[-1, -2]
Ø
[+1, +2]
Fuente: Pascual Gutiérrez M.163

Según Rodolfo Cerrón P.164, los pronombres personales se combinan de dos maneras
fundamentales: la de los flexivos y los de la derivación que afecta a la categoría del nombre en
general. De la misma manera, Pascual Gutiérrez M.165, presenta basándose en Martha
Hardman, et. al., (1988) y Lucy T. Briggs, (1988 a) el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.5 La cuarta persona del aymara
aymara
jiwasa (incluyente)
nänaka (excluyente)
jiwasanaka (incluyente)

Castellano
nosotros
nosotros (menos ustedes)
nosotros (todos)

“La cuarta persona del aymara puede ser traducida utilizando la forma
nosotros. Las formas del aymara jiwasa y nänaka, de igual forma, se entiende
como nosotros.” Pascual Gutiérrez M.166
jiwasaw sarañani (incluyente)
nänakaw sarapxä (excluyente)

nosotros iremos
nosotros iremos

Para M. Hardman, et. al.167, los pronombres de personas giran en torno a dos componentes: el
hablante y el destinatario, para entender mejor extractamos el presente cuadro.

Cuadro Nº 3.6 Personas Gramaticales del aymara
Personas Gramaticales

Componentes

1P

2P

3P

4P

1P

+

─

─

+

2P

─

+

─

+

Componentes
2P

+

+

= 4 ta persona

2+

4P

2P

─

─

= 3 ra persona

2─ 1P

3P

=
2

da
= 1 ra
perso
perso
na
na
164

1+1─

1P

cfr. Ibid., (op. cit. b: 190)
cfr. Ibid., (op. cit.: 182)
166
cfr. Ibid., (op. cit.: 182)
167
cfr. Ibid., (1988: 18)
165

(Los componentes están fuera
del cuadro; las personas
gramaticales están dentro.)

Según M. Hardman y este cuadro ocurre lo siguiente:
1ra P. hablante incluido, destinatario excluido
2da P. destinatario incluido, hablante excluido
3ra P. ambos excluidos
4ta P. ambos excluidos
Con esta descripción no compartimos, por qué, los pronombres personales sustituyen a las
personas gramaticales en el contexto del discurso. Donato Gómez B.168, indica, los
pronombres personales son los que sustituyen a nombres de las personas.

3.3.2.4 Los pronombres demostrativos de la lengua aymara
Los adjetivos demostrativos de la lengua aymara también cumplen la función de pronombres
demostrativos al sustituir a personas, animales u objetos. Para Lucy T. Briggs169, estas
unidades funcionan como pronombres e indican posición relativa. Pueden ser modificadores o
núcleos en frases nominales. Expresan cuatro grados de distancia a partir de un punto de
referencia. Los demostrativos toman sufijos localizadores. También entran en formaciones
complejas con ciertos sufijos verbalizadores y nominalizadores. Para comprender mejor
elaboramos el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 3.7 Los pronombres demostrativos del aymara
Singular

Plural

Aka

Éste, ésta

Akanaka

Estos, éstas

Uka

Ese, esa

Ukanaka

Eses, esas

Khaya~khä

Aquél

Khayanaka~khänaka

Aquellos

Para Donato Gómez B.170, el pronombre demostrativo señala un objeto, el cual marca la

168

cfr. Ibid., (2000 c: 179)
cfr. Ibid., (op. cit. a: 182)
170
cfr. Ibid., (op. cit. c: 181)
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relación de distancia que guarda respecto a las personas gramaticales. En cambio Pascual
Gutiérrez M.171, define, los demostrativos en función de sustantivo pueden sustituir a los
interlocutores, objetos o cosas en el plano oracional.
3.3.3 Morfosintaxis aymara
La morfosintaxis es el resultado de la combinación de dos niveles 172: la morfología y la
sintaxis que están dentro del sintagma. El orden de colocación de los compuestos depende de
la combinación sintáctica y relación semántica, como p. ej., la combinación entre el adjetivo
más el sustantivo puede tener un gran valor sintáctico y semántico; por un lado, por otro lado,
la combinación entre sustantivos “se caracterizan por ser unidades de funcionamiento”173.
Con relación al desplazamiento morfosintáctico de la lengua aymara, sucede cuando nos
encontramos con el proceso de creación léxica, con un cambio de categoría gramatical y
semántico; también en esta lengua se realizada por determinados sufijos, en cuanto a la
combinación de la base y derivación; ocurre en ambos el cambio semántico, aunque el primero
afecte al significado léxico y el segundo al significado gramatical, p. ej., uma ‘agua’
(sustantivo), uma-ta ‘ebrio’ (adjetivo).

En este nivel hacemos referencia que en nuestro trabajo de investigación tratamos sobre las
combinaciones compuestas de la lengua aymara, donde, las unidades léxicas actúan como
unidades de funcionamiento ya sean por el orden fijo o por la sustitución, como p. ej., ch’ina;
jaqi ch’ina; anu ch’ina. En ambos casos, el orden fijo y la sustitución de estas unidades léxicas
implican variaciones en las relaciones sintáctico-semánticas; generalmente, en la lengua
aymara suelen aparecer con este tipo de combinaciones.

3.3.3.1 Clases de raíces nominales del aymara
En la lengua aymara, las raíces nominales están constituidas por varias clases, de acuerdo a las
171

cfr. Ibid., (op. cit.: 124)
En lingüística, nivel es sinónimo de rango, donde, el concepto de nivel implica que la lengua es una estructura
con unas unidades de un nivel A y estas están compuestas por unidades más pequeñas que constituyen un nivel
inferior B. Las unidades de nivel A, al combinarse entre sí, constituyen las unidades de tercer nivel o nivel C. Así
pues, la lengua está formada por una jerarquía de niveles. (Jean Dubios, Idem.: 443)
173
Indica, Eugenio de Bustos Gisbert, (op. cit.: 192)
172

investigaciones realizadas por Martha Hardman, et. al., y Donato Gómez B., et. al., nosotros
elaboramos el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3.8 Clases de raíces nominales

Numerales
Maya
Paya
Kimsa
Pusi
Temporales
Jichha
Uru
Jichhüru

Pronominales

Colectivos
Quqa quqa
T’arwarara
Qala qala

Raíces en función de sujeto
Raíces posicionales

Abstractos
Wayra Samka
Qhana

Individuales
Wawa
Quqa
Jaqi

Nombres

Nombres

Propios
Istiku
Wajchilla
Titiqaqa

Co n c r e t o s
T’ant’a
T’arwa
Qhella

Nombres

Comunes
Uta
Qala
Anu

Personales
Naya
Juma
Jupa
Jiwasa
Demostrativos
Aka
Uka
Khaya

En la lengua aymara, las raíces nominales se caracterizan por tener su propia esencia y son
libres de tomar sufijos nominales e independientes para formar un léxico determinado.
Además, “Las raíces nominales se distinguen de los verbos y de las partículas por tomar
sufijos nominales. Las raíces nominales también toman sufijos independientes y sufijos
oracionales. Por una parte, las raíces y los troncos nominales pueden ser verbalizados por
sufijos verbalizadores que los convierten en temas verbales. Por otra parte, las raíces
nominales pueden aparecer sin ningún sufijo.”174

En la lengua aymara, el nombre común designa a un conjunto de entidades u objetos que
tenga una cierta cualidad particular, de la misma manera, se caracteriza por tener sus rasgos
distintivos comunes de los demás miembros de la clase en común, p. ej., uta, qala, anu y etc.
Mientras, el nombre propio designa referencialmente a un tipo de nombre, sin capacidad
denotativa que habilita a un solo individuo o entidad individual, aun cuando fuera de un
contexto situacional.

174

Indica, M. Hardman, et. al., (op. cit.: 80).

Para, Ch. R. Taber y Nida apuntado en García Yebra175, las palabras designan “categorías
semánticas” seres y cosas que participan de algún modo en sucesos, p. ej., casa, perro, hombre,
sol, agua y etc. Por otro lado, las palabras denotan nociones de cualidad, de cantidad de grado,
p. ej., salud, amor y etc. Con relación a la lengua aymara en el primer caso tendríamos a los
conceptos anu, uta, chacha, willka, uma y etc. En el segundo caso de los conceptos abstractos
tenemos wajcha kankaña ‘orfandad’, jaqi kankaña ‘sociable’.
3.3.3.2 Los sufijos flexivos de persona
Según el P. Ludovico Bertonio176, los pronombres también se combinan anteponiéndose a los
sustantivos en singular o en plural, sin variar, como p. ej., “huma facerdote” juma sacerdote,
“huma facerdotenaca” juma sacerdotenaka. La cosa poseída siempre tiene algún posesivo
(“Ha, Ma, Pa, ffa” -ja, -ma, -pa, -sa) conforme a la persona del poseedor, el cual siempre se
pone en genitivo de singular o plural, aunque muchas veces no es necesario expresarlo.

Los sufijos flexivos de persona posesiva singular son cuatro:

Cuadro Nº 3.9 Flexivos de persona
1ra persona posesiva
2da persona posesiva
3ra persona posesiva
1ra persona plural posesiva

-ja
-ma
-pa
-sa

‘mi, mío, mía’
‘tu, tuyo, tuya’
‘su, suyo, suya’
‘nuestro / a’ incluyente
Fuente: Gómez, et. al.177

Con relación al caso, los coautores, Donato Gómez B., et. al.178, indican, los flexivos de
persona marcan la posición o pertenencia; ocurre con todos los nombres o sustantivos, pero
estos sufijos posesivos sé coexcluyen en la formación de una palabra sintáctica.

Los sufijos flexivos de persona (-ja, -ma, -pa, -sa) se combinan en el orden de las personas
gramaticales. Erasmo Tarifa A., (1969: 57-58) menciona, el sufijo -ja se liga con todas las
palabras, y combinándose con sufijos pospuestos, construye expresiones de diversa estructura,
con significados diversos. Al combinarse con -ru, -na, -ni, -wa, hace compuesto jaru, jaruwa,
175

cfr. Ibid., (1982: 91)
cfr. Ibid., (op. cit. a: 57-58)
177
cfr. Ibid., (op. cit.: 26)
178
cfr. Ibid., (op. cit.: 26)
176

jarunwa, jaruniwa. Para Erasmo Tarifa A.179, el sufijo -ma de igual manera se liga a todas las
palabras, denotando pertenencia. Al combinarse con algunos adjetivos se ligan directamente
sólo para exaltar las cualidades nobles de la persona, como p. ej., k’aphä-ma ‘sé activo’.
Según Erasmo Tarifa A.180, el sufijo -pa se combina con todas las palabras de igual forma que
-ja, -ma, con las mismas características antepuestos y pospuestos. Al combinarse con los
nombres de personas y adjetivos denotan pertenencia u objeto; es equivalente al posesivo su.
Cuando se liga al pronombre de tercera persona se combina con los antepuestos y pospuestos ya, -sa, -wa, p. ej., jupa-pa ‘él que sea’; jupaki-pa ‘él nomás que sea’. Por último Erasmo
Tarifa A.181, dice, el sufijo –sa, al combinarse con los vocablos, desempeña funciones
equivalentes en diferentes partes de la oración, combinándose con antepuestos y pospuestos,
como los anteriores posesivos. Cuando se liga directamente al nombre, denota pertenencia
plural para la primera persona. Anteponiéndosele los sufijos -ja, -ma, -pa, -sa, o combinando
con -na, -ta equivale a la conjunción negativa, p. ej., awkipa-sa ‘ni su padre’; imillama-sa ‘ni
vuestra niña’.

3.3.3.3 Flexivos de número
La lengua aymara tiene dos formas de número: singular y plural; en la forma singular, las
unidades lingüísticas no tienen ninguna marca, solamente se refieren a una sola cosa. En
cambio, la forma plural se expresa de varias maneras como indica Donato Gómez B.182, ya sea
por la adición de sufijos o por la reduplicación de los morfemas libres.
Al respecto del número, Juan E. Ebbing183, menciona, el sustantivo se combina con el sufijo
pluralizador -naka. Por otro lado, también se combina con otras palabras como ser: los
adjetivos y pronombres, p. ej., uta-naka ‘(las) casas’; janq’u-naka ‘(los) blancos’; jupa-naka
‘ellos’. Para Erasmo Tarifa A.184, el sufijo –naka, al combinarse con el sustantivo, pronombre,
adjetivo y adverbio modifica al vocablo que está en singular. Además, cuando determina
pluralidad ocupa el primer lugar en el orden de aglutinación. Cuando se liga al infinitivo, éste
179

cfr. Ibid., (op. cit.: 63-64)
cfr. Ibid., (op. cit.: 69-71)
181
cfr. Ibid., (op. cit.: 77)
182
cfr. Ibid., (op. cit. c: 44)
183
cfr. Ibid., (op. cit.: 26)
184
cfr. Ibid., (op. cit.: 51-52)
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se sustantiva significando cosas u objetos, con equivalencia a la preposición de, p. ej.,
manq’aña-naka ‘comidas o cosas de comer’. Otro caso, el sufijo -naka pluraliza la frase
ligándose sólo al nombre o algunas veces al adjetivo; cuando el sufijo -naka se liga al
adjetivo, en ese caso no se liga con el nombre, p. ej., aka thantha isi-naka-x janiw
alxañjamakiti ‘estos vestidos viejos no hay cómo venderlos’.

3.3.3.4 Sufijos nominales del aymara
La aglutinación de sufijos, tiene una relación armónica concerniente a una raíz. Por un lado,
estos sufijos están relacionados morfológicamente y gramaticalmente. Por otro lado, pueden
ser analizados de manera separados los morfemas de acuerdo a su contexto. En la lengua
aymara, la combinación de sufijos es parte fundamental, porque éstos desempeñan funciones
importantes en el desarrollo del lenguaje hablado y escrito. Erasmo Tarifa A.185, indica, es
conveniente conocer, estudiar de modo especial y sistematizado en todas sus formas. Pues hay
sufijos que al ligarse a diferentes vocablos tienen también significación distinta.

Los sufijos nominales se combinan de manera armónica con las raíces nominales para formar
un significado pleno, en algunos casos cambia el contenido semántico de la raíz nominal y
ciertos sufijos solo funcionan como un “matiz de la raíz”186, p. ej., warmi-rara ‘mujeriego’,
warmi-pura-naka ‘entre mujeres’. Asimismo, los sufijos nominales aparecen solo en raíces
nominales. Pueden estar seguidos de sufijos independientes o sufijos oracionales.
Martha Hardman, et. al.187 y Lucy T. Briggs188, indican, los sufijos nominales de la clase I no
tienen función de caso, es decir, que no marcan a los nominales como complementos del
verbo, sino que indican: “ubicación, posesión, enumeración, pluralidad, conjunción o
inclusión.”189 Además, pueden estar seguidos inmediatamente por sufijos verbalizadores y que
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cfr. Ibid., (op. cit.: 51)
Indica, Lucy T. Briggs, (op. cit. a: 197)
187
cfr. Ibid., (op. cit.: 85-86)
188
cfr. Ibid., (op. cit. a: 200)
189
Lucy T. Briggs, (1988: 200)
186

“pueden verbalizar a raíces nominales sin añadir ningún significado propio.”190
Asimismo, Lucy T. Briggs191, indica, los sufijos nominales de la clase II “aparecen en los
troncos nominales en un orden fijo, después de los sufijos de la clase I y antes de los
alternadores temáticos de la clase III. Los sufijos de la clase II ocurren con todos los
nominales menos los que terminan en –iri2”. Las formas con -iri2 son temas nominales
defectivos; No toman sufijos nominales y sé “reverbalizan”192 sólo con -:- o pueden ser
respuestas a preguntas con kuna-ru-sa.
Para Rodolfo Cerrón P.193, los sufijos nominales se pueden combinar con las raíces nominales
y resultarían flexivos o derivacionales. Los sufijos nominales flexivos marcan las categorías
gramaticales de persona, número y caso, nos ilustra con estos ejemplos.
Marka-ma

‘tu pueblo’

Yapu-naka

‘chacras’

Asimismo, Rodolfo Cerrón P.194, distingue dos tipos de derivacionales a) temas nominales, b)
temas nominales sobre la base de las raíces verbales.
Uma-ni

‘con agua’

Lur-iri

‘trabajador’

Los coautores de la “morfología y gramática del idioma aymara”195 indican, los sufijos
nominales son clasificados en sufijos flexivos y derivacionales. Los sufijos flexivos nominales
se dividen en tres partes que son: persona, número y caso que están yuxtapuestos al morfema
base nominal. Además, las tres categorías pueden aparecer en una sola palabra. Dichas
categorías son constitutivas o facultativas que pueden estar presentes o ausentes en la
construcción de una palabra.

3.3.3.4.1 Sufijos independientes
Ibid., (1988: 198), en: 3.03 -ja ‘cantidad’
cfr. Ibid., (op. cit. a: 210)
192
Ibid., (1988: 192), en: 2.12.12 -iri2 subordinador de propósito.
193
cfr. Ibid., (op. cit. a: 80)
194
cfr. Ibid., (op. cit. a: 81)
195
cfr. Donato Gómez B., et. al., (op. cit.: 24)
190
191

Para Rodolfo Cerrón P.196, los sufijos independientes de la lengua aymara ocurren
privativamente con las partículas, pero pueden aparecer también con otras categorías mayores;
además, estos sufijos pueden distinguirse como focalizadores, conectores y corroborativo,
como p. ej., warawara-wa; Manq’a-nta-wa. Martha Hardman, et. al.197, indican, los sufijos
independientes son sufijos que pueden combinarse con cualquier clase de raíz (tronco o tema)
y aparecen antes de las flexiones o de los sufijos oracionales, como p. ej., ukjama-raki-s
nuwataynaxa ‘así también le había pegado’. Para los coautores Donato Gómez B., et. al.198,
los sufijos independientes se caracterizan por ser flexibles y por la facilidad de yuxtaponerse
con cualquier elemento de la oración, ya sea sujeto, complemento verbal o adverbial;
expresando como una sola palabra o frase. Además, los sufijos independientes tienen esa gran
capacidad de combinarse con las raíces y partículas; también, éstos mismos sufijos en una raíz
o frase, pueden ser facultativos o constitutivos. Al mismo tiempo, estos sufijos independientes,
en la mayoría de los casos ocupan los últimos lugares en la estructura de la palabra para
enfatizar o cambiar el contenido semántico del significado y significante.
Según Lucy T. Briggs199, los sufijos independientes aparecen después de los sufijos
nominales. Un tronco nominal que termina en el sufijo independiente -ki o -pini (o sus
variantes) puede ser un complemento cero, perdiendo el sufijo independiente su vocal final;
pero el sufijo independiente -raki (o sus variantes) se da en un tronco después de la marca del
complemento cero, si es que lo hubiera.

3.3.3.4.1.1 El sufijo tópico -xa
Este sufijo -xa en el idioma aymara normalmente se ubica en posición final de la oración o
palabra. Sin embargo, puede ser movida a otra posición dependiendo del contexto y del
hablante. El sufijo -xa como marcador del tópico atenúa y suaviza cuando no está acompañado
por el sufijo -wa, es más, este sufijo es usado frecuentemente en todas las oraciones. Para los
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cfr. Ibid. (op. cit. a: 80)
cfr. Ibid., (op. cit.: 271)
198
cfr. Ibid., (op. cit.: 114-115)
199
cfr. Ibid., (1993 b: 242)
197

coautores Donato Gómez B., et. al.200, los sufijos -xa y -wa marcan el verbo ser o estar,
además, una de las características más importante del idioma aymara es la elisión vocálica que
ocurre en algunas palabras que anteceden al núcleo verbal de la oración, p. ej.
Naya-x(a) janiw(a) munktti
Kunas(a) sutipa-xa

‘yo no quiero’
‘qué es su nombre’

Erasmo Tarifa A.201, sustenta, el sufijo -xa al combinarse con el sustantivo o al pluralizarse
con el sufijo -naka es para dar un cierto énfasis a la expresión, aunque sin elegancia, pero sin
ninguna significación. Cuando se liga con los verbos o adverbios, es imprescindible por el
ritmo y flexibilidad que imprime a las expresiones de modo característico decorativa.

3.3.3.4.1.2 El sufijo afectivo -ki
Según los coautores Donato Gómez B., et. al.202, en el idioma aymara, el sufijo -ki se usa para
marcar el afectivo, es decir, este sufijo suaviza y a veces limita la acción verbal. De esa
manera este sufijo es ambiguo, por lo tanto, se agrega a raíces nominales y verbales, en las
cuales cumplen diferentes funciones gramaticales, además, este sufijo puede estar en una
misma oración o en diferentes palabras y se añade antes de los sufijos flexionales de acuerdo
al contexto. Se traduce ‘no más’, p. ej., qharüru-ki-w mark saräta ‘iras al pueblo mañana no
más’.

3.3.3.4.1.3 El sufijo aditivo -raki
El sufijo -raki expresa la reducción o conexión en una frase u oración, es decir, este sufijo
incluye o agrega algo a la acción verbal.

a) El sufijo -raki añadido a palabras, frases u oraciones, marca la inclusión,
igualdad e identidad del elemento escogido. Se traduce ‘también’. Asimismo,
este sufijo -raki muchas veces reemplaza al sufijo -sa que es definitivo y
conjuntivo, el cual marca en oraciones afirmativas ‘también’ y en oraciones
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negativas ‘tampoco’ y en otros casos ‘y’, p. ej., jani-raki-s munkitixa ‘no
quiere también’.
b) Este mismo sufijo -raki se emplea también para formar palabras de diferentes
construcciones, donde estas palabras están coordinados por nexos, como
también pueden tener otros significados de acuerdo al contexto. Otras veces
dentro de la oración se usa el sufijo -sa en reemplazo del sufijo -raki con otro
significado, p. ej., naya-s jupa-s kikpa munapta ‘lo mismo queremos él y
yo’.203

3.3.3.4.1.4 El sufijo informativo -sa
El sufijo -sa marca el verbo copulativo, por tanto, en el idioma aymara es muy productivo.
Para los coautores Donato Gómez B., et. al.204, este sufijo enfatiza a los pronombres
interrogativos para formar oraciones interrogativas de afirmación cuando está presente el
verbo principal de la oración. La persona que quiere averiguar, supone que su oyente va a
proporcionarle la información que busca, el cual es acompañado por el sufijo -xa y -wa. El
sufijo -sa cuando no está presente el verbo principal marca el verbo copulativo (ser-estar), el
cual es coadyuvado por el sufijo -xa (tópico), como p. ej.
Khiti-s khä warmi-xa

‘¿quién es aquella mujer?’

Khä warmi-x warmija-wa
Kun-s jupa-x churatayna

‘aquella mujer es mi esposa’

‘¿qué le había dado él?’

3.3.3.4.1.5 El sufijo definitivo -puni / -pini
Este sufijo se añade a las palabras nominales, verbales o adverbiales y presentan las siguientes
connotaciones:
a) Los sufijos -puni/-pini, se yuxtapone a un elemento sintáctico de la oración, e
indica que dicho elemento ocurre en forma definitiva. Se traduce ‘siempre o
intencionalmente’, p. ej., maranx nayax juta-puni-wa ‘yo vendré siempre al
año’

b) Estos sufijos -puni/-pini, cuándo se liga a un elemento se refiere a personas o
203
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Sustentan, Donato Gómez B., et. al., (op. cit.: 117-119)
cfr. Ibid. (op. cit.: 120)

identifica y tipifica al actor principal de la acción verbal, p. ej., jupa-puni-w
markar irpitu ‘él siempre me ha llevado al pueblo’.205

3.3.3.4.1.6 El sufijo doble interrogativo -sti
Los coautores Donato Gómez B., et. al.206, precisan que este sufijo independiente -sti se
agrega a palabras nominales, y actúa como interrogativo. En las preguntas se usa para conectar
con eventos que han ocurrido previamente. Asimismo, este sufijo tiende a motivar la
continuación con el oyente. La posición del elemento topicalizado, en la pregunta es
usualmente antes o después del elemento enfocado. Además, este sufijo, muchas veces, se
combina con el informativo -sa e interrogativo -ti. Se traduce ‘¿y?’, p. ej.
Juma-sti kawkirus saräta

‘¿y tú a dónde irás?’

Kawkitrak jutkta-sti

‘¿y de dónde estás viniendo?’

3.3.3.4.1.7 El sufijo afirmativo -wa
El sufijo -wa yuxtapuesto a los nombres, adjetivos, señala la afirmación absoluta, cuando, el
hablante está dando información de lo que ha visto. Por otra parte, los coautores Donato
Gómez B., et. al.207, mencionan, este sufijo -wa tiene la característica de estar siempre presente
en una oración afirmativa o negativa, respondiendo a las preguntas interrogativas con -ti o -sa.
Asimismo, este sufijo –wa, cuando está presente el verbo principal de la oración sólo enfatiza
y si está ausente marca el verbo irregular o copulativo ‘ser o estar’, el cual, está coadyuvado
por el tópico –xa, p. ej.
Jupa-w t’ant’ luri

‘él ha hecho pan’

Apill satiri-w sari

‘ha ido ha sembrar oca’

3.3.3.4.1.8 El sufijo reafirmativo -pï
El sufijo independiente -pï se agrega a palabras nominales donde marca la reafirmación. Se
205
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traduce ‘así siempre es, siempre pues’, p. ej.

Uka jaqix ukjamapini-pï

‘esa persona así siempre es’

Mama jutapinita-pï

‘señora vas a venir siempre pues’

Este sufijo –pï denota la acción de reafirmar con firmeza en el tiempo y espacio a través de su
denotación semántica.

3.3.3.4.2 Sufijos nominalizadores
Los morfemas verbales se van nominalizando con la yuxtaposición de sufijos nominales. Es
decir, se convierte en sustantivos. Los autores: Ludovico Bertonio, Juan E. Ebbing, Lucy T.
Briggs y Donato Gómez B., et. al., mencionan cuatro sufijos nominalizadores. Mientras
Pascual Gutiérrez M.208, solo señala tres sufijos nominalizadores, -ña, -iri y -wi. A
continuación expondremos en partes generales sobre este caso.

a) El sufijo infinitivo -ña
Los coautores Donato Gómez B., et. al.209, indican, el sufijo -ña marca el verbo infinitivo.
Además, en la estructura gramatical este sufijo indica la obligación; por está razón, en la
oración es bastante ambigua por cumplir varias funciones. El infinitivo como sufijo
nominalizador, está desprovisto de toda referencia temporal, p. ej.
Manq’a-ña
Manq’a-ñ munta

‘comida’
‘quiero comida’

b) El sufijo agentivo -iriDonato Gómez B., et. al.210, sustentan, el sufijo -iri- cumple la función de nominalizar los
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morfemas verbales. Como también, en una estructura oracional marca el agentivo. La
yuxtaposición de este sufijo requiere la presencia de una consonante para ser añadido; se
traduce ‘el que’, p. ej., anat-iri-naka-w puripxi ‘han llegado los jugadores’, ‘han llegado los
que juegan’.

c) El sufijo estado completo -ta
De acuerdo al contexto de la oración, este sufijo -ta cumple varias funciones:
a) Cuando este sufijo nominalizador se agrega a una raíz verbal, deriva un
nombre que implica la acción terminada de un proceso. Se traduce como
participio pasado del español ‘-ido, -ado’, p. ej., ala-t is apam ‘lleva la
ropa comprada’
b) La palabra nominalizada por este sufijo puede reemplazar al nombre para
aparecer sólo en la estructura superficial, p. ej., phaya-ta-mat waxt’am
‘invita de lo que has cocinado’.211
El sufijo –ta cumple dos funciones sintáctica al combinarse con raíces nominales o verbales,
como p. ej., cunado se yuxtapone a raíces verbales adquiere una categoría gramatical de
sustantivo, en cambio, cuando se combina con un sustantivo obtiene una categoría gramatical
de adjetivo.

d) El sufijo operativo -¨wiLos coautores Donato Gómez B., et. al.212, indican, la yuxtaposición de este sufijo a una raíz
verbal se convierte en nominal, a la cual, podemos añadir sufijos nominales opcionales. Este
sufijo marca el lugar donde se realiza las actividades, p. ej., Jupax lura-¨wi-paruw alxani ‘él
va a vender a su trabajo’
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CAPÍTULO IV
ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1 Metodología
En este capítulo nos referiremos a los aspectos metodológicos y técnicas de investigación. Esta
metodología nos proporcionó las herramientas necesarias para el desarrollo de ésta
investigación; así sean para las combinaciones sintácticas, relaciones semánticas y pronombres
de la lengua aymara en la oración simple.

La metodología es un conjunto de conocimientos que va en orden coherente sistemático para
encontrar el resultado de una investigación científica. En cuanto a la metodología de la
investigación existen varios tipos de estudios. Es así, como Hernández Sampieri, et. al., (1997:
58-59) clasifican en cuatro tipos de estudios de investigación: “Estudios exploratorios,
descriptivos, correlaciónales y explicativos”. Los estudios exploratorios sirven para
“preparar el terreno” y aumentar el grado de familiaridad con los fenómenos desconocidos.
Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y como se manifiesta un determinado
fenómeno. “describir es medir”, un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y
se mide cada una de ellas independientemente. Los estudios correlaciónales “miden dos o más
variables” que se pretende ver si están o no correlacionadas en los mismos sujetos, luego se
analiza la correlación. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o
fenómenos que establecen las relaciones entre conceptos. En esta investigación no se aplicó
todos los estudios, porque, el planteamiento del problema de investigación no está relacionado

con los estudios exploratorios, correlaciónales y explicativos, es decir, el diseño de cada
estudio es diferente en cada una de ellas.

La presente investigación se realizó por medio del estudio descriptivo; porque este estudio nos
permitió describir los fenómenos existentes tal cual se presentaron en el desarrollo de esta
investigación, además, este estudio esta estrechamente relacionado con el planteamiento del
problema de investigación, es decir, “…se relacionan entre sí las variables que utilizamos
para hacerla…” sustenta, Carlos Sabino A., (1986: 89-91) y se emplearon adecuados criterios
teóricos para analizar los datos lingüísticos.

4.2 Técnicas
La técnica es un conjunto de procedimientos que nos permite procesar una investigación. Para
los coautores Münch, et. al., (2000: 14) la técnica es un conjunto de instrumentos, a través de
los cuales se ejecuta el método. Si el método es el camino, la técnica proporciona las
herramientas necesarias para recorrer ese camino. La técnica propone las normas para ordenar
las etapas del proceso de investigación; proporciona instrumentos de recolección de datos,
clasificación, sistematización, correlación y análisis de datos. También aporta a la ciencia
todos los medios para aplicar el método.

4.3 Instrumentos
El instrumento es un conjunto de herramientas que están combinadas adecuadamente entre sí,
para el desarrollo de una determinada investigación es necesario acudir a ciertos instrumentos
y nos servimos de ellos para procesar una investigación científica.

4.3.1 Grabaciones
La grabación es un instrumento de mayor utilidad para la obtención de datos lingüísticos. Para,
Claudio Marcapaillo A., (2003: 44) la obtención del corpus con la grabación, permite ser
cotejado una y otra vez en su tratamiento respectivo. Pero, también es una herramienta eficaz
para medir el material suficiente en un estudio determinado.

Para la recolección de datos lingüísticos del proyecto “Lecturas Espaciales Aymara: Una
visión Lingüística-enciclopédica...” se aplicó la técnica de la entrevista y grabación; a los
aymara-hablantes monolingües y bilingües mayores de 50 años para arriba, en ambos sexos.
El resultado de esta grabación es de veinte horas en cintas magnetofónicas de 60 minutos;
dicha grabación se realizó en la comunidad de Qurpa, perteneciente a la provincia Ingavi del
departamento de La Paz.

4.3.2 Cuestionarios
Para obtener los resultados del proyecto “Lecturas Espaciales Aymara: Una visión
Lingüística-enciclopédica...” se elaboró un cuestionario de manera lógica coherente de
acuerdo a los veinte campos temáticos de investigación y fue aplicado a los informantes de
manera oral. El mencionado cuestionario se encuentra en el proyecto Lecturas Espaciales del
Instituto de Estudios Bolivianos. Para los coautores Münch, et. al.213, el cuestionario es parte
de la encuesta, es decir, la encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca
de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista.

4.3.3 Libreta de campo
La libreta de campo es un instrumento de mayor utilidad que nos permite apuntar fenómenos
lingüísticos de mayor relevancia y es bastante representativo para el corpus. Además, la libreta
de campo va acompañado con los instrumentos de la grabación y el cuestionario para ampliar
los datos de la investigación, como p. ej., cuando se está aplicando a un informante el
instrumento de la grabación, es más fácil tomar apuntes sobre un fenómeno lingüístico que el
informante mencionó en ese momento y luego poder preguntar al mismo informante sobre ese
mismo fenómeno lingüístico.

4.4 Universo
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Según Francisco J. Rodríguez et. al., (1983: 109) el universo es un conjunto de elementos que
se toma de una población para su estudio y llegar a una conclusión válida sobre toda la
población. Para C. Hernández Sampieri, et. al.214, el universo es un subgrupo de la población
previamente delimitada y puede ser probabilística o no-probabilística. La muestra
probabilística permite que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad
de ser elegidos; en cambio, la muestra no-probabilística, se basa en el criterio del investigador
para la elección del sujeto u objeto de estudio.

El universo del corpus lingüístico del proyecto Lecturas Espaciales Aymara es un muestreo no
probabilístico decisional a los aymara-hablantes monolingües y bilingües mayores de 50 años
de edad para arriba, en ambos sexos, este muestreo decisional nos permitió seleccionar a
nuestro criterio los elementos de nuestra muestra para conseguir mayor información con
relación a los veinte campos temáticos, en otras palabras, para lograr el muestreo del proyecto
se consideró el siguiente criterio: cuanto más años de edad mayor conocimiento para cubrir los
vente campos temáticos. Los informantes del muestreo se ubican en la variedad norteña de la
provincia Ingavi del Departamento de La Paz, concretamente, en la comunidad de Qurpa.
INFORMANTES
Varones

Mujeres

Total

Monolingüe Bilingüe Monolingüe Bilingüe
5

19

-

6

30

Los informantes de ésta comunidad fueron seleccionados para el corpus lingüístico en cinco
monolingües, diecinueve bilingües varones y seis mujeres bilingües.

4.5 Corpus lingüístico
El corpus lingüístico es un conjunto de datos que sirve para comprobar una o varias hipótesis
de investigación, además, para la recolección del corpus lingüístico se deben tomar en cuenta
la calidad y la cantidad de datos lingüísticos.
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Según Ángel Alonso C., (1993: 20) el corpus lingüístico es “la descripción de una lengua
sincrónica o diacrónica, asimismo, requiere la recolección de datos que constituyan la
materia de la descripción y explicación”, de acuerdo a este concepto teórico se aplicó la
recolección de datos lingüísticos.
Para nuestro corpus lingüístico se utilizó del proyecto “Lecturas espaciales aymara: Una
visión Lingüística-Enciclopédica de la cuenca del lago Poopó y el río Desaguadero”215 del
Instituto de Estudios Bolivianos (IEB), en convenio de ASDI/SAREC. Este corpus lingüístico
consta de veinte horas de grabaciones y fueron transcritos en quinientos doce páginas por los
mismos docentes investigadores y auxiliares del proyecto; además, para la transliteración se
utilizó el alfabeto único aprobado en Cochabamba el año 1983 más los signos convencionales
del Archivo Lingüístico Aymara y Quechua, como p. ej.:
... : interrupción por otras personas, vacilación o auto corrección del consultante.
Ejemplo:
Entr. Khä qullux kuna sutinisa.
Inf. Khä qullux isti ... anchhita armastwa

--- Modalidad de emisión de pausas prolongadas.
Ejemplo:
Inf. ... Anchhita armastwa --- suntuyu

[...] Expresión ininteligible.
Ejemplo:
Inf. ... Anchhita armastwa --- suntuyu [...]
Para la clasificación y sistematización de muestro corpus se aplicó con los programas
Microsoft CONCORD y Microsoft Word BUSCAR. Donde, se han encontrado setecientos
sesenta oraciones; en nuestro análisis, también se han incorporado otras oraciones como
aymara hablante.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS LINGÜÍSTICOS

5.1 Las relaciones sintácticas y semánticas
En este capítulo estudiaremos las relaciones sintácticas y semánticas al interior de la estructura
del sintagma nominal en la oración simple de la lengua aymara, tomando en cuenta los
criterios morfosintácticos y semánticos.

En el plano oral y escrito; la combinación de dos o más unidades lingüísticas está en
correlación sintáctica y relación semántica. La estructura del sintagma nominal esta compuesto
por una o varias unidades lingüísticas que están en combinación o correlación sintáctica y
relación semántica. La correlación sintáctica y relación semántica obedece a ciertas reglas
establecidas por la lengua misma.

5.2 Las combinaciones sintácticas entre las unidades léxicas del sintagma nominal
Con relación a las lenguas de comunicación oral y escrita, existen diferentes tipos o clases de
combinaciones, como ser: fonológico, morfológico y sintáctico.

Cuando la estructura del sintagma nominal está compuesta por otros constituyentes; entonces,
todos los constituyentes están en relación recíproca sintáctica y semántica en base al núcleo
del sintagma nominal. La correlación sintáctica mucho depende de la relación semántica para
producir un mensaje de comunicación, como p. ej., el adjetivo determinante no requiere de
ningún sufijo para establecer una correlación sintáctica con el sustantivo principal del
sintagma nominal.

El significante y significado es parte de la relación semántica. La relación semántica es la
suma de dos o más significados que están en relación recíproca entre sí. Observemos el
siguiente gráfico.

Significante

Ø

Significado

Uka

Ø

uta

-x(a)

tinkurjamawa

La relación semántica es la suma de significados en la cadena oral o escrita; cada una de estas
unidades lingüísticas tiene un significado interno o externo en la menta del ser humano. El
contexto de la semántica es un conjunto de elementos lingüísticos que rodean a un
determinado enunciado.

5.2.1 Adjetivo + sustantivo
En la lengua aymara, el adjetivo es una unidad lingüística que puede combinarse con cualquier
elemento lingüístico del sintagma nominal para calificar o determinar el contenido semántico
del sustantivo principal, por esta razón, éste elemento lingüístico es parte de la estructura
interna del sintagma nominal. Además, los adjetivos son independientes y dependientes: desde
el punto de vista sintáctico son independientes, por tener su autonomía sintáctica (adjetivo) y
desde la perspectiva semántica son dependientes del núcleo del sintagma nominal, por no tener
su propia estabilidad semántica, como p. ej., jach’a ‘grande’ esta unidad puede referirse: al
tamaño jach’a anu ‘perro grande’; a la edad avanzada de una persona jach’a mama ‘mujer
anciana’; el rol que ocupa una persona jach’a tata ‘padrino de religión’.

En nuestro corpus existen adjetivos calificativos y demostrativos, donde éstas se anteponen al
sustantivo, el valor semántico de cada uno de éstos adjetivos son variables según la
combinación de las unidades lingüísticas del sintagma nominal, observemos en los siguientes
gráficos.

Gráfica Nº 4.1
Adjetivos que indican el comportamiento del sustantivo
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El perro ladrón se había muerto (O: 1)218

Desde la perspectiva sintáctica, al combinarse entre el adjetivo lunthata y sustantivo anu se
relacionan recíprocamente entre sí, sin conectores ni intermediarios para establecer el
sintagma nominal. Desde el punto de vista semántico, en la lengua aymara, los adjetivos
calificativos matizan y adornan la calidad semántica del sustantivo, como p. ej., el adjetivo
lunthata esta precisando la expansión semántica del sustantivo principal del sintagma nominal.

Los adjetivos lunthata, jayra, tumayku, llajlla, luqhi, etc. no pueden combinarse con
sustantivos que se relacionan con objetos o elementos de la naturaleza, porque existe una
relación sintáctica y semántica discontinúa, p. ej., lunthat qala expresión incorrecta, es como
estuviésemos diciendo, la piedra es ladrón, en la actualidad no existen combinaciones de este
216
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tipo. En cambio, éstos mismos adjetivos se pueden combinar con sustantivos que se refieren a
los seres humanos o animales, lunthat anuw jiwxatayna ‘el perro ladrón se había muerto’,
expresión correcta, en primer lugar, semánticamente, este adjetivo lunthata está indicando el
comportamiento que tiene el sustantivo y, en segundo lugar, está precisando la expansión
semántica del sustantivo principal de la oración. Desde la perspectiva sintáctica, éste mismo
adjetivo, al combinarse con el núcleo principal de la oración se relaciona sin intermediarios ni
conectores. Además, la posición de éste adjetivo es pre-nominal y no post-nominal debido a la
correlación sintáctica y relación semántica.

Al interior de la estructura del sintagma nominal; los adjetivos, al combinarse con el
sustantivo principal de la oración, son determinantes dependientes, porque estos adjetivos,
carecen de un concepto concreto, por este motivo en nuestro estudio se llamará determinante
dependiente.

Ste.

Ø

Sdo.

Lunthat(a)

Ø

anu

-w(a)

jiwxatayna

El sustantivo principal del sintagma nominal tiene su autonomía semántica y sintáctica, como
p. ej., el elemento anu tiene un contenido semántico propio que se refiere a la misma especie
de los perros, sintácticamente, es portadora de una categoría gramatical que es el sustantivo.

Al interior del sintagma nominal, el sustantivo principal de la oración, al combinarse con el
adjetivo es determinado su expansión semántica, p. ej., si decimos anu ‘perro’
imaginariamente nos estamos refiriendo a un perro grande, pequeño, flaco, gordo, etc., su
contenido semántico es amplio y borroso; entonces, si yo digo janq’u anu ‘perro blanco’ estoy
precisando el contenido semántico del sustantivo anu a través de un adjetivo janq’u; por esta
circunstancia, el sustantivo del sintagma nominal se llamará determinado, por la presencia del
adjetivo determinante.

En este momento se preguntarán, por qué determinante y determinado; para entender mejor
expliquemos desde el punto de vista sintáctico y semántico. Desde el punto de vista sintáctico,
el primer elemento lingüístico lunthata (adjetivo), determina el contenido semántico del
segundo elemento lingüístico anu (sustantivo), p. ej., se puede decir jach’a anu ‘perro grande’;
jisk’a anu ‘perro pequeño’, el termino jach’a y jisk’a, está determinando el tamaño del perro;
el segundo elemento lingüístico anu es determinado, por la precisión semántica del primer
elemento lingüístico jach’a o jisk’a. Desde la perspectiva semántica, al combinarse entre estos
dos significados jach’a + anu o jisk’a + anu se relacionan recíprocamente entre sí. Pero, el
contenido semántico de la frase sigue siendo borroso y ambiguo, porque no sabemos hasta que
punto es grande o pequeño.
El sufijo –wa, al combinarse con el verbo de la oración cumple la función de afirmar el
contenido semántico de la oración; además, en estos casos solo aparece el verbo y no el
complemento de la oración; si en caso estuviese presente el complemento de la oración, el
sufijo –wa puede estar yuxtapuesto al núcleo del sintagma nominal o al complemento de la
oración, revisemos el siguiente gráfico.

Gráfica Nº 4.2
Posición del sufijo -wa
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El perro ladrón se había muerto (ayer)
El sufijo –wa siempre es constitutivo, porque no permite ser remplazado por otra unidad
lingüística; pero, puede existir un juego de posición entre el sufijo –xa y –wa, este no quiere
decir que es facultativo, más a lo contrario, en una oración simple, siempre esta presente el
sufijo –xa o –wa, o en todo caso, los dos sufijos –xa y-wa, veamos el presente gráfico:

Gráfica Nº 4.3
Sustitución del sufijo -wa
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El perro flojo se había ido
Cuando el sufijo –wa afirmativo es sustituido en su posición por el sufijo –xa, ocurre lo
siguiente: el sufijo –wa se yuxtapone automáticamente al verbo de la oración, por razones de
correlación sintáctica y relación semántica.
Desde el significado denotativo, la posición de este sufijo –wa no altera el contenido
semántico de la oración, porque existe un sujeto sintagmático que se relaciona con el verbo de
la oración, desde el significado connotativo sí existe una diferencia entre el ejemplo iv) y v),
como p. ej., el sufijo –wa al combinarse al núcleo del sintagma nominal connota una expresión

vaga o una suposición que no le consta; cuando este mismo sufijo se combina con el verbo de
la oración connota una expresión afirmativa de lo que se dice o le consta.
El sufijo –wa, al combinarse con el núcleo principal del sintagma nominal siempre requiere la
presencia de una vocal final del sustantivo, pero, una vez realizada esta operación lingüística,
el sufijo –wa pierde su vocal al construir una oración simple o compuesta, por razones de
correlación sintáctica y relación semántica.

Gráfica Nº 4.4
Adjetivos que afirman la realidad del sustantivo
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La vaca negra esta perdida (O: 11)

El adjetivo calificativo que indica color es bastante productivo al combinarse con los
sustantivos que tengan relación con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza,
como p. ej., desde la perspectiva sintáctica, al combinarse entre el adjetivo y sustantivo se
correlacionan recíprocamente entre sí, por tener cada una de ellas su autonomía sintáctica.
Además, el elemento lingüístico ch’iyara es determinante dependiente del sintagma nominal;
en este momento se preguntarán, por qué dependiente, este término ch’iyara no tiene un
contexto semántico preciso, porque depende del núcleo del sintagma nominal y el otro
elemento lingüístico waka es determinado por motivos de correlación sintáctica y relación
semántica. Como resultado de esta combinación sintáctica tenemos el “sintagma nominal”.

Desde el punto de vista semántico, el elemento lingüístico ch’iyara esta precisando la realidad
que tiene el color del sintagma nominal.

Cuando tienen dos vocales, los adjetivos calificativos y demostrativos; al combinarse
sintácticamente con los sustantivos del sintagma nominal, siempre retienen su vocal final,
como p. ej., janq’u uta ‘la casa blanca’. Mientras, los adjetivos que tienen más de tres vocales,
al combinarse con el sustantivo, siempre pierden su última vocal por razones de correlación
sintáctica, p. ej., ch’iyar(a) waka ‘la vaca negra’.

Gráfica Nº 4.5
Adjetivos que indican la cualidad sin modificación ninguna

Jisk’a

anu

-w(a)

Adj.

S.

Suf. Af.

Dte. Dep.

Post-Ddo.

chhaqata Nivel

SN

1
2

3

El perro pequeño está perdido (O: 19)

Los adjetivos calificativos que indican el tamaño del sintagma nominal, son muy productivos
al combinarse con los sustantivos que se relacionan con personas, animales, objetos o
elementos de la naturaleza, como p. ej., desde la perspectiva sintáctica, este adjetivo al
correlacionarse con el sustantivo es determinante dependiente del sintagma nominal. El
sustantivo principal de está frase, al correlacionarse con este adjetivo (jisk’a) es determinado
por este mismo adjetivo. Desde el punto de vista semántico, los adjetivos que indican el
tamaño, determinan el estado natural del sintagma nominal; pero no precisan con exactitud. El
significado de esta frase sigue siendo ambiguo, p. ej., no sabemos hasta que punto es pequeño
el núcleo del sintagma nominal.

Gráfica Nº 4.6
Adjetivos que precisan la cualidad del sustantivo
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La mujer robusta había ido a bailar (O: 27)

Los adjetivos calificativos que precisan el estado natural del sustantivo, tienen combinaciones
complejas, observemos en el presente cuadro.

CUADRO: 3.10 Adjetivos que precisan la cualidad del sustantivo
Personas

Animales

Lankhu warmi √219 Lankhu anu

Objetos

Elementos de la naturaleza

√ Lankhu phukhu √ Lankhu lawa

√

Thuru jaqi

√

Thuru achaku

√ Thuru uta

√ Thuru lawa

√

Tuxu jaqi

√

Tuxu wallpa

√ Tuxu wislla

√ Tuxu uraqi

√

T’ukha jaqi

√

T’ukha anu

√ T’ukha uta

x T’ukha qala

x

Lik’i wayna

√

Lik’i wallpa

√ Lik’i punku

x Lik’i wichhu

x

Llut’a jiphilla

x220 Llut’a wank’u x Llut’a liwkhana √ Llut’a qala

Sillp’a chacha

x

Muruq’ wayna x

Sillp’a anu

x Sillp’a phukhu

√ Sillp’a qala

Muruq’ anu

x Muruq’ phukhu √ Muruq’ qala

√
√
√

En algún momento, el adjetivo lankhu puede combinarse con sustantivos que tengan relación
con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, siempre cuando estén en
219
220

Este símbolo afirma la existencia de este tipo de combinaciones.
Este otro símbolo indica la no existencia de este tipo de combinaciones.

correlación sintáctica y relación semántica, como p. ej., lankhu warmi ‘mujer gorda o robusta’;
lankhu anu ‘perro gordo’; lankhu phukhu ‘olla gruesa’; lankhu lawa ‘palo grueso’; aún
principio ya dijimos que semánticamente los adjetivos son dependientes del núcleo del
sintagma nominal, por no tener su propia estabilidad semántica, como ocurre en estos
ejemplos. El adjetivo lankhu, al combinarse con sustantivos que se refieren a personas o
animales, semánticamente, está indicando la gordura que tiene la persona o animal. Cuando
este mismo adjetivo se combina con sustantivos que tienen relación con objetos o elementos
de la naturaleza, semánticamente, está mostrando el grosor del objeto o el grosor de los
elementos de la naturaleza y no la gordura. Pero, este mismo adjetivo tiene restricciones al
combinarse con objetos o elementos de la naturaleza, como p. ej., lankhu uta ‘casa gruesa’;
lankhu qala ‘piedra gruesa’, son expresiones incoherentes, por razones de correlación
sintáctica discontinua y relación semántica.
El adjetivo t’ukha no puede combinarse con sustantivos que se refieren a objetos o elementos
de la naturaleza, como p. ej., t’ukha qala, expresión incoherente, es como estuviésemos
diciendo la piedra es flaca. En cambio, este mismo adjetivo puede combinarse con sustantivos
que tenga relación con personas o animales, como p. ej., t’ukha anuw jiwirjama ‘el perro flaco
está por morirse’, desde el punto de vista semántico, este adjetivo está afirmando su estado
natural del sintagma nominal; desde la perspectiva sintáctica, los adjetivos que precisan el
estado natural del sintagma nominal, se correlacionan recíprocamente con el sustantivo
principal de la oración.

Gráfica Nº 4.7
Adjetivos que califican por su aspecto
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El gato hediondo había robado carne (O: 37)

El adjetivo calificativo thujsa es bastante productivo al combinarse con sustantivos que se
relacionan con las personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, como por
ejemplo, thujsa jaqi ‘persona hedionda’, thujsa misi ‘gato hediondo’, thujsa phukhu ‘olla
hedionda’, thujsa quta ‘lago hediondo’; estas frases son expresiones correctas y
comprensibles, desde el punto de vista semántico, el adjetivo thujsa está indicando el aspecto
que tiene el sustantivo principal de la oración; desde la perspectiva sintáctica, este adjetivo al
combinarse con el sustantivo de la oración se correlacionan sistemáticamente para formar el
sintagma nominal.

Gráfica Nº 4.8
Adjetivos que califican una cualidad negativa
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El hombre bizco estaba yendo (O: 40)
Los adjetivos lirq’u, llint’a, etc., no son productivos al combinarse con los sustantivos que se
relacionan con objetos o elementos de la naturaleza, p. ej., lirq’u phukhu, lirq’u wichhu,
semánticamente son expresiones incomprensibles y sintácticamente incoherentes. Estos
mismos adjetivos pueden combinarse con sustantivos que se refieren a personas o animales,
como p. ej., llint’a khuchiw lunthatanitayna ‘el llint’a khuchi221 había ido a robar’, desde el
punto de vista semántico, este adjetivo llint’a esta precisando el defecto que tiene el sustantivo
de la oración; desde la perspectiva sintáctica, éste mismo adjetivo, al combinarse con el
sustantivo de la oración es determinante del sintagma nominal y el sustantivo es determinado
por motivos de correlación sintáctica y relación semántica.

221

La combinación de estos dos términos (llint’a khuchi) indica el estado natural del cerdo que se refiere a la
nariz.

Gráfica Nº 4.9
Adjetivos demostrativos
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Este perro sabe robar (O: 44)

Los adjetivos demostrativos aka, uka, khaya son muy productivos al combinarse con
sustantivos del sintagma nominal, como p. ej., khä utax tinkurjamawa ‘aquella casa esta por
caerse’, expresión correcta, semánticamente, los adjetivos demostrativos señalan el espacio y
tiempo; como punto de referencia es la posición del hablante. El adjetivo aka indica una
distancia cercana al hablante; el adjetivo uka muestra una distancia mayor que el adjetivo aka;
y el adjetivo khaya indica una distancia mucho más mayor que el adjetivo uka.
Sintácticamente, el sustantivo principal del sintagma nominal, al combinarse con cualquiera de
estos adjetivos es determinado, por la correlación sintáctica continua y sistemática. Mientras,
los adjetivos son determinantes del sintagma nominal a consecuencia de la combinación
sintáctica. Como resultado de esta combinación sintáctica tenemos el “sintagma nominal”.

Desde el punto de vista semántico, los adjetivos demostrativos dependientes del sustantivo
principal, tienen la facultad de demostrar algo al sintagma nominal. Pero, desde la perspectiva
sintáctica, aparte de ser los adjetivos demostrativos, son los mismos pronombres con función
adjetiva, que se combinan al interior de la estructura del sintagma nominal. Estas unidades
lingüísticas pueden funcionar como pronombres o adjetivos, dependiendo del tipo de
combinación o relación sintáctica, como p. ej., [akax]

pro.

yaputakiwa ‘éste es para la chacra’,

en la lengua aymara, el pronombre demostrativo remplaza a objetos, como en este caso, el

pronombre aka está sustituyendo a algún objeto que no sabemos en ese instante, pero, el
hablante y el oyente saben a que objeto se refieren, además, el sustantivo principal del
sintagma nominal no esta presente en esa frase u oración, veamos este otro ejemplo, [aka]pro.
(Adj.)

[phukhuxØ]S. p’akisitaynawa ‘esta olla se había quebrado’, el pronombre demostrativo

aka está cumpliendo la función de adjetivo, por estar en combinación y correlación sintáctica
con el sustantivo principal de la oración.

El adjetivo demostrativo khaya, al combinarse al interior del sintagma nominal sufre un
proceso de sustitución morfológica, p. ej., khä ch’uqix laq’uniwa ‘aquella papa tiene gusano’
expresión coherente, en este tipo de combinaciones, el alargamiento vocálico (/¨/) no funciona
como alargamiento vocálico, solamente, esta remplazando a la unidad /-ya/ para viabilizar la
correlación sintáctica y relación semántica; revisemos este mismo ejemplo con la presencia de
la unidad –ya, khaya ch’uqix laq’uniwa, expresión incoherente sintácticamente, por la
presencia de la unidad –ya.

Gráfica Nº 4.10
Adjetivos numerales
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Dos ovejas están perdidas (O: 62)

Los adjetivos numerales son productivos sistemáticamente al combinarse con sustantivos que
se relacionan con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, como p. ej., mä
anuw khä jawiran jiwataski ‘un perro está muerto en aquel río’. Desde el punto de vista

semántico, el adjetivo numeral cumple la función de pluralizar a todas las unidades
lingüísticas de la oración y al mismo tiempo indica la cantidad precisa del sintagma nominal.
Desde la perspectiva sintáctica, al combinarse entre éste adjetivo y sustantivo se correlacionan
sistemáticamente sin conectores ni intermediarios para formar el sintagma nominal.

Los adjetivos numerales maya, paya, al combinarse con cualquier elemento lingüístico del
sintagma nominal sufre un proceso de sustitución morfológica, como p. ej., paya uta,
expresión incoherente por la presencia de la unidad -ya; revisemos está otra frase, pä uta,
expresión correcta; es decir, en este tipo de combinaciones, el alargamiento vocálico (/¨/) no
funciona como alargamiento vocálico222 solo se encarga de sustituir a la unidad /-ya/. Por
razones de correlación sintáctica y relación semántica.

Gráfica Nº 4.11
Adjetivos que indican la cantidad del sustantivo
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Bastante papa está agusanada al interior del montón (O: 67)

Los adjetivos que indican cantidad pueden funcionar como adjetivos o adverbios, dependiendo
como se combine al interior de la oración. Estos mismos adjetivos pueden combinarse
sistemáticamente con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, como p. ej.,
222

Según. Martha H. et. al., (1988: 36) la combinación entre dos vocales se reduce hasta convertirse en una vocal
larga /a:/, éste ocurre cuando ésta modifica a otro nominal como mä uta, pero no hay alargamiento vocálico más
bien existe una reducción obligatoria.
223
Este léxico indica los montones de papas que está cubierto con paja y tierra en las chacras.

walja umaw jach’a phukhun wallaqitaski ‘bastante agua está hervida en la olla grande’, desde
el punto de vista semántico, este adjetivo no indica la cantidad exacta, ni mucho ni poco, ni
más ni menos; desde la perspectiva sintáctica, el adjetivo walja de cantidad, al combinarse con
el sustantivo principal de la oración funciona como marcador de número del sintagma
nominal, sin precisar la cantidad exacta.

5.2.2 Adjetivo + sustantivo + sufijo
En la lengua aymara, el núcleo del sintagma nominal puede tomar determinados sufijos para él
mismo o para toda la oración, dependiendo del contexto del mensaje que va emitir el hablante,
como p. ej., jayra yuqalla-naka-sa-w chhaqharata ‘nuestros hijos flojos están perdidos’ o
podemos decir jayra yuqalla-w chhaqhata ‘el hijo flojo está perdido’.

Gráfica Nº 4.12
Adjetivo + sustantivo + sufijo
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Las mujeres de malagana están perdidas (O: 73)

Al interior del sintagma nominal, todos los adjetivos calificativos y demostrativos permiten al
sufijo –naka plural que se yuxtaponga al núcleo principal de la oración; como p. ej., i) jisk’a
jamp’atunakaw uma qutan jakapxi ‘los sapos pequeños viven en los charcos de agua’; ii) uka
jamp’atunakaw uma qutan jakapxi ‘esos sapos viven en los charcos de agua’; éstas dos
oraciones son expresiones correctas y comprensibles; en estas dos oraciones se puede observar

al sufijo –naka como marcador de número del sintagma nominal, aparte de este sufijo –naka
no existe en la estructura del sintagma nominal otro marcador de número. En esta otra parte
podemos comparar con la moneda. Una cara de la moneda es diferente a la otra cara de la
moneda; como en este caso.
Pluralizadores
Sufijo

Adjetivos

-naka

Numerales
Cantidad

Cuando están en función de número, los adjetivos numerales o de cantidad tienen un
comportamiento diferente al sufijo –naka, en otras palabras, los adjetivos numerales o de
cantidad pertenecen a una cara de la moneda y no pueden estar en la otra cara de la moneda; el
sufijo –naka también pertenece a la otra cara de la moneda y no puede estar en la otra cara de
la moneda, por razones de correlación sintáctica y relación semántica. Cuando los adjetivos
numerales o de cantidad están en correlación sintáctica y relación semántica con el núcleo
principal del sintagma nominal no permiten al sufijo –naka plural que se yuxtaponga al
sustantivo principal de la oración; porque existe una cierta ambigüedad sintáctica y semántica,
como p. ej., iii) walja jaqi-naka-w utachawirux saratayna; iv) kimsa qala-naka-w khä
manqha utan utji, en estas dos expresiones, existen una cierta ambigüedad de número; ahora
nos toca analizar, en el sintagma nominal de la tercera expresión no sabemos con exactitud la
cantidad precisa del sujeto, porque, al interior de la estructura del sintagma nominal existe un
sufijo –naka pluralizador que indica más de uno, a la vez, está presente un adjetivo de cantidad
walja que se convierte en un marcador de número al combinarse con el sustantivo principal de
la oración; por esta dualidad de número existe la ambigüedad sintáctica y semántica, es decir,
el sufijo –naka está por demás en esa oración. En la cuarta expresión se sabe la cantidad
precisa por la presencia del adjetivo kimsa que está como marcador de número al interior del
sintagma nominal; mientras tanto, el sufijo –naka plural esta obstruyendo la correlación
sintáctica y relación semántica al interior de la estructura del sintagma nominal, en otras

palabras, el sufijo –naka, no debe estar presente cuando existe un adjetivo numeral o de
cantidad. A manera de concluir, en una oración simple puede existir un solo marcador de
número y no más de uno, por motivos de correlación sintáctica y relación semántica.
Para marcar el número en aymara existe el sufijo –naka, como también, la reduplicación y los
cuantificadores224 que van delante del núcleo del sintagma nominal, como p. ej., khä kimsa
utax jiwakiwa ‘aquellas tres casas son bonitas’. Desde el punto de vista sintáctico, el sufijo –
naka225, al combinarse con cualquier elemento lingüístico del sintagma nominal, solamente
está pluralizando a la unidad que esta yuxtapuesto y no a las demás unidades, además, al
interior del sintagma nominal no puede existir la dualidad de número. Desde la perspectiva
semántica, el sufijo –naka se encarga de matizar con el número a todas las unidades
lingüísticas del sintagma nominal, para que exista una correlación semántica y relación
sintáctica.
La posición del sufijo –xa al igual que el sufijo –wa tiene restricciones con relación al sufijo –
naka, p. ej., no es posible expresar como estas oraciones: allqamari-xa-naka o allqamari-wanaka, de alguna manera, los sufijos mantienen una cierta jerarquía de yuxtaposición, es decir,
el sufijo –naka siempre va yuxtapuesto al núcleo del sintagma nominal y no así al sufijo –xa o
–wa, al mismo tiempo, en una oración simple o compuesta, el sufijo –naka siempre va requerir
uno o más sufijos para encontrar una correlación sintáctica y relación semántica con el
complemento o verbo de la oración, como p. ej., juku-naka-x jaq jiwañpatakiw uñstiri ‘el búho
sabe aparecer para que muera alguna persona’, expresión correcta, juku-nak jaq jiwañpatakiw
uñstiri expresión comprensible, pero, falta el sufijo –xa tópico y enfatizador del sintagma
nominal.
Desde la perspectiva semántica, el sufijo –naka es constitutivo, p. ej., v) uka allqamari-naka-x
khä panpan utji, oración pluralizada; vi) uka allqamari-x khä panpan utji, oración singular. A
224

Según D. Gómez, et. al., (1992: 31) el plural existe de varias maneras: la adición de sufijos, la reduplicación,
el cuantificador (los números o adverbios de cantidad)
225
En E. Tarifa, (1969: 52) el sufijo –naka pluraliza la frase u oración ligándose sólo al nombre y algunas veces
al adjetivo; pero no se aglutina al nombre cuando le precede al adjetivo, para L. Briggs, (1988: 206) éste sufijo
pluraliza al tronco o tema que lo precede.

un principio dijimos, el sufijo –naka se encarga de matizar con el número a todas las unidades
lingüísticas del sintagma nominal para que exista una correlación sintáctica y relación
semántica; como en este caso, en el ejemplo quinto, el sufijo –naka está matizando a toda la
oración con el número; pero, cuando se excluye al sufijo –naka de la oración afecta a todas las
unidades lingüísticas de la oración, más que todo al contenido semántico, como ocurre en el
ejemplo sexto, por esa circunstancia este sufijo –naka es constitutivo semánticamente.
Desde el punto de vista sintáctico, el sufijo –naka es facultativo, puede estar presente o
ausente al interior de una oración, p. ej., cuando el sufijo –naka está presente en una oración
solo está pluralizando al elemento yuxtapuesto y no a los demás; en cambio, los otros
elementos lingüísticos están en singular. Sí yo excluyo al sufijo –naka no afecta a los
elementos lingüísticos de la oración, porque están en singular. El empleo de este sufijo se da
de acuerdo al contexto.
El sufijo –naka, para combinarse con el sustantivo del sintagma nominal requiere la presencia
de una vocal final del sustantivo y al mismo tiempo éste mismo sufijo retiene su vocal final
para combinarse con los sufijos –xa o wa.

5.2.3 Adjetivo + sustantivo + sustantivo
En la lengua aymara, al interior de la estructura del sintagma nominal pueden combinarse dos
o más unidades lingüísticas que estén en correlación sintáctica y relación semántica. En algún
momento, cada una de éstas unidades lingüísticas tienen su propia autonomía sintáctica, p. ej.,
[Jach’a]Adj. [khallij(a)]S. [mallku]S. [–x(a)]suf. enf. tóp. mark saraskana ‘la máxima autoridad de
khallija estaba yendo al pueblo’.

Gráfica Nº 4.13
Adjetivo calificativo + sustantivo + sustantivo
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La puerta seca de casa se había quebrado (O: 113)
El sustantivo primario (S.1)226, al combinarse con el sustantivo secundario (S.2) no es
compuesto, se preguntarán por qué, el sustantivo secundario es el complemento227 del
sustantivo primario y el sustantivo primario es el núcleo principal del sintagma nominal, p. ej.,
uka anu jinchux laq’uniwa; estamos diciendo ‘esa oreja del perro tiene gusano’; jinchu es el
sustantivo principal de la oración y se llamará “post-determinado” porque esta después del
sustantivo secundario, anu es el sustantivo secundario que esta antes del sustantivo primario y
se llamará “determinante independiente”, por tener su autonomía sintáctica y semántica, a este
tipo de combinaciones llamaremos “núcleo del sujeto” para evitar cierta confusión con el
compuesto.
226

Esta abreviación (S.1) indica como sustantivo principal del sintagma nominal y este otro (S.2) como sustantivo
secundario.
227
Para, Manuel Seco, (1989: 91) dentro del sujeto se pueden agregar a los sustantivos que no funcionan como
núcleo, si no que son habilitados para actuar como complementos del sujeto mediante la preposición, p. ej., esa
oreja del perro tiene gusano.

Los adjetivos calificativos, no son tan productivos al combinarse con el núcleo del sujeto,
como p. ej., lunthat jaqi jinchux p’usuntatawa, expresión ambigua semánticamente e
incoherente sintácticamente, porque no existe una correlación sintáctica continua y relación
semántica entre el adjetivo y sustantivo primario, es como estuviésemos diciendo, la oreja de
la persona es ladrón. Mientras tanto, los adjetivos demostrativos (aka, uka, khaya) son muy
productivos al combinarse con el núcleo del sujeto, observemos en el siguiente gráfico.

Gráfica Nº 4.14
Adjetivo demostrativo + sustantivo + sustantivo
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Esta oreja del perro tiene gusano (O: 119)

En el primer nivel se puede observar a las categorías gramaticales que están en correlación
sintáctica. En el segundo nivel, el sustantivo primario (S.1) tiene autonomía sintáctica y
semántica, además, es núcleo principal del sintagma nominal, no puede ser sustituido por otra
unidad lingüística, en cambio, el otro sustantivo secundario (S.2) tiene las mismas cualidades
que el sustantivo primario, porque ésta unidad lingüística puede cumplir por sí sola una
determinada función sintáctica y semántica, en algún momento, esta unidad puede ser

sustituida por otra unidad lingüística en la misma oración, p. ej., en lugar de decir jaqi vamos a
mencionar anu.

[Aka]Adj. [jaqi]S.2 [jinchu]S.1 [-x(a)]suf. enf. tóp. p’usuntatawa
[Aka]Adj. [anu]S.2 [jinchu]S.2 [-x(a)]suf. enf. tóp. p’usuntatawa

Este cambio de un nombre secundario por otro nombre secundario, afecta el contenido
semántico de la oración, es decir, la primera oración se refiere al ser humano y la segunda
menciona a los perros.

Desde el punto de vista semántico, el sustantivo secundario al relacionarse con el sustantivo
principal del sintagma nominal, tiene la obligación de precisar en detalle el contenido
semántico del sustantivo primario. Desde la perspectiva sintáctica, este mismo sustantivo
cumple la función de determinar al sustantivo principal del sintagma nominal. Una vez
realizada ésta operación sintáctica, el sustantivo secundario obtiene un rasgo determinante
independiente por tener su autonomía sintáctica y semántica, mientras tanto, el sustantivo
primario asume un rasgo post-determinado por permitir al sustantivo secundario como
determinante. Como resultado de esta correlación sintáctica (Dte. Ind. + Post-Ddo.), tenemos
al núcleo del sujeto.

En el tercer nivel, el adjetivo es determinante dependiente del sintagma nominal, porque
carece de contenido semántico, pero tiene su autonomía sintáctica. Entretanto, el núcleo del
sujeto es post-determinado por la presencia del sustantivo secundario que esta en correlación
sintáctica y relación semántica. Al mismo tiempo, este mismo adjetivo, al combinarse con
estas unidades lingüísticas se relaciona recíprocamente para ensamblar una estructura sólida y
comprensible.

En el cuarto nivel, se puede observar al sintagma nominal por la relación recíproca entre el
adjetivo, sustantivo primario y lingüísticas secundario.

Gráfica Nº 4.15
Adjetivo numeral + sustantivo + sustantivo
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Las tres casas de tepes están por caerse (O: 168)

En este tipo de combinaciones, semánticamente, los adjetivos numerales o de cantidad tienen
algunas restricciones al combinarse con el núcleo del sujeto que se refieren a personas o
animales, como p. ej., kimsa jaqi kayuw jinq’ini, expresión ambigua; porque no sabemos en
donde ocurre y a quien sucede, revisemos este mismo ejemplo con otro adjetivo demostrativo
khä kimsa jaqi kayux jinq’iniwa ‘aquellos tres pies de hombre tienen pus’, expresión correcta
y comprensible; de acuerdo a este ejemplo podemos decir, los adjetivos numerales o de
cantidad pueden combinarse con el núcleo del sujeto, siempre cuando este presente el adjetivo
demostrativo para indicar en donde y a quienes ocurren. Por otro lado, estos mismos adjetivos
son muy productivos al combinarse con el núcleo del sujeto que se refieren a objetos o
elementos de la naturaleza, por ejemplo, walja quta jamach’iw jutiri ‘bastante pájaro del lago
sabe venir’.

La posición del sustantivo primario (S.1) no tiene ninguna restricción sintáctica y semántica, p.
ej., el léxico jinchu puede estar antes o después del determinante anu observemos en los
siguientes ejemplos.

Post-Determinado

[Aka]Adj.

[anu]S.2

[jinchu]S.1

Dte.

Post-Ddo.

[-x(a)]suf. enf. tóp. laq’uniwa

Pre-Determinado

[Aka]Adj. [jinchu]S.1

Pre-Ddo.

[anu]S.2

[-x(a)]suf. enf. tóp. laq’uniwa

Dte.

Las dos expresiones son comprensibles, desde la perspectiva sintáctica, el sustantivo primario
puede estar en pre o post-determinado, porque este léxico no puede ser sustituida por otra
unidad lingüística por la relación que existe entre el verbo y el sustantivo primario, además,
sigue siendo el núcleo principal del sintagma nominal, en cambio, el sustantivo secundario
puede ser sustituida por otra unidad lingüística; porque, no está en relación semántica con el
verbo de la oración. Desde el punto de vista semántico, la posición de estos dos sustantivos no
altera el contenido semántico de la oración, es decir, son las mismas.

Gráfica Nº 4.16
Complemento circunstancial + adjetivo + sustantivo + sustantivo
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Un cuello de llama había habido en esa piedra (O: 178)

En esta otra gráfica se puede observar al sintagma nominal y al complemento circunstancial.
En su posición, el complemento circunstancial no tiene ninguna restricción con relación al
núcleo principal del sintagma nominal, como p. ej., es posible pronunciar o escribir como uka
qalan // mä qawra kunkaw // utjatayna o en todo caso mä qawra kunkaw // uka qalan //
utjatayna, es decir, el complemento circunstancial puede anteponerse o posponerse a la
estructura del sintagma nominal, además, estas dos expresiones son compatibles en su
estructura sintáctica y semántica, donde las dos expresiones son las mismas. Para la
combinación de la anteposición o posposición del complemento circunstancial depende del
hablante como quiere expresarse.

Gráfica Nº 4.17
Adjetivo + préstamo + sustantivo
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Ese corpiño está hecho de lana de llama (O: 187)

En esta gráfica Nº 4.17 se puede observar al sustantivo principal y al sustantivo secundario
que pertenece a la lengua castellana; en este tipo de combinaciones, el sustantivo secundario
del castellano suele ocurrir con mayor frecuencia para determinar la expansión semántica del
sustantivo principal del sintagma nominal.

Con relación al préstamo es parte fundamental para el desarrollo de una determinada lengua,
pero, existen dos tipos de préstamos: innecesarios y necesarios; en nuestro corpus
encontramos préstamos innecesarios, p. ej., phista, trawaju, kampunaka, etc. Son préstamos
innecesarios que perjudica el desarrollo de está lengua; porque existen términos equivalentes
que pueden ser empleados como estas: thuqhuña, irnaqaña, panpanaka. Los préstamos
necesarios son beneficiosos para el desarrollo de una determinada lengua y estos préstamos
surgen a partir de la tecnología que avanza en el mundo.

5.2.4 Adjetivo + adjetivo + sustantivo
En la lengua aymara, los adjetivos al igual que los sustantivos no tienen un marcador de
género para precisar si son masculinos o femeninos, pero, algunos sustantivos al no tener un
marcador de género incluye implícitamente en su interior al género masculino o femenino
siendo “diferenciado por el contexto”228 de la frase u oración, p. ej., nayaw aka ikiñ sawta ‘yo
he tejido esta cama’, es una oración femenina, porque, en la mayor parte de las actividades son
realizadas por las damas y no tanto por los varones. Otros sustantivos de carácter “humano”229
son lexicalizados el género masculino o femenino, p. ej., warmi ‘mujer’, chacha ‘hombre’,
mientras, los otros sustantivos no humanos requieren un modificador urqu phisi ‘gato’ o
qachu phisi ‘gata’, “éstos términos son aplicables únicamente a animales, objetos, cosas y no
a seres humanos”230

En la lengua aymara, la estructura del sintagma nominal puede estar compuesta por uno o más
adjetivos siempre cuando estén en correlación sintáctica y relación semántica al interior de la
oración.

228

En Pascual Gutiérrez, (1998: 118)
En Ignacio Apaza, (2000: 133)
230
Ibid.
229

Gráfica Nº 4.18
Adjetivo calificativo + adjetivo calificativo + sustantivo
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El perro negro flojo estaba durmiendo en aquella pampa (O: 200)
Desde la perspectiva sintáctica, el adjetivo uno (Adj.1), al combinarse con el sustantivo
principal de la oración, tienen una estrecha correlación sintáctica entre estas dos unidades
lingüísticas (ver: Gráf. Nº 4.4). Por estar en correlación recíproca entre sí, surge el
determinante dependiente uno (Dte. Dep.1) y determinado (Ddo.) por la presencia del adjetivo
dos (Adj.2), a este tipo de combinaciones se llamará “interrelación determinado” para evitar
confusión con el núcleo de sujeto.
El adjetivo dos (Adj.2), al combinarse con la interrelación se correlacionan sintácticamente y
se relacionan semánticamente. Por esta relación recíproca surge el determinante dependiente
dos (Dte. Dep.2) para calificar o determinar el contenido semántico de la interrelación
determinada.
De aquí en adelante se llamará “interrelación” a éste tipo de combinaciones para evitar confusión con el
núcleo de sujeto.
231

La posición del sustantivo es estable frente a los adjetivos, porque no puede estar antes de los
adjetivos. En cambio, los adjetivos calificativos no son estables en su posición, como p. ej.

ii) [Jayra] Adj.

ii) [Ch’iyar(a)] Adj.

[ch’iyar(a)] Adj. [anu] S. [-x(a)] Suf. enf. tóp. khä panpan // ikiskana

[jayra] Adj.

[anu] S. [-x(a)] Suf. enf. tóp. khä panpan // ikiskana

En estas dos oraciones podemos notar la posición del adjetivo calificativo que no son estables,
desde el punto de vista sintáctico, la posición de estos adjetivos no afectan a la estructura del
sintagma nominal, desde la perspectiva semántica sí afecta al contenido semántico de la
oración, p. ej., en la primera oración se refiere al perro negro, en cambio en la segunda oración
hace énfasis al perro flojo, entonces, la posición de estos adjetivos mucho depende del
hablante como quiere expresar su mensaje.

Gráfica Nº 4.19
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo
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Esa lana blanca es bonita (O: 211)

Los adjetivos calificativos, al combinarse sintácticamente con el sustantivo principal del
sintagma nominal se comportan como una sola unidad lingüística (janq’u + ch’ankha), por la
propiedad que tienen cada una de estas unidades lingüísticas, al mismo tiempo, “no están
aisladas ni funcionan independientemente entre sí, sino que se definen mutuamente”232 por la
combinación sintáctica y relación semántica. Pero, en la escritura tiene una cierta pausa debido
a la permutación o diptongación, como p. ej., ch’ijlli jaqi ‘hombre sucio’ o llint’a jaqi
‘hombre renegón’ éstas dos frases corresponden a la permutación; veamos este otro, janq’u
anu ‘perro blanco’ ésta frase, pues nos hace reflexionar sobre la posible diptongación. Sin
embargo, en la lengua aymara, al interior de la estructura del sintagma nominal no existen
diptongos ni triptongos.
El sufijo –xa233 tiene esa libertad de enfatizar a toda la unidad lingüística del sintagma nominal
y en especial a la unidad yuxtapuesta, a la vez, este sufijo –xa cuando en una oración no existe
el verbo principal, el sufijo –xa cumple dos funciones: la primera función se dedica a enfatizar
232

Fontanillo, (1986: 159)
Según M. Hardman, et. al., (op. cit.: 297) indica que el sufijo –xa suele llamarse Sintagma Nominal y el sufijo
–wa Sintagma Verbal
233

al sintagma nominal y la segunda función coadyuva al sufijo –wa234 afirmativo para que se
realice el proceso del verbo irregular ser o estar.

Los adjetivos demostrativos, al combinarse con los adjetivos calificativos tienen restricciones
en su posición, como p. ej., no es posible expresar como estas janq’u uka ch’ankhax jiwakiwa,
o janq’u khä qullux umaniwa. Circunstancialmente, en este tipo de combinaciones no existen
una correlación sintáctica continua y sistemática, por razones de posición jerárquica sintáctica,
asimismo, los adjetivos demostrativos, al combinarse con el sustantivo principal no puede
constituir como una sola unidad lingüística del sintagma nominal, como los adjetivos
calificativos o numerales.
Gráfica Nº 4.20
Adjetivo demostrativo + adjetivo numeral + sustantivo

Para D. Gómez, (op. cit.: 163) el sufijo –wa cuando está presente el verbo principal de la oración sólo enfatiza,
y sí está ausente, marca el verbo irregular ‘ser o estar’, el cual, está coadyuvado por el tópico –xa.
234
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Estos dos cerros tienen maligno (O: 213)

Por la presencia del adjetivo demostrativo (uka), el adjetivo numeral al combinarse con el
sustantivo principal sé interrelacionan mutuamente al interior del sintagma nominal, debido a
la independencia gramatical.

Los adjetivos demostrativos y numerales tienen restricciones en su posición, como p. ej., i)
uka pä qullux anchanchuniwa ‘estos dos cerros tienen maligno’ expresión correcta y
comprensible debido a la posición jerárquica sintáctica; veamos este otro, ii) pä uka qullux
anchanchuniwa, expresión incorrecta por la dislocación de los adjetivos. Estos ejemplos nos
hacen notar que los adjetivos cumplen una cierta disciplina jerárquica sintáctica. En este tipo
de combinaciones, el adjetivo demostrativo es una pieza fundamental para el desarrollo del
lenguaje escrito y oral, como p. ej., iii) uka pä utax tinkurjamawa ‘esas dos casas están por
caerse’, expresión correcta por la presencia del adjetivo demostrativo uka; veamos este otro,
iv) pä utax tinkurjamawa ‘(esas o las) dos casas están por caerse’ expresión correcta, pero
falta el adjetivo demostrativo (uka, aka o khaya) para precisar con exactitud la caída de las dos
casas, en otras palabras, en ésta oración no sabemos cual de las casas están por caerse.

Gráfica Nº 4.21
Cc. + adjetivo numeral + adjetivo calificativo + sustantivo
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Una casa pequeña debe existir en esa cima (O: 228)

Aún principio habíamos mencionado sobre los adjetivos calificativos que al combinarse con el
sustantivo principal sé interrelacionan para tener una estabilidad de correlación sintáctica. La
posición de los adjetivos numerales y calificativos tienen restricciones, como p. ej., mä jisk’a
utaw uka patan utjpacha, expresión correcta por la correlación sintáctica y relación semántica;
ahora revisemos está otra, jisk’a mä utaw uka patan utjpacha, expresión incorrecta por la
correlación descontinúa entre el adjetivo calificativo y numeral; por otro lado, al combinarse
los adjetivos numerales y calificativos, al interior del sintagma nominal no necesitan al
adjetivo demostrativo.

La estructura de la oración está compuesta por un complemento circunstancial, un sintagma
nominal y un sintagma verbal; la posición entre el complemento y sintagma nominal no tiene
ninguna restricción (ver: Gráf. Nº 4.16), como en este caso, uka patan mä jisk’a utaw

utjpacha, o en todo caso, mä jisk’a utaw uka patan utjpacha, estas dos oraciones son correctas
por su estructura sintáctica y el contenido semántico son las mismas.

5.2.5 Adjetivo + adjetivo + sustantivo + sufijo
La estructura del sintagma nominal puede combinarse con varías unidades lingüísticas,
siempre cuando estén en correlación sintáctica y relación semántica, como en este caso.

Gráfica Nº 4.22
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo + sufijo
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Aquellos perros negros son demasiados ladrones (O: 238)

Por la elegancia del adjetivo demostrativo, el adjetivo calificativo es parte del sustantivo que
califica al núcleo principal del sintagma nominal, para construir como una sola unidad
lingüística (ver: Gráf. Nº 4.19).

Gráfica Nº 4.23
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo + sufijo 1ra P. Pos.
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Ese mí hijo había ido a jugar (O: 249)

Los sufijos flexivos de persona posesiva (-ja, -ma, -pa, -sa) tienen la capacidad de señalar la
pertenencia o posición del sintagma nominal, p. ej., aka wawa-ja-x // uta-ja-n // ikiskatayna
‘este mí hijo había estado durmiendo en mí casa’, en éste ejemplo, el sufijo –ja del sintagma
nominal designa a mí hijo de quien yo hablé en este momento y el otro sufijo –ja del
complemento de la oración, también, designa a mí casa de quien yo me referí en ese instante,
es decir, en la misma estructura de la oración yo mismo mencioné en dos oportunidades al
mismo sufijo, por tanto, éste sufijo no nombra ni sustituye, sino que señala la pertenencia de la
primera persona gramatical. Entonces, éstos sufijos flexivos de persona se distinguen de los
sustantivos porque se excluyen de la categoría gramatical, al mismo tiempo, éstos mismos
sufijos flexivos de persona se sienten en estrecha relación con los pronombres personales,
debido al orden de las personas gramaticales.

El sufijo flexivo de primera persona posesiva se yuxtapone a raíces nominales y por lógica
admite combinarse con sufijos antepuestos y pospuestos, p. ej., aka anu-naka-ja-x lumaruw
sarxatayna ‘estos mis perros se habían ido al cerro’. Por lo tanto, el sufijo –ja, al combinarse
con los sufijos –naka y –xa, tiene restricción con relación en su posición, p. ej., aka anu-nakaxa-ja expresión incorrecta por la posición del sufijo –xa, veamos este otro, aka anu-ja-nakaxa expresión incoherente por la posición del sufijo –naka, entonces, para viabilizar la
correlación sintáctica y relación semántica; al interior de la estructura del sintagma nominal,
los sufijos –naka, -ja y –xa se aglutinan de acuerdo a su función jerárquica sintáctica y
semántica.

En éste tipo de combinaciones, las unidades lingüísticas del sintagma nominal tienen
restricciones en su posición con relación al sustantivo principal, como p. ej., uka yuqall wawaja-x anatiriw saratayna expresión correcta, pero, no es posible expresar como estas oraciones
incoherentes: uka wawa yuqalla-ja-x anatiriw saratayna expresión incorrecta porque existe
una correlación descontinúa entre el sustantivo principal y el adjetivo calificativo. Ni por
broma, al interior de la oración, el sufijo flexivo de primera persona posesiva –ja no debe

yuxtaponerse al adjetivo calificativo, ni éste mismo adjetivo calificativo puede posponer al
sustantivo principal del sintagma nominal, veamos este otro, yuqall uka wawajax anatiriw
saratayna expresión incomprensible por la posición del adjetivo calificativo, es decir, los
adjetivos calificativos no deben posponer a los adjetivos demostrativos, entonces, al interior de
la estructura del sintagma nominal, los adjetivos cumplen una función jerárquica sintáctica al
combinarse entre ellas, para posibilitar la combinación y correlación sintáctica.

Gráfica Nº 4.24
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo + sufijo 2da P. pos
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Ese tú hijo flojo sabe estar durmiendo hasta tarde (O: 261)
El sufijo flexivo de segunda persona posesiva –ma se aglutina al igual que el sufijo flexivo de
primera persona posesiva -ja, indicando pertenencia del sintagma nominal, p. ej., aka jayra
wawa-ma-x urukam ikiskiri ‘ese tú hijo flojo sabe estar durmiendo hasta tarde’ este sufijo –ma
indica la pertenencia de la segunda persona gramatical de quien yo hable en este momento, y
si yo dijera como esta oración: aka jayra wawa-ma-x // uta-ma-n // ikiskatayna ‘ese tú hijo
flojo había estado durmiendo en tú casa’ de igual forma es una expresión correcta, porque, el
sufijo –ma indica al hijo de la segunda persona gramatical que está presente en el momento del
dialogo y el otro sufijo –ma del complemento de la oración también indica la pertenencia de la
segunda persona gramatical que no está presente en el momento de la conversación, veamos
este otro, aka jayra wawa-ma-x uta-ja-n ikiskatayna

‘este tú hijo flojo había estado

durmiendo en mí casa’, expresión correcta, entonces, ya dijimos que el sufijo –ma indica la
pertenencia de la segunda persona gramatical del sintagma nominal, pero, al interior de una
oración puede existir uno o más sufijos flexivos de persona posesiva, donde, existe un
hablante, un oyente y un referente para hacer la realidad del discurso, como en este caso, el
núcleo del sintagma nominal está yuxtapuesto con un sufijo flexivo de segunda persona –ma y

el complemento de la oración, de igual forma, está yuxtapuesto con un sufijo flexivo de
primera persona posesiva –ja. Entonces, el sintagma nominal está en segunda persona
posesiva y el complemento de la oración puede estar en primera, segunda, tercera y cuarta
persona posesiva singular; muchas veces, esto depende del hablante a quien quiere dirigirse y
como quiere dirigirse.
Con relación a la posición de este sufijo flexivo de segunda persona posesiva –ma se
yuxtapone de acuerdo a su función jerárquica al igual que el sufijo –ja de primera persona
posesiva y el resto de las unidades lingüísticas tienen restricciones en su posición con relación
al núcleo del sintagma nominal, como p. ej., jayra aka wawa-ma-x, expresión incoherente, por
la posición del adjetivo demostrativo y calificativo, con ésta frase, una vez más comprobamos
que los adjetivos cumplen un rol muy importante en su posición sintáctica con relación al
sustantivo principal del sintagma nominal.

Gráfica Nº 4.25
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo + sufijo 3ra P. Pos.
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Ese su papá brujo me odia demasiado (O: 288)

El núcleo del sintagma nominal es un sustantivo que actúa con independencia sintáctica y
semántica, al mismo tiempo, el sufijo flexivo de tercera persona posesiva –pa se yuxtapone a
éstos mismos sustantivos indicando la pertenencia de la tercera persona de quien se habla con
las mismas cualidades antepuestas y pospuestas al igual que los sufijos –ja, -ma. La posición
del sufijo –pa tiene restricciones con relación al sufijo –xa al igual que las unidades
lingüísticas del sintagma nominal.

Al combinarse, los sustantivos con los sufijos flexivos de persona posesiva singular (-ja, -ma,
-pa) se correlacionan sintácticamente y se relacionan semánticamente para formar como una
sola unidad lingüística dentro del sintagma nominal, éstos mismos sufijos se excluyen de la
categoría gramatical debido a la presencia de la categoría gramatical del sustantivo principal.

El adjetivo uno al combinarse con el sustantivo y sufijo flexivo de persona posesiva, califica a
estas dos unidades lingüísticas para precisar su expansión semántica del sustantivo, una vez
realizada esta operación sintáctica, el sustantivo principal y núcleo del sintagma nominal es

determinado por la presencia del adjetivo uno. El adjetivo uno es determinante dependiente
del sustantivo principal por la correlación sintáctica.

La combinación del adjetivo uno más el sustantivo es la interrelación de éstas dos unidades
lingüísticas (adjetivo calificativo + sustantivo) y se produce gracias a la correlación sintáctica
y relación semántica, aunque no pueda ser esta la única razón que justifique o aclare tal
combinación sintáctica. El adjetivo dos tiene la obligación de mostrar a las personas
gramaticales.

Gráfica Nº 4.26
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo + sufijo 4ta P. Pos.
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Al interior del sintagma nominal, el sufijo –sa de cuarta persona posesiva se combina al igual
que los sufijos -ja, -ma, -pa. Este sufijo –sa no es la primera persona posesiva plural como
indican algunos autores; si fuese así, ¿dónde está la primera persona posesiva singular del
sufijo –sa? Se sabe que no existe este caso. Este sufijo –sa incluye a un grupo de familia, p.
ej., uta-sa-wa, ‘es nuestra casa’, el sufijo –sa está incluyendo implícitamente a las personas
gramaticales e indica la pertenencia o propiedad de estas personas gramaticales. La posición
de éste sufijo –sa tiene restricciones al igual que los sufijos –ja, -ma, -pa.

En un momento determinado, los sufijos flexivos de persona posesiva (-ja, -ma, -pa, -sa) son
constitutivos, observemos en estas dos oraciones.
i) uka ch’iyar anu-ja-x istikumpiw saratayna ‘ese mí perro negro había ido con el Esteban’
ii) uka ch’iyar anu-x istikumpiw saratayna ‘ese perro negro había ido con el Esteban’
Desde el punto de vista sintáctico, en la primera oración está presente el sufijo –ja flexivo de
primera persona posesiva; en cambio, en la segunda oración está ausente el sufijo –ja; desde la
perspectiva semántica, el concepto de las dos oraciones son diferentes, la primera oración
designa a mí perro; mientras tanto, en la segunda oración se refiere a un perro negro, por esa
diferencia semántica los sufijos flexivos de persona posesiva son constitutivas.

Estos sufijos flexivos de persona posesiva, al combinarse con los sustantivos del sintagma
nominal requieren la presencia de una vocal del sustantivo principal, una vez realizada esta
combinación, los sufijos de persona posesiva no pierden su vocal, debido a la correlación
sintáctica y relación semántica.

5.2.6 Adjetivo + adjetivo + sustantivo + sufijo + sufijo
Al interior de una oración, el núcleo del sintagma nominal admite la yuxtaposición uno o más
sufijos, siempre cuando este en correlación sintáctica y relación semántica entre estas unidades
lingüísticas.

Gráfica Nº 4.27
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + sustantivo + sufijo + sufijo
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Aquellas ovejas negras pues habían ido a robar (O: 310)
El sufijo pï al combinarse con el sufijo –naka y sustantivo. Semánticamente, reafirma el
contenido de la oración ya sea con una causa, motivo o razón del informante. Sintácticamente,
éste mismo sufijo no cambia de categoría gramatical al sustantivo principal, pero, en su
posición es estable con relación al sufijo –naka, como p. ej., iwija-naka-pï expresión correcta,
veamos este otro ejemplo, iwija-pï-naka expresión incorrecta por la posición del sufijo -pï con
relación al sufijo –naka.

Este sufijo –pï, al combinarse con el sustantivo de la oración es constitutivo, porque no puede
ser sustituida por otra unidad lingüística, en cambio, el sufijo –naka es facultativo
sintácticamente, porque puede estar presente o ausente al interior de la oración, (ver: Gráf. Nº
4.12) como p. ej., khä ch’iyar iwija(naka)pï lunthatasir sarataynaxa ‘aquella(s) oveja(s)
negra(s) pues había(n) ido a robar’. Con relación a la elisión vocálica, el sufijo –pï al
combinarse con el sustantivo o sufijo –naka requiere la presencia de una vocal, además, este

mismo sufijo no pierde su vocal al combinarse con estas unidades lingüísticas por la presencia
del alargamiento vocálico.

5.2.7 Adjetivo + adjetivo + sustantivo + sustantivo + sufijo
Al interior del sintagma nominal pueden combinarse varias unidades lingüísticas, siempre
cuando estén en correlación sintáctica y relación semántica, como ocurre en estos ejemplos.

Gráfica Nº 4.28
Adjetivo + adjetivo + sustantivo + sustantivo + sufijo
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Es el nombre de una planta medicinal, las hojas de esta planta se aplican sobre las heridas.
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En el primer nivel se observa la combinación y relación sintáctica. En el segundo nivel está el
determinante independiente y post-determinado; desde la perspectiva sintáctica, el sustantivo
primario tiene su autonomía sintáctica y semántica; este sustantivo al combinarse con el
sustantivo secundario es post-determinado por estar antes del sustantivo secundario y están en
correlación sintáctica al interior del sintagma nominal. El sustantivo secundario al igual que el
sustantivo primario tiene su autonomía sintáctica y semántica; en algún momento ésta unidad
lingüística por sí sola puede cumplir una determinada función sintáctica y semántica; ahora se
preguntarán, ¿por qué sustantivo secundario y determinante independiente? En este tipo de
combinaciones, el sustantivo secundario es permutable por otra unidad lingüística de la misma
especie, a la vez, es el complemento del sustantivo principal de la oración; el sustantivo
secundario al combinarse con el sustantivo principal se relaciona recíprocamente entre sí, sin
conectores ni intermediarios; este sustantivo secundario es determinante independiente por
tener su autonomía sintáctica y semántica; al estar en correlación sintáctica con el sustantivo
principal de la oración. Desde el punto de vista semántico, el sustantivo primario tiene un
significado connotativo, p. ej., laphi connota a una hoja de papel, a una hoja de una planta, etc.
El sustantivo secundario tiene un significado denotativo, p. ej., ch’llkha, denota a un nombre
concreto de una planta medicinal. El contexto de estos dos significados es la asociación de
significado y significante; p. ej., el significado laphi tiene un significado borroso que no
sabemos a que se refiere (a una hoja de papel o a una hoja de una planta); en cambio, el
significado ch’illkha tiene un significado concreto (significado) y lógico (significante); la
relación de estos dos significados son las siguientes:
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El contexto del significado es la suma de significados que están en relación entre el signifinte
y significado. El significante uno está en relación vertical con el significado uno ch’llkha; el
significante dos y tres también están en relación vertical con el significado dos laphi; los
significantes uno y tres o dos y tres no están en relación horizontal, porque estos significantes
no son semejantes entre sí; el significante uno y dos son semejantes entre sí por tener uno o
varios caracteres en común, además están en relación horizontal al igual que el significado
ch’illkha y laphi. El significante uno es el complemento del significante dos, es decir, el
significante uno determina su expansión semántica del significante dos para emitir un mensaje
preciso y concreto.

La combinación sintáctica entre el sustantivo primario y secundario resulta ser el núcleo del
sujeto (ver: Gráf. Nº 4.13). En el tercer nivel está el determinante dependiente uno y núcleo de
sujeto. El determinante dependiente uno (Dte. Dep.1) al combinarse con el núcleo del sujeto
del sintagma nominal se correlacionan sintácticamente y se relacionan semánticamente para
producir una interrelación recíproca entre éstas tres unidades lingüísticas.
En el cuarto nivel ocurre lo siguiente, el determinante dependiente dos (Dte. Dep.2) al
combinarse con la interrelación determinada, está determinando semánticamente el espacio y
tiempo (ver: Gráf. Nº 4.9), es decir, está indicando una distancia cercana al hablante, en un
determinado tiempo que está coadyuvado por el sufijo –xa y –wa que indica el verbo ser o

estar, mientras tanto, sintácticamente éstas unidades lingüísticas al combinarse se relacionan
recíprocamente entre sí, para construir un sintagma nominal.

5.2.8 Adjetivo + adjetivo + adjetivo + sustantivo
Al interior del sintagma nominal, el sustantivo principal de la oración admite combinarse con
varios adjetivos que estén en correlación sintáctica y relación semántica, como p. ej.

Gráfica Nº 4.29
Adjetivo calificativo + adjetivo calificativo + adjetivo calificativo + sustantivo
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La traducción literal de la lengua aymara al castellano es compleja cuando tienen más de tres adjetivos.
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Como ya sabemos, en el primer nivel está compuesto por las categorías gramaticales, en el
segundo nivel, se puede observar al determinante dependiente uno (Dte. Dep.1) y postdeterminado (Post-Ddo.), desde el punto sintáctico, al combinarse entre el adjetivo uno y
sustantivo se correlacionan recíprocamente entre sí, sin intermediarios ni conectores. Desde el
punto de vista semántico, el adjetivo uno llega hacer el determinante dependiente uno del
sintagma nominal por no tener su autonomía semántica, mientras tanto, el sustantivo es postdeterminado por este determinante dependiente uno.
El tercer nivel está compuesto por un determinante dependiente dos (Dte. Dep.2) e
interrelación determinado uno (Inter. Ddo.1), desde la perspectiva sintáctica, estas unidades
lingüísticas se combinan y se correlacionan sintácticamente y relacionan semánticamente sin
ninguna dificultad, desde el punto de vista semántico, el determinante dependiente uno (Dte.
Dep.1) esta determinando el comportamiento del sustantivo. La combinación de éstas dos
unidades lingüísticas (luqhi + wayna) se comportan como una sola unidad lingüística, cuando
está el segundo adjetivo, se preguntarán por qué, éste segundo adjetivo está determinando a las
dos unidades lingüísticas que esta en correlación sintáctica y relación semántica.
En el cuarto nivel podemos notar al determinante dependiente tres (Dte. Dep.3) e interrelación
determinado dos (Inter. Ddo.2), desde la perspectiva sintáctica, la combinación de todas éstas
unidades lingüísticas (Adj.2 + Adj.1 + S.) están en correlación sintáctica continua sistemática.
Desde el punto de vista semántico, el determinante dependiente tres está determinando a la
interrelación determinada, es decir, al sustantivo, a los adjetivos uno y tres.

La posición de estos adjetivos calificativos que indican el comportamiento del sustantivo, no
son estables en su posición sintáctica, como ocurre en estos ejemplos.
i) lunthat jayra luqhi waynax khä manqhan sarnaqaski
ii) lunthat luqhi jayra waynax khä manqhan sarnaqaski
iii) jayra luqhi lunthat waynax khä manqhan sarnaqaski
Desde la perspectiva sintáctica, los adjetivos calificativos al combinarse con el sustantivo
principal del sintagma nominal no tienen ninguna restricción en su posición. Desde el punto de

vista semántico, el contenido semántico de cada una de estas oraciones son las mismas, la
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relación semántica de la gráfica Nº 4.29 podemos representar de esta manera:

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ste.

Sdo.4

Sdo.3

Sdo.2

Sdo.1

lunthat

jayra

luqhi

wayna

Horizontal

En muchas oportunidades mencionamos, los adjetivos calificativos no tienen un contenido
semántico propio, es decir, carecen de significante, estos adjetivos son dependientes del
núcleo del sintagma nominal. El contenido semántico del sintagma nominal es la suma de
significados que están en relación recíproca entre sí, sin conectores ni sufijos.

Gráfica Nº 4.30
Adjetivo demostrativo + adjetivo calificativo + adjetivo calificativo + sustantivo
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Esta vaca plomo claro estaba comiendo en esa pampa (O: 338)

En el segundo nivel de está gráfica se observa, ninguno de estos adjetivos son determinantes ni
determinados; desde la perspectiva sintáctica, estos adjetivos son independientes por tener su
autonomía sintáctica y se escribe cada una de ellas independientemente por razones de
permutación; desde el punto de vista semántico, al combinarse estas dos unidades lingüísticas
se comportan como una sola unidad lingüística, como p. ej., si agarramos un frasco, luego
introducimos una cierta cantidad de color negro y al mismo tiempo aumentamos otra cantidad
de color blanco, el resultado de esta combinación es de color plomo oscuro o claro
dependiendo del tipo de combinación de colores; por este razón, éstos elementos gramaticales
se comportan como una sola unidad lingüística.

En el tercer nivel, el adjetivo primario y secundario es el determinante dependiente del
sustantivo. Semánticamente, estos adjetivos están precisando la expansión semántica del
sustantivo principal; además, éstos mismos adjetivos, al combinarse sintácticamente con el
sustantivo principal es determinante dependiente del sintagma nominal y éste mismo
sustantivo es determinado por el determinante dependiente, debido a la correlación sintáctica y
relación semántica entre éstas unidades lingüísticas, aun principio ya dijimos, al interior del
sintagma nominal, la combinación de éstas dos categorías gramaticales se comportan como
una sola unidad lingüística, porque se refieren aun solo objeto o cosa, al mismo tiempo existe
la interrelación entre el sustantivo y adjetivo.

En el cuarto nivel, el adjetivo terciario, al combinarse con la interrelación del sintagma
nominal, sintácticamente, es determinante dependiente de la oración, para demostrar el
contenido semántico del sintagma nominal; la interrelación es determinada por el
determinante dependiente, debido a la correlación continua y sistemática.

Al interior de la estructura del sintagma nominal, entre adjetivos calificativos no tienen
ninguna restricción en su posición, como en este caso, i) aka janq’u ch’iyar wakax uka
panpan manq’askana, expresión correcta ii) aka ch’iyar janq’u wakax uka panpan
manq’askana expresión correcta y comprensible; bueno, la posición y combinación de éstos
adjetivos calificativos no cambian ni la correlación sintáctica ni el contenido semántico de la
oración, muchas veces, la posición de éstas unidades lingüísticas dependen de los hablantes.
La posición del adjetivo demostrativo frente al adjetivo calificativo tiene restricciones, como
en estas oraciones, Janq’u ch’iyar aka wakax, expresión incompresible, janq’u aka ch’iyar
wakax, expresión incorrecta por la posición del adjetivo demostrativo, entonces, los adjetivos
demostrativos van siempre primero y luego los adjetivos calificativos.

Gráfica Nº 4.31
Adjetivo demostrativo + adjetivo numeral + adjetivo calificativo + sustantivo
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Aquellos cuatro perros blancos habían comido cría de ovejas (O: 345)

Antes de empezar con el análisis de esta gráfica, debemos notar la diferencia entre la gráfica
Nº 4.30 y 4.31 que no son iguales debido a la correlación sintáctica y relación semántica.
Ahora, empecemos con el analices, en el segundo nivel de está gráfica Nº 4.31, el adjetivo
primario al combinarse con el sustantivo, sintácticamente, es determinante dependiente del
sintagma nominal por no tener autonomía semántica; el sustantivo anu es post-determinado
por el determinante dependiente, a causa de la correlación sintáctica y relación semántica;
semánticamente, califica y determina la expansión semántica del sustantivo principal.

En el tercer nivel, el adjetivo secundario, al combinarse con el sustantivo, sintácticamente, este
adjetivo es determinante dependiente de la interrelación del sustantivo principal y la

interrelación es determinada debido al determinante dependiente, por estar en correlación
sintáctica continua y sistemática entre estas unidades lingüísticas. Semánticamente, se encarga
de pluralizar a todas las unidades lingüísticas, además, indica la cantidad exacta del sintagma
nominal.

En el cuarto nivel, el adjetivo terciario, al combinarse con la interrelación del sintagma
nominal, sintácticamente, es determinante dependiente del sintagma nominal y la interrelación
de la oración es determinada por el determinante dependiente, por estar en correlación
sintáctica continua y sistemática. Semánticamente, demuestra la relación entre el hablante,
oyente y objeto de la oración.

Los adjetivos demostrativos, numerales y calificativos tienen restricciones en su posición,
como p. ej., khä pusi janq’u anux iwisqallunak manq’antatayna, expresión correcta; luego
observemos este otro, khä janq’u pusi anux iwisqallunak manq’antatayna expresión
incoherente por la posición del adjetivo numeral, es como si estuviésemos diciendo ‘aquellos
blancos perros cuatros habían comido cría de ovejas’. Como resultado de está parte, los
adjetivos, al combinarse con el núcleo principal del sintagma nominal cumplen un rol muy
importante en su posición, es decir, se correlacionan de acuerdo a su función jerárquica
sintáctica y semántica, entonces, la estructura del sintagma nominal sería de esta manera:
Adj. dem. + Adj. num. + Adj. ca. + S.

5.2.9 Sustantivo + sustantivo
La estructura del sintagma nominal, en las oraciones simples como en compuestas suelen
realizarse combinaciones sintácticas a través de dos o más unidades lingüísticas, al mismo
tiempo, al interior de la oración, éstas unidades lingüísticas desempeñan variedades funciones
sintácticas con autonomía propia, como ser: los sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, etc.;
la combinación de éstas unidades lingüísticas pueden determinarse por la alternancia o
variable de rasgos que asumen cada una de ellas para conformar en la estructura del sintagma
nominal, en algún momento, éstas unidades lingüísticas se corresponden entre el significante y
significado tomando en cuenta sus respectivos rasgos distintivos, al respecto se puede observar
en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.32
Sustantivo dos + sustantivo uno
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La casa de paja se había caído (O: 348)

Esta representación gráfica está dividida en cuatro niveles, en el primer nivel se puede
observar a las categorías gramaticales, donde, el sustantivo primario (S.1) es el núcleo
principal del sintagma nominal y el sustantivo secundario (S.2) es el complemento del
sustantivo primario (ver: Gráf. Nº 4.13). La combinación sintáctica de estas dos unidades
lingüísticas no es compuesta, porque cada una de ellas tiene su autonomía sintáctica y
semántica.

En el segundo nivel esta el determinante independiente (Dte. Ind.) y post-determinado (PostDdo.). Cada una de estas unidades lingüísticas tiene su autonomía sintáctica y semántica. La
combinación de estas dos categorías gramaticales se correlacionan sintácticamente y se
relacionan semánticamente, es decir, el sustantivo principal, al combinarse con el sustantivo
secundario es post-determinado por el determinante independiente, y el sustantivo secundario
es determinante independiente del sintagma nominal por la correlación sintáctica y relación
semántica. Para reconocer el determinante independiente o dependiente expresan dos
particularidades.

a) La primera particularidad es conmutable con otra unidad lingüística de la misma
especie en la misma oración.
Determinante.

Determinado

Anu
ch’akha-x

khä panpan liwisiskana

Jaqi
b) La segunda particularidad precisa el contenido semántico del núcleo del sintagma
nominal que está en correlación sintáctica y relación semántica con el verbo de la
oración.

Cuando el sustantivo secundario no esta en compañía de otro sustantivo, este sustantivo
secundario es capaz de funcionar como núcleo de la oración, al igual que el sustantivo
principal, con las mismas cualidades sintácticas y semánticas.

En el tercer nivel está el núcleo de sujeto, el elemento lingüístico post-determinado (uta) es el
sustantivo principal del sintagma nominal que está después del sustantivo secundario. El otro
elemento lingüístico determinante independiente (wichhu) es el sustantivo secundario que está
antes del sustantivo primario, además, tiene su autonomía sintáctica y semántica. La
combinación de estas dos unidades lingüísticas llega hacer el núcleo del sujeto y no
compuesto, como p. ej., si decimos wichhu uta, estamos diciendo ‘casa de paja’, el término
wichhu es el complemento de uta y no es compuesto.

Desde el punto de vista sintáctico, la posición de estas dos unidades lingüísticas no tienen
ninguna restricción, p. ej., i) uka wichhu uta-x tinkurjamawa, expresión correcta, ii) uka uta
wichhu-x tinkurjamawa, expresión comprensible, para entender mejor comparemos estas dos
expresiones de la siguiente manera: en el primer ejemplo se observa al núcleo del sintagma
nominal en post-determinado debido a su posición sintáctica, en cambio, en el segundo
ejemplo nos demuestra al núcleo del sintagma nominal en pre-determinado debido a su
posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración.

5.2.10 Sustantivo + sustantivo + sufijo
Un sustantivo secundario del sintagma nominal puede aclarar o precisar el contenido
semántico del sustantivo principal de la oración, ya sea combinándose sintácticamente o
semánticamente entre éstas dos unidades lingüísticas, como p. ej.

Gráfica Nº 4.33
Sustantivo dos + sustantivo uno + sufijo
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Las plumas de perdiz son bastante en aquella loma (O: 392)

Al interior del sintagma nominal, en el primer nivel existe dos unidades lingüísticas con sus
respectivas categorías gramaticales, de alguna manera, el sustantivo principal está yuxtapuesto
con dos unidades mínimas lingüísticas con significado propio (ver: 1.7.6) que se aglutinan de
acuerdo a su función jerárquica sintáctica y semántica. La combinación de estas unidades
lingüísticas ocurre lo siguiente: el sustantivo primario es post-determinado por el determinante
independiente y el sustantivo secundario es determinante independiente del sintagma nominal
por la correlación sintáctica y relación semántica.

Desde la perspectiva sintáctica y semántica; el sustantivo primario y secundario tienen
restricciones en su posición, como p. ej., i) p’isaq phuyunakax khä luman walt’ata, ‘las
plumas de perdiz son bastante en aquella loma’, esta oración se refiere a las plumas y no al

perdiz que esta como complemento, además, el sustantivo secundario p’isaqa es el
complemento del sustantivo primario phuyu; revisemos este otro ejemplo, ii) phuyu p’isaqanakax khä luman walt’ata, ‘las perdices de pluma son bastante en aquella loma’, en cambio,
esta oración se refiere a las perdices y no a las plumas; por este suceso, el sustantivo primario
y secundario tiene restricciones en su posición.

Gráfica Nº 4.34
Sustantivo uno + sustantivo dos + sufijo
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Las t’ant’a wawa(s) se habían quebrado (O: 403)

Con relación a este ejemplo, en el corpus lingüístico de nuestro trabajo encontramos algunos
ejemplos sobre este caso. En el primer nivel observamos la combinación de dos unidades
lingüísticas con su propia autonomía sintáctica y semántica. La combinación de estas dos
unidades lingüísticas están en correlación sintáctica continua por estar en oposición
sistemática con la presencia de un determinado rasgo, como p. ej., el sustantivo secundario
asume un rasgo determinante independiente por estar en correlación sintáctica sistemática con
el sustantivo primario. El sustantivo primario obtiene un rasgo pre-determinado por estar en
correlación sintáctica continua sistemática con el sustantivo secundario; en este momento,
ustedes se preguntarán, por qué pre-determinado (Pre-Ddo.); el sustantivo principal, al
combinarse con el sustantivo secundario llega hacer pre-determinado por la posición

sintáctica y no es permutable por otra unidad lingüística; en cambio, el sustantivo secundario
es permutable por otra unidad lingüística de la misma especie, además, el sustantivo primario
está antes del sustantivo secundario, en cambio, el sustantivo secundario está después del
sustantivo primario, esa es la diferencia entre estas dos unidades lingüísticas.
Desde la perspectiva sintáctica y semántica, el sustantivo primario (S.1) tiene restricciones en
su posición con relación al sustantivo secundario (S.2), p. ej.
i)

t’ant’a wawa-naka-w p’akisitayna, expresión correcta sintáctica y semánticamente

ii)

wawa t’ant’a-naka-w p’akisitayna, expresión incorrecta

Semánticamente, en la primera oración estamos diciendo ‘las t’ant’a wawa(s) se habían
quebrado’ expresión correcta y comprensible, en cambio, en la segunda oración estamos
indicando ‘las wawa t’ant’a(s) se habían quebrado’, entonces, estamos diciendo las wawa(s)
se habían quebrado y no las t’ant’a(s).

El sustantivo primario no es permutable, entretanto, el sustantivo secundario sí es permutable
por otra unidad lingüística de la misma especie, como p. ej.
iii)

t’ant’a wawa-naka-w p’akisitayna

iv)

t’ant’a kawallu-naka-w p’akisitayna

En esta combinación sintáctica pre-determinada, los sufijos –naka y –wa no siempre se
aglutinan a los sustantivos principales, como en este caso, sino también se aglutinan a
sustantivos secundarios que están en correlación sintáctica y relación semántica. Cuando el
sufijo –naka está presente en el sintagma nominal, siempre pluraliza semánticamente a la
oración y el sufijo –wa se encarga de afirmar el contenido semántico de la oración.

5.2.11 Sustantivo + sustantivo + sustantivo
Si analizamos cada una de estas unidades lingüísticas tienen diferentes significados, la
reduplicación del sustantivo da lugar a un significado nuevo distinto a los dos anteriores
significados, observemos en el siguiente gráfico.

Gráfica Nº 4.35
Reduplicación total del lexema
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El gusano de la luciérnaga se había muerto (O: 409)

Esta gráfica está dividida en seis niveles, en el primer nivel están las categorías gramaticales,
en cambio, en el segundo nivel está la reduplicación total de una unidad lingüística, desde la
perspectiva sintáctica y semántica; el primer sustantivo tiene su autonomía sintáctica
(sustantivo) y semántica (fuego); cuando el primer sustantivo se reduplica como segundo
sustantivo tiene las mismas características que el primer sustantivo, pero, al combinarse esta
reduplicación genera otro lexema con significante y significado diferente al primer sustantivo,
en este tipo de combinaciones ninguna de ellas son determinantes ni determinadas.

En el tercer nivel existe la reduplicación total de una raíz que genera otro término con
autonomía sintáctica y semántica, como p. ej., la unidad lingüística nina tiene su propia
autonomía sintáctica (sustantivo) y semántica (fuego), pero, al reduplicarse esta misma unidad
lingüística (nina + nina) es la suma de éstas dos unidades lingüísticas que cambia de contenido
semántico entre el significante y significado; además, la reduplicación de términos genera un
nombre propio.

En el cuarto nivel, no debemos confundirnos con el sustantivo tres, porque éste sustantivo es
determinante independiente del sintagma nominal, por qué, el verbo de la oración no se refiere
a éste sustantivo, sino más a lo contrario, se refiere a la reduplicación y núcleo principal del
sintagma nominal, entonces, ésta reduplicación es pre-determinado por el determinante
independiente, por su posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración.

El quinto nivel es el resultado de estas tres unidades lingüísticas que están en correlación
sintáctica continúa y sistemática debido a la relación semántica, una vez más, con este
ejemplo, comprobamos que en la lengua aymara existe combinaciones “pre-determinados”.

La posición de la reduplicación es estable frente al sustantivo tres, p. ej., no es posible
expresar como esta oración, laq’u ninaninax jiwxataynawa, en está oración, el sustantivo laq’u
no esta en correlación sintáctica y relación semántica con la reduplicación del sintagma
nominal.

Con relación a la elisión vocálica, la raíz nominal nina mantiene su última vocal, pero, al
reduplicarse esta raíz nominal (nina + nina) pierde su última vocálica cuando está en
combinación sintáctica con el sustantivo determinante.

5.2.12 Sustantivo + adjetivo + sustantivo
La estructura del sintagma nominal está compuesta por tres unidades lingüísticas: una de ellas
es el sustantivo principal y núcleo del sintagma nominal, la otra unidad lingüística es un
adjetivo, en cambio, el otro es un sustantivo secundario; cada una de estas unidades
lingüísticas cumplen un rol muy importante en su posición jerárquica sintáctica y semántica,
como p. ej.

Gráfica Nº 4.36
Sustantivo + adjetivo + sustantivo
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El perro de cola pelada se había ido a la casa (O: 430)

En el primer nivel se observa a las categorías gramaticales que están en correlación sintáctica
y relación semántica. En el segundo nivel existe un adjetivo determinante y un sustantivo
secundario en pre-determinado (Pre-Ddo.), al interior de la estructura del sintagma nominal, al
combinarse estás dos unidades lingüísticas están en función de adjetivo para determinar al
sustantivo principal de la oración, pero no siempre éstos dos términos están escritas como una
sola palabra para que sea un adjetivo, más a lo contrario, la suma de éstos dos significados nos
hace dar cuenta que es un determinante dependiente del sintagma nominal.

El tercer nivel es el resultado de la combinación de dos unidades lingüísticas que está en
función de adjetivo (Adj.2) al combinarse con el sustantivo primario. En el cuarto nivel
podemos notar la presencia de un determinante dos (Dte.2) y post-determinado (Post-Ddo.), sí
comparamos la estructura del segundo y cuarto nivel observamos la diferencia entre éstos dos
En el diccionario de F. Layme, este léxico q’ara indica, como Adj. Sin vegetación, pelado // fig. nombre dado
a los criollos y mestizos.
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niveles, como p. ej., el segundo nivel es “pre-determinado” debido a la posición sintáctica y
relación semántica, en cambio, el cuarto nivel es “post-determinado” por su estructura
sintáctica y semántica. En este tipo de combinaciones ocurre con menor frecuencia debido a la
estructura del sintagma nominal.

El quinto nivel es el resultado de la combinación sintáctica. La posición de estas unidades
lingüísticas tienen restricciones, como p. ej., wich’inkh anu q’araw utar sarxatayna, expresión
incomprensible debido a la desunión sintáctica y semántica, es como si estuviésemos diciendo;
la pelada cola del perro se había ido a la casa, algo incoherente por la posición de los
elementos lingüísticos, veamos este otro, anu wich’inkh q’araw utar sarxatayna, expresión
incoherente por la dislocación del sustantivo principal del sintagma nominal. Entonces,
nosotros podemos decir que al interior del sintagma nominal, los elementos lingüísticos (S. +
Adj. + S.) cumplen un rol muy importante en su posición sintáctica y semántica para emitir un
mensaje comprensible coherente.
Gráfica Nº 4.37
Sustantivo dos + sustantivo/adjetivo + sustantivo
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Este léxico qaqa puede cumplir dos funciones sintácticas: sustantivo o adjetivo, dependiendo del contexto de
la oración.

El nas qaqa amaya239 se había ido (O: 439)

En el segundo nivel de la gráfica Nº 4.37, se ve a dos unidades lingüísticas que están en
combinación sintáctica y relación semántica, el tercer sustantivo qaqa cumple dos funciones
sintácticas; a) la primera función sintáctica logra ser sustantivo con autonomía sintáctica y
semántica, este fenómeno ocurre cuando éste elemento lingüístico está en correlación
sintáctica con algún adjetivo o sustantivo determinante independiente, como p. ej., uka qaqa
phukhux ‘esa olla agujera’, en esta frase, el término qaqa (agujero) está como sustantivo
secundario con junción adjetiva; b) en la segunda función sintáctica actúa como adjetivo con
autonomía sintáctica, pero, pierde su autonomía semántica cuando éste léxico está en
correlación sintáctica y relación semántica con el sustantivo primario, como p. ej., qaqa awayu
‘aguayo descolorido’, al combinarse éstos dos léxicos, automáticamente, el sustantivo qaqa se
adjetiva debido a la correlación sintáctica entre el sustantivo principal. Aún principio ya
dijimos que el sustantivo secundario se desenvuelve como núcleo semántico y el otro
sustantivo aporta con la categoría gramatical, como en este caso, al combinarse éstas dos
unidades lingüísticas adquiere una categoría gramatical que es sustantivo, porque éstos dos
elementos gramaticales se refieren al agujero de la nariz.

5.2.13 Adjetivo + sustantivo + sustantivo/verbo
En esta parte, dentro de la estructura del sintagma nominal existen tres unidades lingüísticas
con sus respectivas categorías gramaticales, constatemos en el presente gráfico.
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Estos tres elementos léxicos (nas qaqa amaya) es utilizado en la época de todo santos para nombrar a una
determinada persona que reza para los difuntos.

Gráfica Nº 4.38
Adjetivo + sustantivo + sustantivo/verbo-ña
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Ese carpintero no había elaborado la puerta (O: 443)

Esta gráfica está dividida en cuatro niveles; como es de costumbre en el primer nivel están las
categorías gramaticales. Al interior del segundo nivel, el núcleo del sintagma nominal no solo
logra combinarse con adjetivo o sustantivo, sino también puede combinarse con un verbo
infinitivo (apta-ña) que tenga una reducción morfológica (apta-), como p. ej., laq’a apta
‘tractor’. En este tipo de combinaciones se lexicaliza el contenido semántico para establecer el
núcleo principal del sintagma nominal, pero, estas unidades lingüísticas no siempre están
escritas como una sola palabra, como pudiera creerse, sino que, estas unidades lingüísticas
tienen un intervalo por razones de diptongación o por la permutación de otra unidad
lingüística, además, son muy productivos para generar nuevos términos con significado
propio, diferente a los dos significados.

La combinación de éstas dos categorías gramaticales se correlacionan sintácticamente y se
relacionan semánticamente. Es decir, el sustantivo o verbo del sintagma nominal actúa como

núcleo semántico y el otro sustantivo secundario actúa como portadora de categoría gramatical
“Al parecer este es el proceso regular en la composición existente en la lengua aymara”240.

Al interior del tercer nivel existe el determinante (Dte.) y composición determinado (comp.
Ddo.). El determinante dependiente al combinarse con el compuesto determinado llega hacer
el sintagma nominal de la oración.
La posición del verbo que está en función de sujeto es estable, como p. ej., uka k’ullu khitux
janiw uta punk lurkataynati, expresión correcta y comprensible. Revisemos está otra supuesta
oración, uka khitu k’ullux janiw uta punk lurkataynati, es una expresión rustica que no se
entiende a que se refiere.

Gráfica Nº 4.39
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Ese molino de piedra está botado en aquel rincón (O: 451)

En este otro grupo, el núcleo del sintagma nominal tiene dos funciones sintácticas, como p. ej.,
qhuna, sustantivo, es el nombre del molino rustico y qhuna-ña, verbo, es la acción de moler,
pero, el morfema base qhuna al combinarse al interior del sintagma nominal cumple una sola
función sintáctica (sustantivo). Además, ésta unidad lingüística actúa como núcleo semántico,
en cambio, el otro sustantivo secundario actúa como modificador del sintagma nominal y
portadora de categoría gramatical. La correlación sintáctica ocurre como en el anterior caso.

5.2.14 Adjetivo + verbo + sustantivo
En algún momento, la estructura del sintagma nominal permite combinarse con algunos
verbos infinitivos, tomando en cuenta, la correlación sintáctica y relación semántica,
observemos en está gráfica.

Gráfica Nº 4.40
Adjetivo + verbo + sustantivo
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Aquel colegio está por caerse (O: 461)

Como es de conocimiento, en el primer nivel están las categorías gramaticales; en cambio, en
el segundo nivel está el verbo infinitivo en función de adjetivo; es decir, este verbo infinitivo,
al combinarse con el sustantivo principal del sintagma nominal, cumple las mismas funciones
sintácticas y semánticas como cualquier otro adjetivo; en el tercer nivel, el verbo infinitivo es
determinante independiente por ser el portador de un contenido semántico, en cambio, el
sustantivo principal del sintagma nominal es post-determinado por su posición sintáctica y es
portadora de una categoría gramatical. La combinación semántica de estas dos unidades
lingüísticas es la simple suma de significados que da lugar a un nuevo significado y núcleo de
sujeto del sintagma nominal.

El cuarto nivel está compuesto por un determinante dependiente y núcleo de sujeto; el adjetivo
determinante dependiente del sintagma nominal, al combinarse con el núcleo de sujeto,
determina la expansión semántica del núcleo de sujeto. El quinto nivel es el resultado de la
combinación sintáctica y relación semántica.

Con relación a la posición de éstas unidades lingüísticas tienen restricciones, como p. ej., no es
posible expresar como estas oraciones; qullañ uka utax, expresión incomprensible por la
posición del verbo infinitivo; revisemos está otra oración, uka uta qullañax khä manqhan utji,
posiblemente se exprese en algunas regiones y se debe estudiar con mayor profundidad.

El verbo infinitivo del sintagma nominal, al combinarse con el sustantivo secundario presenta
una elisión vocálica. “La vocal final del verbo infinitivo sufre una supresión a consecuencia
de un proceso morfofonémico, en la lengua aymara no existe la secuencia de vocales”241.

5.3 La relación semántica al interior del sintagma nominal
La relación semántica es la suma de dos o más significados que están en relación recíproca
entre sí en la cadena oral o escrita. Cada unidad lingüística tiene un significado interno o
externo en la mente del ser humano. El contexto de la semántica es la suma de dos o más
significados que rodea a un determinado enunciado.
5.3.1 La relación sintáctica y semántica del formante base wila
Al interior de la oración, el formante base “wila” puede estar en función de adjetivo o
sustantivo, dependiendo de su posición sintáctica y relación semántica con los elementos
lingüísticos de la oración; revisemos en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.41
Wila Sustantivo/Adjetivo + Sustantivo

Uka

Adj.2
241

En I. Apaza, (1999:84)

wila

wallpa

-x(a)

chhaqhatawa

Nivel

F.b.

1

S./Adj.

2

Adj.1

S.

suf. enf. O.

3

Dte. Dep.1 Post-Ddo.
Dte. Dep.2

Inter. Ddo.

SN

4

5

6
Esa gallina roja está perdida (O: 484)

Para describir mejor clasificamos en niveles, en el primer nivel esta el formante base wila, en
cambio, en el segundo nivel está las funciones gramaticales del formante base wila: la primera
categoría gramatical es un sustantivo común que designa a una misma especie, p. ej., cuando
mencionamos el nombre wila ‘sangre’ se nos viene en mente las siguientes cualidades:
generalmente es de color rojo que circula por las venas del cuerpo humano, de los animales,
etc. Este elemento lingüístico wila cuando está en función de sujeto, es núcleo principal del
sintagma nominal y de la oración, como p. ej., i) uka wilax thayt’atawa ‘esa sangre está
congelada’, en este caso, el formante base wila está en función de sujeto por estar en
correlación sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración. La segunda categoría
gramatical es adjetivo cuando está en correlación sintáctica y relación semántica con el
sustantivo principal de la oración, p. ej., ii) khä wila anux khä panpan manq’askana ‘aquel
perro rojo estaba comiendo en aquella pampa’; en está oración, el formante base wila está en
función de adjetivo por estar en correlación sintáctica y relación semántica con el núcleo
principal de la oración, es decir, en este tipo de combinaciones, el formante base wila pierde
su autonomía semántica al estar en contacto con el sustantivo principal del sintagma nominal.

En el tercer nivel están las categorías gramaticales en combinación sintáctica, en cambio, en el
cuarto nivel está la correlación sintáctica de dos unidades lingüísticas, determinante
dependiente uno (Dte. Dep.1) más post-determinado (Post-Ddo.); se preguntarán ¿por qué
determinante dependiente?, en este tipo de combinaciones, el formante base wila es
determinante por su posición sintáctica que está en función de adjetivo y pierde su autonomía

semántica al estar en contacto con el sustantivo principal, por ese motivo es dependiente del
sustantivo principal del sintagma nominal.

El formante base wila, cuando está antes de un sustantivo principal es bastante productivo al
combinarse con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, como p. ej.

Cuadro Nº 3.11 Formante base wila
S./Adj.
Wila
Wila
Wila
Wila
Wila
Wila
Wila
Wila
Wila

S.
wallpa
anu
khuchi
quntu
jawira
awtu
layu
jamach’i
ch’uqi

Traducción literal
Gallina roja
Perro rojo
Cerdo rojo
Promontorio rojizo
Río rojo
Carro rojo
Leguminosa rojiza
Pájaro rojo
Papa rojiza

Desde la perspectiva sintáctica, en este tipo de combinaciones, el formante base wila está en
función de adjetivo y es determinante independiente del sustantivo post-determinado. Desde el
punto de vista semántico, el formante base wila está determinando y precisando el estado
natural del sintagma nominal.

El quinto nivel está compuesto por un determinante dependiente e interrelación determinado
(ver: 6.2.4). La interrelación es la correspondencia mutua entre el formante base y el
sustantivo principal de la oración, en otras palabras, es el resultado de la combinación de estas
dos unidades lingüísticas que están en correlación sintáctica continua sistemática y relación
semántica por la presencia de un segundo determinante.

En esta gráfica Nº 4.41 y en el cuadro Nº 3.10, el formante base wila es un elemento
lingüístico secundario del sintagma nominal, porque está en función de adjetivo, pero no
puede ser permutado por otra unidad lingüística, por ser el formante base al igual que el
sustantivo principal de la oración.
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Cuadro Nº 3.12 Relación semántica en función de adjetivo wila

Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ≠ sdo.1

ste.1 ≠ ste.2

ste.3 ↔ sdo.2

ste.1 ≠ ste.3
ste.2 ≠ ste.3

El significado wila denota a la sangre del hombre o animal, generalmente es de color rojo que
circula por las venas del cuerpo humano o animales; el significado wila también connota
peligro por el color rojo. El significado wallpa denota a la gallina; connota a la persona que
duerme temprano, a la persona cobarde y tímida.

La relación semántica es recíproca entre dos o más significados del sintagma nominal, en
cambio, el contexto de la semántica es la suma de significados en la cadena oral o escrita;
todos los elementos lingüísticos rodean al núcleo del sintagma nominal contribuyendo con su
significado para emitir un mensaje comprensible y preciso; además, cada una de estas
unidades lingüísticas tiene un significado interno o externo en la mente del ser humano; p. ej.,
en el cuadro Nº 3.11, la relación semántica es recíproca entre wila y wallpa, sin conectores ni
intermediarios para expresar un mensaje preciso y comprensible, es decir, el significado wila
al estar en relación semántica con el significado wallpa esta precisando el contenido semántico
del significado wallpa.

En el plano vertical podemos notar la relación recíproca entre el significante tres y significado
dos, en cambio, entre el significante dos y significado uno o entre el significante tres y
significado dos no están en relación vertical, porque no existe un contenido semántico del
significado wila, es decir, pierde su contenido semántico al estar en correlación sintáctica con
el sustantivo wallpa; mientras tanto, entre el significante uno y significado uno están en
relación vertical por la presencia del contenido semántico del significado uno, pero, el
contenido semántico del significado uno no es parte del sintagma nominal. En el plano
horizontal ocurre lo siguiente: el significado uno y el significado dos están en relación

horizontal, entre tanto, el significante uno y dos; o uno y tres no están en relación horizontal,
por la presencia del significado borroso.

Gráfica Nº 4.42
Wila Sustantivo + Sustantivo/Adjetivo
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Esta sangre de perro es buena para el hueso fracturado (O: 495)

Esta gráfica Nº 4.42 es similar que la gráfica Nº 4.41, la única diferencia es la posición del
formante base wila, además es núcleo principal del sintagma nominal, en cambio, en la otra
gráfica es secundario por su posición sintáctica y no puede ser permutado por otra unidad
lingüística. El sustantivo secundario de la gráfica Nº 4.42 es determinante independiente del
formante base wila y puede ser permutado por otra unidad lingüística de la misma especie.

En el quinto nivel está el determinante dependiente (Dte. Dep.) y núcleo de sujeto (ver: Gráf.
Nº 4.13). La combinación de estas dos unidades lingüísticas resulta ser el núcleo de sujeto por

tener autonomía sintáctica y semántica al interior del sintagma nominal; además, estas dos
unidades lingüísticas están en estrecha correlación sintáctica y relación semántica.

El formante base wila, cuando está después de un sustantivo principal no puede combinarse
con objetos o elementos de la naturaleza, como p. ej., iii) ch’uqi wila, estamos pronunciando
mal, como esta frase, ‘roja papa’, expresión incoherente por la posición del formante base
wila; en cambio, este mismo formante base puede estar antes o después de los sustantivos que
indican personas o animales, como p. ej., iv) anu wila ‘sangre de perro’ expresión correcta, v)
wila anu, ‘perro rojo’ expresión coherente y comprensible. Desde la perspectiva sintáctica, en
el iv ejemplo, el sustantivo secundario anu es el complemento (ver: Gráf. Nº 4.13) del
formante base wila, en cambio, en el v ejemplo, este mismo sustantivo anu está como núcleo
del sintagma nominal por estar en correlación sintáctica y relación semántica con el formante
base wila. Desde el punto de vista semántico, el sustantivo secundario anu determina la
expansión semántica del formante base wila indicando a que tipo de persona o animal
pertenece. En las dos oraciones, el contenido semántico son diferentes, como p. ej., en el iv)
ejemplo se refiere a la sangre del perro y en el v) ejemplo menciona al perro rojo.
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Cuadro Nº 3.13 Relación semántica en función de sujeto wila
Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ↔ sdo.2

ste.1 ↔ ste.2

ste.3 ≠ sdo.2

ste.1 ≠ ste.3
ste.2 ≠ ste.3

Si comparamos entre el cuadro Nº 3.11 y Nº 3.12 no son iguales, por la posición del formante
base wila, p. ej., en el plano vertical, el significante uno y significado uno están en relación
recíproca entre el significante y significado; el significante dos también está en relación
recíproca con el significado dos; como se puede observar en el presente cuadro, el significante
tres y significado dos no están en relación recíproca por la presencia del significado borroso.
En el plano horizontal, el significado uno y el significado dos están en relación recíproca entre
sí; el significante uno y el significante dos también están en relación recíproca; en cambio, el
significante uno y tres o el significante dos y tres no están en relación semántica, por la
ausencia del contenido semántico del significante tres.

La posición del formante base wila no es estable frente al sustantivo del sintagma nominal,
revisemos esta gráfica.

Gráfica Nº 4.43
“Wila” sustantivo + sustantivo/adjetivo vs. sustantivo/adjetivo + sustantivo
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Esta gráfica Nº 4.43 nos ilustra la posición del formante base wila. La posición del formante
base wila es bastante interesante desde la perspectiva sintáctica y semántica, como p. ej., en el
primer caso vi) anu wila ‘perro de sangre’, el formante base está antes del sustantivo
secundario y es post-determinado por la presencia del sustantivo secundario, semánticamente
se refiere a la sangre de la persona o animal, en cambio, en el segundo caso vii) wila anu
‘perro rojo’, la posición de éste formante base wila está después del sustantivo principal y es
determinante dependiente del sintagma nominal debido a su posición sintáctica, además, el
contenido semántico de esta frase es diferente al contenido semántico del segundo caso, es
decir, sintáctica y semánticamente las dos frases no se relacionan entre sí debido a la posición
sintáctica.

5.3.2 La relación sintáctica y semántica del formante base nayra
El formante base nayra puede cumplir varias funciones sintácticas al interior de la oración
simple, dependiendo como se combine y se ubique en su posición sintáctica; ilustremos con
los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.44
Nayra Sustantivo/Adverbio + Sustantivo
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Esos ponchos antiguos están hechos de lana de oveja (O: 499)

En el primer nivel está el formante base nayra; en el segundo nivel está las funciones
gramaticales del formante base nayra, este elemento lingüístico nayra puede cumplir dos
funciones gramaticales: el formante base nayra es un sustantivo común cuando se refiere a la
vista del hombre, de los animales y a otros. También es adverbio cuando connota prioridad de
lugar o tiempo. En nuestro corpus hemos diferenciado dos tipos de categorías gramaticales: en
la primera es sustantivo cuando está como núcleo principal del sintagma nominal, p. ej., i) aka

anu nayrax mayjawa ‘este ojo de perro es otra clase’; en este ejemplo, el formante base nayra
está en función de sujeto y núcleo del sintagma nominal, en cambio, el sustantivo secundario
anu está como complemento del formante base nayra. La segunda función sintáctica es
adjetivo, como p. ej., ii) aka nayra phukhux jiwakiwa ‘esta olla antigua es bonita’; en este
ejemplo, el formante base nayra está en función de adjetivo por su posición sintáctica que
modifica como cualquier otro adjetivo al núcleo principal del sintagma nominal. Ustedes en
algún momento se preguntarán ¿esta unidad es un adverbio?, evidentemente es un adverbio
cuando modifica al verbo, al mismo adverbio o en todo caso a toda la oración, como en este
caso, aka jach’a utax sinti nayrawa, ‘esta casa grande es demasiado antiguo’, el término sinti
y nayra está modificando a toda la oración.

Como es de amplio conocimiento, en este tipo de combinaciones, en el tercer nivel están las
categorías gramaticales y el formante base nayra que está en función de adjetivo por estar
antes del sustantivo principal de la oración, en cambio, en el cuarto nivel, existe la
combinación de dos unidades lingüísticas que está como determinante independiente (Dte.
Ind.) y post-determinado (Post-Ddo.). Desde el punto de vista sintáctico, la combinación de
estas dos unidades lingüísticas es la correlación sintáctica y relación semántica para establecer
la interrelación sintáctica y semántica. Desde la perspectiva semántica, el formante base nayra
está determinando la existencia desde hace mucho tiempo al sustantivo principal de la oración.

El formante base nayra cuando está antes del sustantivo y en función de adjetivo es bastante
productivo al combinarse con sustantivos que tenga relación con personas, animales, objetos o
elementos de la naturaleza, ilustremos con este cuadro.

Cuadro Nº 3.14 Formante base nayra
S./Adj.
nayra
nayra
nayra
nayra
nayra
nayra
nayra

S.
jaqi
achachila
qamaqi
jamach’i
qallu
punchu
qala

Traducción literal
Persona ojo/antes/antiguo
Abuelo/anciano ojo/antes/antiguo
Zorro ojo/antes/antiguo
Pájaro ojo/antes/antiguo
Cría ojo/antes/antiguo
Poncho ojo/antes/antiguo
Piedra ojo/antes/antiguo

nayra
nayra
nayra
nayra
nayra

awtu
phukhu
uraqi
kisu
thuqhu

Carro ojo/antes/antiguo
Olla ojo/antes/antiguo
Terreno ojo/antes/antiguo
Queso ojo/antes/antiguo
Baile ojo/antes/antiguo

En este cuadro Nº 3.13, el formante base nayra es una unidad lingüística secundaria de la frase
u oración, porque está en función de adjetivo, además, esta unidad no puede ser permutada por
otra unidad lingüística al igual que el sustantivo principal de la oración.

El significado nayra denota al órgano de la vista del hombre, del animal y a otros; connota a la
existencia desde hace mucho tiempo o sucedió en tiempo remoto. La relación semántica del
significado nayra jaqi denota a la persona antigua, connota a la experiencia de la persona
antigua; el significado nayra achachila denota al abuelo antiguo; connota al conocimiento del
abuelo antiguo; el significado nayra qamaqi denota al zorro de antes, connota a la
personificación de una persona en un determinado tiempo; el significado nayra jamach’i
denota al pájaro de antes, connota a la personificación de una persona en un momento
determinado; el significado nayra qallu denota a la primera cría del animal y no del ser
humano, connota a la acción de criar; el significado nayra punchu denota al poncho antiguo,
connota a la prenda de vestir que está elaborada de lana de oveja, alpaca o vicuña; su forma es
cuadrada o rectangular y al centro tiene una abertura para cruzar la cabeza; el significado
nayra qala denota a la piedra antigua; connota a la obra artística elaborado a mano en la
piedra, el significado nayra phukhu denota a la olla antigua; connota a la olla de barro
elaborado con la mano; el significado nayra uraqi denota al terreno de antes; connota al
terreno virgen o que no ha sido cultivado por el ser humano; el significado nayra thuqhu
denota al baile antiguo; connota a las danzas antiguas.
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Cuadro Nº 3.15 Relación semántica en función de adjetivo nayra
Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ≠ sdo.1

ste.1 ≠ ste.2

ste.3 ↔ sdo.2

ste.1 ≠ ste.3
ste.2 ≠ ste.3

En el plano vertical, entre el significante uno y significado uno están en relación recíproca
entre el significante y significado; el significante dos y el significado uno no están en relación
recíproca por la ambigüedad de significados; el significante tres y el significado dos también
están en relación recíproca. En cambio, en el plano horizontal, el significado uno y el
significado dos están en relación recíproca continúa y sistemática; los significantes uno, dos y
tres no están en relación horizontal por la ambigüedad semántica.

Gráfica Nº 4.45
Nayra sustantivo + sustantivo/Adjetivo

Uka

qawra

nayra

1

S./Adj.

2

S.1

Dte. Ind.

Post-Ddo.

Dte. Dep.

wilamayakiwa Nivel

F. b.

S.2

Adj.

-x(a)

Suf. enf. tóp.

Núcleo sujeto

SN

3
4

5

6

Esos ojos de llama están pura sangre (O: 511)

En esta gráfica, por la posición que tiene el formante base nayra es núcleo principal del
sintagma nominal y no admite ser permutado por otra unidad lingüística, mientras tanto, el
sustantivo secundario puede ser permutado por otra unidad lingüística de la misma especie,
observemos en estos ejemplos.
i) jaqi nayra ‘ojos de hombre’
ii) anu nayra ‘ojos de perro’
iii) awtu nayra ‘faroles del carro’
Desde la perspectiva sintáctica, este sustantivo secundario es el complemento del formante
base nayra que está como determinante independiente del sintagma nominal y el formante
base es post-determinado por su posición sintáctica. Desde el punto de vista semántico, el
sustantivo secundario jaqi, anu, awtu, etc. Determina su expansión semántica del sustantivo
principal del sintagma nominal.

El formante base nayra cuando está antes del sustantivo secundario no es tan productivo al
combinarse con objetos o elementos de la naturaleza, como p. ej., punchu nayra, expresión
incoherente por la posición del formante base nayra, porque un poncho no puede tener sus
ojos. Este mismo formante base nayra sólo puede combinarse con personas o animales, para
indicar a que tipo de persona o animal pertenece.
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Cuadro Nº 3.16 Relación semántica en función de sujeto nayra
Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ↔ sdo.2

ste.1 ↔ ste.2

ste.3 ≠ sdo.2

ste.1 ≠ ste.3
ste.2 ≠ ste.3

El contexto de la semántica está rodeada por el significante y significado; p. ej., en el plano
vertical, entre el significante uno y significado uno están en relación vertical, al igual que el
significante dos y significado dos; en cambio, entre el significante tres y el significado dos no
están en relación vertical, porque el significante tres no tiene un contenido semántico. En el
plano horizontal, entre el significado uno y el significado dos están en relación semántica

juntamente con el significante uno y significante dos; los significantes uno, dos y tres no están
en relación horizontal por la ausencia del contenido semántico.

Al interior del sintagma nominal, la posición del formante base nayra no es estable cuando
está en combinación con personas o animales, porque puede estar antes o después del
sustantivo, observemos en esta gráfica.

Gráfica Nº 4.46
“Nayra” sustantivo + sustantivo/adjetivo vs. sustantivo/adjetivo + sustantivo
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En el primer caso, i) awtu nayra ‘faroles del carro’, el formante base nayra está antes del
sustantivo secundario y es núcleo principal de la oración. En cambio, en el segundo caso, ii)
nayra awtu ‘carro antiguo’, el formante base nayra está después del sustantivo principal en
función de adjetivo, el contenido semántico de cada una de estas frases u oraciones varía de
acuerdo a su posición sintáctica.

5.3.3 La relación sintáctica y semántica del formante base jallu
El formante base jallu es una unidad lingüística con autonomía sintáctica y semántica al
interior de la estructura del sintagma nominal, como podemos observar en los siguientes
gráficos.

Gráfica Nº 4.47
Jallu sustantivo/adjetivo + sustantivo
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‘Ese sapo de lluvia sabe hacer casa para que llueva’ (O: 518)

En el primer nivel está el formante base jallu que es un sustantivo común e incontable no
humano, conocemos a la lluvia por su acción de llover, por su sabor, por su aspecto, etc.
Cuando oímos este léxico jallu, se nos viene en mente esas cualidades ya sean de mayor o de
menor conocimiento.

En el segundo nivel están las categorías gramaticales que está en combinación o correlación
sintáctica; el tercer nivel está compuesto por un determinante independiente y post-

determinado; en este caso, el formante base jallu es el sustantivo secundario del sintagma
nominal, porque es el complemento del sustantivo primario y es determinante independiente
por su posición sintáctica; en este tipo de oraciones, el formante base jallu no puede ser
permutado por otra unidad lingüística, por ser el formante base jallu. El sustantivo primario
del sintagma nominal es post-determinado por su posición sintáctica y relación semántica; este
sustantivo primario no puede ser permutado al igual que el formante base, por ser el núcleo de
la oración.

El cuarto nivel está representado por un determinante dependiente y núcleo de sujeto; los
adjetivos demostrativos, en la mayor parte son determinantes dependientes del sintagma
nominal, por su posición sintáctica y relación semántica; el núcleo de sujeto resulta ser la
combinación sintáctica entre el sustantivo secundario y sustantivo primario.

El formante base jallu puede combinarse con algunos sustantivos que tengan relación con
animales, objetos o elementos de la naturaleza, observemos este cuadro.

Cuadro Nº 3.17 Formante base jallu
S.
Jallu
Jallu
Jallu
Jallu
Jallu
Jallu
Jallu

S.
jamp’atu
thaya
qinaya
ch’illkha
uta
urpu
suxa

Traducción literal
Sapo lluvia
Frió lluvia
Nube lluvia
Ch’illkha lluvia
Casa lluvia
Neblina lluvia
Llovizna lluvia

El significado jallu denota a la acción de llover y connota a la precipitación atmosférica. El
significado jamp’atu denota al animal que puede vivir en la tierra y en el agua; connota a las
personas ojosas, al cuerpo de las personas que tienen granos en la piel, etc. La combinación de
estas dos unidades lingüísticas es la relación semántica de estos dos significados, p. ej., jallu
jamp’atu denota a la acción y efecto de pronosticar sí va llover o no va llover, connota el
anuncio de los fenómenos meteorológicos; jallu thaya denota al fenómeno natural que es
producido por los efectos atmosféricos, connota a la humedad climatológica; jallu qinaya

denota a la masa de vapor que va por el aire, connota a la humedad atmosférica compuesta por
pequeñas gotas de agua; jallu ch’illkha denota a la planta silvestre que sirve para currar las
fracturas, connota a la medicina andina; jallu uta denota al fenómeno natural del agua, connota
a la burbuja de aire que sale a la superficie del agua; jallu urpu denota a la nube de poca
espesa y baja; connota a la densidad física de la materia pulverizada y líquido lo cual resulta
ser un poco denso; dificulta la visión según la densidad física; jallu suxa denota a la lluvia
menuda, connota a la llovizna que cae blandamente.
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Cuadro Nº 3.18 Relación semántica en función de adjetivo jallu
Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ↔ sdo.2

ste.1 ↔ ste.2

En el plano vertical: entre el significante uno y el significado uno están en relación recíproca
entre sí, sin conectores ni intermediarios al igual que el significante dos y significado dos. En
el plano horizontal es la suma de significados y significantes; es decir, el significado uno y el

significado dos están en relación sistemática continua y recíproca al igual que el significante
uno y significante dos.

La posición del formante base jallu es estable frente al sustantivo principal del sintagma
nominal cuando está en combinación con animales, objetos o elementos de la naturaleza; el
formante base jallu siempre está antes del sustantivo principal de la oración y este formante
base jallu no es permutable como cualquier otro elemento lingüístico del sintagma nominal.

5.3.4 La relación sintáctica y semántica del formante base juyphi
El formante base juyphi tiene esa posibilidad de combinarse con algunos sustantivos del
sintagma nominal, observemos en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.48
Juyphi sustantivo/adjetivo + sustantivo
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El formante base juyphi es un sustantivo abstracto, incontable, inmaterial y no humano. En
este tipo de combinaciones, este elemento lingüístico juyphi es un sustantivo secundario del
sintagma nominal, por su posición sintáctica y relación semántica; sin duda alguna es el
complemento del sustantivo principal de la oración.

El segundo, tercero y cuarto nivel tienen las mismas características que las demás gráficas. El
formante base juyphi puede combinarse con algunos sustantivos que tengan relación con
animales, objetos o elementos de la naturaleza, revisemos este cuadro.

Cuadro Nº 3.19 Formante base juyphi
S.
Juyphi
Juyphi
Juyphi
Juyphi
Juyphi
Juyphi

S.
thaya
wayra
ch’uqi
kaya
qinaya
urpu

Traducción literal
Frío helada
Ventaron helada
Papa helada
Oca helada
Nube helada
Neblina helada

En este tipo de frases u oraciones, el formante base juyphi es un sustantivo secundario del
sintagma nominal y complemento del sustantivo primario. El significado juyphi denota al
fenómeno natural climatológico, connota a la acción de helar; el significado juyphi thaya
denota al fenómeno natural de la helada, connota a la acción de congelar; el significado juyphi
wayra denota al fenómeno natural del viento, connota a la corriente de aire producida por la
atmósfera por causas naturales; el significado juyphi ch’uqi denota a la papa que soporta la
helada, connota al alimento que producir en temperaturas bajas; el significado juyphi kaya
denota al alimento de oca, connota al alimento seco deshidratado; el significado juyphi qinaya
denota al fenómeno natural de la nube, connota a la cosmovisión andina; el significado juyphi
urpu denota al fenómeno natural de la neblina, connota a la cosmovisión andina.

La relación semántica del formante base juyphi ocurre de la siguiente manera:

Vertical

Ø

Ste.1

Ste.2

Sdo.1

Sdo.2

juyphi

jamach’i
Horizontal

Cuadro Nº 3.20 Relación semántica en función de adjetivo juyphi
Vertical

Horizontal

ste.1 ≠ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ↔ sdo.2

ste.1 ≠ ste.2

En el plano vertical: entre el significante uno y el significado uno no están en relación, porque,
el significado uno no tiene un significante concreto, su significado es abstracto; entre tanto, el
significante dos y el significado dos están en relación vertical. En el plano horizontal: entre el
significado uno y el significado dos están en relación recíproca; el significante uno y el
significante dos no están en relación horizontal, por la ausencia del significante uno.

La posición del formante base juyphi es estable cuando está en combinación con el sustantivo
que tengan relación con animales, objetos o elementos de la naturaleza; es decir, el formante
base juyphi siempre está después del sustantivo principal de la oración.

5.3.5 La relación sintáctica y semántica del formante base anu
Al interior del sintagma nominal, el formante base anu puede cumplir dos funciones
sintácticas dependiendo de su posición sintáctica y relación semántica, revisemos en las
siguientes gráficas.

Gráfica Nº 4.49
Anu sustantivo + sustantivo
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Ese hombre infiel o mujeriego está perdido (O: 535)

En el primer nivel, el formante base anu es una unidad lingüística con autonomía sintáctica y
semántica al igual que el sustantivo primario jaqi, también es un sustantivo común que
designa a una misma especie, p. ej., cuando pronunciamos el término anu en muestra mente se
nos viene las diferentes razas existentes en el mundo. En este tipo de combinaciones, el
formante base anu es secundario del sintagma nominal y no puede ser permutado por otra
unidad lingüística por ser el formante base; además es el complemento del sustantivo primario
jaqi; el segundo nivel está representada por las categorías gramaticales que están en
combinación sintáctica.

El tercer nivel está representado por el determinante independiente y post-determinado; desde
la perspectiva sintáctica, el formante base anu, al combinarse con el sustantivo jaqi es
determinante independiente por su posición sintáctica o por estar antes del sustantivo primario.

El sustantivo principal de la oración es post-determinado por su posición sintáctica por estar
después del formante base; la combinación de estas dos unidades lingüísticas es el núcleo del
sintagma nominal y no es compuesto como pudiera creerse (ver: 6.2.3); el sustantivo
secundario está como complemento del sustantivo primario, por tener una correlación
sintáctica y relación semántica entre estas dos unidades lingüísticas. Desde el punto de vista
semántico, el formante base anu determina la expansión semántica del sustantivo primario, por
estar en relación semántica.

En algún momento, al interior del sintagma nominal, el formante base anu puede combinarse
con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, como en este caso.

Cuadro Nº 3.21 Formante base anu
S.
Anu
Anu
Anu
Anu
Anu
Anu
Anu

S.
jaqi
ch’akha
wila
ch’aphi
sik’i
uta
phukhu

Traducción literal
Hombre perro
Hueso perro
Sangre perro
Espina perro
Planta perro
Casa perro
Olla perro

Para entender mejor es necesario establecer la distinción entre el significado de la palabra y el
significado de la frase u oración. El significado anu denota al animal doméstico de la familia y
connota lealtad al hombre. El significado jaqi denota al ser humano del sexo masculino o
femenino y connota a la edad adulto/a. La combinación de estas dos unidades lingüísticas es la
suma de estos dos significados, p. ej., anu jaqi denota al ser humano; connota al hombre infiel,
mujeriego, hombre que traiciona a su esposa con otra mujer, etc.; anu ch’akha denota al hueso
del perro, connota a cada una de las piezas del esqueleto del can; anu ch’aphi denota a la
planta medicinal que sirve para currar el resfrió y otras enfermedades, connota a contra restar
el refrió; anu sik’i denota a la planta silvestre, connota que no es apto para el consumo de las
personas; anu uta denota a la casa del perro, connota al dormitorio del perro y no para el ser
humano; anu phukhu denota a la olla del perro, connota a la olla que se prepara alimento para
los perros.

La posición del formante base anu es estable cuando está en correlación sintáctica y relación
semántica con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza; excepto el término
ch’aphi o wila puede estar antes o después del formante base anu, p. ej.

Gráfica Nº 4.50
Anu sustantivo + sustantivo/adjetivo vs. sustantivo/adjetivo + sustantivo
i)

ii)
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En el primer caso i), el formante base anu está antes del sustantivo secundario y es núcleo
principal de la oración, el sustantivo secundario es el complemento del formante base anu; en
el segundo caso ii), el formante base anu está después del sustantivo principal y es el
complemento del sustantivo primario. El contenido semántico de los dos casos, son diferentes
por su posición sintáctica y relación semántica.

5.3.6 La relación sintáctica y semántica del formante base jaqi
El formante base jaqi es el determinante independiente del sustantivo primario por su posición
sintáctica, presentemos en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.51
Jaqi sustantivo/adjetivo + sustantivo
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Este dedo de hombre sabe lesionarse (O: 545)

El formante base jaqi es un sustantivo común, contable y humano; este término jaqi no define
el género ni la raza del ser humano. Cuando oímos este término jaqi en mente se nos viene que
es un hombre o mujer por el aspecto humano.

El tercer nivel esta representado por un determinante independiente y post-determinado. Desde
la perspectiva sintáctica, el formante base jaqi es un determinante por su posición sintáctica y
es complemento del sustantivo principal; el sustantivo principal es post-determinado por la
combinación sintáctica y relación semántica con el formante base. Desde el punto de vista
semántico, el formante base jaqi es un determinante independiente, se preguntarán ¿porqué
determinante? y ¿porqué independiente?; el sustantivo secundario cuando está en función de
adjetivo determina la expansión semántica del sustantivo principal, por esa circunstancia se
llama determinante; el sustantivo secundario o el formante base tiene su autonomía sintáctica

y semántica al interior del sintagma nominal; en otras palabras no depende de nadie es
independiente en su estructura sintáctica y semántica.

El formante base jaqi es bastante productivo al combinarse con sustantivos que tengan
relación con personas o algunos objetos, revisemos este cuadro.

Cuadro Nº 3.22 Formante base jaqi
S.
jaqi
jaqi
jaqi
jaqi
jaqi
jaqi
jaqi
jaqi

S.
luk’ana
nayra
ch’akha
jiphilla
jinchu
kayu
puraka
isi

Traducción literal
Dedo persona
Ojo persona
Hueso persona
Tripa persona
Oreja persona
Pie persona
Estómago persona
Ropa persona

El significado jaqi denota al individuo de la especie humana, connota al hombre o mujer; el
significado jaqi luk’ana denota al ser humano, connota a cada uno de los cinco dedos del pie o
de la mano del ser humano; jaqi nayra denota a los ojos del ser humano, connota al órgano de
la vista del ser humano; jaqi ch’akha denota a los huesos del ser humano, connota a cada uno
de los huesos del ser humano; jaqi jiphilla denota a las tripas del ser humano, connota al
intestino humano; jaqi jinchu denota a las orejas del ser humano, connota al órgano externo de
la audición; jaqi kayu denota a los pies del ser humano, connota a la extremidad inferior del
ser humano; jaqi puraka denota al estómago del ser humano, connota al aparato digestivo que
se encuentra entre el esófago y el intestino; jaqi isi denota a las ropas del ser humano, connota
a un conjunto de prendas de vestir.

El formante base jaqi es estable en su posición sintáctica y relación semántica frente al
sustantivo principal del sintagma nominal, cuando está en combinación con sustantivos que
tengan relación con personas u objetos. El formante base jaqi es el sustantivo secundario del
sintagma nominal y complemento del sustantivo principal.

5.3.7 La relación sintáctica y semántica del formante base qallu
El formante base qallu es un sustantivo secundario del sintagma nominal, porque no está en
relación sintáctica y semántica con el verbo de la oración, ilustremos con el siguiente gráfico.

Gráfica Nº 4.52
Qallu sustantivo + sustantivo/adjetivo
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Este pajarito por falta de comida había muerto (O: 555)

El formante base qallu es un sustantivo común, contable, humano e inhumano que designa a
un conjunto de individuos de la misma especie. Cuando escuchamos este término qallu en
mente se nos viene las siguientes cualidades: puede referirse a una cría de un perro, de un
gato, de un conejo, de una ave o en todo caso a la niñez, etc. El significado del formante base
qallu es bastante borroso y ambiguo por estas connotaciones significativas.

La combinación sintáctica es la correlación sintáctica entre el sustantivo principal y sustantivo
secundario, la combinación semántica es la relación recíproca entre el significante y

significado; como en este caso, el determinante independiente determina la expansión
semántica del sustantivo principal.

Al interior del sintagma nominal, el formante base qallu está en función de adjetivo y es
determinante independiente por su posición sintáctica. Este formante base qallu pareciera el
núcleo principal del sintagma nominal, pero no es así, p. ej., si yo digo, anu qallu, en este
caso, anu es el núcleo principal de está frase y qallu es el sustantivo secundario, para entender
mejor analicemos al interior de una oración simple; aka anu qallux p’urp’uskakiwa, en está
oración, el formante base qallu es un sustantivo secundario y determinante independiente,
porque la acción del verbo no recae a este término qallu; el sustantivo anu es el núcleo
principal del sintagma nominal, porque está en relación sintáctica y semántica con el verbo de
la oración, es decir, la acción del verbo recae a este sustantivo principal y no al formante base
qallu; para explicar mejor separemos en dos tipos de oraciones: i) aka anux p’urp’uskakiwa,
en esta oración excluimos al formante base qallu, el sustantivo anu está en relación sintáctica
y semántica con el verbo de la oración, en está otra oración, ii) aka qallux p’urp’uskakiwa, en
está oración excluimos al sustantivo anu, el contenido semántico de está oración es ambigua,
no sabemos a que tipo de cría se refiere.

Desde la perspectiva sintáctica, en el tercer nivel, el formante base qallu es un sustantivo
secundario y determinante independiente; el término jamach’i es un sustantivo principal y predeterminado por su posición sintáctica; al mismo tiempo, este término jamach’i está en
relación sintáctica y semántica con el verbo de la oración. Desde el punto de vista semántico,
el formante base qallu determina la expansión semántica del sustantivo jamach’i; el sustantivo
jamach’i es determinado su expansión semántica a través del formante base qallu.

El formante base qallu no puede combinarse con objetos o elementos de la naturaleza, como p.
ej., uta qallu o thaya qallu, estas expresiones no tienen una relación semántica entre ellas; pero
puede combinarse con algunos sustantivos que tenga relación con personas o animales, como
en este caso.

Cuadro Nº 3.23 Formante base qallu
S.
jamach’(i)
qhipa
iwij(a)
anu
phisi
nayra
qarwa
qallu

S.
qallu
qallu
qallu
qallu
qallu
qallu
qallu
luk’ana

Traducción literal
Cría pájaro
Cría último
Cría oveja
Cría perro
Cría gato
Cría ojo
Cría llama
Dedo cría

El formante base qallu denota a la cría de los seres humanos y animales, connota a la acción
de criar a los seres humanos, animales, etc. El significado jamach’ qallu denota a la cría del
pájaro, connota a los polluelos que salen del huevo; qhipa qallu denota a la última cría de los
animales, connota que no tiene otra después de la última cría; iwij qallu denota a la cría de la
oveja, connota a las ovejas recién nacidas o están en la etapa de lactar; anu qallu denota a la
cría del perro, connota a los cachorros del perro que tienen poco tiempo; phisi qallu denota a
la cría del gato, connota a los pequeños gatos; nayra qallu denota a la primera cría de los
animales, connota a la primera cría que nació; qarwa qallu denota a la cría de la llama,
connota a las llamas recién nacidas; qallu luk’ana denota al dedo meñique de la mano, connota
al dedo menor de la mano o a una parte del cuerpo humano.
La relación semántica del formante base qallu es de la siguiente manera:

vertical

Ste.1

Ste.2

Ste.3

Ste.4

Sdo.1

Sdo.2

jamach’

qallu
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Ste. etc.

Cuadro Nº 3.24 Relación semántica qallu
Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ↔ sdo.2

ste.1 ↔ ste.2

ste.3 ↔ sdo.2

ste.1 ≠ ste.3

ste.4 ↔ sdo.2

ste.1. ≠ ste.4

El término qallu tiene barrios significados, como p. ej., se refiere a todas las crías recién
nacidas existentes en el planeta tierra. La relación semántica en el plano vertical ocurre de la
siguiente manera: entre el significante uno y significado uno están en relación recíproca entre
sí, al igual que el significante dos y significado dos; de igual manera están en relación directa
entre el significante tres y el significado dos, como también, entre el significante cuatro y
significado dos. La relación semántica en el plano horizontal sucede de la siguiente manera:
entre el significado uno y el significado dos están en relación recíproca, como también el
significante uno y el significante dos; entre el significante uno y el significante tres no existe
una relación recíproca por la oposición semántica; como el significante uno y significante
cuatro.

La posición del formante base qallu siempre está después del sustantivo primario y es estable;
en este caso, el formante base qallu es un sustantivo secundario del sintagma nominal, porque
está en correlación sintáctica y relación semántica con el sustantivo primario. El sustantivo
jamach’i y núcleo del sintagma nominal siempre está en correlación sintáctica y relación
semántica con el verbo de la oración, en otras palabras, la acción del verbo recae al sustantivo
jamach’i y no a los otros elementos lingüísticos del sintagma nomina. El sustantivo principal
de la oración, por su posición sintáctica es pre-determinado por el formante base qalllu.

5.3.8 La relación sintáctica y semántica del formante base kayu
El formante base kayu, en la mayor parte de sus combinaciones es un sustantivo principal de la
oración y núcleo del sintagma nominal, por su posición sintáctica y relación semántica con el

verbo de la oración, en algún momento este formante base kayu pude estar en función de
adjetivo, como podemos observar en los siguientes ejemplos.

Gráfica Nº 4.53
Kayu sustantivo/adjetivo + sustantivo
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‘Esa pata del perro está fracturado’ (O: 565)

En el primer nivel esta el formante base kayu, que es un sustantivo común, contable, humano e
inhumano. El formante base kayu puede ser un sustantivo primario o secundario, dependiendo
de su posición sintáctica y relación sintáctica con el verbo de la oración, como p. ej., i) uka
anu kayux p’akitawa, el formante base kayu, es el núcleo principal del sintagma nominal por
su posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración, para comprender mejor
excluiremos al sustantivo secundario anu y tenemos de está manera; uka kayux p’akitawa, es
una expresión correcta y compresible, en esta otra oración excluiremos al formante base kayu
y lograremos está supuesta oración, uka anux p’akitawa, con esta oración estamos diciendo
que el perro está quebrado o fracturado; en conclusión, el sustantivo secundario anu no está en

relación sintáctica y semántica con el verbo de la oración. Analicemos este otro caso, ii) aka
kayu qunqurix jitstiriwa ‘esta rodilla del pie sabe salirse’, como podemos notar, en esta
oración, el formante base kayu está en función de adjetivo por su posición sintáctica y relación
semántica con el sustantivo principal de la oración.

El formante base kayu puede combinarse con algunos sustantivos que tengan relación con
animales, objetos o elementos de la naturaleza, observemos este cuadro.

Cuadro Nº 3.25 Formante base kayu
S.
P’akit(a)
Anu
Iwij(a)
Wallpa
Jamach’(i)
Qunuñ(a)
Wank’u
Qunqur(i)
Muqu
Kayu
kayu

S.
kayu
kayu
kayu
kayu
kayu
kayu
kayu
kayu
kayu
muqu
usu

Traducción literal
Pie o pata fracturado
Pata o pie perro
Pata o pie oveja
Pata o pie gallina
Pata o pie pájaro
Pata o pie silla
Pata o pie conejo
Pie o pata rodilla
Pie o pata enano pequeño
Pie o pata enano
Enfermedad pie o pata

El formante base kayu denota a la extremidad inferior del cuerpo humano, connota al pie que
sirve para sostener el cuerpo humano, de un animal, de un mueble, etc.; el significado p’akita
denota a la acción de romper o quebrar con violencia, connota a la rotura de un hueso del ser
humano, a la pata de un animal u objeto, etc.; el significado p’akit kayu denota a la acción y
efecto de fracturarse el pie, connota a la rotura de un hueso del pie; el significado anu kayu
denota a la pata de los perros, connota a la huella que deja el pie del perro a la tierra; el
significado iwij kayu denota a la pata de la oveja, connota a la huella que deja el pie de la
oveja a la tierra; el significado wallpa kayu denota a la pata de la gallina, connota a la huella
que deja el pie de la gallina a la tierra; el significado jamach’ kayu denota a la pata del pájaro,
connota a la huella que deja el pie del pájaro a la tierra; el significado qunuñ kayu denota a la
pata de la silla, connota al pie de un mueble; el significado wank’u kayu denota a la pata del
conejo, connota a la huella que deja el pie del conejo a la tierra; el significado muqu kayu

denota al pie pequeño de una persona, connota a la extremidad inferior de una persona
anormal; el significado kayu muqu denota al tobillo, connota a la ubicación entre la pierna y
pie; el significado kayu usu denota a la enfermedad de pie del ser humano, connota a las
enfermedades existentes en el mundo anido.

La relación semántica del formante base kayu ocurre de la siguiente manera:

vertical

Ste.1

Ste.2

Ste.3

Ste.4

Sdo.1
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Horizontal

Cuadro Nº 3.26 Relación semántica kayu
Vertical

Horizontal

ste.1 ↔ sdo.1

sdo.1 ↔ sdo.2

ste.2 ↔ sdo.2

ste.1 ↔ ste.2

ste.3 ↔ sdo.2

ste.1 ≠ ste.3

ste.4 ↔ sdo.2

ste.1. ≠ ste.4

El significado uno es un sustantivo común que designa a una misma especie y el significado
dos también es un sustantivo común que designa a una misma especie con precisión. La
relación semántica de estos dos significados ocurre de la siguiente manera: en el plano
vertical; entre el significante uno y el significado dos están en relación recíproca entre sí al
igual que el significante dos y significado dos; como también, entre el significante tres y el
significado dos o el significante cuatro y el significado dos están en relación continúa

sistemática. En el plano horizontal es la suma de significados y significantes; es decir, el
significado uno y el significado dos están en relación sistemática continua recíproca; al igual
que el significante uno y significante dos; en cambio, el significante uno y el significante tres
o el significante uno y el significante cuatro no están en relación recíproca como podemos
observar en el cuadro Nº 3.25.

La posición del formante base kayu es estable cuando está en combinación con personas,
animales o elementos de la naturaleza. Desde la perspectiva sintáctica, en este tipo de
combinaciones, el formante base kayu siempre es un sustantivo principal de la oración y
núcleo del sintagma nominal, es decir, el verbo de la oración se relaciona sintáctica y
semánticamente con el sustantivo principal, en otras palabras, la acción del verbo recae a este
sustantivo principal y no a los corresponsables del sintagma nominal. Este formante base kayu
tiene la posibilidad de cumplir dos funciones sintácticas al interior de la estructura del
sintagma nominal, este fenómeno lingüístico ocurre en la estructura sintáctica, p. ej., si yo
digo, i) uka anu kayux p’akitawa, en este caso, me estoy refiriendo a la fractura de la pata del
perro; en este tipo de oraciones, el formante base kayu es post-determinado por su posición
sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración. Si tú dices en este momento, ii) aka
kayu ch’akhax p’akitawa, te estas refiriendo a la fractura del hueso y no del pie; en este tipo de
combinaciones, el formante base kayu está en función de adjetivo, por su posición sintética y
relación semántica con el sustantivo principal de la oración.

5.3.9 La relación sintáctica y semántica del formante base usu
Al interior del sintagma nominal, el formante base usu está después del sustantivo primario,
como podemos notar en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.54
Usu sustantivo + sustantivo/adjetivo

Uka

ch’uxu

usu

-x(a)

taqichiqan utji

F.b.
Adj.

S.1

S.2

1
Suf. enf. tóp.

Pre-Ddo. Dte. Ind.

Dte. Dep.

Nivel

Núcleo sujeto

SN

2
3

4

5
‘ese tos existe en todo lugar’ (O: 576)

Con esta gráfica nuevamente insistimos que en la lengua ayamara sí existen pre-determinados
por su posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración. El formante base
usu es un sustantivo abstracto, incontable, inhumano e inmaterial; cuando escuchamos este
término usu en mente senos viene varias connotaciones significativas internas y externas.

El término usu siempre es un sustantivo secundario por su relación sintáctica y semántica con
el sustantivo principal; mientras tanto, el sustantivo principal del sintagma nominal está en
relación sintáctica y semántica con el verbo de la oración.

El formante base usu puede combinarse con algunos sustantivos que tenga relación con
personas, animales o elementos de la naturaleza, como podemos observa en el siguiente
cuadro.

Cuadro Nº 3.27 Formante base usu
S.
ch’uxu
chhaja
wich’u
ch’akha
p’usu
thithi
purak(a)
t’uku
t’ukha
thisthap(i)
p’iqi

S.
usu
usu
usu
usu
usu
usu
usu
usu
usu
usu
usu

Traducción literal
Enfermedad tos
Enfermedad voz ronca
Enfermedad diarrea
Enfermedad hueso
Enfermedad hinchazón
Enfermedad renegar
Enfermedad estómago
Enfermedad parálisis
Enfermedad flaco
Enfermedad calambre
Enfermedad cabeza

El formante base usu denota a la salud del organismo humano, connota a los tipos de
enfermedades existentes en el mundo; el significado ch’uxu usu denota a la enfermedad de la
tos, connota al aparato respiratorio del ser humano, al resfrío, al catarro, etc.; el significado
chhaja usu denota a la enfermedad de la ronquera, connota al cambio del timbre de la voz; el
significado wich’u usu denota a la enfermedad de la diarrea, connota a la variación normal del
intestino del ser humano o animal; el significado ch’akha usu denota a la enfermedad del
hueso, connota al dolor de hueso; el significado p’usu usu denota al hinchazón del cuerpo,
connota al aumento de volumen en cualquier parte del organismo del cuerpo humano o
animal; el significado thithi usu denota a la enfermedad de la bilis, connota a la vesícula biliar;
el significado purak usu denota al dolor de estómago, connota a la molestia estomacal
producido por exceso de comida o bebida; el significado t’uku usu denota a la enfermedad de
la parálisis, connota al movimiento del cuerpo humano que es producida por alguna
enfermedad; el significado t’ukha usu denota a la enfermedad de tuberculosis, connota a la
enfermedad infecciosa que puede afectar a cualquier parte del organismo; el significado
thisthap usu denota a la enfermedad de calambre, connota a la contracción muscular violenta e
involuntaria; el significado p’iqi usu denota a la enfermedad de la cabeza, connota a los
síntomas de una enfermedad que está sucediendo o va suceder.

La posición sintáctica y semántica del formante base usu es estable cuando está en
combinación con personas, animales o elementos de la naturaleza, como p. ej., i) uka chhaja

usux janipiniw khits rispitkiti, el formante base usu está después del sustantivo primario en
función de adjetivo; pero, este formante base usu, no es permutable como cualquier otro
elemento lingüístico, por ser el formante base. Desde la perspectiva sintáctica, el término
chhaja es el sustantivo principal de la oración y núcleo del sintagma nominal, por estar en
relación sintáctica y semántica con el verbo de la oración.

5.3.10 La relación sintáctica y semántica del formante base qala
El término qala es una unidad lingüística con autonomía sintáctica y semántica; cuando está al
interior del sintagma nominal, puede estar en función de sujeto o en función de adjetivo,
dependiendo de su posición sintáctica y relación semántica, ilustremos con los siguientes
gráficos.

Gráfica Nº 4.55
Qala sustantivo/adjetivo + sustantivo
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El formante base qala es un sustantivo común, contable y no humano que designa a la misma
especie en común distinguiéndose de los demás. Este término qala puede ser un sustantivo
primario o secundario del sintagma nominal, dependiendo de su posición sintáctica. En este
tipo de combinaciones y por su posición sintáctica; este elemento lingüístico qala es un
sustantivo primario y núcleo principal de la oración; porque el verbo de la oración está en
relación sintáctica y semántica con este sustantivo primario.

En el segundo nivel están las combinaciones sintácticas. En el tercer nivel está la combinación
de un determinante independiente y post-determinado. Desde la perspectiva sintáctica, el
elemento lingüístico qarwa es un sustantivo secundario y determinante independiente por su
posición sintáctica; el término qala es un sustantivo primario y post-determinado por su
posición sintáctica, es decir, este sustantivo qala está después del sustantivo secundario. Desde
el punto de vista semántico, el elemento lingüístico qarwa determina la expansión semántica
del sustantivo primario, en cambio, el sustantivo qala asume esa responsabilidad sintáctica y
semántica para ser el post-determinado por su posición sintáctica.

El elemento lingüístico qarwa o qala tiene su autonomía sintáctica y semántica; en un
momento determinado por si sola pueden funcionar sintáctica y semánticamente. La
combinación de estas dos unidades lingüísticas qarwa + qala no es compuesto como pudiera
creerse, es como estuviésemos diciendo ‘piedra de llama’. El elemento lingüístico qarwa es un
sustantivo secundario del sintagma nominal y es complemento del sustantivo primario, en
otras palabras, este elemento lingüístico qarwa determina la expansión semántica del
sustantivo primario. El elemento lingüístico qala es un sustantivo primario y núcleo del
sintagma nominal; este elemento lingüístico qala tiene una estrecha relación sintáctica y
semántica con el verbo de la oración. En este caso, la combinación de estas dos unidades
lingüísticas resulta ser el núcleo de sujeto.

Al interior de la estructura del sintagma nominal, el formante base qala puede estar en función
de sujeto o en función de adjetivo dependiendo de la posición sintáctica, observemos este
cuadro.

Cuadro Nº 3.28 Formante base qala
S.
Qarwa
Qaqawrat(a)
Urqu
Qachu
Awtu
Iwij(a)
Qala
Qala
Qala
Qala
Qala

S.
qala
qala
qala
qala
qala
qala
uta
sunkha
pirqa
chhaxwa
qhawa

Traducción literal
Piedra llama
Piedra escarchada
Piedra macho
Piedra hembra
Piedra carro
Piedra oveja
Casa piedra
Barba piedra
Muralla piedra
Cascajo piedra
Costra piedra

El significado qala denota a la piedra; connota a la sustancia más o menos dura; El término
qarwa denota a la llama; connota a las personas que escupen; la suma de estos dos
significados, qarwa qala denota a la piedra de llama, connota a un trozo de roca en forma de
una llama; el significado qaqawrat qala denota a la piedra escarchada, connota al vapor de la
atmósfera que se congela en las piedras; el significado urqu qala denota a la piedra macho,
connota a la piedra dura o a la resistencia; el significado qachu qala denota a la piedra hembra,
connota a la piedra suave o irresistible; el significado awtu qala denota a la piedra de carro;
connota a una pieza de roca de forma de un carro; el significado iwij qala denota a la piedra de
oveja, connota a una pieza de piedra que está en forma de una oveja.

El significado qala uta denota a la casa de piedra; connota a la construcción de la casa; el
significado qala pirqa denota a la muralla de piedra, connota a la propiedad de una extensión
territorial; el significado qala chhaxwa denota al cascajo, connota a los fragmentos de piedra;
el significado qala qhawa denota a la planta silvestre; connota a la planta que produce sobre
las piedras.

El formante base qala cuando está después del sustantivo secundario puede combinarse con
algunos sustantivos que tengan relación con animales, objetos o elementos de la naturaleza.
Este mismo sustantivo qala cuando está después del sustantivo principal es bastante

productivo al combinarse con personas, animales, objetos o elementos de la naturaleza, como
podemos observar en el cuadro Nº 3.27.

Gráfica Nº 4.56
Qala sustantivo/adjetivo + sustantivo
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Esa casa de piedra está por caerse (O: 597)

En este tipo de combinaciones, por su posición sintáctica, el formante base qala es un
sustantivo secundario del sintagma nominal; este elemento lingüístico qala, al combinarse con
el sustantivo principal del sintagma nominal está en función de adjetivo por la correlación
sintáctica y relación semántica; es decir, este término qala determina la expansión semántica
del sustantivo principal, como cualquier otro adjetivo calificativo.

Desde la perspectiva sintáctica, el formante base qala es el complemento del sustantivo
principal, p. ej., uka qala utax tinkurjamawa ‘esa casa de piedra está por caerse’, el término
uta ‘casa’ es el sustantivo principal del sintagma nominal, este sustantivo está en relación

sintáctica y semántica con el verbo de la oración. El sustantivo secundario o formante base
qala ‘piedra’, está en correlación sintáctica y relación semántica con el sustantivo principal del
sintagma nominal; la combinación sintáctica de estas dos unidades lingüísticas qala + uta,
están en correlación sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración. Desde el
enfoque semántico, cuando están en relación semántica entre el formante base y el sustantivo
principal; el formante base qala determina la expansión semántica del sustantivo principal; en
cambio, el sustantivo principal es determinado su expansión semántica por el formante base.

El formante base qala no es estable en su posición sintáctica, Si comparamos las gráficas Nº
4.55 y 4.56, encontraremos una diferencia sintáctica; en la gráfica Nº 4.55, el formante base
qala es núcleo principal del sintagma nominal, por la correlación sintáctica y relación
semántica con el verbo de la oración, p. ej., khä qarwa qalax p’akisitaynawa ‘aquella piedra
de llama se había quebrado’, en este ejemplo, el verbo de la oración enfatiza al formante base
qala y no así al sustantivo secundario qarwa. En cambio, en la gráfica Nº 4.56, el formante
base qala es un sustantivo secundario del sintagma nominal, porque no está en correlación
sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración, como p. ej., uka qala utax
tinkurjamawa, en este ejemplo, el verbo de la oración enfatiza al término uta y no así al
formante base qala, pero, al interior del sintagma nominal, este formante base qala está en
correlación sintáctica y relación semántica con el sustantivo principal de la oración.
5.3.11 La relación sintáctica y semántica del formante base jamach’i
El formante base jamach’i es una unidad lingüística con autonomía sintáctica y semántica. Al
interior del sintagma nominal, este formante base jamach’i puede estar en función de sujeto o
en función de adjetivo dependiendo como se combine con el sustantivo primario o secundario,
observemos en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.57
Jamach’i sustantivo/adjetivo + sustantivo
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Ese k’ilik’ili242 sabe venir (O: 603)
El formante base jamach’i es un sustantivo común, contable y no humano que designa a
cualquier miembro de la misma especie con plumas que son aptos para volar. Cuando
escuchamos este término, en mente senos viene que es una ave con dos patas y dos alas, aptas
para volar. Este término jamach’i puede ser un sustantivo primario o secundario al igual que el
formante base qala.
Al interior del sintagma nominal, el formante base jamach’i puede estar antes o después del
sustantivo primario o secundario, como en este caso podemos observar en el presente cuadro.

242

Los dos léxicos (awatir jamach’i) se está refiere a la ave silvestre “k’ilik’ili”.

Cuadro Nº 3.29 Formante base jamach’i
S./Adj.
Awatir(i)
Juyphi
Quta
layqa
qala
jamach’(i)
jamach’(i)
jamach’(i)
jamach’(i)
Jamach’(i)

S.
jamach’i
jamach’i
jamach’i
jamach’i
jamach’i
chhuruña
phuyu
chhiqa
qala
tapa

Traducción literal
Pájaro pastor
Pájaro helada
Pájaro lago o charco
Pájaro brujo
Pájaro piedra
Pico pájaro
Pluma pájaro
Ala pájaro
Piedra pájaro
Nido pájaro

El significado jamach’i denota a la ave, connota al animal ovíparo con dos patas y dos alas; el
significado awatir jamach’i denota al nombre de una ave que se llama k’ilik’ili, connota a la
ave más velos y ágil en el vuelo; el significado juyphi jamach’i denota a la ave de invierno,
connota a la ave que solo aparece en la época de invierno; el significado quta jamach’i denota
al pájaro del lago, connota al pájaro que habita solamente en el lago; el significado layqa
jamach’i denota al pájaro brujo, connota a la ave que aparenta ser como una bruja; el
significado qala jamach’i denota a la piedra de pájaro, connota a una pieza de piedra que está
en forma de un pájaro.
El significado jamach’ chhuruña denota al pico de la ave, connota una parte del cuerpo de la
ave; el significado jamach’ phuyu denota a la pluma del pájaro, connota a cada una de las
piezas que está cubierto el cuerpo de las aves; el significado jamach’ chhiqa denota a la ala del
pájaro, connota a una parte del cuerpo de la ave y utilizan para volar; el significado jamach’
tapa denota al nido del pájaro, connota a la hábitat para poner los huevos y criar los pollos.
El formante base jamach’i cuando está como sustantivo principal o está después de un
sustantivo secundario puede combinarse con algunos sustantivos que tenga relación con
objetos o elementos de la naturaleza. Este mismo término jamach’i cuando está como
sustantivo secundario o está antes de un sustantivo principal puede combinarse con objetos o
elementos de la naturaleza, como podemos observar en está gráfica.

Gráfica Nº 4.58
Jamach’i sustantivo + sustantivo
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Esta pluma de pájaro es bonita (O: 608)

Al interior de la estructura del sintagma nominal, el formante base jamach’i puede estar en
función de sujeto o en función de adjetivo dependiendo de la posición sintáctica como ocurre
en la gráfica Nº 4.57 y 4.58.
En está gráfica, el formante base jamach’i es un sustantivo secundario; este término jamach’i
al correlacionarse con el sustantivo principal del sintagma nominal está en función de adjetivo,
por su posición sintáctica y relación semántica al igual que el formante base qala.

5.3.12 La relación sintáctica y semántica del formante base uma
El formante base uma puede estar antes o después del sustantivo principal y siempre es un
sustantivo secundario del sintagma nominal por la correlación sintáctica y relación semántica,
revisemos en los siguientes gráficos.

Gráfica Nº 4.59
Uma sustantivo + sustantivo/adjetivo

Aka

junt’u

uma

-x(a)

khä qullu k’uchun utji Nivel

F. b.
Adj.

S.1

S.2

1
Suf. enf. tóp

2

Pre-Ddo. Dte. Ind.

3

Núcleo sujeto

4

Dte. Dep.

SN

5
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El formante base uma es un sustantivo común, incontable y no humano, conocemos a el agua
por el estado líquido, por el olor que no tiene, por la falta del sabor, por la carencia del color,
etc.; cuando escuchamos este término uma, en mente se nos vienen esas cualidades.

El formante base uma es un sustantivo secundario por estar en relación continúa, sistemática y
recíproca con el sustantivo primario del sintagma nominal; el elemento lingüístico junt’u es un
sustantivo principal del sintagma nominal que está en relación sintáctica y semántica con el
verbo de la oración. Desde el punto de vista sintáctico, el formante base uma está en función

de adjetivo por su posición sintáctica y es determinante independiente, este formante base uma
no es permutable como cualquier otro elemento lingüístico por ser el formante base del
sintagma nominal; en cambio, el término junt’u está en función de sujeto por su posición
sintáctica y es pre-determinado por el formante base uma. Desde la perspectiva semántica, el
formante base uma determina la expansión semántica del sustantivo principal del sintagma
nominal; el término junt’u permite ser determinado por el formante base uma.
Los elementos lingüísticos junt’u y uma tiene su autonomía sintáctica y semántica. La
combinación de estas dos unidades lingüísticas junt’u + uma puede ser compuesto como
también no puede ser compuesto, como p. ej., i) cuando decimos junt’üma nos estamos
refiriendo al desayuno, en este caso, la combinación de estos dos términos junt’u + uma es un
compuesto por la lexicalización sintáctica y semántica, gracias al alargamiento vocálico; ii) si
volvemos a decir junt’u uma, nos estamos refiriendo a el agua caliente, en este caso, la
combinación de estos dos términos no es compuesto como podemos notar en este ejemplo, o
sea, la combinación sintáctica de estos dos términos es la relación sintáctica y semántica, es
decir, el elemento lingüístico uma es un complemento semántico de la unidad lingüística
junt’u, por estar en relación sintáctica y semántica con el término junt’u.

El formante base uma es un sustantivo secundario por estar en relación continúa, sistemática y
recíproca con el sustantivo primario del sintagma nominal; el elemento lingüístico junt’u es un
sustantivo principal del sintagma nominal que está en relación sintáctica y semántica con el
verbo de la oración.

Al interior de la estructura del sintagma nominal, el formante base uma siempre está en
función de adjetivo y no en función de sujeto, también este mismo formante base uma puede
combinarse con sustantivo que se relacionen con personas, animales, objetos o elementos de la
naturaleza, revisemos el presente cuadro.

Cuadro Nº 3.30 Formante base uma
S.
chhijchhi
junt’u
jallu
quta
ch’uñu
uma
uma
uma
uma

S.
uma
uma
uma
uma
uma
jalsu
laq’u
jamp’atu
phuch’u

Traducción literal
Agua granizada
Agua caliente
Agua lluvia
Agua lago
Agua chuño
Vertiente agua
Gusano agua
Sapo agua
Vertiente agua

El significado uma denota al agua; connota al estado líquido compuesto de hidrógeno y
oxígeno; el significado chhijchhi uma denota al agua de la granizada, connota a las piedras de
granizo que se descongelan en un determinado tiempo y se convierte en estado líquido que es
bastante fría; el significado junt’u uma denota al agua caliente, connota al calor que produce el
agua a una determinada temperatura; el significado jallu uma denota al agua de lluvia, connota
a la precipitación de gotas líquidas de agua; el significado quta uma denota al agua detenida,
connota a las aguas detenidas que están en proceso de fermentación; el significado ch’uñu uma
denota al agua de chuño, connota al residuo que queda de un todo.

El significado uma jalsu denota a la vertiente de agua, connota a la acción y efecto de filtrar el
agua; el significado uma laq’u denota al gusano, connota al gusano que habita al interior del
agua; el significado uma jamp’atu denota al sapo de agua, connota al sapo que habita en las
orillas del río, del lago.

Gráfica Nº 4.60
Uma sustantivo/adjetivo + sustantivo
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‘este gusano de agua existe también en la tripa de oveja’ (O: 620)

En este tipo de combinaciones, por su posición sintáctica, el formante base uma sigue siendo
un sustantivo secundario del sintagma nominal, este término uma, cuando está en combinación
sintáctica con el sustantivo principal, entonces está en función de adjetivo por la correlación
sintáctica y relación semántica

El formante base uma no es estable en su posición sintáctica, si comparamos las gráficas Nº
4.59 y 4.60, no son los mismos, lo que nos llama la atención en este tipo de combinaciones, el
formante base uma siempre es un sustantivo secundario; desde la perspectiva sintáctica y
semántica es determinante independiente; el sustantivo principal del sintagma nominal puede
estar antes o después del formante base uma; desde el punto de vista sintáctico y semántico,
este sustantivo principal puede estar en pre- o post-determinado por su posición sintáctica y
relación semántica.

5.4 Los sustitutos o pronombres de la lengua aymara
Los pronombres de la lengua aymara sustituyen a las personas gramaticales en un discurso
oral expresivo para que se manifieste con gran viveza lo que se siente o piensa.

5.5 Sustituyendo por un pronombre
Los pronombres personales pueden sustituir o remplazar a las personas gramaticales del
discurso y al sintagma nominal. Mientras, los pronombres posesivos reflejan la pertenencia de
un objeto a una determinada persona gramatical.

Plural

Singular

Cuadro Nº 3.31 Pronombres
Personas Pronombres
personales
1ra p.
Naya~nä
2da p.
Juma
3ra p.
Jupa
ta
4 p.
Jiwasa
1ra p.
Nä-naka
da
2 p.
Juma-naka
3ra p.
Jupa-naka
ta
4 p.
Jiwasa-naka

CASOS
Flexivos de
Pronombres posesivos
persona
de pertenencia
-ja
Naya-nki; nä-nki Naya-n(a); nä-n(a)
-ma
Juma-nki
Juma-n(a)
-pa
Jupa-nki
Jupa-n(a)
-sa
Jiwasa-nki
Jiwasa-n(a)
-naka-ja
Nä-naka-nki
Nä-naka-n(a)
-naka-ma
Juma-naka-nki
Juma-naka-n(a)
-naka-pa
Jupa-naka-nki
Jupa-naka-n(a)
-naka-sa
Jiwasa-naka-nki Jiwasa-naka-n(a)

5.5.1 Los pronombres personales
En la lengua aymara existen cuatro pronombres personales en singular y en plural, pero cada
uno de estos pronombres personales no refleja el género masculino o femenino, solamente, el
contexto de la oración nos permite distinguir el género, p. ej., jupaw awayunak sawutayna
‘ella había tejido aguayos’, como podemos notar en esta oración, el contexto de la oración se
refiere más al género femenino y no tanto al género masculino.

5.5.1.1 Los pronombres personales del singular
Los pronombres personales de forma singular tienen la capacidad de señalar o indicar de
forma precisa a una sola persona gramatical.

Figura Nº 5.1 Los pronombres personales del singular
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Naya
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☺

☺

Juma

Jupa
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Juma
Naya

Jupa

Jiwasa

Cuadro Nº 3.32 Pronombre singular
Aymara

Castellano

Glosa

Naya ~ nä Yo

[+1-2-3]

Juma

Tú

[-1+2-3]

Jupa

Él, ella

[-1-2+3]

Jiwasa

Nosotros o los tres [+1+2+3] incluyente

El pronombre personal naya tiene su variante nä, los aymara-hablantes utilizan cualquiera de
estos dos variantes, como p. ej., nayax um anaki, en todo caso, näx um anaki, el contexto de
estas dos oraciones son las mismas, la única diferencia que existente entre estas dos oraciones,
es la presencia del alargamiento vocálico /¨/ donde está remplazando a la unidad /–ya/.

El pronombre naya se refiere a la primera persona singular, p. ej., si yo digo en este instante,
nayaw aka awt apa ‘yo llevaré este carro’, en este momento me estoy refiriendo a mí mismo;
es decir, la segunda y la tercera persona no participan en el discurso, solamente, ellos
almacenan el mensaje emitido por el hablante.
El pronombre naya remplaza al que habla, como p. ej., nayaw ut sarä ‘yo iré a la casa’, en este
caso, el pronombre naya me está remplazando a mí mismo que yo mencione en esa oración.
En algún momento determinado, el sufijo –wa, al combinarse con los pronombres personales
da mayor énfasis, p. ej., nayaw ut sarä, en este momento estoy diciendo, ‘yo iré a la casa
personalmente en este instante’. En cambio, el sufijo –xa tiene otro comportamiento al
combinarse con los pronombres personales, como p. ej., nayax ut sarä, en este caso estoy
diciendo, ‘yo iré a la casa cuando pueda’.
El pronombre juma designa a la segunda persona singular, p. ej., jumax manq’ phayäta ‘tú vas
cocinar comida’, como podemos notar, el mensaje de la oración está dirigida a la segunda
persona, pero, ustedes se preguntarán ¿quién dijo?, por supuesto que sí, la primera persona se
expreso dirigiéndose a la segunda persona.

El pronombre juma remplaza al sujeto de la segunda persona que está oyendo, que no sabemos
el nombre de esa persona, p. ej., jumaw uka ch’uq apäta ‘tú vas llevar esa papa’, en esta
oración, el pronombre juma está remplazando al sujeto de la segunda persona, sin identificar el
nombre de esa persona.
El pronombre jupa designa a la tercera persona singular, p. ej., jupaw iwij awatitayna ‘él había
pasteado oveja’; con este ejemplo nos podemos dar cuenta, el mensaje de la oración va
dirigida a la tercera persona y ¿quién dice?, de igual manera, la primera persona se expresa
dirigiéndose a la tercera persona.

El pronombre jupa remplaza al sintagma nominal, a un nombre de una persona o al receptor
que recibe el mensaje del dialogo; para comprender mejor empecemos por esta oración, i) uka

Istikuw uka ut luratayna ‘ese Esteban había realizado esa casa’, el adjetivo uka y el sustantivo
Istiku es parte del sintagma nominal. El sintagma nominal puede ser remplazado o sustituido
por el pronombre jupa, como podemos observar en esta oración, ii) jupaw uka ut luratayna ‘él
había realizado esa casa’, en esta misma oración, el pronombre jupa también está remplazando
a un nombre de una persona, como podemos observar en las dos oraciones.

El pronombre jiwasa designa a las tres personas gramaticales y es la cuarta persona singular,
no es plural como mencionaron algunos autores, p. ej., iii) jiwasaw yapur sarañani ‘nosotros
iremos a la chacra’, este pronombre jiwasa está designando a las tres personas gramaticales:
naya, juma y jupa; la suma de estas tres personas gramaticales se comportan como una sola
persona al decir jiwasa, porque el verbo de la oración está en singular y no en plural, como
podemos ver en el ejemplo iii); al mismo tiempo, el verbo de oración sarañani está en
correlación sintáctica y relación semántica con el pronombre jiwasa. Este mismo pronombre
jiwasa es incluyente, se preguntaran ¿por qué es incluyente?, si yo digo jiwasa; en este
momento me estoy incluyendo a mí mismo, al grupo de la primera, segunda y tercera persona
gramatical, porque yo soy el que hable en ese instante con el pronombre naya.

El pronombre jiwasa remplaza a las tres personas gramaticales o al interlocutor de cada una de
las personas que toman parte del dialogo: naya, juma y jupa, como p. ej., jiwasaw yapur
sarañani, con esta oración es como estuviese diciendo, ‘nosotros o las tres personas iremos a
la chacra’, este pronombre jiwasa es preciso al sustituir o remplazar a las tres personas
gramaticales y no puede sustituir a más de tres personas o menos de tres personas
gramaticales.

5.5.1.2 Los pronombres personales del plural
En un discurso, los pronombres personales de forma plural no indican con exactitud el número
de personas gramaticales, para entender mejor grafiquemos de la siguiente manera.

Figura Nº 5.2 Los pronombres personales del plural
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Cuadro Nº 3.33 Pronombre plural
Aymara

Castellano

Glosa

Nä-naka

Nosotros

Excluye al

[-2-3]

Juma-naka

Ustedes

No participan

[-1-3]

Jupa-naka

Ellos, ellas

No participan

[-1-2]

Jiwasa-naka Todos nosotros Incluye al

[+1+2+3]

El pronombre nänaka designa a un grupo de personas que no sabemos el número exacto de
esas personas, p. ej., nänakax istall lurapxa ‘nosotros haremos istalla’, como podemos
apreciar, en esta oración no podemos notar la cantidad exacta de personas que realizaran la
istalla; de alguna manera, el pronombre nänaka está en correlación sintáctica y relación
semántica con el verbo de la oración, es decir, el pronombre está en plural al igual que el
verbo de la oración, pero, el término istalla está en singular y no en plural.

En un determinado tiempo, el pronombre nänaka remplaza al primer grupo de personas
gramaticales y es excluyente; como p. ej., en un momento determinado yo puedo decir a
nombre del primer grupo, nänakaw aka ut lurapxa ‘nosotros realizaremos esta casa’, sin pesar
dos veces, en esta oración estoy excluyendo al segundo y tercer grupo, como se ve en el
cuadro Nº 3.32.

El pronombre jumanaka designa al segundo grupo de personas; al igual que el pronombre
nänaka no sabemos la cantidad exacta de personas que participan en ese grupo, p. ej.,
jumanakax yap lurapxata ‘ustedes realizarán la chacra’, entre el pronombre jumanaka y el
verbo de la oración están en correlación sintáctica y relación semántica sistemáticamente al
interior de la oración.

El pronombre jumanaka remplaza al segundo grupo de personas, en este caso no participan los
pronombres de primera y tercera persona, p. ej., a nombre del primer grupo nänaka yo mismo
designaré al segundo grupo, jumanakax ch’uq apapxata ‘ustedes llevaran papa’, cuando yo
mencioné el pronombre jumanaka me estoy excluyendo a mí mismo; al mismo tiempo, estoy
excluyendo al tercer grupo jupanaka.

El pronombre jupanaka designa al tercer grupo de personas, p. ej., cuando yo digo, jupanakax
ikiñ lurapxani ‘ellos realizarán cama’, en este instante, a nombre del primer grupo nänaka
estoy designando al tercer grupo de personas gramaticales.

El pronombre jupanaka remplaza al tercer grupo de personas, p. ej., yo puedo sustituir a
nombre del pronombre nänaka a la tercera persona plural. Con esta oración podemos
comprobar, jupanakax aka ut lurapxani ‘ellos realizarán esta casa’.

El pronombre jiwasanaka designa a los tres grupos: nänaka, jumanaka y jupanaka; este
pronombre al designar a los tres grupos llega a ser la cuarta persona plural, p. ej., jiwasanakax
aka ut lurapxañani ‘(todos) nosotros realizaremos esta casa’, como podemos ver en esta
oración, el pronombre jiwasanaka está designando a los tres grupo sin tener en cuenta el
número de personas existentes en cada una de ellas.

El pronombre jiwasanaka remplaza a cada una de las personas gramaticales en general, p. ej.,
cuando yo digo, jiwasanakax kuns lurapxañani ‘¿(todos) nosotros qué hacemos?’, en este
caso, estoy remplazando a cada una de las personas existentes en el momento del discurso y al
mismo tiempo me estoy incluyendo en el cuarto grupo, porque yo soy el que hablé en ese
instante a nombre de cada una de las personas con el pronombre jiwasanaka.

5.5.2 Sufijo flexivo de persona posesiva
Los sufijos flexivos de persona posesivo siempre están en correlación sintáctica y relación
semántica con los pronombres personales, además, estos sufijos flexivos de persona posesiva
tienen la posibilidad de señalar la pertenencia o posesión en el orden de las personas
gramaticales.

5.5.2.1 Adjetivo + sustantivo + sufijo flexivo de persona posesiva
Al interior de una oración simple, los sufijos flexivos de persona posesiva tienen la capacidad
de señalar la pertenencia o posición de las personas gramaticales.

Cuadro Nº 3.34 Para un solo objeto poseído

Singular

Personas Posesivas Glosa castellana
1ra p.

-ja

Mí

2da p.

-ma

Tú

3ra p.

-pa

Su

4ta p.

-sa

Nuestro/a

Los sufijos flexivos de persona posesiva (-ja, -ma, -pa, -sa) no reflejan el género masculino o
femenino, ni el contexto de la oración nos permite reconocer el género, p. ej., aka utajax suma
luratawa ‘esta mí casa está bien hecha’; en esta oración no se sabe quien dice y a que género
pertenece, pero nos hace notar a que persona pertenece. Además, estos sufijos flexivos de
persona posesiva no sustituyen a las personas gramaticales ni remplaza al sintagma nominal.

Los sufijos flexivos de persona posesiva, siempre se yuxtaponen a los sustantivos que tengan
relación con personas, animales u objetos; pero no se yuxtaponen a los sustantivos que tengan
relación con elementos de la naturaleza, ni con los adjetivos peor con los adverbios. Estos
sufijos, al yuxtaponerse con el sustantivo siempre requiere la presencia de una vocal del
sustantivo, además, al interior del sintagma nominal, estos mismos sufijos no pierden su vocal
final al combinarse con el sustantivo, pero, al interior del complemento de la oración puede
perder o retener su vocal dependiendo como se combine estás unidades lingüísticas.

Los sufijos flexivos de persona posesiva se relacionan recíprocamente con las personas,
animales u objetos indicando la pertenencia o posición de las personas gramaticales, p. ej., aka
qarwamax sinti t’ukhawa ‘esta tú llama es demasiado flaco’, por el sufijo –ma se distingue a
que tipo de persona gramatical pertenece, pero no se sabe a cual de los géneros pertenece.
El sufijo flexivo –ja, al combinarse con el sustantivo señala la posición o la pertenencia de la
primera persona posesiva, p. ej., aka awtujax jiwakiwa ‘este mí carro es bonito’, en esta
oración, el sufijo –ja está indicando la pertenencia de mí persona y no de otra persona, porque
siempre está en estrecha correlación sintáctica y relación semántica con los pronombres
personales (ver: Gráfica Nº 4.23).

En nuestro corpus de investigación se registró al interior de la oración simple dos sufijos
flexivos de primera persona posesiva, como p. ej., aka anujax awtujan ikiskatayna ‘este mí
perro había estado durmiendo en mí carro’, al interior del sintagma nominal, este sufijo –ja
designa a mí perro de quien yo hablé en este instante y al interior del complemento de la
oración también existe ese mismo sufijo –ja designando a mí carro de quien yo me referí en
ese momento, en otras palabras, en la misma oración yo mismo mencioné en dos
oportunidades al mismo sufijo -ja, por tanto, éste sufijo -ja no nombra ni sustituye, sino que
señala la pertenencia de la primera persona gramatical. Entonces, éstos sufijos flexivos de
persona se distinguen de los sustantivos porque se excluyen de la categoría gramatical, al
mismo tiempo, éstos mismos sufijos flexivos de persona posesiva están en estrecha
correlación sintáctica con los pronombres personales debido al orden de las personas
gramaticales.
El sufijo flexivo –ma, al yuxtaponerse al sustantivo indica la posición o la pertenencia de la
segunda persona posesiva, p. ej., aka anumax jiwakirakisa ‘¿este tú perro es bonito también?’,
en esta oración simple, el sufijo –ma está indicando la pertenencia de la segunda persona
gramatical y de nadie más (ver: Gráfica 4.24).

Al interior de una oración simple puede existir uno o dos sufijos flexivos de segunda persona
posesiva, p. ej., uka yuqamax wali jayrawa ‘este tú hijo es demasiado flojo’ este sufijo –ma
indica la pertenencia de la segunda persona gramatical de quien yo hable en este momento, y
si yo dijera como esta oración: aka wawamax // awtum // apnaqaski ‘este tú hijo está
manejando tú carro’, de igual forma es una expresión correcta, porque, el sufijo –ma indica al
hijo de la segunda persona gramatical que está presente en el momento del dialogo y el otro
sufijo –ma del complemento de la oración también indica la pertenencia de la segunda persona
gramatical que no está presente en el momento de la conversación, veamos este otro, aka
wank’umax utajan wawachatayna ‘este tú conejo había criado en mí casa’, expresión correcta,
entonces, ya dijimos que el sufijo –ma indica la pertenencia de la segunda persona gramatical
del sintagma nominal, pero, al interior de una oración puede existir uno o más sufijos flexivos
de persona posesiva, donde, existe un hablante, un oyente y un referente para hacer la realidad
del discurso, como en este caso, el núcleo del sintagma nominal está yuxtapuesto con un sufijo

flexivo de segunda persona posesiva –ma; de igual forma, el complemento de la oración está
yuxtapuesto con un sufijo flexivo de primera persona posesiva –ja. Entonces, el sintagma
nominal está en segunda persona posesiva y el complemento de la oración puede estar en
primera, segunda, tercera y cuarta persona posesiva singular; esto mucho depende del
hablante, a quien quiere dirigirse y como quiere dirigirse.
El sufijo flexivo de tercera persona posesiva –pa, al combinarse con el sustantivo indica la
posición o la pertenencia de la tercera persona gramatical, como p. ej., si yo digo, aka anupax
sinti lunthatawa ‘este su perro es demasiado ladrón’, con esta oración me estoy refiriendo al
perro y con el sufijo –pa estoy indicando la pertenencia de la tercera persona gramatical
singular (ver: Gráfica 4.25).
Al igual que los sufijos flexivos –ja, -ma puede estar presente al interior de una oración uno o
dos sufijos flexivos de la tercera persona posesiva –pa, como p. ej., si yo digo en este
momento, uka iwijapax jiwirjamawa ‘esa su oveja está por morirse’, el interior del sintagma
nominal, el sufijo –pa está indicando la pertenencia de la tercera persona gramatical; o en todo
caso, puedo volver a expresar como esta oración, uka iwijapax uyuman jachaskatayna ‘esa su
oveja había estado llorando en tú corral’, al interior del sintagma nominal, el sufijo flexivo de
tercera persona posesiva –pa, no está sustituyendo a las personas gramaticales ni está
remplazando al sintagma nominal, solamente está indicando la pertenencia de la tercera
persona gramatical que no está presente en el momento del discurso; al interior del
complemento de la oración puede estar presente cualquiera de los sufijos flexivos de persona
posesiva, como en este caso, el sufijo flexivo de segunda persona posesiva –ma, está
indicando la pertenencia de la segunda persona gramatical y está presente en el momento del
discurso.
El sufijo –sa no es la primera persona posesiva plural como mencionaron algunos autores; si
fuese así, ¿dónde está la primera persona posesiva singular del sufijo –sa?. En la lengua
aymara, este sufijo –sa es la cuarta persona posesiva singular, porque indica la posición o
pertenencia de la cuarta persona gramatical jiwasa, como p. ej., uka ch’uñusax janiw sumakiti
‘ese nuestro chuño no es bueno’, en esta oración, este sufijo –sa está indicando la pertenencia

de las tres personas gramaticales naya, juma y jupa, la suma de estas tres personas
gramaticales es la cuarta persona jiwasa.

5.5.2.2 Adjetivo + sustantivo + sufijo plural + sufijo flexivo de persona posesiva
Los sufijos flexivos de persona posesiva plural tienen una estrecha relación sintáctica y
semántica con los pronombres personales debido al orden de las personas gramaticales.

Cuadro Nº 3.35 Para varios objetos poseídos

Plural

Personas Posesivas Glosa castellana
1ra p.

-nakaja

Mis

2da p.

-nakama

Tus

3ra p.

-nakapa

Sus

4ta p.

-nakasa

Nuestros/as

Los sufijos flexivos de persona posesiva plural al igual que los sufijos flexivos de persona
posesiva singular no reflejan el género masculino o femenino; como en estas dos oraciones: i)
aka utajax suma luratawa ‘esta mí casa está bien hecha’; ii) aka utanakajax suma luratawa
‘estas mis casas están bien hechas’; en las dos oraciones no podemos distinguir a que tipo de
género pertenece, solo se sabe a que tipo de persona gramatical pertenece.

La posición de los sufijos flexivos de persona posesiva es estable al combinarse con el sufijo
pluralizador –naka. El sufijo –naka no puede estar después del sufijo flexivo de persona
posesiva, p. ej., aka awtujanakax jiwakiwa, sintácticamente es incoherente y semánticamente
es incomprensible por la posición del sufijo –ja o –naka; al combinarse entre sufijos tienen
una estrecha relación recíproca entre sí, para establecer una correlación sintáctica y relación
semántica al interior de la oración; la aglutinación de estos sufijos es de acuerdo a su función
jerárquica sintáctica y semántica.

Los sufijos flexivos de persona posesiva plural (-nakaja, -nakama, -nakapa y -nakasa)
siempre se correlacionan recíprocamente con las personas gramaticales (naya, juma, jupa y

jiwasa); si al interior del sintagma nominal existe un sufijo flexivo de persona posesiva plural,
está indicando la pertenencia de una de las personas gramaticales que está en singular y no
está indicando la pertenencia de las personas gramaticales del plural.
La combinación entre el sufijo –naka y el sufijo –ja, resulta ser el sufijo flexivo de primera
persona posesiva plural, p. ej., aka awtunakajax jiwakiwa ‘estos mis carros son bonitos’; en
esta oración, este sufijo flexivo de primera persona posesiva plural –nakaja, está indicando la
pertenencia de la primera persona gramatical singular o plural. Porque este sufijo flexivo de
primera persona posesivo plural tiene una estrecha correlación sintáctica con los pronombres
personales debido al orden de las personas gramaticales.
El sufijo flexivo de segunda persona posesiva plural –nakama, al combinarse con cualquier
sustantivo principal del sintagma nominal, siempre indica la pertenencia de la segunda persona
gramatical singular o plural, p. ej., aka phukhunakamax ch’ijllikamakiwa ‘estas tus ollas están
puro sucios’, en esta oración, el sufijo flexivo de segunda persona posesiva plural está
indicando la pertenencia de la segunda persona singular o plural; para entender mejor yo
puedo sustituir al adjetivo demostrativo por la segunda persona gramatical singular o plural;
juman (jumanakan) phukhunakamax ch’ijllikamakiwa ‘de ti (de ustedes) tus ollas están puro
sucios’, como podemos ver en esta oración, el pronombre de segunda persona gramatical está
en estrecha correlación sintáctica con el sufijo flexivo de segunda persona posesiva plural.
El sufijo flexivo de tercera persona posesiva plural –nakapa, indica la pertenencia de la tercera
persona gramatical singular o plural, como p. ej., uka iwijanakapax sinti lawrunawa ‘esas sus
ovejas son demasiado ladrón’.
El sufijo flexivo de cuarta persona posesiva plural –nakasa, indica la pertenencia de la cuarta
persona gramatical singular o plural, p. ej., uka ikiñanakasax thanthakamakiwa ‘esas nuestras
camas están pura viejas’.

5.6 Los pronombres posesivos de pertenencia
En nuestro corpus de trabajo de investigación se localizó a dos tipos de pronombres posesivos
de pertenencia o posición, observemos en este cuadro.

Plural

Singular

Cuadro Nº 3.36 pronombres posesivos
Personas
1ra p.
2da p.
3ra p.
4ta p.
1ra p.
2da p.
3ra p.
4ta p.

Pronombres posesivos de pertenencia
Naya-nki; nä-nki Naya-n(a); nä-n(a)
Juma-nki
Juma-n(a)
Jupa-nki
Jupa-n(a)
Jiwasa-nki
Jiwasa-n(a)
Nä-naka-nki
Nä-naka-n(a)
Juma-naka-nki
Juma-naka-n(a)
Jupa-naka-nki
Jupa-naka-n(a)
Jiwasa-naka-nki Jiwasa-naka-n(a)

Desde la perspectiva sintáctica y semántica, los pronombres posesivos de pertenencia no
indican género, pero existe el marcador de número mediante el sufijo –naka. Estos mismos
pronombres posesivos de pertenencia no sustituyen ni remplazan a las personas gramaticales,
ni mucho menos a los nombres de personas, animales u objetos; cuando están en correlación
sintáctica con los elementos lingüísticos, sólo indica la pertenencia o posición de las personas
gramaticales.

5.6.1 Pronombre + sufijo -nki
El sufijo –nki cuando se combina con los pronombres personales (en su forma singular: naya,
juma, jupa, jiwasa, o en su forma plural: nänaka, jumanaka, jupanaka, jiwasanaka) indica la
pertenencia o posición de las personas gramaticales, p. ej., aka utax nayankiwa ‘esta casa es de
mí’, en esta oración, la combinación de estas dos unidades lingüísticas naya y –nki está
indicando la pertenencia de la persona gramatical naya, además, los pronombres posesivos de
pertenencia están en estrecha correlación sintáctica con las personas gramaticales.

Cuadro Nº 3.37 Pronombre posesivo de pertenencia –nki
SN
Aka utax
Aka qalax
Uka anux
Khä utax
Uka ch’uqix
Uka anatañax
Khä punkux
Aka phukhux
Uka manq’ax
Khä iwijax
Aka awtux
Uka qalax
Khä uraqix
Aka wiskhax
Aka awtux
akax

Pro.
naya
naya
naya
naya
juma
juma
juma
jupa
jupa
jupa
jiwasa
jiwasa
jiwasa
anu
Istiku
uta

Suf. Caso
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki
-nki

Suf. O.
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa
-wa

Glosa castellana
Este carro es de mí
Esta piedra es de mí
Ese perro es de mí
Aquella casa es de mí
Esa papa es de ti
Ese juguete es de ti
Aquella puerta es de ti
Esta olla es de ella
Esa comida es de él o de ella
Aquella oveja es de él o de ella
Este carro es de nosotros o de nosotras
Esa piedra es de nosotros o de nosotras
Aquel terreno es de nosotros o nosotras
Esta pita es del perro
Este carro es del Estaban
Éste es de la casa

En algún momento, El sufijo –nki de caso puede combinarse con nombres de personas,
animales u objetos, p. ej., aka awtux Istikunkiwa ‘este carro es del Esteban’, en esta oración, el
sufijo –nki está yuxtapuesto a un nombre de una persona, de igual manera, al combinarse entre
el nombre de persona y el sufijo –nki indica la pertenencia de la persona que lleva ese nombre.
La posición sintáctica del pronombre posesivo de pertenencia –nki tiene restricciones, no
pueden estar al interior del sintagma nominal ni al interior del complemento de la oración,
solamente, éste pronombre posesivo puede estar al interior del sintagma verbal en
combinación con el sufijo –wa oracional.
5.6.2 Pronombre + sufijo –n(a)
El sufijo –na locativo puede combinarse con cualquier elemento lingüístico, en este caso, para
indicar la pertenencia de las personas gramaticales, solamente puede combinarse con los
pronombres personales (en su forma singular: naya, juma, jupa, jiwasa, o en su forma plural:
nänaka, jumanaka, jupanaka, jiwasanaka) y no puede combinarse al igual que el sufijo –nki
con nombres de personas, animales u objetos, como p. ej., yo puedo decir, anun utapax
tinkurjamawa ‘su casa del perro está por caerse’; sintácticamente esta oración es coherente y

semánticamente es comprensible, en esta oración, la combinación entre el sustantivo anu y el
sufijo –na locativo no indica la pertenencia o posición de las personas gramaticales, porque el
sufijo –na locativo no esta yuxtapuesto a un pronombre personal para que indique la
pertenencia de una de las personas gramaticales, para entender mejor, yo voy a sustituir al
sustantivo anu por el pronombre personal jupa; jupan utapax tinkurjamawa ‘su casa de él está
por caerse’, sintácticamente es coherente y semánticamente es comprensible; en esta oración,
la combinación entre el pronombre personal jupa y el sufijo –na locativo está indicando la
pertenencia de la tercera persona gramatical jupa, por estar en correlación sintáctica y relación
semántica.

Al interior de una oración simple existe una estrecha correlación sintáctica y relación
semántica entre el pronombre personal y el sufijo flexivo de persona posesiva -na; si el
pronombre personal es de primera persona, también, el sufijo flexivo de persona posesiva debe
estar en primera persona posesiva, revisemos este cuadro.
Cuadro Nº 3.38 Pronombre posesivo de pertenencia –n(a)
Pro. + Suf.
Naya -n(a)
Naya -n(a)
Naya -n(a)
Juma -n(a)
Juma -n(a)
Juma -n(a)
Jupa -n(a)
Jupa -n(a)
Jupa -n(a)
Jiwasa -n(a)
Jiwasa -n(a)
Jiwasa -n(a)
Jiwasa -n(a)
Jiwasa -n(a)

S. + Suf.
iwija
uta
anu
awtu
phukhu
iwija
kayu
kullaka
awki
awki
kullak(a)
qarwa
jila
mallku

-ja
-ja
-ja
-ma
-ma
-ma
-pa
-pa
-pa
-sa
-sa
-sa
-sa
-sa

Suf.
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)
-x(a)

Contexto
Nayan iwijajax // utankaskiwa
Nayan utajax // jiwakiwa
Nayan anujax // chhaqatawa
Juman awtumax // chhaqatawa
Juman phukhumax // p’akitawa
Juman iwijamax // uyun manq’askana
Jupan kayupax // p’usuntatawa
Jupan kullakapax // usutawa
Jupan awkipax // mark saratayna
Jiwasan awkisax // usutawa
Jiwasan kullaksax // mayjawa
Jiwasan qarwasax // chhaqatawa
Jiwasan jilasax // umataskiwa
Jiwasan mallkusax // mark sari

La posición sintáctica del pronombre posesivo de pertenencia –n(a) tiene restricciones, no
puede estar al interior del sintagma nominal ni al interior del sintagma verbal, solamente, éste
pronombre posesivo de pertenencia –n(a) puede estar al interior del complemento de la
oración con una elisión vocálica.

5.7 El adjetivo demostrativo en función de pronombre
Los adjetivos demostrativos tienen la facultad de demostrar algo al sintagma nominal, pero
aparte de ser adjetivos demostrativos son los mismos pronombres demostrativos. Estas
unidades lingüísticas pueden funcionar como pronombres o adjetivos, dependiendo del tipo de
combinación o correlación sintáctica. Los adjetivos demostrativos cuando están en función de
pronombres demostrativos sirven para mostrar una o varias cosas.

Figura Nº 5.3 Posición de los pronombres demostrativos

Uka
Aka
Khaya

☺
Informante

Los pronombres demostrativos están alrededor del informante, p. ej., el pronombre
demostrativo aka indica una distancia cercana al hablante; el pronombre demostrativo uka
muestra una distancia mayor que el pronombre demostrativo aka; el pronombre demostrativo
khaya señala una distancia mucho más mayor que el pronombre demostrativo uka (ver:
Gráfica Nº 4.9).
Cuadro Nº 3.39 Pronombres demostrativos
Singular

Plural

Aymara Glosa castellana

Aymara

Glosa castellana

Aka

Éste, ésta, esto

Akanaka

Éstas, estos

Uka

Ese, esa, eso

Ukanaka

Eses, esas, esos

khaya

Aquél, aquella, aquello Khayanaka Aquellas, aquellos

Los adjetivos demostrativos cuando están en función de pronombres demostrativos no
permiten al sustantivo primario al interior del sintagma nominal, p. ej., i) aka utax tatajankiwa
‘esta casa es mí papá’, en esta oración, el adjetivo demostrativo aka no está en función de
pronombre demostrativo, por la presencia del sustantivo primario uta; para entender mejor
realizaremos un juego de palabras, en ves de decir aka uta diremos aka; ii) akax tatajankiwa
‘éste es de mí papá’, en esta oración, el adjetivo demostrativo aka está en función de
pronombre demostrativo por la ausencia del sustantivo primario del sintagma nominal.

El pronombre demostrativo aka o akanaka, puede sustituir a la estructura del sintagma
nominal o a los sustantivos que tenga relación con las personas, animales u objetos, p. ej.,
akax utatakiwa ‘éste es para la casa’; en esta oración, el pronombre demostrativo aka está
sustituyendo a algún objeto que no sabemos en este instante; pero, el hablante y el oyente
saben a que objeto se refieren; además, este pronombre aka está sustituyendo al sintagma
nominal, para entender mejor, yo voy a sustituir al pronombre demostrativo aka por los
términos aka lawa, como p. ej.
iii) [Akax]Pro. utatakiwa ‘éste es para la chacra’
iv) [Aka lawax]SN utatakiwa ‘este palo es para la chacra’
En el tercer ejemplo, el pronombre demostrativo aka está sustituyendo al sintagma nominal
del cuarto ejemplo aka lawax.

El pronombre demostrativo uka o ukanaka, sustituye al igual que el pronombre demostrativo
aka, la única diferencia de este pronombre demostrativo uka o ukanaka indica una distancia
mayor que el pronombre demostrativo aka; p. ej., ukax nayankiwa ‘ése es de mí’, en esta
oración, el pronombre demostrativo uka está sustituyendo a las personas, animales u objetos
que no sabemos en este momento, pero, el hablante y el oyente saben a que persona, animal u
objeto se refieren, también este pronombre demostrativo uka está sustituyendo al sintagma
nominal, como p. ej.
v) [Ukax]Pro. nayankiwa ‘ése es de mí’
vi) [Uka utax]SN nayankiwa ‘esta casa es de mí’
Como podemos ver en estos dos ejemplos, el pronombre demostrativo uka está sustituyendo al
sintagma nominal uka utax.

El pronombre demostrativo khaya o khayanaka, puede remplazar al sintagma nominal o a los
sustantivos que tenga relación con personas, animales u objetos, p. ej., khayax jiwasankiwa
‘aquél es de nosotros’, como podemos ver en esta oración, el pronombre demostrativo khaya
está sustituyendo al igual que los pronombres aka, uka; con la única diferencia, indicando la
distancia mucho más mayor que el pronombre demostrativo uka.

CAPÍTULO VI
RESULTADOS, CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

6.1 Síntesis de los resultados
En esta parte se expone una síntesis de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de
esta investigación, como ser: la combinación sintáctica, relación semántica y los pronombres
de la lengua aymara en la oración simple.

6.2 Combinaciones sintácticas
La combinación de dos o más unidades lingüísticas está en correlación sintáctica y relación
semántica. La estructura del sintagma nominal esta compuesta por una o varias unidades
lingüísticas que están en correlación sintáctica y relación semántica. La correlación sintáctica
y relación semántica obedece a ciertas reglas establecidas por la lengua misma. La correlación
sintáctica mucho depende de la relación semántica para producir un mensaje de comunicación,
como p. ej., el adjetivo determinante no requiere de ningún sufijo para establecer una
correlación sintáctica con el sustantivo principal del sintagma nominal.

6.2.1 Adjetivo + sustantivo
Desde la perspectiva sintáctica, el adjetivo al combinarse con el sustantivo principal de la
oración se correlacionan recíprocamente entre sí, sin conectores ni intermediarios para
establecer el sintagma nominal. Desde el punto de vista semántico, en la lengua aymara, los
adjetivos calificativos matizan y adornan la calidad semántica del sustantivo.

Los adjetivos calificativos que indican el comportamiento del sustantivo no pueden
combinarse con los sustantivos que se relacionan con objetos o elementos de la naturaleza,
porque no existe una correlación sintáctica y relación semántica, como p. ej., llajlla uta,
expresión incomprensible; pero si decimos llajlla jaqi es otra cosa, en este caso existe una
correlación sintáctica y relación semántica; entonces, los adjetivos de esta categoría siempre se
combinan con sustantivos que tienen relación con seres humanos o animales.

En la lengua aymara, todos los adjetivos al combinarse con los sustantivos de la oración son
determinantes dependientes, porque, sintácticamente son determinantes por su posición
sintáctica; semánticamente son dependientes del sustantivo principal, porque no tiene un
concepto concreto y preciso.
El sustantivo tiene su autonomía sintáctica y semántica, p. ej., wank’u ‘conejo’, desde la
perspectiva sintáctica adquiere una categoría gramatical que es sustantivo; desde el punto de
vista semántica se refiere a todos los conejos de la misa especie. Pero al interior del sintagma
nominal, al combinarse con cualquier adjetivo es post-determinado por su posición sintáctica y
relación semántica.

Los adjetivos numerales se combinan con cualquier sustantivo, como p. ej., khä kimsa iwijax
jiwirjamawa ‘aquellas tres ovejas están por morirse’. Desde el punto de vista semántico, el
adjetivo numeral pluraliza a todas las unidades lingüísticas de la oración, indicando la cantidad
precisa del sintagma nominal. Desde la perspectiva sintáctica, al combinarse entre el adjetivo
y sustantivo se correlacionan recíprocamente y se relacionan semánticamente.

6.2.2 Adjetivo + sustantivo + sufijo
Cuando los adjetivos numerales o de cantidad están en correlación sintáctica y relación
semántica no permiten al sufijo –naka plural que se yuxtaponga al sustantivo principal del
sintagma nominal, p. ej., khä kimsa utanakax tinkurjamawa, en esta oración, existe una cierta
ambigüedad con relación al número; el sufijo –naka pluralizador indica más de uno, en
cambio, el adjetivo numeral kimsa precisa la cantidad exacta del sintagma nominal, por esta
dualidad de número existe la ambigüedad sintáctica y semántica.
Desde el punto de vista sintáctico, el sufijo –naka al combinarse con cualquier elemento
lingüístico del sintagma nominal, solamente pluraliza a la unidad que esta yuxtapuesto y no a
las demás unidades, además, al interior del sintagma nominal no puede existir la dualidad de
número. Desde la perspectiva semántica, el sufijo –naka se encarga de matizar con el número
a todas las unidades lingüísticas del sintagma nominal para que exista una correlación
semántica y relación sintáctica.
Desde la perspectiva semántica, el sufijo –naka es constitutivo, porque este sufijo
semánticamente se encarga de matizar con el número a todas las unidades lingüísticas del
sintagma nominal. Desde el punto de vista sintáctico, el sufijo –naka es facultativo, puede
estar presente o ausente al interior de una oración, porque este sufijo solo pluraliza a la unidad
yuxtapuesta; es decir, las otras unidades lingüísticas de la oración no tienen un marcador de
número.

6.2.3 Adjetivo + sustantivo + sustantivo
El sustantivo primario al combinarse con el sustantivo secundario no es compuesto, como
pudiera creerse; por qué, el sustantivo secundario es el complemento del sustantivo primario y
el sustantivo primario es el núcleo principal del sintagma nominal, p. ej., aka jaqi jinchux
p’usuntatawa; ‘esta oreja del hombre está hinchado’; desde la perspectiva sintáctica, jinchu
es el sustantivo principal de la oración y se llama “post-determinado” por su posición
sintáctica; en cambio, el sustantivo secundario jaqi está antes del sustantivo primario y se
llama “determinante independiente” por tener su autonomía sintáctica y semántica; a este tipo
de combinaciones se llama “núcleo del sujeto”. Desde el punto de vista semántico, el

sustantivo secundario al correlacionarse con el sustantivo principal de la oración, tiene la
obligación de precisar en detalle el contenido semántico del sustantivo primario.

6.2.4 Adjetivo + adjetivo + sustantivo
La posición del sustantivo es estable frente a los adjetivos, porque no puede estar antes de los
adjetivos. En cambio, los mismos adjetivos calificativos no son estables en su posición, desde
el punto de vista sintáctico, la posición de estos adjetivos no afectan a la estructura del
sintagma nominal, desde la perspectiva semántica, sí afecta al contenido semántico de la
oración.

Los adjetivos calificativos al combinarse con los adjetivos demostrativos tienen restricciones
en su posición, p. ej., no es posible expresar como estos janq’u uka ch’ankhax jiwakiwa, o
janq’u khä qullux umaniwa, en este tipo de combinaciones no existen una correlación
sintáctica continua sistemática por razones de posición jerárquica sintáctica; tampoco existe
una relación semántica entre adjetivos calificativos.

Los adjetivos numerales y demostrativos tienen restricciones en su posición, como p. ej., pä
uka qullux anchanchuniwa, sintácticamente es una expresión discontinúa, semánticamente es
una expresión incomprensible, al interior del sintagma nominal, los adjetivos cumplen una
cierta disciplina jerárquica sintáctica.

6.2.5 Adjetivo + adjetivo + sustantivo + sustantivo + sufijo
El sustantivo primario tiene su autonomía sintáctica y semántica; este sustantivo al combinarse
con el sustantivo secundario es post-determinado por su posición sintáctica al estar antes del
sustantivo secundario y éstas dos unidades lingüísticas están en correlación. El sustantivo
secundario al igual que el sustantivo primario tiene su autonomía sintáctica y semántica; en
algún momento ésta unidad lingüística por sí sola puede cumplir una determinada función
sintáctica y semántica.

En este tipo de combinaciones, el sustantivo secundario es permutable por otra unidad
lingüística de la misma especie, a la vez, es el complemento del sustantivo principal de la

oración; el sustantivo secundario al combinarse con el sustantivo principal se relacionan
recíprocamente entre sí, sin conectores ni intermediarios; este sustantivo secundario es
determinante independiente por tener su autonomía sintáctica y semántica.

Al interior de la oración, el sustantivo principal del sintagma nominal admite combinarse con
varios adjetivos que estén en correlación sintáctica y relación semántica. La combinación de
éstas dos unidades lingüísticas (luqhi + wayna) se comportan como una sola unidad lingüística
cuando está el segundo adjetivo, el segundo adjetivo está determinando a las dos unidades
lingüísticas que esta en correlación sintáctica y relación semántica.

6.2.6 Sustantivo + sustantivo
Desde el punto de vista sintáctico y semántico, la posición del sustantivo primario y
secundario no tienen restricciones, p. ej., aka jiphill anu-x p’usuntatawa ‘esta tripa del perro
está hinchada’, otra alternativa, aka anu jiphilla-x p’ususntatawa, sintácticamente y
semánticamente son compresibles, en estos ejemplos podemos notar al núcleo principal del
sintagma nominal en pre- y post-determinado por su posición sintáctica y relación semántica.

Un sustantivo secundario del sintagma nominal puede aclarar o precisar el contenido
semántico del sustantivo principal de la oración. Cuando el sustantivo secundario no esta en
compañía de otro sustantivo, este sustantivo secundario es capaz de funcionar como núcleo de
la oración al igual que el sustantivo principal con las mismas cualidades sintácticas y
semánticas.

6.2.7 Sustantivo + sustantivo + sustantivo
La reduplicación del sustantivo da lugar a un nuevo significado distinto a los dos anteriores
significados. Desde la perspectiva sintáctica y semántica; el primer sustantivo tiene su
autonomía sintáctica y semántica; cuando el primer sustantivo se reduplica como segundo
sustantivo tiene las mismas características que el primer sustantivo, pero, al combinarse esta
reduplicación genera otro lexema con significante y significado diferente que el primer
sustantivo, en este tipo de combinaciones ninguna de ellas son determinantes ni determinadas.
Al interior del sintagma nominal, en este tipo de combinaciones es pre-determinado por su

posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración.

6.2.8 Adjetivo + sustantivo + sustantivo/verbo
El núcleo del sintagma nominal no solo logra combinarse con adjetivos o sustantivos, sino
también puede combinarse con un verbo que tenga una reducción morfológica, como p. ej.,
khuchhi apthaphi ‘basurero’. En este tipo de combinaciones se lexicaliza el contenido
semántico para establecer el núcleo principal del sintagma nominal, pero, estas unidades
lingüísticas no siempre están escritas como una sola palabra, como pudiera creerse, sino que,
estas unidades lingüísticas tienen un intervalo por razones de diptongación o por la
permutación de otra unidad lingüística. La posición de estos verbos es estable en función de
sujeto al interior del sintagma nominal.

El verbo infinitivo es el núcleo principal del sintagma nominal que tiene un contenido
semántico; el sustantivo es portadora de una categoría gramatical. La combinación sintáctica
de estas dos unidades lingüísticas es la simple suma de significados que da lugar a un
significado nuevo y a una categoría gramatical para convertirse como una sola unidad
lingüística del sintagma nominal.

6.3 La relación semántica al interior del sintagma nominal
Al interior de la oración, el formante base “wila” puede estar en función de adjetivo o
sustantivo, dependiendo de su posición sintáctica y relación semántica con los elementos
lingüísticos de la oración.

El formante base nayra es una unidad lingüística secundaria de la frase u oración, porque está
en función de adjetivo, además, esta unidad no puede ser permutada por otra unidad lingüística
al igual que el sustantivo principal de la oración.

El formante base jallu es una unidad lingüística con autonomía sintáctica y semántica al
interior de la estructura del sintagma nominal. El significado jallu denota a la acción de llover
y connota a la precipitación atmosférica. El significado jamp’atu denota al animal que puede
vivir en la tierra y en el agua; connota a las personas ojosas, al cuerpo de las personas que

tienen granos en la piel y etc. La combinación de estas dos unidades lingüísticas es la relación
semántica de estos dos significados, p. ej., jallu jamp’atu denota a la acción y efecto de
pronosticar sí va llover o no va llover, connota el anuncio de los fenómenos meteorológicos.

El formante base juyphi es un sustantivo secundario del sintagma nominal, por su posición
sintáctica y relación semántica. El significado juyphi denota al fenómeno natural climatológico
y connota a la acción de congelar.

Al interior del sintagma nominal, el formante base anu es secundario por su posición sintáctica
y no puede ser permutado por otra unidad lingüística por ser el formante base; además es el
complemento del sustantivo primario. El significado anu denota al animal doméstico de la
familia y connota lealtad al hombre.

El significado jaqi denota al ser humano del sexo masculino o femenino y connota a la edad
adulto/a. La combinación de dos unidades lingüísticas es la suma de estos dos significados, p.
ej., anu jaqi denota al ser humano; connota al hombre infiel, mujeriego, hombre que traiciona
a su esposa con otra mujer.

El formante base qallu es un sustantivo secundario que esta en función de adjetivo y es
determinante independiente por su posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la
oración. El significado del formante base qallu es bastante borroso y ambiguo por sus
connotaciones significativas.

El formante base kayu siempre es un sustantivo primario, por su posición sintáctica y relación
semántica con el verbo de la oración. El significado del formante base kayu denota a la
extremidad inferior del cuerpo humano y connota al pie del ser humano, a la patas de los
animales.

Este término usu siempre es un sustantivo secundario, por estar en correlación sintáctica y
relación semántica con el sustantivo principal; mientras tanto, el sustantivo principal del
sintagma nominal está en relación sintáctica y semántica con el verbo de la oración. El

significado del formante base usu denota a la salud del organismo humano, connota a los tipos
de enfermedades existentes en el mundo. La posición sintáctica y semántica del formante base
usu es estable cuando está en combinación con personas, animales o elementos de la
naturaleza.
El formante base jamach’i puede ser un sustantivo primario o secundario dependiendo de su
posición sintáctica y relación semántica. El significado de este formante es un sustantivo
común, contable y no humano que designa a cualquier miembro de la misma especie con
plumas que son aptos para volar.

La posición del formante base uma no es estable, puede estar antes o después del sustantivo
principal y siempre es un sustantivo secundario del sintagma nominal. En este caso puede
existir dos tipos de combinaciones: en el primer caso, cuando el sustantivo principal está
después del formante base es post-determinado; en cambio, en el segundo caso, cuando el
sustantivo principal está antes del formante base es pre-determinado por su posición sintáctica
y relación semántica con el verbo de la oración.

6.4 Los pronombres personales
Los pronombres personales tienen la habilidad de remplazar o indicar de forma precisa a una
determinada persona gramatical. El primer pronombre naya remplaza al que habla; el segundo
pronombre juma designa al oyente de la segunda persona gramatical; el tercer pronombre jupa
designa al receptor de la tercera persona gramatical; por último, la cuarta persona singular, no
es plural como mencionaron algunos autores, la suma de las tres personas gramaticales se
comportan como una sola persona gramatical, al decir jiwasa. Este pronombre jiwasa
remplaza al interlocutor de cada una de las personas gramaticales sin distinción alguna.

6.5 Sufijo flexivo de persona posesiva

6.5.1 Adjetivo + sustantivo + sufijo flexivo de persona posesiva
Al interior del sintagma nominal, los sufijos flexivos de persona posesiva no reflejan ningún
género, ni el contexto de la oración nos permite reconocer el género. Además, estos sufijos

flexivos de persona posesiva no sustituyen a las personas gramaticales ni remplaza al sintagma
nominal, solamente indica la posición o pertenencia de las personas gramaticales. Éstos
mismos sufijos flexivos de persona posesiva están en estrecha correlación sintáctica con los
pronombres personales debido al orden de las personas gramaticales.

6.5.2 Adjetivo + sustantivo + sufijo plural + sufijo flexivo de persona posesiva
Los sufijos flexivos de persona posesiva plural (-nakaja, -nakama, -nakapa y -nakasa)
siempre se correlacionan recíprocamente con las personas gramaticales (naya, juma, jupa y
jiwasa); si al interior del sintagma nominal existe un sufijo flexivo de persona posesiva plural,
está indicando la pertenencia de una de las personas gramaticales que está en singular y no
está indicando la pertenencia de las personas gramaticales del plural.

6.6 Los pronombres posesivos de pertenencia
Los pronombres posesivos de pertenencia no indican género, pero admiten al sufijo –naka
para que indique la cantidad. Estos pronombres posesivos de pertenencia –nki y -na no
sustituyen ni remplazan a las personas gramaticales, ni mucho menos a los nombres de
personas, animales u objetos.

6.6.1 Pronombre + sufijo -nki
El sufijo –nki, cuando está en combinación con los pronombres personales indica la
pertenencia o posición de las personas gramaticales y están en estrecha correlación sintáctica
con las personas gramaticales. La posición de este pronombre posesivo de pertenencia –nki
tiene restricciones, no pueden estar al interior del sintagma nominal ni al interior del
complemento de la oración, solamente, éste pronombre posesivo puede estar al interior del
sintagma verbal.
6.6.2 Pronombre + sufijo –n(a)
El sufijo –na locativo al combinarse con los pronombres personales indica la pertenencia de
las personas gramaticales y no puede combinarse al igual que el sufijo –nki con nombres de
personas, animales u objetos.

6.7 El adjetivo demostrativo en función de pronombre
Los adjetivos demostrativos pueden funcionar como pronombres o adjetivos, dependiendo del
tipo de combinación o correlación sintáctica. Estos adjetivos demostrativos cuando están en
función de pronombres demostrativos sirven para sustituir a la estructura del sintagma nominal
o a los sustantivos que tengan relación con las personas, animales u objetos.

6.8 Conclusiones
Después de haber realizado una descripción y un análisis sobre las combinaciones sintácticas,
relaciones semánticas y pronombres de la lengua aymara en la oración simple, podemos llegar
a las siguientes conclusiones:

La estructura del sintagma nominal esta compuesto por uno o varias unidades lingüísticas que
están en estrecha correlación sintáctica y relación semántica. La correlación sintáctica y
relación semántica obedece a ciertas reglas establecidas por la lengua misma. La correlación
sintáctica mucho depende de la relación semántica para producir un mensaje de comunicación.

Los adjetivos calificativos y demostrativos de la lengua aymara se ajustan a las teorías
existentes en el universo, el valor semántico de cada uno de estos adjetivos son variables
según la combinación de las unidades lingüísticas del sintagma nominal, p. ej., el adjetivo
janq’u al combinarse con el sustantivo wallpa se correlacionan recíprocamente entre sí, sin
conectores ni intermediarios para establecer el sintagma nominal.

Al interior de la estructura del sintagma nominal pueden existir varios adjetivos siempre
cuando estén en correlación sintáctica y relación semántica, p. ej., aka jisk’a ch’iyar janq’u
awtux jiwakiwa, la posición de estos adjetivos obedecen a ciertas reglas establecidas por la
lengua misma, el adjetivo demostrativo aka no puede estar antes del adjetivo calificativo
ch’iyara ni puede estar antes del adjetivo calificativo jisk’a; porque, éstos adjetivos se
correlacionan sistemáticamente a través de su posición sintáctica y relación semántica.

El adjetivo al combinarse con el sustantivo principal del sintagma nominal es determinante
dependiente, desde la perspectiva sintáctica, el adjetivo es determinante por su posición

sintáctica; desde el punto de vista semántico, el adjetivo no tiene un concepto preciso, por esa
circunstancia es dependiente del sustantivo principal de la oración.

La combinación de dos sustantivos están en correlación sintáctica y relación semántica; pero,
la estructura sintáctica puede ser: pre- o post-determinado; este fenómeno lingüístico ocurre
por la posición del sustantivo principal del sintagma nominal, es decir, cuando el sustantivo
principal del sintagma nominal está antes del sustantivo secundario es “pre-determinado” por
su posición sintáctica y relación semántica con el verbo de la oración, p. ej., aka t’ant’a
wawanakax p’akisirjamawa. En este otro caso, cuando el sustantivo principal está después del
sustantivo secundario es “post-determinado” por su posición sintáctica y relación semántica
con el verbo de la oración, como p. ej., aka qala utax tinkurjamawa.

La reduplicación total de una raíz genera otro término con autonomía sintáctica y semántica, p.
ej., kusi kus laq’ux utaparuw mantawayxi, el primer sustantivo se reduplica como segundo
sustantivo y tiene las mismas connotaciones que el primer sustantivo, pero, al combinarse
estas unidades lingüísticas genera otro lexema con significante y significado diferente al
primer sustantivo, en este tipo de combinaciones ninguna de ellas son determinantes ni
determinadas.

El núcleo del sintagma nominal no solo logra combinarse con adjetivos o sustantivos, sino
también puede combinarse con un verbo infinitivo que tenga una reducción morfológica o sin
la reducción morfológica dependiendo de la posición sintáctica. En este tipo de combinaciones
se lexicaliza el contenido semántico para establecer el núcleo principal del sintagma nominal,
pero, estas unidades lingüísticas no siempre están escritas como una sola palabra, sino que,
estas unidades lingüísticas tienen un intervalo por razones de diptongación o por la
permutación de otra unidad lingüística, además, son muy productivos para generar nuevos
términos con significado propio.

La relación semántica es la suma de dos o más significados en la cadena oral o escrita; cada
una de estas unidades lingüísticas tiene un significado interno o externo en la menta del ser

humano. El contexto de la semántica es un conjunto de elementos lingüísticos que rodean a un
determinado enunciado.

Los pronombres personales pueden remplazar a las personas gramaticales del discurso. Los
sufijos flexivos de persona posesivo siempre están en correlación sintáctica y relación
semántica con los pronombres personales, además, estos sufijos flexivos de persona posesiva
tienen la posibilidad de señalar la pertenencia o posesión en el orden de las personas
gramaticales. En cambio, los pronombres posesivos reflejan la pertenencia de un objeto a una
determinada persona gramatical. El pronombre demostrativo puede remplazar a la estructura
del sintagma nominal o a los sustantivos que tenga relación con las personas, animales u
objetos.

6.9 Verificación de hipótesis
Con el desarrollo de nuestra investigación podemos comprobar nuestras hipótesis de
investigación.

H1 Las combinaciones sintácticas del sintagma nominal se presentan de forma pre y
post-determinada.
En su generalidad, la estructura del sintagma nominal, es “pos-determinado” debido a su
posición sintáctica y relación semántica. Pero, al interior del sintagma nominal también
existen algunos casos en “pre-determinado”, como p. ej., i) aka [uta]S-1 [wichhux]S-2
tinkurjamawa; ii) aka [t’ant’a]S-1 [wawax]S-2 p’akisitaynawa; iii) aka [kusi - kus]S-1 [laqux]S-2
utaparuw mantawayxi; como podemos ver en estos ejemplos, el sintagma nominal está
compuesto por tres elementos lingüísticos: un adjetivo, un sustantivo principal y un sustantivo
secundario; la combinación de estos tres elementos lingüísticos están en correlación sintáctica
y relación semántica. El sustantivo principal del ejemplo i) y ii) están antes del sustantivo
secundario; por su posición sintáctica es “pre-determinado”, además, este sustantivo principal
está en relación semántica con el verbo de la oración. En el ejemplo iii) podemos ver la
reduplicación total que está antes del sustantivo secundario y es el núcleo principal de la
oración; por su posición sintáctica es “pre-determinado”.

H2 Los pronombres de la lengua aymara sustituyen al sujeto o al sintagma nominal en
la oración simple.

Los pronombres personales de la lengua aymara pueden sustituir o remplazar a las personas
gramaticales del discurso, p. ej., nayaw awt apa ‘yo llevare el carro’, el pronombre naya está
sustituyendo al que habla. Mientras, los pronombres demostrativos aka, uka y khaya pueden
sustituir a la estructura del sintagma nominal o a los sustantivos que tenga relación con las
personas, animales u objetos, p. ej., akax nayankiwa ‘éste es de mí’.

6.10 Recomendaciones
Para que una determinada lengua entre en prestigio, no solo es necesario hablar, como ocurre
con los aymara-hablantes, hay personas que entienden, hay personas que hablan porque
aprendieron como primera y segunda lengua; pero no conocen la estructura sintáctica, porque
no existen teorías sobre está lengua, por esta carencia de teorías es necesario realizar estudios
relacionados a la lengua y cultura aymara.

Para fortalecer la lengua aymara, se sugiere realizar los siguientes trabajos de investigación:


Estudiar las combinaciones sintácticas al interior del sintagma verbal



Estudiar las combinaciones sintácticas al interior de los complementos



Estudiar las posiciones de los adverbios en la oración simple o compuesto



Estudiar las posiciones sintácticas de los verbos en la oración simple o compuestos



Estudiar las posiciones sintácticas de los sustantivos en los complementos



Estudiar las posiciones de los sufijos al interior del sintagma verbal o complementos



Estudiar las relaciones sintácticas y semánticas al interior del sintagma verbal
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