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RESUMEN 

La presente investigación surge por una necesidad y al mismo tiempo valorar sobre el 

uso de las expresiones metafóricas en el habla aymara, asimismo, identificar el 

contenido semántico que tienen los mismos, naturalmente, estas expresiones son parte de 

la esencia del habla aymara, se puede entender que la forma de hablar en muchas 

ocasiones puede ser de manera cultural, pero como también puede ser interpretada o 

usada como adjetivo. El aymara hablante es creativo, imaginativo y para expresar algo 

primeramente piensa, y recién expresa algo, pero, algunas veces expresan de manera 

cultural, pero sobre todo son directos, precisos para comparar a personas con algunas 

cosas, objetos y animales tomando en cuenta las cualidades y características de los 

mismos.  

 

La metodología que se aplicó es cualitativo interpretativo desde el punto de vista de la 

Lingüística y Semántica Cognitiva, y el material de análisis consiste en que los 

comunarios del Cantón Corapata recurren al uso de las expresiones en estudio. De la 

misma forma, se ha apoyado con el cuantitativo para considerar en qué contextos y 

quiénes son los que acuden al uso de las expresiones metafóricas en aymara. 

 

En el presente estudio, se aplicó sobre la base de la Lingüística Cognitiva, es decir, todas 

las expresiones se manifiestan a partir de una motivación semántica, el mismo es 

presentada en el pensamiento e imaginación del propio ser humano, entonces, para  este 

acontecimiento, existe una primera imagen de dominio origen o significante se origina la 

expresión, posteriormente  se combina con otra palabra, de ésta combinación se proyecta 

mediante el mapeo conceptual y surge otro referente, el cual también, es presentado con 

la  segunda imagen el cual es el significado metafórico a partir de la realidad. Por otro 

lado, lo denotativo pasa y connota para originar el significado final y como dominio 

meta. 
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Y por último en su estructura está compuesto por 5 capítulos dela siguiente manera:  

1º. Capítulo conforma la parte de la introducción, planteamiento de problema, 

objetivos, justificación y delimitación del problema. 

2º. Capítulo accede el Marco Teórico, en este apartado se encuentra la parte y el 

apoyo bibliográfico para realizar el tema de investigación. 

3º. Capítulo, suscribe los aspectos metodológicos que presenta esta investigación. 

4º. Capítulo, es la parte de análisis e interpretación del uso de las expresiones 

metafóricas en el habla aymara, en este apartado es presentado 10 grupos en su 

formación y la relación directa que tienen las expresiones analizadas. 

5º. Capítulo, se encuentra las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO I 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo aymara cada pueblo tiene su propia forma de vivir dentro de su comunidad, 

el aymara tiene mucha cualidades y una de ellas es el uso de algunas expresiones, estas 

se usan en el habla son de mucha relevancia social y cultural, por eso, el hombre aymara 

no expresa nada en vano, es decir, algo ve y por eso dice algo; muchas veces la 

motivación son los mismos hechos o realidades del contexto que rodea, y por esto se 

originan algunas expresiones metafóricas en el habla aymara. 

 

En el aymara existen muchas maneras de expresar, y una de ellas es el uso de las 

expresiones metafóricas; al respecto Lakoff citado en Miranda, (2009) plantea que la 

base de un concepto es la estructura que resulta de un apareamiento y su correspondiente 

proyección de un dominio de origen sobre un dominio meta. A partir de esta afirmación, 

las expresiones metafóricas aymaras tienen un punto de partida para su emisión basado 

en la motivación semántica, el dominio origen y el dominio son las principales 

características que se presentan en una expresión metafórica en aymara. 

 

La metáfora es un campo de estudio, pero para su mejor comprensión, basada en la 

lingüística cognitiva, el lenguaje es concebido como un fenómeno integrado dentro de 

las capacidades cognitivas humanas Muñus, (2006). Es interesante como el hombre 

aymara dentro de su vivencia usa recurriendo a la cognición humana mediante la 

motivación semántica, las mismas son realidades, acontecimientos, sucesos y 

comparaciones con objetos y/o animales para describir a una persona o al mismo ser 

humano. 

 

El análisis de esta investigación se apoya en la Lingüística Cognitiva que es una 

corriente de base interdisciplinar. Esta sostiene que el conocimiento lingüístico se 

encuentra relacionado con otros procesos cognitivos: la percepción, la memoria, la 
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atención, razonamiento, categorías, volición, etc. Lakoff y Johnson, (1995). Entonces, 

esta corriente permite un análisis cultural de las metáforas que se usan en el habla 

aymara, y que merecen su análisis en cuanto a su formación, expresión y uso. Dentro del 

habla aymara, por otro lado, casi todas las expresiones metafóricas califica al ser 

humano, teniendo en cuenta el aspecto de vida de quién es afectado. 

 

Las expresiones metafóricas en aymara tienen su importancia debido al significado 

denotativo y connotativo; éste último es el resultado de la expresión metafórica en 

aymara. Asimismo, en este marco, la Lingüística Cultural y la Lingüística Cognitiva son 

fundamentalmente teorías de la imaginería mental y son particulares. En cada cultura 

intentan comprender cómo los hablantes hacen el uso del habla y cómo comprenden los 

oyentes en relación con diversas clases de imaginería Apaza, (2013).Desde este punto de 

vista, el significado metafórico es la parte central de la esencia del lenguaje sobre el uso 

de las expresiones. 

 

El término “metáfora” está tradicionalmente asociado con el uso del lenguaje y el 

pensamiento las metáforas aparecen en conversaciones cotidianas, muchas veces son 

premeditados, por eso una mujer es comparada con algunos animales, objetos o cosas, y 

así se da lugar a  expresiones como uta phuqha – casa llena, metafóricamente se refiere a 

mujer con tenencia, siendo loada o defendida, de la misma forma con estas expresiones 

puede ser atacada ejemplo, ampar q’ara, ch’iñ q’ara, ayt’ata maya, estos términos 

metafóricamente expresan pobreza. 

 

Para realizar esta investigación nos basamos a las ciencias cognitivas con las que se 

pretende demostrar la motivación semántica para la formación de expresiones 

metafóricas en aymara, posteriormente analizamos los mapeos conceptuales como 

plantean los autores (Apaza y Miranda) y por último vimos la finalidad o el resultado 

metafórico de la expresión usada en el habla aymara. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

En la actualidad, en el Cantón Corapata, dentro del habla cotidiana, siempre se emplean 

las expresiones metafóricas en aymara, y muchas veces éstas inclusive, han perdido la 

categoría de expresión metafórica pasando a adjetivo calificativo. El punto es que no 

existe una política lingüística para valorarlas. 

 

Además, en la educación dentro de las escuelas y colegios no se dieron a conocer sobre 

la existencia de estas expresiones metafóricas en aymara. Por otro lado, las mismas solo 

se usan por usar y como adjetivo, pero no se valora la parte semántica o la riqueza de la 

expresión, no obstante, no olvidemos que la modernidad, la influencia de medios de 

comunicación, la colonización,   la educación sistematizada y la reforma educativa son 

los principales medios para dejar de lado la sabiduría aymara, incluso este último 

Decreto Ley 0/70 del Avelino Siñani y Elizardo Pérez no considera la valoración o cómo 

deben ser tratados estas expresiones metafóricas en aymara. 

 

Las expresiones metafóricas todavía están presentes en toda clase de conversaciones. 

Las mismas surgen de acuerdo a la pertinencia de la situación. Es probable que estos 

términos en aymara se hayan convertido o sean usados como adjetivos, pero alguna que 

otra persona se fundamenta antes de poder expresarse con ellos, de manera general, 

todas las expresiones analizadas tienen su motivación semántica, el porqué de su uso y la 

finalidad que cumplen, por eso, se pretende analizar todas sus características. 

 

Las lenguas originarias, al igual que cualquier otro de los miles de idiomas del mundo, 

tienen su propia lógica de uso. La cultura, las costumbres, la economía, la política y la 

sociedad juegan un papel importante para que surjan las expresiones metafóricas en 

aymara, y estas formas lingüísticas tienen un dominio origen y dominio meta planteados 

por los autores Apaza y Miranda. 
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La situación actual es preocupante, porque las expresiones metafóricas en aymara son 

usadas por usar y no se analiza por qué se expresan de cierta manera, por ejemplo: la 

expresión quli panqara, nuestros abuelos solían emplear la metafóricamente para una 

declaración de amor, ahora en la actualidad es remplazada con „munat kullaka‟ en 

castellano como „estás una diosa‟„linda‟„hermosa‟„bella‟ y otras expresiones. 

 

Nuestros últimos abuelos y abuelas poco a poco senos van de esta vida, entonces, sólo 

queda rescatar, valorar, y entender el significado semántico de las expresiones 

metafóricas en aymara; es por eso que se propone contribuir al fortalecimiento de la 

sabiduría aymara centrada en las expresiones metafóricas, siendo las mismas son una 

forma de comunicación. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el contenido semántico en el uso de las expresiones metafóricas en el habla 

aymara en la Comunidad Corapata provincia Los Andes del departamento de La Paz? 

 

¿Qué le motiva al hablante para que se origen en las expresiones metafóricas en aymara? 

 

¿Cuál es el dominio origen y dominio meta de las expresiones metafóricas en el habla 

aymara?  

 

¿Cuál es el significado literal y el significado metafórico de las expresiones metafóricas 

a partir de las realidades? 

 

¿Quiénes y en qué contextos se usan los términos metafóricos en aymara? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Identificar el contenido semántico en el uso de las expresiones metafóricas en el 

habla aymara, tomando en cuenta el aspecto connotativo y denotativo de las 

expresiones empleadas en Cantón Corapata, Provincia Los Andes del 

departamento de La Paz 

 

1.3.2. Objetivo específico 

 Analizar la motivación semántica a partir de una imagen (A) e imagen (B) las 

mismas son una realidad o característica para que se origen las expresiones 

metafóricas en aymara 

 

 Identificar el dominio origen y el dominio meta de las expresiones metafóricas en el 

habla aymara 

 

 Comparar el significado (literal) y el significado (metafórico) de las expresiones a 

partir de las realidades 

 

 Indagar quiénes, entre mujeres y varones, y en qué contextos  usan las expresiones 

analizadas 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los motivos principales de esta investigación obedecen al contenido semántico que 

tienen el dominio origen y dominio meta de las expresiones metafóricas en el habla 

aymara. El estudio de estos términos reconocen el uso de los mismos en toda clase de 

conversaciones, pero sus significados merecen un análisis semántico.  
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Por otro lado, la Semántica Cognitiva permite comprender de qué manera el ser humano 

cognitivamente piensa y razona acerca de una realidad que se presenta en la vivencia 

aymara. Por eso, desde este punto de vista se puede explicar el origen estas expresiones 

para referirse a algunas personas que se encuentran en ciertas situaciones fuera de la 

realidad aymara.  

 

De la misma forma se rescatan y valoran los elementos culturales y lingüísticos que son 

parte de la vivencia aymara. Las expresiones metafóricas en aymara son términos con 

carga semántica, porque en vez de varios denominativos se resumen dos palabras, ésta es 

la riqueza del idioma aymara. Es muy probable que nuestros abuelos y abuelas han 

usado con mayor razón, basándose a las realidades de la vida, pero en la actualidad se 

siguen usando las mismas, pero quizá dejando de lado su aspecto significativo o 

metafórico. 

 

Por último, el análisis de las expresiones metafóricas será un aporte para el 

fortalecimiento de la lengua aymara, en particular a toda clase de metáforas. De esta 

manera posibilitará elevar la autoestima de los aymara hablantes, superando o 

menguando la situación diglósica del castellano. El aymara hablante reflexionará que no 

sólo estas expresiones se hablan por hablar, sino debe fundamentar el porqué de su uso.  

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este estudio se limita en el espacio geográfico de la zona rural de la Provincia Los 

Andes, del departamento de La Paz, exactamente en Cantón Corapata formado por las 

comunidades de Chiaruyo Corapata, Marquirivi, Huancané, Viliroco, y Portada. En este 

espacio se ha considerado a personas del habla aymara entre jóvenes y adultos.  

 

La investigación está orientada al campo semántico aymara. Como todas las expresiones 

son del Cantón Corapata, es probable que en otras comunidades no se expresen de esa 

manera o es que tengan otro significado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Se realiza una revisión de estudios relacionados a la formación de las expresiones en 

aymara, se toma lo pertinente a expresiones metafóricas en el habla aymara que se usan 

en diferentes contextos del habla, pero, antes de su emisión existe una motivación 

semántica y posteriormente surge la expresión Estos términos tienen su propio 

significado denotativo y connotativo. Además, las mismas tienen su momento y contexto 

para su emisión, y muchas veces es comparado a algunas personas con ciertos objetos, 

cosas, animales entre otros. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Apaza, (2008) abordó sobre la Estructura metafórica del tiempo en el idioma 

aymara, en el cual plantea un análisis basándose en la lingüística cognitiva y 

posteriormente Miranda, (2009) trata sobre las Metáforas de oposición de género 

chacha-warmi, en cuyo estudio la autora define clases de metáforas como: conceptual, 

convencional, novedosa, estructural, compleja y ontológica. Sobre esta misma causa 

Blak, citado en Apaza, (2008) afirma que las expresiones metafóricas sustituyen a las 

literales, generalmente por razones de estilo que considera a la metáfora como una 

similitud o analogía. De la misma forma, a la metáfora se considera como una 

interacción entre dos órdenes de cosas, de modo que su significado es producto de tal 

interacción. 

 

Los autores mencionados han sido muy precisos en decir que las metáforas juegan un 

papel importante, y que las mismas presentan una forma de vida social, cultural y 

económica. Por estas realidades, en esta investigación se plantea la carga semántica que 

tiene cada una de las expresiones metafóricas en aymara. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Para Navia, (1997) afirma que marco conceptual es dar una opinión, juicio acerca de 

algo, en el cual se debe dar a conocer los conceptos relacionados con el tema de 

investigación. Para un mejor estudio se darán algunos conceptos con relación al tema de 

investigación. Así no solo es teórico, sino también muestra lo que es la parte práctica en 

cuanto al uso de las expresiones metafóricas en aymara. 

 

Estos conceptos que veremos más adelante, de alguna manera, ayudan a relacionar entre 

la teoría y la práctica; por otro lado, permitirán alcanzar los objetivos trazados en la 

investigación. 

 

2.3. FUNDAMENTOS GENERALES 

La presente investigación sobre las expresiones metafóricas en aymara, está 

fundamentado sobre la base de Lingüística Cognitiva, la cual  muestra la importancia de 

la semántica en la descripción de los fenómenos lingüísticos, desde un punto de vista de 

significante y significado, que es parte central de la esencia del lenguaje Ibarretxe (2000) 

del mismo modo,se toma la  fijación o estabilidad de las expresiones estudiadas en 

aymara, logrando identificar y analizar momentos del habla en que ocurren y  quienes 

los usan con mayor frecuencia entre mujeres y hombres. 

 

2.4. LINGÜÍSTICA COGNITIVA 

La lingüística cognitiva se puede definir como un estudio de los lenguajes en relación 

con el conocimiento y la percepción; por otro lado, se afirma que el lenguaje natural tal 

como se habla es una manifestación especial e integrada de las habilidades cognitivas. 

Al respecto Apaza, (2013) afirma que la Lingüística Cultural y Lingüística Cognitiva 

son fundamentalmente teorías de la imaginería mental, particulares en cada cultura. 

Intentan comprender cómo los hablantes hacen el uso del habla y cómo comprenden los 

oyentes en relación con diversas clases de imaginería. 
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La Lingüística Cognitiva puede puntualizarse como el estudio del lenguaje en relación 

con el conocimiento y la percepción. Ésta es una corriente lingüística que forma parte 

del derecho propio de las ciencias cognitivas; esto es, las distintas disciplinas que 

estudian la cognición humana, como psicología cognitiva, la filosofía y neurociencias 

Ibarretxe, (2000). 

 

Los autores Apaza e Ibarretxe manifiestan que a partir de la Lingüística Cognitiva se 

puede entender que la formas de hablar en muchas ocaciones puede ser de manera 

cultural, y que sólo en un contexto estudiado pueden expresarse de cierta manera, pero, a 

también pueden ser hablada y entendida de distinta manera.   

 

2.4.1. La teoría de los mapeos conceptuales 

Es evidente que los autores Lakoff y Johnson citados anteriormente plantean el sistema 

conceptual humano es por eso que Ñunez, (1997) que las metáforas conceptuales se 

relacionan en forma compleja, y que son usados de manera inconsciente y sin esfuerzo, 

por otro lado indica que las mismas son estructuras cognitivas, organizadas en forma de 

mapeos en las cuales es posible identificar un dominio conceptual de origen (o sistema 

conceptual “fuente”) y un dominio conceptual de llegada (o sistema conceptual 

“blanco”). 

 

Sobre esta base de afirmaciones de la misma forma en las expresiones metafóricas en 

aymara los involucrados en el habla usan inconscientemente en el habla, para expresar la 

misma existe un origen o fuente como plantean los autores citados, este principio se basa 

en la motivación semántica basada en los hechos, sucesos o actitudes o características de 

algunos animales con los cuales se llega a comparar a algunas personas que se 

encuentran en situaciones fuera de lo común. 
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2.5. SEMÁNTICA COGNITIVA 

La Semántica Cognitiva surgió a mediados de la década de los 80, como un modelo 

alternativo frente al Generativismo Chomskiano, y que establecían una separación muy 

nítida entre distintos tipos de información.  Uno de los aspectos más característicos de la 

Semántica Cognitiva es su énfasis en la corporeización del significado, el significado 

está intrínsecamente ligado al comportamiento humano Ibarretxe, (2000). 

 

Al respecto  Muñoz, (2006) plantea que la razón surge de la naturaleza de nuestro 

cerebro, del cuerpo y de la experiencia corporal. Los mismos mecanismos neurales y 

cognitivos que nos permiten percibir y movernos, también crean nuestro sistema 

conceptual y nuestros métodos racionales. La razón no es literal, sino metafórica e 

imaginativa. 

 

Los autores son claros y precisos en decir que primero es el pensamiento e imaginación 

y luego surge la expresión. Sobre esta misma corriente Apaza, Miranda o Ibarretxe 

hablan de dominio conceptual de origen y domonio conceptual meta respectivamente. 

Entonces, teniendo estos conceptos, en aymara se tiene muchas expresiones metafóricas 

conocidas también como metáforas conceptuales. Estas expresiones representan la forma 

de vida, expresan las acciones que se realizan, indican la interacción con los objetos y 

animales, reflejan el pensamiento y las acciones que realizamos Apaza, (2013). 

 

2.6. LA EXPRESIÓN METAFÓRICA 

Para Aristóteles citado en Apaza, (2013) la metáfora consiste en darle a la cosa el 

nombre que pertenece a la otra cosa; siendo la transferencia de género a especie. O de 

especie a género, o de especie a especie, o sobre la base de la analogía. Al respecto el 

autor San Martin, (1998) afirma que las metáforas crean y dan coherencia a nuestra 

realidad, ya que se convierten en modelos conceptuales.  Por estas acontecimientos se 

originan las expresiones metafóricas tienen una vinculación semántica a través de un 

fundamento que permite un sentido a otro. 
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Al respecto Lakoff y Johnson citado en Miranda, (2009) para mayoría de la gente, es un 

artificio de la imaginación poética y la ornamentación retórica, algo que pertenece al 

lenguaje fenomenal. Sin embargo, la expresión metafórica más que pertenecer a un tipo 

de lenguaje excepcional es un asunto del pensamiento de la acción cotidiana. 

 

Entonces, teniendo estas afirmaciones, en la vivencia aymara en las comunidades dentro 

de las conversaciones o en lugares donde se presenta el habla está presente la expresión 

metafórica, es por eso, que las mismas no siempre son premeditados son realidades de 

un carácter netamente natural y cultural, desde luego el hombre aymara es preciso y 

directo en la forma de actuar y expresar. 

 

2.6.1. La metáfora conceptual 

El hombre aymara por naturaleza siempre piensa antes de decir algo; para él los 

fenómenos, la vida con los animales, el medio que lo rodea tienen sus significados y 

éstos pueden tener relación con el ser humano. A partir de esta realidad surgen algunas 

expresiones metafóricas en aymara. En relación a este punto Apaza, (2008) afirma que 

las metáforas conceptuales son estructuras cognitivas, organizadas en forma de mapeos, 

en los cuales es posible identificar un dominio conceptual de origen (o sistema 

conceptual fuente) y un dominio conceptual de llegada (o sistema conceptual blanco). 

 

En relación al tema de investigación, el mismo autor sostiene que un dominio origen se 

proyecta a un dominio de llegada y que el proceso se denomina MAPEO 

CONCEPTUAL. De este mecanismo se puede entender y aceptar el planteamiento del 

autor: que las expresiones estudiadas basadas en la lingüística cognitiva, no pertenecen 

al nivel de las palabras, sino que se viven de pensamiento. 

 

Entonces, la metáfora conceptual es un fenómeno de cognición en el que un dominio 

representa conceptualmente en términos de otro. Esto quiere decir que utilizamos 

nuestro conocimiento de un campo conceptual, por lo general concreto o cercano a la 
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experiencia física, para estructurar otro campo que suele ser más abstracto. El primero se 

denomina dominio fuente, puesto que es el origen de la estructura conceptual que 

importamos y el segundo que se denomina dominio meta o destino Ibarretxe,(2000). 

 

Otra de las características de las metáforas conceptuales es la percepción de un parecido 

entre dos dominios, éste puede ser real y objetivo. Un parecido percibido se construye 

entre dos entidades objetivamente diferentes; según nuestros modelos culturales tienen 

algún rasgo en común nos invitan a ver una similitud entre ellos. Finalmente, es 

importante señalar que toda representación ocurre en el marco de una cultura. 

 

A partir de estas concepciones la metáfora conceptual es parte de las expresiones 

metafóricas en aymara, donde las mismas también presentan la motivación semántica 

donde el principal factor común es alguna causa, hecho o razón para referirse a algunas 

personas, este es considerado y presentado mediante una imagen de dominio origen o 

significante, de este acontecimiento resulta lo denotativo y connotativo, posteriormente 

se presenta una segunda imagen el cual demuestra el punto referente para demostrar el 

resultado final como es el dominio meta o significado metafórico de la realidad. 

 

2.6.2. Fijación o estabilidad 

Según Zuluaga,(1980) esta característica puede ser entendida como una propiedad que 

tienen las expresiones metafóricas reproducidas en el habla: y las estas combinaciones 

son previamente hechas. Entonces, las expresiones metafóricas en aymara tienen la 

particularidad, de que  cuando éstas se forman de dos o más palabras, generalmente no 

se pueden intercambiar de una por la otra de los componentes internos de una expresión 

metafórica en aymara. Veamos:  

 

- Jayra jararamkhu por jararankhu jayra
1
 . 

                                                 
1
 Alteración de la sintaxix en aymara. 
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En este modelo se demuestra que el primer ejemplo es como debe ser de acuerdo a las 

reglas gramaticales de la lengua aymara y no así como en el segundo sintagma, porque 

es romper la regla y la coherencia. 

 

2.7. SIGNIFICANTE 

El significante empieza de una imagen, es decir, de una imaginación humana; esta es la 

fuente de donde se origina para luego llegar a la realidad, al respecto Gutiérrez,(1981) 

afirma que el significante nos permite deducir de forma inmediata que él ha de ser de 

sustancia homogénica y exclusivamente fónico. 

 

Asimismo, sobre este mismo contexto Falcón, (2001) dice que el significante viene a ser 

la imagen acústica, quiere decir es el nombre mental que le damos al significado, una 

huella psíquica, una representación de los sonidos mentales o secuencia de fonemas que, 

asociados con un significado, constituyen un signo lingüístico.  

 

Éste último autor muy claramente indica que el significante es el portador de la imagen 

acústica, y que el mismo se ocupa de la constitución estructural de los sonidos y es parte 

o es relativa a la voz o al sonido, donde esta naturaleza sensorial se convierte en 

significado.  

 

2.8. SIGNIFICADO 

Por su parte Muñus, (2006) afirma que el significado no es una cosa, un algo, sino un 

resultado para nosostros. Nada tiene significado en sí mismo, sino que el significado  

deriva de la experiencia del funcionameinto de un determinado medio; nuestros 

conceptos de nivel básico son caracterizados en función de nuestro modo de percibir las 

cosas que nos rodean en términos de ciertos esquemas de imágenes y de cómo los 

objetos se relacionan e interactuan con nuestros cuerpos.  
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Entonces, los esquemas o ideas imaginativos se estructuran en conceptos generados por 

proyecciones metafóricas. El significado es el contenido mental que es dado a partir de 

una percepción, donde algo motiva (que sería el significante) para tener el significado, y 

éste depende de cada persona, ya que cada una le asigna un valor significativo, pero por 

convención el significado debe ser óptimo para realizar una comunicación. 

 

2.9. DENOTACIÓN 

Según  Gutiérrez, (1981) asevera que un  objeto, cualidad o proceso  sólo  será  referente   

si   es    objeto  de  denotación  en  un  acto  de  discurso;  en  la  naturaleza   y  en  la  

vida  existen,  han  existido  y  existirán   realidades  y  acontecimientos  que  no  han  

sido  nunca  nombrados. 

 

Lo denotativo se refiere a la objetividad, va directo al punto, donde generaliza el aspecto 

significativo, entonces, se dice que denotación es cuando el texto es totalmente objetivo, 

dicho de una palabra o de una expresión de manera general en cuanto al significado 

semántico. 

 

2.10. CONNOTACIÓN 

Al respecto Fontanillo,(1986) dice que  connotación  es  implicación  sémica  secundaria  

entre  un  vocablo  o  frase  y algunas  propiedades  características  de  los   contextos  

que  suelen  emplearse es connotativo cuando el mensaje es multívoco  y  se  presta  a  

muchos   interpretaciones porque  está  sujeto  a  diversas  asociaciones  mentales. 

 

A propósito del tema, Paucara, (2009) dice que lo connotativo tiene que ver con el valor 

comunicativo; lo conceptual tiene que ver con la referencia. Entonces, estos autores 

claramente señalan que además del significado propio o específico, otro de tipo 

expresivo o apelativo es multívoco. 
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Los autores que nos anteceden son muy genéricos, pero para la investigación planteada 

lo connotativo es el dominio conceptual meta, es decir, la parte metafórica de la 

expresión analizada Ejemplo: en la expresión amparani literalmente significa 'tiene 

mano' y que sería lo denotativo o dominio conceptual fuente u origen, pero 

connotativamente, significa a una 'persona que suele hurtar' y este resultado demuestra 

lo connotativo de la expresión en aymara. 

 

2.11. EL HABLA Y LENGUA 

Según Paucara, (2009) define a la lengua y el habla define de la siguiente manera: 

La Lengua: 

 Vehículo de comunicación, código colectivo 

 Sistema de signos almacenado en la memoria. Impresión sonora que dejamos 

 Social colectivo; sistema de signos compartidos por todos. Estatuido, estandarizado 

y formal (gramática). 

 La lengua se mueve lentamente: No es dinámico como el habla. 

 

El habla: 

 Uso de ese vehículo por un individuo. Sonidos físicos y ejecución de esas 

impresiones. 

 Acto individual, específico. Actualizado. 

 Uso que está bajo el dominio del que habla y el receptor; pero el usuario es sólo un 

recipiente de los sistemas. 

Entonces, el autor en su definición, plantea que el habla es individual, cada persona sabe 

lo que habla, por esta razón dentro del habla existen expresiones metafóricas en aymara, 

y las mismas tienen un carácter denominativo y connotativo como indicamos 

anteriormente. 
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2.12. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

2.12.1 Semántica Aymara 

Para, Santander, (2002) la semántica aymara se muestra y tiene matices culturales y 

órdenes, por la naturaleza. Asimismo, el autor argumenta que la red de significados 

semánticos se entrelaza en el contenido del discurso, el cual son actos de habla 

expresado por los actores; a partir de estas unidades discursivas se estructura la propia 

visión indígena, plasmado en el carácter aymara. 

 

La semántica aymara, desde el punto de vista de las expresiones metafóricas, juega un 

papel importante, porque los términos analizadas en su mayoría tienen una originalidad. 

La fuente pueden ser como cosas (trapo roto) animales como (vaca, marrano, mula, 

asno, conejo entre otros) y también algunas partes de la planta como (flor, tronco y 

fruto) son los que antecedentes a la expresión de manera imaginería, al final, todos estos 

elementos se aglutinan con otros lexemas y se forman como expresiones metafóricas en 

aymara. 

 

Algunas expresiones tienen un carácter cultural y esto es parte de la vivencia aymara, 

donde los hablantes utilizan o recurren a las mismas sin ninguna restricción, porque 

llegan a ser convertidas en adjetivos. Al respecto Alavi, (1994) resalta que la semántica 

de la lengua aymara es muy compleja y rica al mismo tiempo; las palabras y las 

expresiones en la lengua se caracterizan por ser polisémicas y tener un fondo metafórico 

relacionado íntimamente con los aspectos culturales.  

 

Evidentemente, en la lengua aymara algunas expresiones son muy complejas porque 

tiene no llegan a tener más de dos significados. En la lengua aymara se encuentra dos 

dimensiones en cuanto al significado semántico, una es lo denotativo que es la parte 

literal de la expresión y la otra es connotativa que veremos más adelante. 
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2.12.2. Connotación Aymara 

Para Chávez, (2007) sobre la connotación aymara menciona que por ejemplo el liqi liqi, 

ave centinela de tamaño mediano, avizora la miseria de la vida del altiplano; el de 

plumaje de dos colores, plomo y dorado, con pecho blanco, cuello gris tornasolado azul 

verde, anuncia la proximidad del malvado que acecha al ingenuo o inocente, también lo 

hace con sus vuelos; por otro lado, cuando pone sus huevos alerta la proximidad o 

ausencia de lluvias. 

 

Asimismo, el autor indica que el qutquri… para la mayoría de las personas del altiplano 

es un ave de mal agüero; cuando cruza por un camino significa mala señal para el 

viajero; cuando aparece en el techo de una casa anuncia la muerte de un familiar 

cercano. También se sostiene que no se debe arrojarle una piedra con la mano derecha, 

sino con la izquierda para no perder el acierto. 

 

Entonces, esto implica que no sólo las palabras en aymara pueden tener connotaciones, 

es claro el ejemplo de Chávez que algunas aves connotan y pronostican el tiempo 

venidero, anunciando la gestión agrícola, como es el caso de tiwula, isqi isqi, tiki tiki, 

qaqi y las aves como liqi liqi, tiki tiki, entre otras son los directos pronosticadores para el 

tiempo de siembra (si la cosecha será en abundancia, si habrá poco o nada, asimismo 

anuncia si el año será lluvioso o sequia) a éstos también se complementan  el aullido del 

zorro, el nidar de las aves y la dirección del viento. 

 

Entonces, en la parte de las expresiones en aymara también es muy importante el caso de 

las expresiones metafóricas en aymara, porque en ellas se encuentran más de dos 

connotaciones, por decir en la palabra mallku1. Significa una autoridad dentro de una 

comunidad o ayllu 2. Significa una enfermedad corporal más conocida en castellano 

como varicela, y por último 3. Significa Cóndor de los Andes, ave de las montañas 

rocosas. Estas realidades hacen notar que la lengua aymara es rica en sus connotaciones 

que es la parte esencial de la semántica. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

En principal la metodología según Limachi, (2006) afirma que el método es el 

procedimiento para lograr los objetivos y, metodología es el estudio del método. 

Entonces, el método es un proceder o camino a seguir mediante una serie de operaciones 

y reglas prefijadas y aptas para alcanzar el resultado propuesto. De esta manera se 

procura establecer los procedimientos que deben seguirse, el orden de las observaciones, 

experiencias e interpretaciones. 

 

Por lo tanto, en esta sección se muestra el método y el enfoque de la investigación, 

también se cuenta con técnicas e instrumentos utilizados en el presente estudio. De igual 

manera, se hace conocer la población y las unidades de estudio. 

 

3.1. MÉTODO CUALITATIVO 

Según Rodríguez, (1996) consolida que método cualitativo estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido o de interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización del material registrado y recogido de la 

experiencia vivida y personal, historias de vida y observaciones en el campo de la 

investigación sobre el tema planteado. 

 

Este método se aplica porque nos permite el contacto directo con las personas 

involucradas en la investigación, es por eso que este procedimiento consiste en la 

observación y registro de datos de manera directa a través de los usuarios de la lengua, 

es decir, los datos provienen del habla viva producida en su contexto comunitario. 

 

De hecho, el material de análisis consiste en que los comunarios del lugar recurren al 

uso de las expresiones en estudio, de la misma forma, nuestra condición de vida o el ser 
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parte del Cantón Corapata nos permite acercarnos de manera muy directa, sin ningún 

obstáculo. Las palabras analizadas tienen un carácter cultural, porque en este Cantón así 

se las expresa, sin temor alguno, ni restricciones. Estos términos toman el lugar de los 

adjetivos porque tienen un carácter calificativo hacia la misma persona afectada y son 

direccionadas a algunas personas del lugar o de otras comunidades como los yernos y 

nueras.  

 

3.2. MÉTODO CUANTITATIVO 

Este método es el directo apoyo al cualitativo, en el cual lo cuantitativo consiste en 

cuantificar, contabilizar a quienes, entre varones y mujeres hacen el uso de las 

expresiones metafóricas en aymara, así también, ayuda a determinar qué expresión es 

más sobresaliente en una conversación cotidiana, discusión, pelea y todo lo relacionado 

al uso de los términos usados en el habla aymara, preferentemente que sean expresiones 

metafóricas en aymara. 

 

Adicionalmente, Bonilla y Rodríguez, (1997) plantean que el propósito de la 

investigación consiste en la explicación de los fenómenos estableciendo regularidades en 

el comportamiento social. Con esta finalidad las expresiones metafóricas deben valerse 

exclusivamente en la observación directa, comprobación y experiencia. Asimismo, debe 

fundamentarse en los hechos reales. 

 

3.3. FUENTES DE CONSULTA 

En esta investigación se analiza y se describe por qué se emplean, en el habla, las 

expresiones metafóricas, mostrando que las mismas parten de un punto de vista 

sociocultural, es decir, los hablantes imaginariamente economizan  la lengua hablada; en 

vez de decir algo en muchas palabras lo resumen en dos. De esta manera, surge lo que es 

el aspecto calificativo, teniendo en cuenta el aspecto, social, económico y cultural de la 

persona a quien se refiere. 
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Para la obtención de datos, se utilizó dos tipos de fuentes: 1. Fuentes bibliográficas 

relacionadas con las metáforas en aymara. Estas consideraciones generales hacen que se 

lleve la investigación sobre expresiones metafóricas en aymara, 2. El corpus lingüístico 

se recoge a través de las conversaciones o vivencias reales entre el investigador y el 

informante. 

 

Estando en estas comunidades, el investigador participó en muchos acontecimientos 

sociales como: fiestas, riñas, peleas,  conversaciones, reuniones, campeonatos 

dominicales, en el hogar, visitas, charlas, pedido de mano irpaqa, trabajos del pueblo, 

momentos de la siembra, cosecha, en techados de las casas, viajes a ciudad, marchas, 

protestas entre otros eventos. En estos contextos se ven a mujeres y varones que recurren 

al uso de estos términos. El hablante de los mismos hace que se descargue una emoción, 

realidad, enojo, alteración entre otras reacciones; el hablante de estas palabras cuando no 

tiene una salida es donde recurre a este recurso, por eso, termina calificando a su 

adversario. Ejemplo: Khä jinchu q’añ jaqix tinkusispasa. (Aquella persona ojalá se 

cayera). 

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para esta investigación se aplica la técnica de contacto directo mediante la rescató 

algunas conversaciones, pero otras se registró después de la conversación, al respecto 

Silva-Corvalán citado en Apaza, (2008) afirma que esta técnica consiste en obtener una 

muestra de habla casual, espontánea y natural, lo más cercana posible al habla vernácula 

de la vida diaria. 

 

Por otro lado, algunas expresiones ya se tenían registradas y estas fueron agrupadas 

según la relación que correspondía. Con todo, se procedió al análisis de las expresiones 

metafóricas en aymara empleadas en el habla del Cantón Corapata. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio la conformaron las comunidades del Cantón Villa Rosario de 

Corapata constituido por seis comunidades (Chiaruyo Corapata, Marquirivi, Huancané, 

Qullpani, Viliroco y Portada) las mismas pertenecen a la Primera Sección Pucarani, de la 

Provincia Los Andes del departamento de La Paz, el cual se encuentra aproximadamente 

de 50 a 60 Kms. Desde la Ceja, El Alto, hacia la carretera a Copacabana altura la nueva 

retén de Corapata. 

 

Actualmente, para una mayor información, los habitantes de este Cantón en su mayoría 

son bilingües, es decir hablan el idioma aymara como L1 y como L2, el castellano, 

excepto los de tercera edad que solo hablan aymara. En este Cantón la lengua aymara 

todavía es muy empleada y rica en sus significados. Los comunarios entienden mejor e 

interpretan eficazmente, el aspecto denotativo y connotativo de las expresiones 

metafóricas que posteriormente se conocerá como dominio origen y dominio meta. 

 

Los informantes son aproximadamente 28 comunarios de ambos géneros y de distintas 

edades, tomado, además, los siguientes indicadores socioculturales acerca de los 

informantes: 

 

 La lengua: Un su mayoría son bilingües (aymara y castellano) y también existen 

informantes que son monolingües especialmente aquellos que pasaron los 60 

años para adelante. 

 El género: Los informantes son de ambos géneros entre mujeres y hombres. 

 La edad: Para esta investigación se considera a partir de 40 a 60 años de edad.  

 La educación: En cuanto a la educación, se puede clasificar en dos categorías, 

existen informantes que no son bachilleres porque no cursaron la primaria, y 

varones y mujeres que terminaron su bachillerato.  
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Figura 1. Personas consultadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Análisis del corpus lingüístico 

Esta investigación fundamenta su descripción y análisis correspondiente en el elemento 

cognitivo, es decir, que para cada combinación de palabras en aymara hay un elemento, 

hecho, característica o vivencia convertido en realidad, lo que resulta ser el dominio de 

origen, y tiene un contenido semántico que se proyecta instintivamente a otro concepto, 

el cual termina en relacionar, comparar y/o adjetivar a alguna persona, este es el dominio 

meta o significado metafórico de la expresión.  

 

Al respecto, Apaza, (2008) afirma que una metáfora conceptual, como se entiende en 

lingüística cognitiva, no pertenece al nivel de las palabras, sino al nivel del pensamiento. 

En otros términos, la lógica del dominio de origen, habitualmente más concreto, se 

proyecta al dominio meta. 

 

Cada una de las expresiones analizadas tiene su motivación semántica presentada en la 

imagen (A) y la misma tiene algunas particularidades de acuerdo a la realidad y 

posteriormente surge la expresión metafórica y en la imagen (B) es el resultado de la 

expresión metafórica en aymara. 

 

LUGAR VARÓN MUJER TOTAL  

COMUNIDAD CHIARUYU 2 2 4 

COMUNIDAD MARQUIRIVI 3 2 5 

COMUNIDAD HUANCANÉ 3 1 4 

COMUNIDAD QULLPANI 2 2 4 

COMUNIDAD VILIROKO 4 3 7 

COMUNIDAD PORTADA 2 2 4 

Totales 16 12 28 
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Para el hablante aymara todo suceso, hecho o característica que tiene su significado, ya 

que toda experiencia es una forma de vida. Por esto, el aymara hace el uso del 

pensamiento cognitivo y da origen al significado literal, a partir de este hecho se 

proyecta a persona afectada lo que resulta ser el significado metafórico de la realidad, en 

otras palabras la parte connotativa de la expresión analizada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

4.1. ANÁLISIS DE DATOS 

Sobre los criterios de clasificación de datos, se adoptó el modelo de composición y la 

formación de expresiones metafóricas en aymara. Los siguientes términos se analizaran 

de la siguiente manera:  

 

El hombre aymara siempre tuvo sus principios, valores y morales, por eso, cada 

expresión tiene su forma de interpretar, el mismo está basado en una idea principal que 

es la imagen principal, posteriormente pasa por su código y termina en otra imagen que 

es el significado de fondo o destino. A propósito de estos Ibarretxe, (2004) afirma que 

los humanos confiamos más en la información que recibimos a través de los ojos. 

 

4.2. FORMACIÓN DE EXPRESIONES METAFÓRICAS EN AYMARA 

En la formación de estas composiciones en aymara se demuestra según la relación de 

pertenencia de las expresiones metafóricas. El aspecto social, económico, cultural y 

otras circunstancias de la vida cotidiana hacen que se originen la forma del lenguaje 

hablado, reflejando los aspectos de dominio origen y dominio meta planteados Apaza y 

Miranda. 

 

4.2.1. Expresiones en relación a la pobreza 

La vida no es equitativa en cada familia, algunos viven en abundancia y otros en 

pobreza; para lo peor, en las comunidades, en su mayoría tienen varios hijos e hijas, a 

consecuencia de este hecho una familia numerosa vive limitadamente; al verse así, los 

mismos comunarios perciben la realidad de algunas personas como también familias. 

Entonces, esta forma de vida inestable es el punto referente para que se formen algunas 

expresiones metafóricas en aymara, entre las cuales siempre existe una combinación con 

nombres de los animales, cosas y objetos; de éstos se toman su característica, aspecto, 
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forma o realidades que presentan. Esta situación pasa por el pensamiento humano y el 

resultado de este significado no es una cosa, un algo, sino un resultado para nosotros; 

nada tiene significado en sí mismo, sino que el significado se deriva de la experiencia 

del funcionamiento de un determinado ser en un medio específico. 

 

 Jararankh jalaña sustantivo + verbo 

En la lengua aymara el lexema jararankhu traducido en castellano es lagarto.Según el 

Diccionario de Real Academia Española DRAE (1992) el lagarto pertenece al reino 

animal que forma parte de los reptiles, en su forma de vivir es muy ágil; y el término en 

aymara jalaña significa correr. 

 

La motivación semántica surge a partir de una realidad que es la forma de habitad del 

lagarto, este concepto se combina con otro lexema que es jalaña o correr; de ambos 

términos surge una expresión metafórica. Naturalmente, el lagarto no tiene casi nada 

dentro de su cueva, sólo hay tierra y algunas hierbas como paja brava, es un lugar casi 

vacío, ésta es la imagen como dominio origen o significante. 

 

A partir de esa realidades el concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para 

surgir un nuevo significado que metafóricamente connota a un hogar o habitación casi 

vacía, éste es el dominio meta o significado de tal expresiones aymara. Esta forma de 

expresar es parte de la vida y culturalmente se habla de esa manera, al final el afectado 

tiene que terminar aceptando, porque es la realidad del sujeto. Ahora, veamos en qué 

momentos aparece esta expresión: 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, jilir mama jan ukax jilir tatanakaw 

arsupxi. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) tumpasiwina, yatiyawina, tuqisiw  chaqanakan aka 

aru amuy arsurix ist‟asi. 
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a) Tumpasiwina 

A. Luiso, utamax jararankh jalañarakisä, kunaksay jikqhatasismaja. 

(Luis, tu casa es corredor de lagarto, algo debes conseguirte). 

b) Yatiyawina 

A. Wasayp‟ux tata Julikun utap sarta, uka jaqin utapak uñantasma, jararankh 

jalañapuniwa. (Ayer por la tarde fui a su casa de don Julián, su casa interiormente 

puedes ver, es un pasaje de lagarto). 

c) Tuqqhasiwina 

A. Chachajat kunats parlasta, uta manqham nayraqat uñantasismajä, utamajay 

utama,  jararankh  jalañawa, supay jaqi. (¿Por qué te hablas de mi marido? Primero 

el interior de tu casa debes fijarte, ¡ay! de tu casa, tu casa es pasaje de lagarto, 

¡hombre diablo!). 

 

Como podemos ver en los tres contextos aparecen los términos jararankh jalaña, 

literalmente o denotativamente es pasaje de lagarto, pero este concepto mediante el 

mapeo conceptual se proyecta para dar otro resultado. En última instancia se compara de 

ANIMAL a PERSONA, de cueva de lagarto a habitación de persona; éste es el resultado 

de la expresión metafórica en aymara. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza (2008) 

En esta gráfica se ven dos imágenes donde la imagen (A)se proyecta a imagen (B) es 

decir, de cueva de lagarto a la habitación de persona, de la misma forma el resultado o 

dominio meta termina en una expresión metafórica en aymara. 

 

 Ast’at maya   verbo conjugado+ adjetivo. 

En esta combinación de palabras tenemos dos lexemas ast’ata que viene del verbo asaña 

o ast’aña y la otra palabra es maya que significa solo y es parte de los números 

cardinales. 

 

Denota: Jararankh jalaña 

(Pasaje de lagarto) 

Connota: Jan yänakan uta 

(Hogar sin bienes) 

Jararankh jalaña 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

 A      B 

Ilustración 1: Formación de expresión metafórica, Jararankh jalaña 
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La motivación semántica surge a partir de una imaginación del ser humano. Cuando una 

mujer tiene poca ropa y no tiene animales ni pertenencias, la mujer puede ser de escasos 

recursos o en su caso ser floja, ésta situación es el dominio origen o significante. 

 

A consecuencia de esa realidad, en la lógica aymara se considera que algunas jóvenes en 

el momento de hacerse de esposo no tienen nada, incluso ni ropa para cambiarse; este 

entorno nos proyecta, a través del mapeo conceptual, para dar otro significado, el cual se 

refiere a una persona de bajos recursos o por la flojera no tiene dinero ni bienes, sólo se 

considera que tiene su aparato reproductor femenino. Ésta realidad es el dominio meta 

o significado del término analizado. Ahora veamos en qué contextos aparece este 

término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, mä waynan tatapa, mamapa ukhamarak 

larinakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) munasiw yatiyawina, aruskipawina, machawina, 

ukhamarak tuqqhasiw chaqanakan aka aru amuy arsurix ist‟asi.    

 

a) Munasiw yatiyawina 

A. Papitu, nayax Fideliampiw panichasjäja. (Papá me casaré con Fidelia.) 

B. Yuqall kamsta? Luqhitacha, amuyasjamaya, uka jayra warmin phuchhapast wali 

jayrawa, ni kuns lurañ yatkiti, ina ja, ja, jay ukak yatija,   uka jayra tawaqust ast’at 

mayawa. (¿Qué me dices hijo? ¡Date cuenta pues! De esa mujer su hija es floja, no 

sabe hacer nada, solo sabe reír, esa jovenzuela sólo tiene su aparato reproductor 

femenino. 
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b) Aruskipawina 

A. Khä tawaqumpiñ munta. (Quiero a aquella joven). 

B. Kamsta? Uka tawaqux wali jayrawa, janiw uywanak uywañs yatkiti, jan 

kunanast’at mayakiwa. (¿Cómo? Esa joven es floja, ni sabe criar animales, sin nada, 

solo tiene lo que tiene). 

 

c) Tuqqhasiwina (Tayxch’imp yuxch’ampi): 

A. Chhuy warmi mäkiy kuns luramja. (¡Oye mujer hace pues algo!). 

B. Kuna, jumax nayarukiw uñch‟ukiskistaja, yuqamaruy arjayasima. (¿Qué? ¡tú a 

mí nomás me vigilas; a tu hijo hablale!). 

A. Yuqam yuqam sasin sapakutiw aynaqarakistaxa, yuqajax janiw jumjamakiti, 

yuqajax taqi kunaniwa, janiw jumjam ast’at mayakiti... (¡tu hijo, tu hijo diciendo 

cada vez levantas su nombre; mi hijo no es como tú; mi hijo todo tiene, no es como 

vos sólo con tu vergüenza!). 

 

Como se puede evidenciar este término aparece en tres contextos principales, el mismo 

de manera literal significa que la persona lleva algo único y nada más, este concepto se 

proyecta mediante el mapeo conceptual para originar un nuevo concepto el cual se 

refiere a una joven que solo tiene su aparato reproductor, este es el significado 

metafórico de la realidad. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza (2008). 

 

En esta ilustración se presenta gráficamente cómo la Imagen (A) mediante mapeo 

conceptual se proyecta hacia la Imagen (B), éste es el significado metafórico que 

termina como resultado o dominio meta. También cabe indicar que en la (IA) la mujer 

tiene o lleva un sombrero usado, éste posteriormente en la (IB) demuestra la pobreza de 

la mujer y que solo tiene su parte íntima y nada más. 

 

 

 

 

Connota: Jan yänakan tawaqu, 

janchi p‟inqap sapaniki (La joven 

sin pertenencias, solo tiene aparato 

reproductor femenino.) 

Denota: Ast‟at maya. 

(Lleva algo único.) 

 

Ast’at maya 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 2: Formación de expresión metafórica, Ast’at maya 
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 Ayt’at maya verbo conjugado + adjetivo 

El lexema ayt’ata en castellano significa lleva algo parecido a un palo o similar, es 

variante del verbo ayaña. Y el término maya significa uno que representa a los números 

cardinales.  

 

La motivación semántica surge a partir del lexema ayt'ata. Para ser más preciso, se 

indican estas oraciones: Mä lawak ayaskanjay; tatamax yuku ayt'atakiw sari. En la 

primera oración es bien notorio que el sujeto sólo lleva un palo (lawa) y nada más, y la 

segunda oración también se refiere que sólo lleva el yugo y nada más. Entonces, de estas 

dos oraciones se puede resumir que solo lleva algo único, este contexto es el dominio 

origen o significante. 

 

En la vida aymara todo tiene su principio y su final, por eso, en la vivencia aymara la 

expresión ayt'at maya deriva a otro significado. Este concepto se proyecta mediante el 

mapeo conceptual para dar un nuevo concepto, el que semánticamente connota a un 

hombre o joven sin pertenencias que solo tiene el aparato reproductor masculino y nada 

más, éste es el dominio meta o significado. Así, el resultado termina en una expresión 

metafórica en aymara, como ejemplo la persona indicada de lawa ayt'ata termina en allu 

ayt'ata. 

 

Khitinkas arsupxi (Usuarios) mä jilir chacha, warmi, achila, awicha, larinakas  

arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) machawina, tuqqhasiwina aka aru amuy arsurix 

ist‟asi.  

 

a) Machawina (Chacha warmi):  

A. Chhuy anuqar jaqi, jumast kunanirakita, nayas qulls churaskmaxä, isinaks p‟iqit 

qalltasin kayur tukuyaruw isiymajä, ni lap'amas utjkiti, ayt’at may jaqi. 
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(¡Escúchame hombre perro, Ud. nada tiene; yo te doy dinero, te visto de pies a 

cabeza, ni piojo tienes, sólo tienes tu aparato reproductor!). 

 

b) Tuqqhasiwina  

A. Chhuy asnu p‟iq jaqi, kamsas uyujan iwijanakam awatista. (¡Escúchame hombre 

con cabeza de burro, que diciendo pasteas tus ovejas en mi terreno!). 

B. Jan arjayistat jisk‟a warmi, wawajanakaruw awatiñapatak jaytawayta. (¡No me 

hables pequeña mujer, a mis hijos dejé para que pasteen!). 

A. Jichhapï jumamp uñt‟asiñanija, ayt’at may jaqi. (¡Ahora nos conoceremos contigo, 

hombre con solo aparato reproductor!). 

Como se puede evidenciar la expresión analizada aparece en dos contextos, mas es 

usada para referirse la situación social de la persona afectada; por otro lado, la expresión 

ayt'at maya comúnmente se trata de un objeto y pasa a referirse a lo físico, es decir se 

compara de OBJETO (palo) a FÍSICO (parte íntima o aparato reproductor del varón). 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza. 

En esta gráfica se ven dos imágenes donde la (IA) es representada literalmente y ésta se 

proyecta a la (IB) para dar un nuevo significado, el cual se muestra a partir de la realidad 

y termina en una expresión metafórica en aymara. 

 

 Q'ara ampara adjetivo +  sustantivo  

El termino q’ara significa algo vacío (Bertonio, 1612). Y el lexema ampara en 

castellana significa mano. Al respecto Layme, (2002) en su diccionario, define que mano 

es parte del cuerpo humano que va de la muñeca a la extremidad de los dedos.  

 

Ayt’atmaya 

Connota: Jan kunani, janchi p‟inqap sapaniki  

(Hombre sin nada, solo tiene su aparato 

reproductor masculino.) 
Denota: Ayt‟at maya 

(Solo lleva uno.) 

Imagen de dominio de 

origen  o significante 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 3 : Formación de expresión metafórica, ayt’at maya 
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La motivación semántica surge a partir de una realidad humana, donde la palma de la 

mano de una persona, en su estado físico, siempre es liza, no tiene pelos; por otro lado, 

es como si estuviera vacía, este entorno es la imagen de dominio de origen o 

significante. A través de este principio el hombre andino piensa y cree que a ciertas 

personas nada les sale bien, lo negativo siempre está en su entorno, por eso mismo, ni la 

siembra produce efectivamente, incluso sus animales de alguna manera ya sea con 

enfermedad o estando bien se mueren, ni sus ganados procrean, ni siquiera el dinero 

conseguido lo puede invertir en algo. 

 

A consecuencia de esa realidad, en hombre aymara, después de una imaginación 

cognitiva a partir de tal situación, compara y semánticamente connota a una persona sin 

suerte o sin bienes materiales, éste es el dominio meta o significado de la expresión 

analizada. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) awki, tayka, achila, awicha, larinakaw arsupxi. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) tuqisiwina, ch‟uqi achuchañana, ukhamarak 

yatiyaw chaqanakan aka aru amuy arsurix ist‟asi.  

 

a) Tuqqhasiwina 

A. Chhuy q'ara ampar warmi, kamsas jamasat waña phurunak qhiptasiraqista, 

qhanatay wajt'it sitasmaja. (¡Oye, mujer pelada, qué diciendo de ocultas te cargas mis 

bostas secas, de buena fe regálame debes decirme!). 

 

b) Achuchawina 

A. ¡Juana! mäk ch‟uqi ali waysuma. (¡Juana, de una vez jala el tallo de la papa!). 

B. Iyaw mamaya. (Esta bien mamá). 
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A. Ay imilla kuna q'ara amparayätasa, saphikamaks waystajä janiw achunikiti. (¡Ay 

hija qué pelada serás, sacaste toda raíz sin fruto!). 

Este término aparece en dos contextos. Literalmente significa mano pelada; este 

concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar un nuevo significado 

el cual se refiere o connota a persona sin suerte. Por lo tanto, se compara de MANO 

PELADA a PERSONA SIN SUERTE ALGUNA. 

 

 

  Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta gráfica se ven dos imágenes, donde la (IA) se proyecta mediante el mapeo 

conceptual a la (IB), es decir, en principio la palma de la mano, aparentemente liza que 

no puede coger algo, posteriormente este es comparada en la otra imagen, donde la no 

puede tener algo que representa persona sin fortuna. 

Q’ara ampara 

Connota: Jan jaysawin jaqi 

(Persona sin suerte o sin 

bienes) 

Denota: Q'ara ampara 

(Mano vacía)  

Imagen de dominio de 

origen o significante 

 A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 4: Formación de expresión metafórica, q’ara ampara 
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4.2.1.1. Análisis cuantitativo de este apartado 

En este conjunto de términos se demuestra de qué manera son usados las expresiones 

metafóricas en aymara, asimismo, se hace notar quiénes son están involucrados en 

expresar los mismos. 

 

Contexto de 

uso 

Varones Mujeres Total Expresiones usadas 

 

Achuchawina  1 1 Q'ara ampara 

Aruskipawina 1  1 Ast'at maya 

Machawina  1 1 Ayt'at maya 

Yatiyawina 1 1 2 Jararankh jalaña, ast'at 

maya 

Tumpasiwina 1  1 Jararankh jalaña 

Tuqqhasiwina 1 3 4 Jararankh jalaña, ast'at 

maya, ayt'at maya, q'ara 

ampara 

Totales 4 6 10 10 veces expresadas 

 

Figura 2: Frecuencia del uso de las expresiones en relación a la pobreza 

 

 

En este grupo se pudo verificar que las mujeres son las que más usan las expresiones 

analizadas en aymara. Y que, casi todas terminan en calificar al ser humano; por otro 

lado, estas expresiones se aplican a aquellas personas o familias que viven en la pobreza, 
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o que  son personas de escasos recursos, sin fortuna de vida o que simplemente no les 

gusta trabajar habiendo trabajo. 

 

4.2.2. Expresiones en relación a los despectivos 

En las comunidades no siempre se vive equitativamente, es decir, la pobreza persiste en 

algunas familias, mayormente en los que tienen más de cuatro hijos para adelante; 

antiguamente, esta realidad era más consecutivo, en la actualidad la cantidad de hijos se 

ha reducido, pero la vida, costumbres lengua continúan. 

 

Lo que se ha mantenido es la lengua hablada, en este aspecto casi nada ha cambiado, es 

que el lenguaje está basado en el uso, los hablantes suelen expresarse en el momento 

preciso y sus enunciados son como un vehículo de comunicación, pero que en algunas 

ocasiones se usan despectivamente. Entonces veamos algunas combinaciones de 

palabras en aymara: 

 

 Tunta p’iqi  sustantivo + sustantivo 

Según Layme, (2002) la tunta también es conocida con el nombre de chuño blanco, este 

producto es papa congelada; durante 20 a 30 días está dentro del agua y luego es secada 

al sol; en las comunidades es parte de la alimentación. En tanto que, el término p’iqi 

significa cabeza. 

 

La motivación semántica surge a través de este producto andino como es la tunta, el 

mismo después de un proceso de elaboración se seca a color blanco, esta realidad es la 

imagen de dominio origen o significante, para que se forme la expresión metafórica en 

aymara. 

 

A consecuencia de tal contexto, la parte resaltante es el color de la tunta (blanco) 

entonces, esta realidad pasa por el pensamiento cognitivo del hombre andino para 
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imaginar que en ciertas mujeres y varones, por factores de la edad o por alguna cuestión 

consanguínea, llegan a tener cabellos blancos al igual que una tunta blanca, ésta es la 

razón para dar un nuevo significado que semánticamente connota a persona de cabello 

blanco o canoso; éste es el dominio meta o significado, de la expresión metafórica en 

aymara. Ahora veamos en qué momentos aparece esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) wayna, tawaqu, q‟aju tawaqu, q‟aju wayna, ukhamarak 

larinakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) tanchawina, tunpawina, tuqqhasiw chaqanakan aka 

aru amuy arsurix ist‟asi.  

 

a) Tanchawina 

A. Uka  tunta p'iq jaqikiw wal arsuskija, jan jupar ist‟añaniti. (Ese cabeza de tunta 

solo opina, a él no hagamos caso). 

b) Tumpawina 

A. Uka, lisu tunta p’iqachilax  k‟ispiñ manq‟asiskatayna. (Ese abuelo chistoso cabeza 

de tunta había estado comiendo k'ispiña). 

c) Tuqqhasiwina 

A. Chhuy tunta p’iq achachi, kamsas uma larqax chakantaraqista. (¡Oye viejo cabeza 

de tunta, qué diciendo me lo desvías el agua!). 

 

El término tunta p'iqi aparece en tres contextos donde literal o denotativamente significa 

cabeza de tunta,  pero este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para dar 

otro resultado el cual se refiere a la persona canosa; éste es el significado connotativo; 

por otro lado, se compara de PRODUCTO COMESTIBLE a lo FÍSICO (cabello 

blanco). 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

En esta ilustración se presentan dos imágenes, donde la (IA) representa literalmente, ésta 

se proyecta mediante el mapeo conceptuala a la (IB) la que se muestra lo metafórico. 

 

 Wank’u p’iqi  sustantivo + sustantivo 

El lexema wank’u en castellano significa conejo; éste es un animal doméstico altiplánico 

que se alimenta de pasto y algunos vegetales; en tanto que, el término p’iqi significa 

cabeza. 

 

Para que se forme la expresión  metafórica en aymara la motivación semántica es a partir 

de una realidad del conejo cui, forma de vida de este animal  es muy susceptible a poco 

ruido, se asusta mucho, a la vez cuando se la agarra se orina rápidamente y tiembla de 

miedo; esta situación es el dominio origen o significante.  

 

Tunta p’iqi 

Denota: Tunta p‟iqi 

(Cabeza de tunta) 

Connota: Qaqa ñik‟utan jaqi 

(Hombre o mujer canosa) 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 5: Formación de expresión metafórica, tunta p’iqi 
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Sabiendo tales características del animal, se considera que algunos hombres se 

emborrachan de manera rápida, es decir, a pocas copas ya están embriagados, este sujeto 

inclusive se puede orinarse debajo de su pantalón, al igual que un conejo cui, por esta 

misma razón surge un nuevo significado que semánticamente connota a persona que se 

emborracha de manera rápida; éste es el dominio meta o significado de la expresión 

metafórica en aymara. Ahora veamos en qué contextos se usa esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, wayna, tawaqu, ukhamarak 

larinakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) phunchhawina, aruskipaw chaqanakan aknir aru 

amuy arsurix ist‟asi. 

a) Phunchhawina 

A. Phunchhawin wank'u p'iq Armandox ñiyaw chhuxsasitpach ikjäna. (En la fiesta el 

Armando cabeza de conejo ya se estaba durmiendo orinado mismo). 

 

b) Aruskipawina 

A. Paskitu wasür phunchhawir juttati. (Pascual, ¿ayer has venido a la fiesta?). 

B. Jisa, jutpï.(Si he venido) 

A. ¿wank’u p’iq Simonar q‟ala machantat thuqhuskir uñjaniwaytati? ¿has visto al 

Simón cabeza de conejo todo borracho y bailando? 

El término wank'u p'iqi se ha usado en dos contextos de conversación; este término 

literalmente es cabeza de conejo, pero el mismo se proyecta mediante el mapeo 

conceptual para dar otro resultado, es decir, lo metafórico que se refiere al varón o mujer 

de pocas copas. Por otro lado, se compara de ANIMAL a PERSONA, es decir, de la 

actitud del conejo que por la impresión se asusta y se orina, de igual forma la persona 
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por beber unas cuantas copas se marea muy rápido e inclusive también se orina al igual 

que conejo cui. 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

En esta ilustración se ven dos imágenes. En la (IA) se presenta lo literal y éste se 

proyecta mediante el mapeo conceptual a la (IB) y posteriormente se origina un nuevo 

significado a partir de la realidad de la persona de pocas copas. 

 

 Wiskhu t’alaqi  sustantivo + verbo conjugado 

El lexema wiskhu en aymara significa abarca, que son sandalias hechas de goma de 

llanta, es parte de la vestimenta del ser humano, antiguamente los mismos comunarios se 

fabricaban de cuero de oveja, en la actualidad es de goma, y el término t’alaqi esta 

conjugado en tercera persona singular que proviene del verbo t’alaqiña. 

 

Wank’u p’iqi 

Connota: Mäk machantasir jaqi (Persona 

que se emborracha de manera rápida.) 

 

Denota: wank‟u p‟iqi 

(Cabeza de conejo)                                

Imagen de dominio 

origen o significante 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 6: Formación de expresión metafórica, wank’u p’iqi 
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Para que se forme la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica se da a 

partir de una realidad humana, donde comúnmente el hombre  aymara siempre lleva 

puesto una abarca crucero o cruzado, el mismo es de goma y cuando con éste camina en 

la escarcha (sulla), lugares húmedos, charcos de agua, entre otros lugares que al caminar 

produce un sonido onomatopéyico que dice: t'allx, t'allx,...éste sonido es una de las 

razones para que se produzca la expresión en aymara,  este entorno es el dominio origen 

o significante. 

 

A consecuencia de esa realidad, surge un nuevo significado que semánticamente connota 

a persona campesino/a, este es el resultado como dominio meta o significado. Algunas 

personas que viven en ciudades o capitales usan esta expresión con un carácter de 

desprecio, insulto y discriminación, pero al final el hombre campesino a quién es 

afectado, aceptala expresión con orgullo y gallardía a pesar de ser negativo. A 

continuación veamos en qué contextos aparece esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) janq‟u jaqinaka, jach'a markan jaqinaka, pachpa patat 

jutir jaqi (refinado) jupanakaw ukham arsupxi. 

 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) qhathuna, marchawinakana, pachpa marka 

irnaqawina, machawina, tuqqhasiw chaqanakan aknir aru amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Qhathuna (en el mercado 16 de Julio) 

A. Señora, ¿por qué se pone a vender en mi puerta? 

B. Aljasiñ  munt tata. (Quiero venderme, señor). 

A. ¡Retírese de una vez señora, no entiendes, campesina, india, wiskhu t’alaqi! 

b) Marchawina (Pérez Velasco). 

A. Jallalla Provincia Los Andes, ¡jallalla! 
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B. ¡Tanta bulla que no dejan trabajar estos wiskhu thalaqis, cochinos, chanchos a qué 

vienen a molestar aquí, vayan a pastear sus chanchos! 

 

c) Pachpa mark irnaqawina 

A. Mäk uka larq allsunipxama. (De una vez saquen esa zanja). 

B. Ayx ch‟amas wiskhu t’aliqiñaxä, mäpitakis jiwjirista. (¡Ayx qué difícil es ser 

campesino, de una vez quisiera morirme!). 

d) Machawina 

A. Wiskhu t’alaqitwa... (soy campesino. Grita un abuelo).  

e) Tuqqhasiwina (ambos son del mismo pueblo) 

A. Tata Jusiku, kamsas yapujar umamp anantanista. (¡Dn. José, qué diciendo 

direccionas el agua a mi sembradío!). 

B. Supay wiskhu t’alaqi jaqi, jan arjayista, phiñasitasktwa. (No me hables estoy 

enojado hombre diablo y campesino). 

 

Esta frase se ha usado en cinco contextos, pero lo verídico tiene un carácter de 

humillación o discriminación. Por otro lado, el significado origen era un sonido, que este 

se proyecta mediante el mapeo conceptual y termina en calificar a la persona que vive en 

el campo, de tal modo, al final la expresión analizada se compara del SONIDO a 

PERSONA. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración la (IA) se proyecta mediante el mapeo conceptual a la (IB); en 

principio era un sonido onomatopéyico más un verbo conjugado, posteriormente, éste 

origina otro significado el cual termina en dominio meta o significado metafórico de la 

realidad. 

 

 

 

 

 

Wiskhu t’alaqi 

A          B 
Hombr

Connota: Pata jaqi 

(Persona campesino) Denota: Wiskhu t‟alaqi 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Dominio meta o significado metafórico de 

la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 7: Formación de expresión metafórica, wiskhu t’alaqi 
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 Pirqa t’axlli  sustantivo + verbo conjugado 

En esta expresión en aymara vemos la presencia del lexema pirqa que significa pared o 

muro es parte de una casa o vivienda, y el término t’axlli está conjugado en el tiempo 

presente y en tercera persona singular; el mismo viene del verbo t’axlliña. 

 

Para que se forme la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica resulta de 

una realidad en la que para una construcción de casa antiguamente se utilizaba  piedra y 

barro, luego taphilaya, (tierra remojada compactada en muro) posteriormente, se utilizó 

adobe y en la actualidad se usa  ladrillo y cemento, pero cuando se revoca con barro o 

con cemento mesclado a cualquier pared, el constructor, con su propia mano levanta el 

barro y/o mescla lo pega con fuerza como si estuviera pegando a la pared en este 

proceso surge el sonido onomatopéyico t'allx, t'allx y este hecho es el dominio origen o 

significante para que se forme este término. 

 

A consecuencia de dicha realidad, del trabajo u oficio, surge un nuevo significado que 

semánticamente connota a maestro albañil, éste es el dominio meta o significado; y 

que el resultado termina en la expresión metafórica en aymara.  Ahora, veamos en qué 

contextos se usa este término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) uta lurayiri, awki, tayka, wayna, tawaqu, taqi jupanakaw 

arsupxi. 

 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) tuqqhasiwina, machawina, irnaqawina uksa 

tuqinakan aknir aruamuy arsurix ist‟asi. 
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a) Tuqqhasiwina 

A. Supay pirqa t'axll jaqi, utajax q'ala pantjatarakisä, jichhax inapuniw payllkämati, 

mäpit askicharaqita. (¡Hombre diablo y albañil mi casa está totalmente equivocado, 

ahora no te pagaré, de una vez arreglámelo!). 

B. Jumarakis ukham luraraqit jistajä. (Ud. Me dejo que haga así). 

b) Machawina 

A. Janiw nayax jumjam pirqa t’axlliktti. (¡Yo no soy como vos, albañil!). 

c) Irnaqawina 

A. Uka jan uñt'at pirqa taxllix qalpin qipsusiwayatayna. (Ese albañil desconocido 

todo se había llevado). 

 

Esta expresión aparece en los tres contextos. En su mayoría la expresión analizada se usa 

para calificar el oficio que desempeña. Por otro lado, literal o denotativamente significa 

pega pared, pero este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar 

un nuevo significado y cuyo resultado termina en una expresión metafórica aymara. 

Cabe señalar que esta expresión se origina de SONIDO que se compara a PERSONA. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración se demuestra la presencia de dos imágenes, donde la (IA) se proyecta 

a la (IB) y por ende del significado literal a metafórico. 

 

4.2.2.1. Análisis cuantitativo de este apartado 

En este grupo se usaron más calificativos, los cuales refieren a las personas de acuerdo a 

su cualidad de vida o en el estado en que se encuentran. Para usar estas expresiones se 

han tomado en cuenta la ocupación, estado económico, físico y procedencia. Ahora, en 

este cuadro veamos quiénes y en qué contextos se usan los mismos. 

 

Pirqa t’axlli 

Connota: Uta lurir 

jaqi (Albañil) 

Denota: Pirqa t‟axlli 

(Pega pared)  

Imagen de dominio 

origen o significante 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 8: Formación de expresión metafórica, pirqa t’axlli 
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Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usadas 

Aruskipawina 1  1 Wank'u p'iqi 

Irnaqawina 1 1 2 Pirqa t'axlli 

Marchawina 1  1 Wiskhu t'alaqi 

Machawina 1 1 2 Wiskhu t'alaqi, pirqa t'axlli 

Phunchhawina 1  1 Wank'u p'iqi 

Tantachawina 1  1 Tunta p'iqi 

Tuqqhasiwina 2 2 4 Jaraph q'ara, tunta p'iqi, 

wiskhu t'alaqi, pirqa t'axlli 

Tumpasiwina 1  1 Tunta p'iqi 

Qhathuna 1  1 Wiskhu t'alaqi 

Totales 10 4 14 14 veces expresados 

 

 
Figura 3: Frecuencia del uso de expresiones en relación a los despectivos 

 

 

Ésta es la frecuencia sobre el uso de las expresiones metafóricas en aymara, donde los 

hombres son los que más recurren a estas palabras; también suelen ocurrir en momentos 

de discusión o pelea, de la misma forma, son calificativos premeditados para referirse a 

la persona afectada. 
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4.2.3. Expresiones en relación a boquiabiertas 

El lenguaje y la forma de hablar dentro de las comunidades son muy diversos. Existen 

personas muy alegres, tristes, serias, modestas, groseras y charlatanas, estos dos últimos 

son tomados como puntos de referencia; ellas hablan y sin control, es decir, no les 

importan usar algunas palabrotas. Ahora bien, que esta forma de hablar es donde genera 

algunas expresiones metafóricas en aymara. Veamos algunos ejemplos: 

 

 Laka warira  sustantivo + adjetivo 

El lexema laka en castellano significa boca, es parte de los órganos vitales del ser 

humano. Al respecto Layme,(2002) dice que boca es cavidad por donde se toman los 

alimentos y se emite la voz, y el término warira significa trapo no usual, esta última 

palabra es sinónimo de trapo inservible. 

 

Para que se forme una combinación de palabras, la motivación semántica se origina a 

partir del trapo que no tiene uso común; esta referencia es el dominio origen o 

significante para esta expresión. Entonces, el hombre aymara considera que cuando 

algunas personas, entre mujeres y varones, tienen un lenguaje no usual parecen ser un 

trapo deteriorado no usual, por esta razón surge un nuevo significado que 

semánticamente connota a varón o mujer grosera; éste es el dominio meta o 

significado metafórico. Ahora veamos en qué contextos aparece esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, wayna, tawaqu, q‟aju wayn 

tawaqus arsurakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) qhathuna, tuqisiwina, ixwawina, machaw tuqinakan 

aka aru amuy arsurix ist‟asi 
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a) Qhathuna 

A. Uka chachajax ukhalalakraks qullq churaniwayitujä, uka khuchhi chachax 

phasilatak manq‟an yati, wawanakapax jupa kipk thathunaraki, uka t'uri wawanakap 

jank‟as kawkir anakisispa. (Ese mi marido tan poco dinero me ha dado, ese mi esposo 

de lo fácil sabe comer, sus hijos son tan comelón es al igual que él; espero que a sus 

hijos flacos se lleve a otro sitio). 

B. Uka laka warir warmix janipiniw kuna arsuñs asjarkiti. (Esa mujer grosera
2
 no 

tiene miedo de controlar su lenguaje). 

 

b) Tuqisiwina 

A. Chuy warmi, kamsas uñch‟ukinista. (Oye mujer, ¿por qué me miras?). 

B. Kun jistas awila, kamachaskmasa, kuns munta, khuchhi awila, kunatpins nayat 

parlasista, anch'it uka qalampiw lakamat khakhantawayama. (¿Qué me dices? vieja, 

¿qué te estoy haciendo, qué quieres, por qué siempre te hablas de mí? ahora mismo te 

boya meter la piedra en tu boca). 

A. Ay tätta, aka laka warir warmix aliqapuniw phallari, nayax amukijä. (¡Qué 

sorprendente! esa mujer grosera habla sin control, mejor yo me callo). 

c) Ixwawina 

A. Edith imilla, jumax janipiniw Sonia qachjam laka warirayätati, taqi jaqitakis suma 

arupin arsuta. (Edith, tú no serás grosera al igual que la Sonia, para toda gente le 

hablarás con manera). 

 

 

                                                 
2
Significado metafórico a partir de la realidad de persona 
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d) Machawina 

A. Tata Simón kamsas chachajar machayaraqista, janiw chachajax jumjam alcohol 

wayukiti. (Dn. Mariano, ¿por qué me lo haces emborrachar? mi marido no es como 

vos enviciado). 

B. Juma laka warir warmiru khitik yäqkiristama. (A tú mujer grosera ¡quién te haría 

caso!). 

 

La expresión laka warira se ha usado en cuatro contextos; el mismo literal o 

denotativamente significa boca de trapo, pero este concepto se proyecta mediante el 

mapeo conceptual a otro concepto el cual semántica o connotativamente significa 

persona grosera. Por otro lado, cabe indicar que en el dominio origen la parte resaltante 

es el trapo deteriorado que no es usual, éste se convierte en la persona que habla 

groseramente. Por otro lado, el primer concepto se compara de COSA NO USUAL a 

PERSONA, es decir, de trapo no usual a palabras groseras que habla una persona y las 

cuales no es el lenguaje común. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración, como dominio origen o literal es la (IA), pero este se proyecta a otra 

realidad que es la (IB), ésta última es el dominio meta o significado metafórico de la 

realidad. 

 

 Lak wirnisa  sustantivo + adverbio 

El lexema aymara laka significa boca, parte del ser humano, y el término wirnisa 

significa día viernes; habitualmente en aymara se maneja wirnisa, esta palabra está 

castellanizada, que el equivalente real sería ñanqha uru, al respecto Siñani, (2006) 

reconoce que ñanqha uru hace referencia al día viernes. 

Laka warira 

A       B 

Connota: Jan wali arunak arsur 

jaqi (Persona grosera)  
Denota: Laka warira. 

(Boca de trapo) 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 9: Formación de expresión metafórica, laka warira 
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La motivación semántica es que para los aymaras el día viernes es conocido como 

ñanqha uru, día de los diablos o locos. Entonces, el viernes es considerado como un día 

malo, día del diablo, éste es el dominio origen o significante para que forme la 

expresión metafórica en aymara. 

 

Para el hombre aymara el contexto temporal (mes, día y hora) es muy importante para 

cualquier actividad. En la cultura aymara el día viernes es considerado como día malo 

(día del diablo), y por estar en este día afecta a la persona. Y por eso mismo habla sin 

control, sin fundamento y sin razón; este día causa que el individuo salga de su control, 

por esta misma razón surge un nuevo significado que semánticamente connota apersona 

que habla sin razón alguna, o persona loca en su comportamiento y lenguaje que llega a 

ser el dominio meta o significado de la expresión. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, wayna, tawaqu, q‟aju 

wayna, q'aju tawaqunakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) aruskipawina, iwij awatiwina, utjaw chaqanakan 

aka aru amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Aruskipawina. 

A. Mamita uka Rositajax  kuna lak  wirnisa punichini, kuns parlaraskakiwa. (Mamá 

esa mi Rosita parece que será una palabrera, de todo o nada habla sin control). 

B. Awir akana jaqimpis uñch'ukiyatamwa. (¿Ahora qué has de hacer? hasta con la 

gente te hará hacer mirar). 

b) Iwij awatiwina 

A. Papitu uka lak wirnis imillamax iwix nayar ant'awasin lakapampikiw waynap 

uñkatatakiw jalaskiri. (Papá, esa tu hija loca, dejando a mí las ovejas, con su boca no 

más sabe irse al lado de su enamorado). 
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c) Utjawina 

A. Chhuy Naticha uka lak wirnis tatamax thuthuniwa. (Óigame, Natividad ese tu papá 

mal hablado va renegar). 

Como podemos ver, esta expresión se presenta en tres contextos, la influencia del día 

viernes hace que la persona use algunas expresiones metafóricas de carácter calificativo 

y considerado como expresiones fuertes. Al final, la persona quien habla ha perdido su 

control, razón, comportamiento y ética; por eso, se comporta como una loca. Por otro 

lado, el significado denotativo se proyecta mediante el mapeo conceptual al significado 

connotativo, de esta manera se compara de TIEMPO a LA ACTITUD o manera de 

hablar de la persona.  

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza (2008) 

Lak wirnisa 

Connota: Jan phiru arunak parlatatir 

jaqi(Persona bocona) 

Denota: Laka wirnisa 

(Boca de viernes) 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 10: Formación de expresión metafórica, lak wirnisa 
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En esta ilustración se presentan dos imágenes, donde la imagen (A) se proyecta 

mediante el mapeo conceptual a  la imagen (B) y de esta manera se demuestra lo literal y 

metafórico, asimismo, se hace notar  la personificación de TIEMPO a PERSONA. 

 

 Khuchhi lakani  sustantivo + sustantivo + sufijo posesivo 

El lexema aymara khuchhi en castellano significa chancho, puerco, marrano, animal 

doméstico y, el término aymara lakani quiere decir tiene boca.  

 

La motivación semántica ocurre a partir de una imaginación humana, donde el puerco 

comúnmente tiene una boca alargada y tiene la facilidad de masticar de manera rápida, 

esta realidad del animal es el dominio origen o significante para que se forme la 

expresión metafórica en aymara.  

 

Su boca alargada del animal mencionado es el punto referente para el hombre aymara, 

por esta causa se imagina y hace el uso de la razón para posteriormente comparar a 

algunas personas que parecen tener una boca alargada por  hablar palabras incultas, 

vulgares y de grueso calibre. A consecuencia de esta realidad, surge un nuevo 

significado que semánticamente connota a persona de mala lengua, éste es el dominio 

meta o significado. Ahora, veamos en qué contextos y quiénes recurren a esta 

expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, wayna, tawaqu, q‟aju 

wayna, q‟aju tawaqu, jisk‟a wawanakas arsupxarakispawa. 

 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) tuqisiwina, yatiyawina, aruskipaw tuqinakan aka 

aru amuy arsurix ist‟asi. 
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a) Tuqisiwina 

A. Chhuy Rafael, yuqamar chinkatasismajä, phuchhajar janipiniw sartaykiti. (Oye 

Rafael, a tu hijo debes amarrarte, a mi hija no deja caminar libre). 

B. Jan parlistati khuchhi lakan warmi, juman phuchhamarakis yuqajar arkanaqaskijä, 

uka phuchhamats kuna askiraki, wali waynararasä. (¡No me hables mujer de mala 

lengua, tu hija me lo persigue a mi hijo! ¿tu hija que de buena es? ¡tiene varios 

pretendientes!). 

 

b) Yatiyawina 

A. ¡Ay mamita! Mariamp Vicentampix walpin tuqqhasipxi, pampach wali khuchi 

lakanipxataynawa. (¡Ay mamita! La María y la Vicenta grave se han reñido, ambas 

habían sido de mala lengua). 

c) Aruskipawina 

A. Yatkasma, Beatriz warmix sinti khuchhi lakanipinitaynawa. (Si puedes saber, la 

Beatriz había tenido un lenguaje grosera). 

 

Como se puede evidenciar esta combinación de términos se usa en tres contextos. Literal 

o denotativamente significa tiene boca de chancho, pero este concepto se proyecta 

mediante el mapeo conceptual hasta llegar a otro concepto el cual tiene un significado 

metafórico. De la misma forma se compara de ANIMAL a PERSONA, es decir de la 

boca de chancho que tenía la facilidad de comer rápidamente a la facilidad de poder 

hablar palabras deshonestas.  
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

La ilustración es precisa y clara, donde la Imagen (A) se proyecta a la imagen (B); de 

esta manera se demuestra lo literal y el significado metafórico. 

 

4.2.3.1. Análisis cuantitativo de este apartado 

Estas combinaciones metafóricas en aymara se consideran a partir de la forma de hablar 

de una persona; en ciertas conversaciones o discusiones después de agotar el lenguaje, lo 

último que queda es acudir al uso de estas expresiones. Ahora, veamos en qué contextos 

y quiénes hablan estas expresiones analizadas: 

 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Khuchhi lakani 

Denota: khuchhi lakaniwa 

(Tiene boca de puerco)  
 

Connota: Jan wali  arunak parliri 

(Persona de mala lengua) 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 11: Formación de expresión, Khuchhi lakani 
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Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usadas 

 

Aruskipawina  2 2 Lak wirnisa, khuchhi lakani 

Ixwawina  1 1 Laka warira 

Iwij awatiwina 1  1 Lak wirnisa 

Machawina 1  1 Laka warira 

Qhathuna  1 1 Laka warira 

Tuqisiwina  2 2 Laka warira, khuchhi lakani 

Utjawina 1  1 Lak wirnisa 

Yatiyawina 1  1 Khuchhi laka 

Totales 4 6 10 10veces expresados 

 

Figura 4: Frecuencia del uso de expresiones en relación a boquiabiertas 

 

 

 

En este apartado las mujeres son las que más recurren al uso de estas expresiones 

metafóricas en aymara y con poca frecuencia los varones.  

1 1 1 1 
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4.2.4. Expresiones en relación a la personalidad y familia 

En los tiempos de nuestros abuelos y abuelas cada ser humano tenía su forma de vida y 

personalidad; el respeto era gradual de mayor a menor y los hijos respetaban a sus 

padres y familiares. Los principios, valores y morales se practicaban del uno para el otro, 

el saludo era primordial dentro de una comunidad. 

 

En la actualidad cada persona se ha individualizado. Los jóvenes ya son más rebeldes y 

respondones y las jóvenes a cierta edad se embarazan y forman familia y con su pareja s 

viven poco tiempo, más tarde empiezan las discusiones, los celos y los problemas hasta 

llegar a separarse; algunas jóvenes conciben hijos sin ser reconocidos por sus padres. 

Por su parte, los adultos casados también tienen problemas; los más comunes son el 

machismo, los celos, el engaño entre otros factores hacen que una familia no tenga una 

vida feliz. Entonces, a consecuencia de estas realidades surgen algunas expresiones 

metafóricas en relación a la personalidad y familia. Veamos: 

 

 Ch’inqhat wayna  verbo conjugado + sustantivo 

En aymara el lexema ch'inqhata, en castellano significa desportillado. Y el término 

wayna significa joven. 

 

Para que se forme una expresión metafórica en aymara, la motivación semántica se 

origina de una realidad del objeto. En cada hogar es natural tener vasijas de barro y 

porcelana en platos, ollas y tazas, y cuando una de estos utensilios se desportilla, desde 

luego, pierde su naturalidad en cuanto a su forma; éste entorno es el dominio origen o 

significante. 

 

En la vivencia aymara se afirma que cuando un joven se separa de su concubina es 

considerado como un joven desportillado al igual que una vasija, es decir, el joven 

pierde su dignidad y moral, por esta razón surge un nuevo significado que 
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semánticamente connota a joven separado de su concubina; éste es el dominio meta o 

significado. Ahora veamos entre quiénes y en qué contextos se usan estos términos. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) yatiyawina, aruskipawina, machaw tuqinakan aka 

aru amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Yatiyawina 

A. Tata Fernando yuqajax willtat yaqha warminijiwa. (Don Fernando, mi hijo ya 

tiene otra mujer). 

B. Täta, ukham sañ phinq‟asismä, yuqamast kuna waliraki, ch’inqhat wayna
3
kichï, 

kuna k‟arimpiy yaqha warm irpanipsta... (Pero Don, decir así debes avergonzarte, tu 

hijo ¿qué de bueno es? Está separado de su mujer anterior, ahora con qué mentiras 

hacen llegar otra mujer). 

b) Aruskipawina 

A. Kun yatkasman mama, chharmax Freddyn yuqapaw warm willtat irpaqan siwa. 

(¡Oh si supieras doña! Ayer en la noche del Freddy su hijo dice que otra vez trajo 

mujer). 

B. Kawnir yuqaparaki irpaqasinisti, ch’inqhat wayna
*
 ukapachati? yuqanakax 

phisqanipxiwa. (¿Cuál de sus hijos ya ha tenido su mujer? ¿será el joven separado
4
? 

Sus hijos son entre cinco). 

 

 

                                                 
3
 Es variante de jaljtata. 

4
Significado metafórico a partir de la realidad 

*Así se habla en Cantón corapata, es posible que en otras comunidades o provincias se conozca como 

jaljtat wayna. 
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c) Machawina (Entre cholita y un joven) 

A. Jumast kuna walirakïta, inaw wali wali tukusktaja, ja jay jumatj larusmawa 

chinqhat wayna, ni khitis jichax munkatamti. (Ud. ¿Qué de bueno eres? En vano estás 

de creído, me río de Ud. Joven separado). 

Este término ch'inqhat wayna es preferentemente para el varón, el mismo es usado en 

tres momentos del habla. De manera literal o denotativa significa joven desportillado, 

este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para mostrar otro significado el 

cual se refiere a un joven separado de su primera concubina; este resultado termina en 

una expresión metafórica en aymara. Como se puede evidenciar, el punto referente era 

una taza desportillada, posteriormente este concepto se compara con el joven separado; 

se considera que el joven ha perdido su dignidad y el aymara ve esta realidad lo 

frustrado. 

Por otro lado, existe una comparación de OBJETO A PERSONA, literalmente se puede 

decir de objeto desportillado a joven desportillado en su dignidad, pero este último es el 

resultado o significado de la expresión metafórica en aymara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración se presentan dos imágenes, la (IA) es de manera literal, y ésta se 

proyecta a la (IB), la cual es el significado metafórico de la realidad. 

 

 Ch’inqhat tawaqu  verbo conjugado + sustantivo 

El anterior término era con referencia a un joven, ahora en esta frase es todo lo contrario. 

Esta vez se refiere a una joven. El lexema ch’inqhata, ya se define anteriormente, en 

cuanto al significado del término tawaqu en castellano significa la joven. 

 

Ch’inqhat wayna 

Connota: Nayrir Warmimp 

jaltat wayna (Joven separado 

de su primera concubina) 

Denota: Ch'inqhat wayna 

(Joven desportillado)  

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 12: Formación de expresión metafórica, ch’inqhat wayna 
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Para que se forme la expresión metafórica en aymara ocurre lo mismo que en el anterior 

ejemplo sólo se cambia de género. Aunque también existen otros términos en aymara 

como jaljtat tawaqu, apanukuta y los mismos forman parte de los términos analizados. 

Ahora veamos en qué momentos del habla se presenta esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, ipalanaka, jilir jila jan ukax 

jilir kullakanakas arsupxarakispawa. 

 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) yatiyawina, aruskipawi tuqinakan aka aru amuy 

arsurix ist‟asi. 

a) Yatiyawina 

A. Uka jan pinq'an ch'inqhat tawaqux willtat chach taqarakkiwa. (Esa sin vergüenza 

joven separada 
5
otra vez está buscando marido). 

b) Aruskipawina 

A. Ay lulu, Ana warmin ch'inqhat tawaqupax willtat wayn thaqtarakkiwa. (¡Ay doña! 

Su cholita separada de la doña Ana otra vez está en busca de novio). 

B. Aaa... ukan phuchhapax taykapjamarakipachaya. (¿sí?... esa su hija debe ser igual 

que su mamá). 

El significado inicial como dominio meta es una vasija desportillada que pierde su 

originalidad y su naturalidad y entonces, el segundo plano se refiere a una joven que por 

un fracaso o error humano, se separa por primera vez de su concubino, este parece ser 

una vasija desportillada, lastimada y por ende la joven pierde su dignidad, de esta 

manera se compara de OBJETO a PERSONA. 

 

 

 

                                                 
5
Significado metafórico a partir de la realida de la joven 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración vemos donde la (IA) se proyecta, mediante el mapeo conceptual, a la 

(IB), de este modo el dominio meta termina en un significado metafórico de la realidad. 

 

 Laqsut tawaqu  verbo conjugado + sustantivo 

El lexema laquta en castellano significa agusanado, que proviene del verbo gusanar, 

además, está combinado con una raíz verbal más un sufijo marcador de tiempo, y el 

término tawaqu significa la joven. 

 

Ch’inqhat tawaqu 

Denota: Ch'inqhat tawaqu 

(Joven desportillada)  
 

Connota: Chachan jaljtat 

tawaqu (La joven separada 

de su primer concubino.) 

Imagen de dominio 

origen  o significante 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 13: Formación de expresión, ch’inqhat tawaqu 
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Para este término en aymara la motivación semántica surge de una realidad de la papa 

agusanada, con gusano blanco (ch'uqi laq‟u). La papa en su estado natural estaba sana, 

pero después de un tiempo fue perforado por el gusano que madura durante siete a diez 

meses hasta convertirse en un insecto, y luego, al salir deja un orificio de entrada y 

salida. La situación de la papa agusanada es el dominio origen o significante para que 

se forme una expresión metafórica en aymara. 

 

Por lo tanto, esta realidad hace que en la vivencia aymara se considere a una joven que 

por primera vez tiene relaciones sexuales y ésta concibe a su primogénito, esta situación 

se compara con la papa agusanada, que semánticamente connota a una joven que tuvo su 

hijo primogénito, y que la joven deja de ser virgen, éste es el dominio meta o 

significado, terminando en una expresión metafórica en aymara. Empero, existe otras 

expresiones equivalentes en aymara como: wawa thuqsuta, wawa t’ujsuta, malal um 

phallayata, wawa t’isksuta. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, ipalanaka
6
, jilir jila jan ukax 

jilir kullakanakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) utjawina, ixwawina, ayjatasiw tuqinakan aka aru 

amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Utjawina 

A. Laqsut tawaqux chachanijaniw siwa. (la joven agusanada
7
dice que ya va tener 

marido). 

 

 

                                                 
6
 Ipalanaka es igual a tíos o tías 

7
 Significado literal que denota a  joven soltera que ha tenido  su  primer hijo o hija. 
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b) Ixwawina 

A. Juanita, tawaqukasin janipuniw kunalaykus nayraqat waw jikqhatätati, jan ukax 

taqi jaqis laq’sut tawaqusasinaw uñch'ukipjätama. (Juanita, por nada vasa conseguir 

tu primer hijo, sino toda la gente te dirá cholita hijo sacado
8
. 

c) Ayjatasiwina (Awkimpi phuchhampi) 

A. Ch‟uy imilla, iwix awatiwin mayn maynimpiw waynanakam parlask saptamsä. 

(Oígame hija, en el pasteo de ovejas dice que estas enamorando con uno y otro 

joven). 

B. Kuna, khitis ukham parli. (¿Qué? ¿quién dice así? 

A. Yanet Choquew situ. (Me dijo la Yanet Choque). 

B. Yaneta? Kunki ukham nayat parlasitani, nayax jupjam laq’sut tawaqutti, jichhaw  

uñt‟itani. (¿La Yanet? Cómo se va hablar de mí, yo no soy como ella hijo sacado) 

 

Esta expresión literalmente significa joven agusanada, pero este concepto se proyecta 

mediante el mapeo conceptual para generar lo connotativo  que semánticamente significa 

la joven que dio a luz por primera vez. En esto, se compara de PRODUCTO a 

PERSONA (mujer). De la misma forma, se puede considerar que como la papa 

interiormente cría gusano hasta ser insecto, la joven también cría un feto hasta ser un 

bebé, ésta es unas coincidencias entre producto y la persona. Es muy interesante que el 

hombre aymara tenga un pensamiento cognitivo muy aceptado para derivar algunas 

realidades de la vida. 

 

 

 

                                                 
8
El significado metafórico, variante de madre soltera 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

En esta ilustración la (IA) se proyecta a la (IB) de esta manera se demuestra lo literal y 

lo metafórico a partir de la realidad. 

 

 Warmi wich’inkha  sustantivo + sustantivo 

Según Layme, (2002) afirma que el lexema warmi es persona de sexo femenino, la que 

ha llegado a la edad de la pubertad y la casada, con relación al marido. Y el término 

wich’inkha significa cola o rabo, preferentemente de los animales. 

 

Para que se forme la expresión metafórica en aymara la motivación semántica surge a 

partir de la cola del perro, éste siempre estará en la extremidad posterior del animal, en 

Laqsut tawaqu 

Denota: Laqsut tawaqu 

(Joven agusanada) 

 

Connota:  Nayrir wawar 

wawachir  tawaqu (La joven 

que da luz a su primer hijo.) 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico de 

la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 14: Formación expresión metafórica, laqsut tawaqu 
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tal sentido, la cola del animal mencionado mostrará dos aspectos muy importantes; 1. 

Cuando la cola está enroscada hacia arriba, ésta demuestra la alegría del animal, y 2. Si 

está enroscada hacia abajo demuestra la tristeza, pero, en cualquier caso, siempre estará 

adherido a su cuerpo posterior, esta situación es el dominio origen o significante para 

que se forme la expresión metafórica en aymara. 

 

En la lógica aymara se considera que cuando un varón, ya sea joven o adulto casado, 

está casi frecuentemente acompañado de una mujer o de su pareja, ésta puede ser su 

esposa o enamorada, este muestra como una cola imaginaria de la mujer, por esta razón 

surge un nuevo significado que semánticamente connota a un joven o hombre casado 

que frecuentemente está unido a las mujeres, éste es el dominio meta o significado de 

la expresión analizada. Ahora veamos quiénes y en qué contextos del habla se usa este 

término. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, ipalanaka, jilir jila jan ukax 

jilir kullakanakas arsupxarakispawa. 

 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) tantachawina, utjawina, sawkasiw chaqanakan aka 

aru amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Tantachawina 

A. Khä warmi wich’inkh jaqix ñiyaw warmis irpt'at purini. (Ese varón cola de mujer
9
 

ya llega junto a su mujer). 

b) Utjawina 

A. Khä jaqix warmi qhipat arkaqawarakkiwa. (Ese hombre detrás de la mujer ya la 

está persiguiendo). 

                                                 
9
Significado literal 
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B. Aaa... ukax warmi wich'inkhawa. (Sí... es cola de mujer). 

c) Sawkasiwina (Jilampi kullakampi) 

A. Ay jilalu, masinakamax   warmi wich’inkha sakiw arnaqaniptama. (¡Ay Hermano! 

Tus amigos te gritaron cola de mujer). 

La expresión es usada de manera calificativa; lo interesante es que se origina a partir de 

la cola del perro, éste es el dominio origen y que se proyecta mediante el mapeo 

conceptual para referirse a aquel varón al que le gusta estar persiguiendo o siguiendo a 

las mujeres. Hay que mencionar que aquí, se compara de ANIMAL a PERSONA.  

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

Warmi wich’inkha 

Connota: Warmir arkanaqir chacha 

(Hombre que persigue a mujer.) 
Denota: Warmi wich'inkha 

(Cola de mujer) 

 

Imagen de dominio 

meta o significante 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 15: Formación de expresión metafórica, warmi wich’inkha 
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En esta ilustración se presentan dos imágenes donde la (IA), es presentada literalmente y 

la (IB), es el significado metafórico de la realidad. 

 

 Warmin jawq’ata  sustantivo + sufijo derivativo nominal + verbo conjugado  

En esta combinación de frases vemos el lexema warmi que en español significa mujer, 

acompañado al final de léxico con el sufijo derivativo nominal, y el término jawq’ata 

entendido como chicoteado que proviene del verbo jawq’aña o sea chicotear. 

 

Para que se forme la expresión metafórica en aymara la motivación semántica viene a 

partir de la palabra chicote o látigo, este objeto es sinónimo de dominación o 

supremacía; ésta es la imagen de dominio origen o significante. 

 

En la vivencia aymara el hombre es la cabeza del hogar, la esposa y los hijos son los 

miembros de la familia; pero, en muchas familias no sucede lo mismo, la mujer es la que 

manda en el hogar, por esta causa el hombre se ve afectado y es obediente a las 

decisiones de la mujer, por esta realidad surge un nuevo significado que semánticamente 

connota a hombre dominado o sumiso a su mujer; éste es el dominio meta o 

significado. Al respecto, existe, otras expresiones en aymara como: warmin asut'ita, 

warmin apnaqata, y en castellano existen expresiones como mandarina, dominado, 

chicote y pochola. A continuación veamos entre quiénes y en qué contextos apelan a este 

término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, ipalanaka, jilir jila jan ukax 

jilir kullakanakas arsupxarakispawa. 

 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) aruskipawina, p‟inqachasiwina, kanchana (en la 

cancha), sawkasiwin tuqinakan aka aru amuy arsurix ist‟asi. 
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a) Aruskipawina 

A. Jilajaw qharür naya lant irnaqir sarani. (Mi hermano irá a trabajar en vez de mí). 

B. Inaw jan jilamax sarkaspati, jupax warmin jawq’atawa. (Difícil que vaya tu 

hermano, él es sumiso a su mujer). 

b) P‟inqachasiwina 

A. Warmin jawq'at jaqi, juman kun arsuñamas utjkiti, jumax warmiman pollerap 

t'axsisinkama. (Hombre dominado por mujer, tú nada puedes opinar, tú mejor vé a 

lavar su pollera de tu mujer). 

c) Kanchana (en la cancha)  

A. Kawkirak Robertusti? 

B. Janiw ukax jutkaspati, jupax warmin jawq’ataxiwa. (Difícil que venga, él es 

dominado por su esposa). 

d) Sawkasiwina 

A. Macario mañana por la tarde sales pues a jugar o es que ya eres warmin jayq’ata  

El léxico más importante fue chicote o látigo que representa a sometimiento, entonces, 

el aymara considera que aquel hombre que es mandado por una mujer es sumiso a la 

misma y él ya no tiene potestad a opinar nada, demostrando ser sometido a chicote por 

parte de su esposa. 

Por otro lado, el significado literal se proyecta mediante el mapeo conceptual para 

originar otro significado que resulta de la expresión metafórica en aymara. En este caso, 

se compara de OBJETO a PERSONA, es decir, de chicote a varón sometido. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

La (IA) es presentada literalmente, ésta se proyecta mediante el mapeo conceptual a la 

(IB), la cual es el resultado o significado metafórico de la realidad. 

 

 Warmi alakipa  sustantivo + verbo conjugado 

Sobre el lexema warmi ya explicamos en la anterior demostración; en tanto que el 

término alakipa proviene del verbo alakipaña que significa revender. 

 

Warmin jawq’ata 

Denota: Warmin jawq‟ata 

(Chicotado por mujer) 

 

Connota: Warmin apnaqat 

chacha (Varón sumiso a mujer) 

Imagen  de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 16: Formación de expresión metafórica, warmin jawqhata 
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Para que se forme la expresión metafórica en aymara la motivación semántica se da a 

partir del lexema alakipa porque éste significa revender algo, el mismo está relacionado 

con el negocio; este contexto es el dominio origen o significante. 

 

Entonces, el hombre aymara piensa e imagina que en la realidad algunos jóvenes y 

hombres casados enamoran con dos o más mujeres, es decir, en un determinado 

momento están con una y en otro con otra; este hecho hace ver que el hombre es como si 

negociara a las mujeres. Por esta realidad surge un nuevo significado que 

semánticamente connota a varón mujeriego, este es el dominio meta o significado. 

 

A propósito de sinónimos de la expresión mencionada existen otras formas en aymara 

como: warmi jujchi, warmirara, warminakan mujsapa, warmi munachi, y en castellano 

dicen: rompe corazones, hombre perro entre otros. Ahora veamos entre quiénes y en qué 

contextos del habla se usa esta expresión analizada: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, ipalanaka, jilir jila, jilir 

kullakanakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) jikisiwina, machawina, sawkasiw tuqinakan aka aru 

amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Jikisiwina 

A. Jumax lisux chiqat warmi alakipäta? (¿Es verdad que tú, atrevido, eres negociante 

de mujeres
10

?) 

B. Jumajay antisasin ukhamastax tiyu. ¡Tío, tú eres pues así! 

 

 

                                                 
10

Significado literal de la expresión analizada, lo metafórico es hombre mujeriego. 



74 

 

b) Machawina 

A. Warmi alakip jaqi, kuna jumar ist'añatasa. (A Ud. no hay que obedecerle, hombre 

mujeriego
11

). 

c) Sawkasiwina 

A. Jaqinakax kunayman jumatx parlapxi, Tawikux La Pazan warmi alakipaxiw 

sapxtamway. (La gente de todo y nada comenta de ti; en La Paz dicen que el David 

ya es negociante de mujeres). 

 

Este término analizado aparece en tres contextos, literal o denotativamente significa 

hombre negociante de mujeres
12

, pero este mismo concepto se proyecta mediante el 

mapeo conceptual dando otro concepto el cual significa hombre mujeriego; éste es el 

resultado que termina en una expresión metafórica en aymara. Entonces, lo literal se 

compara de PERSONA CON OFICIO a PERSONA CON ACTITUD DADA A 

MUJERES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

Significado metafórico de la expresión analizada 
12

 Es sinónimo o variante de mujeriego. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración se presenta lo literal que es la (IA) y éste se proyecta a la (IB) para 

originar el dominio meta o significado metafórico de la realidad. 

 

 Jinchu q’añu  sustantivo + adjetivo  

El lexema jinchu en castellano significa oreja,es el órgano de la audición que  forma 

parte del cuerpo humano, y el término q’añu significa sucio que funciona como adjetivo. 

 

Para que se forme el término,la motivación semántica surgea partir de una realidad, 

donde una madre por causa de embarazo no planificado,por una violación, por ser madre 

inmoral o finalmentela madre no sabe quién es el padre que concibió a un nuevo ser; 

este  niño o niña crecerá  en sufrimientopor no tener o ser negado por su papá, el niño o 

Warmi alakipa 

Connota: Q'achil wayna/chacha  

(Hombre mujeriego) 

Denota: Warmi alakipa   

(Mujer negociante) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 17: Formación de expresión metafórica, warmi alakipa 
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la niña no tendrá una ropa adecuada, inclusive, algunas veces, no será aseada 

adecuadamente y por  esta última causa en la parte interior del  pabellón de las orejas del 

niño o la ñiña  se alojará la suciedad o la mugre. Esta realidad es el dominio origen o 

significante para esta expresión. 

 

Este contexto es tomado como idea principal y por esa razón surgendos significados que 

semánticamente connotan 1. a un niño o niña que no es  reconocido por su padre, y 2. 

auna persona que  teniendo razón no razona, ambos son  el dominio meta o 

significado, los mismos terminan en una expresión metafórica en aymara. Al respecto 

también existen otras expresiones en aymara con referencia al primer significado como:  

q’ajata, k’utu, jichhu k’uchun lurata, qala k’uchun lurata, jan awkini, jach’a qalan 

wawapa, jach’a jichhun wawapa. Ahora veamos quiénes y en qué contextos se usa esta 

expresión analizada: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakaw arsupxi. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) utjawina, aruskipawina, tuqisiwina, irpaqasiw 

tuqinakan aka aru amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Utjawina 

A. Uka jinchu q’añ  imillamax jachaskpana, awkiparuw jachjaskani. (Esa tu hija sin 

padre
13

que esté llorando, a su padre le caerán sus lágrimas). 

b) Aruskipawina 

A. Ana warmin jinchu q’añ imillapax chachanixiwa, jichapï taqi kun lurañs 

yatiqanija. (De la doña Ana su hija sin padre ya tiene esposo, ahora aprenderá a hacer 

todo). 

                                                 
13

 Significado connotativo 
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c) Tuqisiwina (Sobrinos entre tíos) 

A. Nanakan uraqijawa, ukat yapuchasipxta. (El terreno es nuestro, por eso 

sembramos). 

B. Janipinit amuyanijapta, inamay wachilliraptawa, kuna kast jinchu q’añupxtasa, 

uka uraqix jiwir awkijan uraqipawa. (No tienen razón, en vano son bachilleres, ¡qué 

clase de ignorantes
14

 son! Ese terreno es de nuestro papá finado). 

d)  Irpaqasiwina 

A. Tata awjch‟i, qhipürunja kunas yatisirikiwa, phuchhajax mä jinchu q’añuninwa, 

aka wawax k‟itasiwayjiwa, inas taykapin khitawachjchi, ukhampach phuchhajar 

yujch'amatak munaptati, ukatarak qhipürun kunas utjaskaspa. (Padre suegro, todo se 

sabe en el futuro, mi hija tiene una hija no reconocida por su padre, éste se extravió, 

¡quién sabe si la madre lo ha despachado! ¿Así tal cual, para su nuera quieren a mi 

hija? cuidado en el futuro que haya problemas). 

B. Jichhasti kamachanisa, akax jach‟a  kulirawa... (Ahora que hacemos, esto es un 

problema grande). 

 

La expresión analizada aparece en cuatro contextos; la misma de manera literal o 

denotativo significa oreja sucia, pero, este concepto se proyecta mediante el mapeo 

conceptual a otros uno de ellos es hija o hijo no reconocido por su padre y otro se 

refiere a persona sin razón, estos significados son el resutado de la expresión metafórica 

en aymara. Así compara del aspecto de la HIGIENE y/o IGNORANTE a PERSONA. 

 

 

 

 

                                                 
14

Es el 2do. Significado connotativo, que es sinónimo de persona sin razón. 
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Fuente: Creación propia. En base a Apaza 

En esta ilustración la (IA) es presentada literalmente y la (IB) es el significado 

metafórico de la realidad. 

 

 Uta phuqha  sustantivo + adjetivo de cantidad  

El lexema aymara uta en castellano significa casa, habitación o edificio donde vive una 

familia, por otro lado, mientras que el término phuqha significa lleno. Para que se forme 

la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica surge de dos realidades que 

son: 

Jinchu q’añu 

Connota: Jan awkin iyawsat wawa (Hijo 

no reconocido por su padre) 

Connota: Amuyunikasin jan amuyt'ir jaqi 

(Persona teniendo razón no razona) 

Denota: Jinchu q‟añu 

(Oreja sucia) 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 18: Formación de expresión metafórica, jinchu q’añu 
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1. Cuando dentro de una familia nace una hija primogénita, esto implica que será una 

persona hogareña y todo lo que consiga en su vida siempre se cuidará para que le dure 

muchos años.  

2. Se dice que toda mujer  viacheña que es trabajadora y por lo tanto, tiene una casa 

llena de artículos de primera necesidad y por ser trabajadora no le faltará el dinero. Estas 

dos situaciones son la imagen de dominio origen o significante para esta expresión. 

 

Teniendo estas realidades, surge un nuevo significado que semánticamente connota a 

una hija primogénita. Asimismo, connota a la mujer con posesión; estas situaciones son 

el dominio meta o significado de la expresión analizada. Ahora veamos quiénes y en 

qué contextos se recurre a este término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakanakaw arsupxi. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) yuriyawina, jikisiwina, irpaqasiw taypinakan aka 

aru amuyux arsuta. 

 

a) Yuriyawina  (Partiramp awkimpi) 

A. Wawamax yürxiwa, imillawa. (Ya ha nacido, es mujercita). 

B. ¡Imilla! ¡uta phuqhaniwa! ¡Kusisiñäpana!. (¡Mujercita! ¡será casa llena
15

! ¡qué 

alegría! 

 

b) Jikisiwina 

A. Sonia wawamay uñjatt'ayita, ay qulila ukajaya uta phuqharakisä. (Sonia, hazme 

ver tu hijo ¡ay qué bonito es mujercita
16

!). 

                                                 
15

Significado literal que connota mujercita, éste es el significado metafórico. 
16

Significado connotativo o metafórico 
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c) Irpaqasiwina 

A. Tata suyru ñiya qhanxtaniwa, irpawayjapxä machaq jaqinakaru, tata phusirinakas 

ñiyaw phusanti. (Papá suegro, ya está amaneciendo, llevaremos a los flamantes 

novios, hasta ya tocan los músicos).  

B. Janiw janiw suyt‟apxama, nä nayrajar tunka payan cerveza caja uskt‟apjama, 

ukhaw phuchhax jaytasija, kunalaykutix phuchhajax janiw khitjamakisa, uta 

phuqhawa
17

. (No, no, esperen, en mi delante coloquen 12 cajas de cerveza, recién 

dejaré a mi hija, porque mi hija no es cualquiera es de tener).  

 

La expresión analizada aparece en tres contextos, de manera literal significa casa llena, 

pero este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual y deriva a otros dos 

conceptos los cuales son el resultado de la expresión metafórica en aymara. Asimismo, 

se compara de NIÑA a MUJER CON POSESIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

Significado connotativo que significa mujer con posesión, más conocido como ricachona.  
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración nos muestra dos imágenes, donde la (IA) se proyecta a la (IB) y de 

esta manera se origina el significado metafórico de la realidad. 

 

 Uta q’ara  sustantivo + adjetivo  

En esta combinación de frases también aparece el lexema uta, en castellano es casa y el 

término q’ara significa vacío o pelado. 

 

La motivación semántica surge a partir de la palabra q'ara, el mismo es considerado 

como algo vacío, pelado y sin nada; este entorno es el dominio origen o significante 

para este término analizado. 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 

Uta phuqha 

Denota: Uta phuqha 

(Casa llena.) 
 

A         B 

1.Connota: Nayrir  imill wawa (hija 

primogénita) 

2.Connota: Qamir warmi (Mujer con 

tenencia) 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 19: Formación de expresión metafórica, uta phuqha 
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Todo niño varón cuando está en la etapa de crecimiento siempre, por naturaleza, es 

juguetón e inquieto. De hecho, los niños se suben a los muros de adobe y (taphilaya)
18

y 

los desgastan; inclusive, cuando ya están más crecidos, se suben a los techos y dejan 

caer la paja poco a poco y hasta dejar pelado algunas partes del techo; este entorno hace 

que se origine un nuevo significado que semánticamente connota al hijo varón; éste es 

el dominio meta o significante de la expresión analizada. Ahora veamos entre quiénes 

y en qué contextos se usa este término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakanakaw arsupxi. 

Kawkhan arsuta (Contexto de uso) qulläñ utana, utjawina, aka aru amuy arsurix ist‟asi. 

 

a) Qulläñ utana (entre médico, padre y abuela) 

A. Ya nació su bebé y es varón, ¡felicidades! 

B. Urqituw siw mamita. (Varón dice que es mamá). 

C. Ayx, ¿uka uta q’araki? (¡Vaya ese destrozador de casa
19

! 

b) Utjawina 

A. Uka uta q'ar
20

 yuqallamax uta patjan mä qutqurjamaw qunuski. (Ese tu hijo 

encima del techo está sentado al igual que una lechuza).  

 

En el habla este término es usado en dos contextos y literal o denotativamente significa 

casa pelado; este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar otro 

significado el cual se refiere a todo hijo varón, este es lo connotativo y dominio meta 

que termina en una expresión metafórica en aymara. De tal forma el concepto se 

compara de INMUEBLE (casa) a PERSONA (niño). 

                                                 
18

Muro de tierra mojada y patentado 
19

Significado literal 
20

Significado connotativo o metafórico que se refiere a hijo varón. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

La (IA) tiene significado literal, éste se proyecta a la (IB) y posteriormente surge lo 

metafórico de la realidad. 

 

4.2.4.1. Análisis cuantitativo de este apartado. 

En este grupo, se observa una frecuencia alta de las expresiones relacionadas a la vida 

misma, pues estando en este entorno no faltan algunos problemas; de los que surgen 

todas estas expresiones en aymara. A continuación, veamos un análisis según el uso de 

los varones e de las mujeres y el de contexto. 

Uta q’ara 

Denota: Uta q'ara 

(Casa vacia) 
 

Connota: Jilïr yuqall wawa, jan ukax 

taqi yuqall wawaruw uñtasi. (Hijo 

mayor y a todo hijo varón) 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 20: Formación de expresión metafórica, uta q’ara 
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Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usadas 

Aruskipawina 2 2 4 Ch'inqhat wayna, ch'inqhat 

tawaqu, jinchu q'añu 

Ayjatasiwina  1 1 Ch'inqhat wayna 

Ixwawina  1 1 Laq'sut tawaqu 

Jikisiwina 1  1 Warmi alakipa 

Kanchana 1  1 Warmin jawq'ata 

Machawina  2 2 Ch'inqhat wayna, warmi 

alakipa 

P‟inqachasiwina 1  1 Warmin jawq'ata 

Qullañ utana  1 1 Uta q'ara 

Sawkasiwina 2 1 3 Warmi wich'inkha, Warmin 

jawq'ata, warmi alakipa 

Tantachawina 1  1 Warmi wich'inkha 

Tuqisiwina 1  1 Jinchu q'añu 

Utjawina 2 2 4  jinchu q'añu, uta phuqha, uta 

q'ara, warmi wich'inkha 

Irpaqasiwina 2  2 Jinchu q'añu, uta phuqha 

Yuriyawina  1 1 Uta phuqha 

Totales 13 11 24 24 veces expresados 

 

 
Figura 5: Frecuencia del uso de expresiones en relación a la personalidad y familia
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En este cuadro se demuestra que los varones usan con mayor frecuencia estas 

expresiones y en poca cantidad, las mujeres. Además, cabe resaltar que en este aparatado 

aparecen más contextos de uso las expresiones analizadas. 

 

4.2.5. Expresiones en relación a la ociosidad 

Dentro de las comunidades, es diverso. Algunos son trabajadores y otros son ociosos; 

ésta última característica es el factor que se originen algunas expresiones en aymara y 

las combinaciones tienen un carácter calificativo hacia la persona. Por naturaleza, el 

aymara es trabajador, pero la gente ociosa no falta en las comunidades. Dentro de una 

familia todos deben trabajar a pesar de diferencia y la fuerza de trabajo, mas no sucede 

así. Ahora veamos las expresiones que pertenecen a este grupo: 

 

 Jayra jararankhu  adjetivo + sustantivo  

El lexema aymara jayra en castellano significa flojo u ocioso, y el término jararankhu 

significa lagarto, al respecto, DRAE, (1992) define que lagarto es reptil terrestre 

sumamente ágil, inofensivo y muy útil para la agricultura por la gran cantidad de 

insectos que devora.  

Para que se forme la combinación de palabras en aymara, la motivación semántica está 

dada a partir de la realidad del lagarto que comúnmente recibe los rayos solares echado 

de panza, con vista al sol o en su sentido diferente, muchas veces parece estar dormido 

todo el día sin hacer nada; este contexto del animal es el dominio origen o significante 

para esta expresión. 

 

Entonces, en la lógica aymara, normalmente, toda persona debe trabajar. El niño trae 

agua en bidón, la niña ayuda a la mamá en la cocina, el joven ayuda a labrar tierra, la 

joven ordeña leche y hace queso, el papá y la mamá labran tierra para sembrar, el abuelo 

no trabaja físicamente, pero sí trabaja mentalmente porque  guía en qué lugar, cuándo, y 

cómo se ha de sembrar la papa y los demás productos, es decir, el abuelo y la abuela son 
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los que asesoran de manera directa a su familia unida, en suma toda la familia tiene un 

deber específico. 

 

Sin embargo, en algunas familias no sucede lo mismo, siempre existe uno o dos a 

quienes no les gusta trabajar; sí hubiese trabajo, participan en él por poco tiempo y luego 

están descansando, inclusive echados de panza, al igual que un lagarto; por esta razón, 

surge un nuevo significado que semánticamente connota a persona floja, éste es el 

dominio meta o significado de la expresión analizada. Con todo, existen otros términos 

en aymara como: ch'ina jat'i, jaraph jat'i, los mismos están relacionados con la flojera. 

Seguidamente, veamos entre quiénes y en qué contextos del habla se usa esta expresión. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, tata mallkunaka, mama t‟allanakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) yapuchawina, aruskipawina, utjaw tuqinakan aka 

aru amuy arsupxi. 

 

a) Yapuchawina 

A. Chhuy yuqall jayra jararankhutat winkuñataki, janiw yapunx winkuñati. (Oye hijo 

¿acaso eres lagarto flojo para estar echado? No hay que echarse en la chacra). 

B. Nayarukiw uñch‟ukisipkistaja. (A mí nomás me vigilan). 

b) Aruskipawina 

A. Khä jayra jararankh waynax inakiw yapu thiyan muyuski. (Aquel joven vago
21

 así 

no más está girando alrededor de la chacra). 

B. Uka jayrax ukhampuniwa. (Ese flojo así siempre es).  

 

                                                 
21

Variante de flojo. 
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c) Utjawina 

A. Edgar jayra jararankhamaw winkustaja, mäpit wakanak anthapir särama. (Edgar 

como lagarto flojo
22

 estás echado, de una vez vé a recoger ganados). 

 

Este término se expresa en tres contextos, donde literalmente significa lagarto flojo, 

pero este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para dar otro significado el 

cual se refiere a persona floja, éste último es el resultado y dominio meta que termina en 

una expresión metafórica en aymara. De así, se compara de ANIMAL a PERSONA, de 

lagarto echado a persona echado. 

 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

                                                 
22

Significado literal 

Jayra jararankhu 

Denota: Jayra jararankhu 

(Lagarto flojo) 
 

Connota: Jayra jaqi 

(Persona floja) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 21: Formación de expresión metafórica, jayra jararankhu 
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En esta ilustración se demuestra la (IA) presentada literalmente, la misma se proyecta a 

la (IB) y de ésta surge el significado metafórico de la realidad. 

 

 Lap’a  muk’u sustantivo + verbo conjugado  

El término lap’a en castellano significa piojo y el lexema muk’u es variante de 

manq’aña que significa comer. 

 

La motivación semántica se presenta a partir de varios factores, en los que una persona 

deja totalmente de trabajar, no hace nada, consecuentemente, se vuelve pobre. Ni 

siquiera se asea por falta de dinero y por una mala higiene, ésta llega a tener piojos, ésta 

realidad es el dominio origen o significante para que se forme la expresión metafórica 

en aymara.  

 

La situación de la persona afectada es tan crítica, que ya no tiene dónde vivir, por eso, se 

va a la interperie y cuando se trata de alimentarse busca en basurales por sí puede 

encontrar algo de comer y a este paso sólo le queda mirarse y comerse los piojos que 

tiene; por este factor de la vida se origina un nuevo significado que semánticamente 

connota a persona ociosa, éste es el dominio meta o significado de la expresión 

analizada. Al respecto existen otros términos en aymara como: jikhall jaqi, lap'arara, 

anun anupa, ch'islli jaqi, luqhi y tumanku. A continuación, veamos entre quiénes y en 

qué contextos se usa esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, tata General yaqha mark irptirinakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) utjawina, ixwawina, aksa tuqinakan aknir aru amuy 

arsurix ist‟asi.  
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a) Utjawina 

A. Isiku mäk irnaqanima, jan irnaqkat ukhax uka lap’a muk’jamaw tukusita. (Isidro, 

de una vez vé a trabajar, y si no trabajas, como ese ocioso te acabarás). 

b) Ixwawina 

A. Jakawinx irnaqapunitawa, jan ukax lap’aw aqätama
23

jikhall jaqiw 

q'iptasiwayätama, ukat lap'anakapax jumaruw aqkatätama. (En la vida siempre 

trabajarás y sino te abundarán los piojos). 

 

Esta expresión señala el estado en que se encuentra una persona, por razones muy 

particulares. Esta situación, literal o denotativamente significa come piojo, pero este 

concepto, se proyecta mediante el mapeo conceptual para generar un nuevo significado 

el cual termina en una expresión metafórica en aymara. De tal forma que se compara de 

PERSONA a PERSONA, es decir, de la persona normal a persona anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Metafóricamente, significa que te abundaría piojos. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración la (IA) es presentada literalmente y al proyectarse en (IB) surge el 

dominio meta que termina en un significado metafórico de la realidad. 

 

4.2.5.1. Análisis cuantitativo de este apartado 

En la vida se puede evidenciar que existe toda clase de personas, entre ellos trabajadores 

y personas flojas a quienes no les gusta trabajar habiéndolo hecho; pero también pueden 

existir otros factores como se demuestra en ilustración 22, en el cual, por causa de 

problemas emocionales, psicológicos, familiares entre otros, una persona puede caer en 

ser anormal, inclusive hasta perder la razón. Por estas consecuencias o circunstancias de 

Lap’a muk’u 

Connota: Jikhalla jaqi 

(Persona ociosa) 
 

Denota: lap‟a 

muk‟u (Come piojo) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 22: Formación de expresión metafórica, lap’a muk’u 
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la vida existen estas expresiones metafóricas en aymara. Veamos a continuación con qué 

frecuencia se usan y en qué contextos se expresan. 

 
Figura 6: Frecuencia de expresiones en relación a la ociosidad

 

 

En este cuadro se han analizado dos expresiones en las cuales  se puede verificar,  que  

los hombres están más involucrados en el uso y las mujeres, con menor frecuencia. 

 

4.2.6. Expresiones en relación a la ética, moral y educación 

En este conjunto podemos empezar con una pregunta ¿antiguamente, haya habido 

siempre el mentiroso, flojo, ratero, desobediente, el que no trabaja, estafador y los 

envidiosos? Según los abuelos y abuelas responden que no había esta clase de personas, 

1 1 1 
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1 1 

2 

1 1 
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Aruskipawina Ixwawina Utjawina Yapuchawina Totales

Varones

Mujeres

Total

Contexto de 

uso 

Varones Mujeres Total Expresiones usados 

Aruskipawina 1  1 Jayra jararankhu 

Ixwawina  1 1 Jikhall jaqi 

Utjawina 1 1 2 Jayra jararankhu, lap'a 

muk'u 

Yapuchawina 1  1 Jayra jararankhu 

Totales 3 2 5 5 veces expresados 
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dicen, que la vida era muy armoniosa, complementaria y comunitaria. Pero, en la 

actualidad, la vida es tan activa y en cuanto a la educación, ética, moral y la forma de 

vida, algunas personas ya no lo practican, es o por eso, que se originan algunas 

expresiones metafóricas en relación a este apartado. Veamos: 

 

 Khuchhi  putu  adjetivo + sustantivo  

El lexema aymara khuchhi en castellano significa chancho, puerco, desaseado, y el 

término putu significa corral.  

 

Para que se forme tal expresión metafórica en aymara, la motivación semántica proviene 

de una realidad del animal (chancho), en su corral se pueden encontrar como: pajas, 

piedras pequeñas, tierra, trapos, cáscara de frutas, restos de comida entre otros, entonces, 

vive en un desarreglo, éste es el dominio origen o significante para esta expresión 

analizada. 

 

A partir de la mencionada realidad del animal, el hombre aymara hace de su imaginación 

cognitiva y llega a una conclusión: que algunas personas o familias en sus casas u 

hogares viven entre cosas, alimentos, ropas entre otros, es decir viven totalmente 

desordenados al igual que el animal mencionado; por esta razón, surge un nuevo 

significado que semánticamente connota apersona que no ordena su cuarto; éste es el 

dominio meta o significado. A continuación, veamos entre quiénes y en qué contextos 

se usa esta expresión analizada. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakaw arsupxi. 

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) utjawina, phiñasiwina, yatiyawina, aksa tuqinakan 

arsupxi.  
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a) Utjawina 

A. Uka khuchhi putu yuqallamax q'alpin uta manqh jirjawatäna, kunpin ukataq 

thaqhjawaychi. (Ese tu hijo desordenado
24

todo siempre había alterado el orden de su 

cuarto). 

b) Phiñasiwina 

A. Luciano, ikiñ utam uñantasimchha, khuchhi putjamawa, waynajaraktasä 

amthapisimaya. (Luciano, fíjate tu cuarto, parece cueva de chancho
25

, ordenalo pues, 

ya eres joven). 

c) Yatiyawina 

A. Wasayp‟ arumax Leoncio Choquen utap qapuriw sarta, utapak uñantasma, 

khuchhi putupuniwa, wali wal tukur jaqirakisä, janiw ukhamaspaw sañjamakiti. (Ayer 

por la noche fui su casa de Leoncio Choque a hilar lana, pero su cuarto puedes ver, es 

completamente desordenado, él es tan orgulloso ni te puedes imaginar que es así). 

 

Esta expresión es usada en tres contextos del habla, donde literalmente significa corral 

de chancho, pero este concepto se proyecta a otro concepto el cual nos refiere a persona 

desordenada en su habitación, este último concepto termina en una expresión 

metafórica en aymara. Siendo así, se compara de ANIMAL a PERSONA, es decir, de 

corral de chancho a habitación de la persona. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

Significado connotativo o metáfora conceptual 
25

Significado literal. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

 

La (IA) es presentada literalmente, ésta se proyecta a la (IB) donde surge otro 

significado a partir de la realidad. 

 

 K’ullu khitsuta  sustantivo + verbo conjugado 

El lexema aymara k’ullu según el diccionario de Layme, ( 2002) afirma que tronco 

estallo fuerte y macizo de los árboles y arbustos, que es pertenece al reino vegetal; por 

otro lado, el término khitsuta que proviene del verbo khitsuña significa raspar. 

 

Khuchhi putu 

Denota: Khuchhi putu. 

(Corral de puerco). 

 

Connota: Jan yäparjam uta apthapisir 

jaqi. (Persona que desordena su 

habitación). 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 23: Formación de expresión metafórica, khuchhi putu 
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Para esta combinación de frases, la motivación semántica ocurre a partir de una realidad 

de la planta, la misma tiene un tronco muy duro, difícil de romper a simple pulso; esta 

cualidad de dureza es el dominio origen o significante para esta expresión. 

 

Por ese motivo en la vivencia aymara, se considera que cuando una persona es 

extremadamente desobediente, es imposible de convencerle a asumir algo o a dejar 

hacerlo, ni regañándola por último, ni a chicotazo cambiaría de opinión. Ésta persona 

demuestra la dureza al igual que un tronco fuerte. Por esta razón, surge la expresión 

metafórica en aymara que semánticamente connota a persona muy desobediente; éste es 

el dominio meta o significado. Seguidamente, veamos entre quiénes y en qué contextos 

se usa este término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, tata General, tata justicia, tata mark irptirinakas arsupxarakispawa. 

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) tantachawina, irnaqawina, yatiyawina, aksa 

tuqinakan aknir aru amuy arsupxi. 

 

a) Tantachawina 

A. Mamanak tatanak yatipjama, k’ullu khitsut jaqix janipiniw irnaqawinakar 

uñstankiti, kamachanisa, aka jaqix taqinimpiw phiskaschistu. (Señores y señoras,   

infórmense, que la persona muy desobediente
26

 ya no se presenta a los trabajos que 

tenemos, ¿qué hacemos? Esta persona a todos se nos hace la burla). 

b) Irnaqawina 

A. Mamita nayax janiw ch'uq llamaykiristi, La Paz sarañajawa. (Mamita, yo no 

escarbaré papa, tengo que ir a La Paz). 

                                                 
26

Significado connotativo o metafórico de la expresión k'ullu khitsuta 
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B. Saraskakimay k’ullu khitsut Sonia, ukat janirakiw ch'uq manqätati. (Vaya nomás 

desobediente Sonia, después tampoco comerás papa).  

c) Yatiyawina 

A. Mamita Cristinaruw qullq mant‟aniwayta, walpin achikt‟asitu. (Mamá, a la Cristina 

he prestado dinero; me ha rogado mucho). 

B. ¿Qullq mant'aniwayta? kun uka k’ullu khitsut warmix inapuniw churkatamti. (¿Has 

prestado dinero?  Esa mujer desobediente jamás te devolverá). 

 

El término aymara k'ullu khitsuta aparece en tres contextos del habla, donde literal o 

denotativamente significa tronco o palo raspado, pero este concepto se proyecta 

mediante el mapeo conceptual para originar un nuevo significado que se refiere a 

persona muy desobediente. De este modo, se compara de OBJETO a PERSONA, es 

decir, de objeto muy duro (materialmente) a persona muy dura y desobediente (en su 

decisión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

 

En esta ilustración se evidencia que la (IA) es presentada de forma literal, la misma se 

proyecta a la (IB) donde se origina el significado metafórico de la realidad. 

 

 Amparar panqarani  sustantivo + sufijo direccional  + sustantivo + sufijo posesivo 

Cada expresión metafórica se forma de distinta manera: En esta composición, el lexema 

ampara en castellano es mano y el término panqara significa flor, es parte del reino 

vegetal que pertenece a la flora. 

 

Para esta expresión la motivación semántica surge a partir de una flor, que representa la 

pureza, ternura, belleza, hermosura y limpieza; esta característica de la flor es el 

K’ullu khitsuta 

Connota: Janipun ist‟asir jaqi 

(Persona muy desobediente) 

 

Denota: K‟ullu khitsuta (Palo o 

tronco raspado) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 

 A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 24: Formación de expresión metafórica, k’ullu khitsuta 
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dominio meta o significante para la expresión analizada. Entonces, teniendo esta 

referencia, el hombre aymara hace el uso del pensamiento cognitivo y afirma que 

algunas personas mayormente los y las jóvenes de ninguna manera quieren ensuciarse la 

mano, no aceptan empaparse con el barro y se niegan totalmente a recoger la bosta 

fresca (waka phuru) porque se asquean o en última instancia piensan que su mano es 

especial, limpia, pura, bella al igual que una flor. 

 

Por las razones indicadas la expresión metafórica en aymara tiene lugar y 

semánticamente connota a personas que no suelen ensuciarse las manos; éste es el 

resultado como dominio meta o significado del término analizado. Hay que mencionar 

que otros términos en aymara como: ñita, ñitu, quri amparani, q’ara amparani, q’arar 

tuktata son las que tienen relación con este expresión.   A continuación, veamos entre 

quiénes y en qué contextos se usa este léxico combinado. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakanakaw arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) utjawina, irnaqaw tuqinakan arsupxi. 

 

a) Utjawina 

A. Virginia waka jipiñat chhuyu phurunak apthapinïta. (Virginia, irás a recoger bostas 

frescas de donde duerme la vaca). 

B. Janiw nayax apthapkiristti, wali phiruwa.(Yo no recogeré, es muy feo) 

A. Kamsta, jumax amparar panqaranitati, mäk apthapïnima… (¿Qué dices? tú tienes 

la flor en la mano
27

 de una vez vaya a recoger). 

 

 

                                                 
27

Significado literal que el mismo connota no ensuciarse la mano. 
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b) Irnaqawina (Achilamp allchhimpi) 

A. Chhuy yuqalla, amparamax panqaraniti, mäkiy uka ñiqh pirqar jusq‟katama. 

(Oiga jovenzuelo, ¿Su mano tiene flor? De una vez revoque la pared con ese barro). 

B. Achila, guantesaw jan utjkiti. (Abuelo no hay guantes). 

En el habla esta expresión es usada en dos contextos. Literal o denotativamente significa 

tiene flor en la mano, este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para 

originar otro concepto el cual significa a persona que no quiere ensuciarse la mano, éste 

es la expresión metafórica en aymara. Entonces, se compara de FLOR a PERSONA, de 

hermosa flor a persona que se cree tener su mano hermosa y limpia. 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

Amparar panqarani 

Connota: Jan ampar q‟añuchasiñ munir 

jaqi (Persona que no quiere ensuciar su 

mano) 

Denota: Amparar panqarani 

(Tiene flor en la mano) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 25: Formación expresión metafórica, amparar panqarani 
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En esta ilustración la (IA) es representada de manera literal, y se proyecta a la (IB), 

donde surge el significado metafórico de la realidad. 

 

 Atir panqarani  sustantivo + sufijo direccional  + sustantivo + sufijo posesivo 

Esta expresión tiene similitud con la anterior, solo la única diferencia es que se presenta 

otra parte del cuerpo humano, en aymara ati y en castellano significa espalda, más el 

término panqara significa flor, que es parte del reino vegetal.  

 

La motivación semántica para esta composición es a partir de una flor cuyas cualidades 

se demuestran en el anterior análisis, las cuales son el dominio origen o significante 

para esta unidad de palabras. 

 

La naturalidad de la flor, una vez más, es el punto referente para que el hombre aymara, 

a través de la cognición, llegue a un concepto, en el que, por naturaleza, una mujer del 

campo siempre debe cargar los bultos a su awayu, no siendo así, en la lógica aymara,  la 

mujer  es mal vista, y se la considera como si tuviera una flor plantada encima de su 

espalda y sí la cargara de cosas lo marchitaría  la flor; por estas circunstancias, surge un 

nuevo significado que semánticamente connota a una joven o mujer que no suele cargar 

bulto en su espalda; éste es el dominio meta  o significado de la expresión analizada. A 

continuación, veamos entre quiénes y en qué contextos se usa esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakaw arsupxi.  

 

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) qhathuna, aruskipawina, uñtawi tuqinakan aknir aru 

amuy arsurix ist‟asi.  
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a) Qhathuna 

A. Elsita,   atir panqaranitati? Ukat jan qip q‟ipjarkta. (Elsita, ¿tienes flor en la 

espalda
28

? por eso no cargas). 

A. Tiya qipijax janiw jathikiti. (Tía no es pesado mi bulto). 

 

b) Aruskipawina 

A. Virginia Tapiax tawaqükan ukhax atir panqaraninwa, jichha chachanix ukat 

awayuruw qhipjarji. (La Virginia Tapia, cuando era joven, tenía flor en su espalda
29

 

ahora, ya tiene marido y por eso ya carga en su awayu). 

c) Uñtawina 

A. Uñtakima, Hortenciax malet wayt‟atakiw qhath jalaski. (¡Míra! la Hortencia 

agarrado su maleta está corriendo a la feria). 

B. Uka tawaqux kawkit away uñt‟anija, ukast kun atir panqaraniwa. (Esa joven qué 

pues va conocer awayu, esa tiene flor en la espalda). 

 

Como se puede observar, esta expresión se usa en tres contextos del habla. Literalmente 

significa tiene flor en la espalda, pero este concepto se proyecta mediante el mapeo 

conceptual para generar un nuevo significado el cual se refiere a la persona que no suele 

cargar nada a su espalda. Siendo así, se compara de FLOR a PERSONA, es decir, la 

flor que muestra delicadeza con la persona que la siente en su espalda y por eso, no 

acostumbra cargar bulto a su espalda. 

 

 

 

                                                 
28

Significado literal 
29

Significado connotativo o metáfora conceptual en aymara 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

La (IA) tiene una presentación literal y es el dominio origen; éste se proyecta mediante 

el mapeo conceptual a la (IB) y de esta manera se origina el significado metafórico de la 

realidad. 

 

 Ch’akha achu sustativo + vebo conjugado 

En esta combinación, vemos el lexema ch’akha que en castellano significa hueso y el 

término achu significa lleva que proviene del verbo llevar. 

 

Para que se forme la expresión metafórica, la motivación semántica viene de una 

realidad del perro, a este animal, por naturaleza, le gusta llevar los huesos de un lugar a 

Atir panqarani 

Connota: Jan atipar qipjarir 

warmi (Mujer que no suele 

cargar a su espalda) 

Denota:  Atir panqarani 

(Tiene flor en la espalda) 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 26: Formación de expresión metafórica, atir panqarani 
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otro, y en ahí lo saborea gustosamente; éste hecho del animal es el dominio origen o 

significante. 

 

En la cultura aymara, cada persona es diferente de otra; por eso mismo, hay personas 

que no son de confianza, si algo sabe (problema o chisme), inmediatamente le comenta o 

avisa a otra gente cambiando ideas o diciendo la verdad, pero no guarda secretos; esta 

clase de personas se parece a perro que lleva huesos. Por esta razón surge un nuevo 

significado que semánticamente connota a persona chismosa que no guarda confianza; 

éste es el dominio meta o significado para esta combinación de términos. A 

continuación, veamos quiénes y en qué contextos se la usa en el habla. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, wayna, tawaqu, larinaka, 

jilir jila, jilir kullakanakaw arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) uñtawina, tuqisiwina, utjawina, aksa tuqinakan 

aknir aru amuy arsupxi. 

 

a) Uñtawina 

A. Khä ch’akha ach warmix, taqi kuns yatikiwa. (Esa mujer chismosa,
30

 todo sabe). 

b) Tuqqhasiwina 

A. Chhuy ch’akha ach warmi, kamsas nayat parlasista. (¡Óyeme mujer chismosa, qué 

diciendo te hablas de mí!). 

c) Utjawina 

A. Uka ch’akha ach Mariax nayat parljasitayna. (Esa María chismosa de mí se había 

hablado.) 

                                                 
30

Significado connotativo o metafórico 
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Como se puede ver, este término es usado en tres contextos. Literal o denotativamente 

significa lleva hueso, pero este concepto se proyecta apersona chismosa; éste es dominio 

meta o, en su caso, termina en una expresión metafórica en aymara. Así, se compara del 

ANIMAL a la PERSONA, del hueso al chisme. 

 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

 

En la ilustración, la (IA) se presenta de manera literal y posteriormente se proyecta 

mediante el mapeo conceptual a la (IB) la cual resulta ser el dominio meta o significado 

metafórico de la realidad. 

 

 

 

Denota: Ch‟akha achu 

(Lleva hueso) 
 

Connota: Parljasirir jaqi 

(Persona chismosa) 
 

Ch’akha achu 

Imagen de dominio 

origen o significante 
 

A     B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 27: Formación de expresión metafórica, ch’akha achu 
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 Ch’iyar iwija adjetivo + sustantivo 

Las expresiones metafóricas también se pueden formar con colores, de ahí que el lexema 

ch’iyara es negro y el término iwija significa oveja.  

 

Para esta expresión, la motivación semántica surge de una realidad, en la que un rebaño 

de ovejas, en su mayoría blancas y una a tres son negros; esta minoría no es bien 

recibida en el rebaño por parte de las ovejas blancas. Éste es el dominio meta o 

significante para que se forme la expresión metafórica en aymara. 

 

A consecuencia de tal realidad, en la vivencia aymara se identifica a las personas dentro 

de la comunidad que se sirven a espiar de espías para conseguir informaciones sobre los 

proyectos o trabajos que se realizan en la comunidad; por este motivo, estas personas 

son censuradas al igual que a una oveja negra, y así surge un nuevo significado que 

semánticamente connota a persona espía; éste es el dominio meta o significado de la 

expresión analizada. No obstante, también existen otras expresiones en aymara como: 

jaqin khitapa, uñaqasiri. Ahora, veamos entre quiénes y en qué momentos se usa esta 

expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, mark irptirinakas arsupxarakispawa.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) tantachawina, irnaqawina, aksa tuqinakan aknir aru 

amuyux arsuta.  

 

a) Tantachawina 

A. Khitipunis jiwasanak taypit Pucaran Alcalder jiwasan ch‟axwanakas yatiyir 

sarapta. Jichhax proyectox suyt'ayatawa. (¿Quién siempre ha ido a avisar al Alcalde 

de Pucarani sobre nuestros problemas? Ahora el proyecto está congelado.)  
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B. Khitirak uka jaqisti, chachat ukax warmicha, kawknir ch’iyar iwijas jiwasanak 

taypinkaski, uka jaqix qhanstañapawa. (¿Quién es esa gente? ¿Será varón o mujer? 

¿Cuál oveja negra
31

 está entre nosotros? ¡Esa gente tiene que aparecer!). 

b) Irnaqawina 

A. Ay Jilalu, uka ch’iyar iwij warmix nayat kunayman chuchatayna. (¡Ay hermano, 

esa mujer espía de mí de todo o nada había comentado!). 

Este término analizado aparece en dos contextos y como se puede evidenciar 

literalmente o denotativamente significa lleva hueso; este concepto se proyecta mediante 

el mapeo conceptual para originar otro, el cual se refiere a persona espía. Entonces, se 

compara de ANIMAL a PERSONA, es decir de oveja negra que no es bienvenida en el 

corral de las blancas a persona espía que no es agradable para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

Significado literal que metafóricamente se refiere a persona espía. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

La (IA) representa al significado literal y dominio origen, el mismo se proyecta a la (IB) 

donde se da lugar al dominio meta o significado metafórico de la realidad. 

 

 Ch’uxña lawa adjetivo + sustantivo 

 En aymara el lexema chuxña en castellano significa verde, relativo los colores y el 

término lawa significa palo, es parte del reino botánico.  

 

Esta expresión está motivada semánticamente a partir de una realidad de algunas plantas 

como el haba y la quinua que tienen tallos verdes, lo que demuestra que el producto no 

está maduro; este hecho es el dominio origen para esta combinación en aymara. 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 

Ch’iyar iwija 

Connota: Uñaqasir 

jaqi. (Persona espía) 
 

Denota:  Ch‟iyar iwija 

(Oveja negra) 
 

 A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 28: Formación de expresión metafórica, ch’iyar iwija 



108 

 

Ahora bien, en una comunidad siempre hay algunas personas a quienes les gusta hablar 

con disimulos, aparentan ser buenos, amables, pero interiormente tienen rencor hacia el 

prójimo; esta cualidad demuestra la inmadurez al igual que una planta, por esta realidad 

surge un nuevo significado que semánticamente connota a persona que habla 

indirectamente; éste es el dominio meta o significado de la expresión investigada. 

Seguidamente, veamos entre quiénes y en qué contextos se usa este término. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, mark irptitinakas (autoridades) arsupxarakispawa.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) utjawina, yatiyawina, aksa tuqinakan aknir aru 

amuy arsupxi.   

a) Utjawina  

A. Wallpa put luraskta. (¿Estás haciendo cueva de gallina?). 

B. Jisaya. (Así es). 

A. Wallpanakapax jiwarkaspasa. (Espero que se mueran sus gallinas). 'Murmura 

interiormente' 

b)  Jikisiwina 

A. Chhuy José kunats qhipajat parlista
32

 janit chachäkt kunaraki. (Óyeme José ¿Por 

qué me hablas indirectamente,
33

 acaso no eres hombre?).  

 

Esta composición de frases suele suceder en dos contextos del habla; literal o 

denotativamente significa palo verde; este concepto se proyecta mediante el mapeo 

conceptual para dar a lugar un nuevo concepto que se refiere a persona que habla 

indirectamente, la que oculta su verdad o secreto contra alguien. En tal sentido, se 

compara de PLANTA O TALLO INMADURO a PERSONA que demuestra inmadurez. 

                                                 
32

 Variante o sinónimo de ch'uxña lawa 
33

Significado connotativo o metafórico de ch'uxña lawa 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

 

La (IA) representa al significado literal o dominio origen, el mismo se proyecta a la (IB) 

donde se origina lo metafórico de la realidad. 

 

4.2.6.1. Análisis cuantitativo de este grupo 

En este grupo, las expresiones metafóricas se forman sobre los principios y morales que 

tiene un ser humano. Es evidente que cada persona es diversa en sus actitudes a la hora 

de actuar ante un prójimo. Ahora, veamos este cuadro en cuanto al uso de tales 

expresiones. 

 

Ch’uxña lawa 

Connota: Maysat parlasir jaqi (Persona 

que habla indirectamente.) 

 

Denota: Ch‟uxña lawa 

(Palo verde) 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 29: Formación de expresión metafórica, ch’uxña lawa 



110 

 

 

Figura 7: Frecuencia de expresiones en relación a la ética, moral y educación 

 

En este grupo, se puede evidenciar que las mujeres son las que más recurren a los 

términos analizados y los varones usan con menor intensidad, haciendo un total de 17 

veces de uso durante el habla.  
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18

Varones

Mujeres

Total

Contexto de 

uso 

Varones Mujeres Total Expresiones usados 

Aruskipawina 2  2 Amparar panqarani, ch'iyar iwija 

Irnaqawina  1 1 Ch'uxña lawa 

Jikisiwina  1 1 Ch'uxña lawa 

Phiñasiwina  1 1 Khuchhi putu 

Qhathuna  1 1 Atir panqarani 

Tantachawina 2  2 K'ullu khitsuta, ch'iyar iwija 

Tuqqhasiwina  1 1 Ch'akha achu 

Utjawina 2 2 4 Amparar panqarani, khuchhi 

putu, ch'akha achu, chuxña lawa 

Uñtawina 1 1 2 Atir panqarani, ch'akha achu 

Yatiyawina  2 2 Khuchhi putu, k'ullu khitsuta 

Totales 7 10 17 17 veces expresados 
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4.2.7. Expresiones en relación a la codicia 

Dentro de una comunidad cada persona tiene diferentes cualidades humanas. Algunas 

personas son generosas, amables, avaras, flojas, trabajadoras como también codiciosas; 

éste último se refiere a gente interesada que vive a costa de alguien. A continuación, 

veamos estos dos ejemplos: 

 

 Lip’ich q’ipi sustantivo + sustantivo 

El lexema aymara lip’ichi en castellano significa cuero y según el diccionario de 

Bertonio, (1612) es pellejo o corteza de un animal; en tanto que el término q’ipi quiere 

decir bulto, al respecto Layme, (2002) afirma que es volumen, tamaño de una cosa. 

 

Para que se forme la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica surge a 

partir del cuero (lip'ichi). Este pellejo luego de que la lana es esquilada pierde su valor, 

en cuanto a su precio. Así, en el mundo aymara es considerado cosa sin valor; este 

entorno del objeto es el dominio origen o significante para este término. 

 

Sabiendo esa realidad del cuero, dentro de la lógica aymara se determinan a las personas 

que se sienten de todo y hasta una aguja se pueden llevar a su casa, son muy interesadas 

en lo ajeno; por esto, se origina un nuevo significado que semánticamente connota a 

persona que vive a expensas de los demás. Éste es el dominio meta o significado de la 

expresión metafórica en aymara. Cabe señalar que existen otras expresiones en aymara 

como yänak palliri, jaqin yänakap munapayiri, jaqin yänakapat jiwata, jiwat jaqi, jaqin 

ch'amap uñch'ukiri, entre otros. Seguidamente, veamos entre quienes y en qué contextos 

se usa el mismo. 
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Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakaw arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) tuqisiwina, uñtaw tuqinakan aknir aru amuyux 

arsusi.  

 

a) Tuqisiwina  

A. Chhuy lip'ich qip jaqi kamsas uyujar uywamp awatista, uyumaruy awatismaja. 

(¡Escúchame hombre carga cuero,
34

 qué diciendo pasteas tu ganado en mi terreno, a 

tu terreno debes pastear!). 

b) Uñtawina 

A. Khä lipich qip jaqix taqi kuns uñanaqaskakiwa, utapan yänakax 

phuqhapunipachawa. (Aquella persona interesada toda cosa ve y busca; su casa debe 

estar llena de cosas). 

 

c) Aruskipawina 

A. Mäma uka ch'uñumay wajt'awayita. (Doña, ese tu chuño regálame). 

B. Aka Lip'ich qipi warmi wajt'atak munaski, yanapirikisay jutaspä. (Esta mujer 

vividora solo quiere hacerse regalar, por lo menos debe venir a ayudarse). 

 

Este término literal o denotativamente significa carga cuero, pero este concepto se 

proyecta mediante el mapeo conceptual a otro significado el cual es el sentido real de la 

palabra expresada, es decir, el dominio meta que termina en una expresión metafórica en 

aymara y que el connota a persona que vive a costa de alguien. De esto, se compara de 

OBJETO a PERSONA, de objeto insignificante a persona interesada en cosas de poco 

valor. 

 

 

                                                 
34

Significado literal que metafóricamente significa persona que vive a costa de alguíen. 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración se presentan dos imágenes donde la (IA) tiene contenido literal y al 

proyectar a la (IB), surge el significado metafórico de la realidad. 

 

 Amay jujchi sustantivo + verbo conjugado 

Esta expresión ocurre cuando una persona está por morirse o después de su muerte. 

Entonces, el lexema amaya significa muerto o difunto y el término jujchi proviene del 

verbo jujchiña, es variante de verbo llevar. 

 

Lip’ich q’ipi 

Denota: Lip‟ich q‟ipi 

(Carga  cuero) 
 

Connota: Jaqin ch'amapamp 

jakir jaqi (Persona que vive en 

expensas de alguien) 

A        B 

Imagen de dominio 

origen o significante 
Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 30: Formación de expresión metafórica, lip’ich qipi 
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Para que se forme la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica surge 

después del progenitor que se muere; este entorno es el dominio origen o significante 

del enunciado. 

 

En la vivencia aymara, algunas personas no pierden el tiempo en ninguna circunstancia, 

incluso, cuando el último progenitor muera, inmediatamente quien tenía una relación 

directa con el difunto se moviliza ocultando o separando las cosas de valor o, 

directamente, se adueña de ellas haciéndose el inocente, al que no sabe nada; estas 

personas pueden ser los propios hijos u otro familiar cercano. Por esta causa se origina 

un nuevo significado que semánticamente connota a persona que se apropia los bienes o 

cosas del difunto; éste es el dominio meta o significado de la expresión analizada.  

 

Sin duda, hay que mencionar que existen otras expresiones en aymara como: alma jat’i, 

amay yänakat jachiri, awk taykan janchip p’atiri. Ahora, veamos entre quienes y en qué 

contextos se usa este término: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullakanakaw arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) uñtawina, tuqisiwina, ixwawina, aksa tuqinakan 

aknir aru amuy arsurix ist‟asi.  

 

a) Uñtawina 

A. Petrona Choquex tatap mamap jiwjipan taqi kunpin jat‟thapi. (La Petrona Choque 

después de la muerte de sus papás todo se ha adueñado). 

B. Aaa... uka amay jujch warmix awk taykan yänakap katunti. (Sí, esa mujer 

interesada, se ha adueñado sus cosas de sus padres difuntos). 
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Ilustración 31: Formación de expresión metafórica, amay jujchi 

Amay/almajujchi 

Denota: Amay juxchi 

(Lleva cadaver) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Connota: Jiwat jaqin yänakap 

katuntiri (Persona que se apropia las 

cosas y bienes del difunto) 

 A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

b) Tuqisiwina 

A. Nayax janiw jumjam amay jujchikti… (Yo no soy como vos  apropiadora.) 

c) Ixwawina 

A. Khä Alma jujch jaqix jiwirin yapups utaps q'alpin katunti, jumax janiw 

ukhamayätati. (Esa persona se ha adueñado su casa y hasta sembradío del difunto, tú 

no serás así). 

Entonces, este término literal o denotativamente significa lleva cadáver, pero el mismo 

concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar otro pensamiento el 

cual se refiere a persona que se apropia las cosas y bienes del difunto. Así, esta realidad 

compara de PERSONA a PERSONA. 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 
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En esta ilustración se demuestra que la (IA) tiene un contenido literal, y se proyecta a la 

(IB), del cual se origina un nuevo significado metafórico de la realidad. 

 

4.2.7.1. Análisis cuantitativo de este grupo 

En este apartado, sólo se han visto dos ejemplos, los mismos están relacionados con la 

codicia, al final, califica a la persona involucrada con el deseo de hurtar o agarrarse 

alguna cosa sin el consentimiento del dueño. Ahora, veamos este cuadro estadística. 

 

Figura 8: Frecuencia en el uso de expresiones en relación a codicia 

 

 

Según este cuadro, aparecen cuatro contextos y entre varones y mujeres acuden, de 

manera equitativa, al uso de las expresiones metafóricas en aymara. 
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Varones

Mujeres

Total

Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usados 

Aruskipawina 1  1 Lip‟ich qipi 

Ixwawina  1 1 Amay jujchi 

Tuqisiwina 1 1 2 Amay jujchi, lip‟ich qipi 

Uñtawina 1 1 2 Amay jujchi, lip‟ich qipi 

Totales 3 3 6 6 veces expresados 
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4.2.8. Expresiones en relación al transporte 

En las comunidades estudiadas, antiguamente el medio de transporte era el burro, ahora 

se lo ha cambiado por vehículos de carga como carros y volquetas. Estas cualidades 

hacen que se originen algunas expresiones metafóricas en aymara. A continuación, 

veamos algunos ejemplos: 

 

 Qala kayu sustantivo + sustantivo 

El lexema qala significa piedra, y el término kayu significa pie, al respecto Layme, 

(2002) define que el pie es la parte terminal de las piernas del ser humano. 

 

Para que se forme la expresión metafórica, la motivación semántica proviene de la 

piedra, que este es una sustancia mineral, más o menos dura y compacta, que no es 

terrosa ni de aspecto metálico DRAE, (1992); estas muestran al material como algo 

resistente y fuerte. Este entorno es el dominio origen o significante para esta 

combinación. 

 

En las comunidades, el aymara hablante es prudente para expresar algo; por eso, primero 

siempre se imagina, posteriormente hace el uso de la cognición y termina en el hecho. 

Esta vez se refiere al animal de carga que tiene una espalda potente, en la punta de sus 

pies tiene uñas que le sirven de zapato y son muy resistentes, así el animal es apto para 

caminar en lugares pedregosos: Éste entorno, hace que el lexema combinado origine un 

nuevo significado que semánticamente connota al burro o asno. Éste es el dominio 

meta o significado de la expresión analizada.  

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, phuthuti uraqir 

sarir jaqinaka, ukhamarak qhirwa tuqir saririnakaw arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) utjawina, yapuna, jiskhisiw tuqinakan arsupxi.  
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a) Utjawina 

A. Rogelio qala kay
35

 umt'ayanima. (Rogelio al burro hazle tomar agua).  

b) Yapuna 

A. Mäpitak uka qala kayunakar khumjatawasin ch'uq jaytanima. (De una vez cargale 

a los asnos y vé a dejar la papa). 

c) Jiskhisiwina 

A. Tiyu qala kayitujaw chharm chhaqatayna, janit uñjt'araqista. (Tío a noche mi 

burrito se había perdido ¿no me lo viste?). 

B. Janiw uñjkti, anujax achjaskapuniwa, ukapachanaya. (No he visto. Mi perro estaba 

ladrando siempre, seguro ése era). 

En las comunidades, el animal de carga es el vehículo de traslados. Actualmente, alguno 

que otro tiene este animal, otros optaron por un transporte motorizado. De manera literal 

o denotativamente la combinación que hace referencia a este tipo de animal significa pie 

de piedra; este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar otro 

concepto, el cual, se refiere a animal de carga o sea, burro. Aquí, se compara de 

PIEDRA a ANIMAL, de piedra que es muy fuerte y resistente a pie de burro que 

también tiene esa cualidad y por tanto, es apto para caminar en pedregales. 

 

 

 

 

 

                                                 
35

Significado connotativo o metafórico 
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 Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración, la (IA) tiene significado literal con la realidad y el mismo se 

proyecta a la (IB) y en ésta se origina el significado metafórico de la realidad. 

 

 Lata jamach’i sustantivo + sustantivo 

En aymara, el lexema lata significa hojalata y el término jamach’i, significa pájaro, que 

pertenece a las aves. 

Para que se forme la expresión metafórica, la motivación semántica es a partir de una 

realidad del ave que vuela por los aires; este animal volátil es el referente como dominio 

meta o significante para esta emisión.  

Qala kayu 

Denota: Qala kayu (Pie de piedra) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Connota: Asnu (Animal de carga) 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 32: Formación de expresión metafórica, qala kayu 
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Es evidente que el hombre aymara siempre es activo en su sabiduría; por eso, ha 

encontrado algo que parece ave, está construido de lata o metal y también surca o vuela 

por los aires, es un medio de transporte. Por esta realidad, se origina un nuevo 

significado que semánticamente connota a avión; éste es el dominio meta o significado 

de la expresión analizada.  

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, ukhamarak larinakaw 

arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) uñtawina, yatiyawina, tuqinakan aknir aru amuy 

arsupxi. 

a) Aruskipawina 

A. Goni achachix lata jamach'it
36

 jan mayampitakiw  thuqtawayji. (El viejo Goni se 

escapó del avión para nunca más). 

B. Jisa, ukax askiwa. (Sí, eso está bien).   

b) Yatiyawina 

A. Tata generalax lata jamach'it thuqtawayan siwa. (El secretario general dice que 

volará en avión). 

 

Esta expresión suele ser usada en dos contextos del habla. Literal o denotativamente 

significa pájaro de lata, este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para 

originar otro significado el cual se refiere a un avión. Entonces, se compara de ANIMAL 

(AVE) a AERONAVE, es decir, de ave que vuela en el aire de forma natural a avión que 

parece pájaro y que vuela con combustible y motores. 

 

 

                                                 
36

Significado literal que significa avión 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

 

En esta ilustración, se demuestra que la (IA) tiene un contenido de forma literal y el 

mimo se proyecta mediante el mapeo conceptual a la (IB) donde surge el significado 

metafórico de la realidad. 

 

4.2.8.1. Análisis cuantitativo que corresponde a este grupo 

En este grupo, se han analizado los términos que corresponden al transporte, los mismos 

son parte de las expresiones metafóricas en aymara, en tal sentido se los ha interpretado 

de acuerdo a su contexto de uso. Ahora, veamos este cuadro estadístico, según el 

contexto de uso, quiénes expresan y qué términos son usados: 

Lata jamach'i 

Denota: Amay juxchi 

(Lleva cadaver) 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Connota: Jiwat jaqin yänakap 

katuntiri.(Persona que se apropia 

las cosas y bienes del difunto) 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 33: Formación de expresión metafórica, lata jamach’i 
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Figura 9: Frecuencia del uso de expresiones en relación a transporte  

 

Según este cuadro, los varones son los que más apelan al uso de las expresiones 

analizadas, más al contrario con poca frecuencia usan las mujeres. 

 

4.2.9. Expresiones en relación a aspecto físico 

Por naturaleza, el habitante aymara siempre es fuerte en su estado físico, esto debido a 

que se alimenta de productos del lugar y la fuerza de trabajo que emplea es algo exigido. 

Po otro lado, las mujeres también son fuertes y además, gorditas. Al ser así, no faltan 

algunos calificativos para referirse a ellas, particularmente, empleando ciertas 

expresiones. Veamos a continuación: 
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Aruskipawina Jiskhisiwina Utjawina Yapuna Yatiyawina Totales

Varones

Mujeres

Total

Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usados 

Aruskipawina 1  1 Lata jamachi 

Jiskhisiwina  1 1 Qala kayu 

Utjawina 1  1 Qala kayu 

Yapuna 1  1 Qala kayu 

Yatiyawina  1 1 Lata jamach'i 

Totales 3 2 5 5 veces expresados 
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 Waka chara sustantivo + sustantivo 

El lexema aymara waka en castellano significa vaca, al respecto Layme, (2002) afirma 

que vaca es la hembra del toro. Y el término chara significa pierna, el mismo es muslo 

de los cuadrúpedos y aves.  

 

La motivación semántica para este término es la vaca. Este animal cuando está en una 

etapa de engorde tiene una pierna gorda, lleno de carne y grasa, este entorno del animal 

es el dominio origen o significado para que se forme esta expresión. 

 

Entonces, el hombre aymara después de un pensamiento cognitivo considera que 

algunas mujeres y jóvenes femeninas tienen piernas ensanchadas, gordas al igual que la 

pierna de la vaca. A consecuencia de esta realidad, se origina un nuevo significado que 

semánticamente connota a mujeres, señoritas y cholitas piernonas; éste es el dominio 

meta o significado de la expresión analizada. A continuación, veamos entre quiénes y 

en qué contextos recurren al uso de este término. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, waynanakaw 

arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) uñtawina, aruskipawina, uksa tuqinakan arsupxi.  

 

a) Uñtawina 

A. Khä warmin charapax waka charjamawa. (De aquella mujer su muslo es como de 

la vaca). 
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b) Aruskipawin (Waynanak taypin aruskipawina) 

A. Juanitox waka charan
37

Marlenimpiw irpasjatayn siwa. (El Juanito se había llevado a 

la piernona Marleni). 

Esta expresión es la que califica a la persona femenina de acuerdo a su estado físico. 

Pero, literalmente denota o significa pierna de vaca; este concepto se proyecta mediante 

el mapeo conceptual para generar un nuevo significado el cual se refiere a mujer 

piernona. De este modo, se compara de ANIMAL a PERSONA (mujer), es decir de 

pierna de la vaca a pierna de la mujer. 

 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

                                                 
37

Significado literal que metafóricamente se refiere a mujer piernuda. 

Waka chara 

Connota: Lunqhu charan 

warmi (Mujer piernona) 
Denota: Waka chara 

(pierna de waka) 

 

Imagen de dominio 

origen o significante 

 A      B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 34: Formación de expresión metafórica, waka chara 
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La (IA) tiene un significado literal con la realidad, éste se proyecta a la (IB) y se origina 

lo metafórico de la realidad. 

 

 Mula warmi sustantivo + sustantivo 

El lexema aymara mula en castellano significa mula, es animal de carga cuadrúpedo, al 

respecto, en el diccionario DRAE, (1992) se afirma que mula es hija de asno y yegua o 

de caballo y burra, es casi siempre estéril, y el término warmi significa mujer de sexo 

femenino.  

 

La motivación semántica para este término es la mula. Comúnmente este animal es 

estéril y no puede preñarse; este referente es el dominio origen o significante para esta 

expresión metafórica en aymara. 

 

En la vivencia aymara, no todas las mujeres son felices, algunas de ellas no pueden 

gestar porque no son fértiles; por eso, el aymara hablante considera que esta clase de 

mujeres, por no saber gestar, se parecen a una mula. De ahí, por esta causa se forma un 

nuevo significado que semánticamente connota a mujer estéril; éste es el dominio meta 

o significado de la expresión analizada. Empero, existen otras expresiones en aymara 

como: q’ullu warmi, q’ullurata, jan wawachiri, jan warmiñ yatir, qhiwsa warmi. 

Entonces, veamos entre quiénes y n qué contextos se usa los mismos: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, ukhamarak mark p‟iqt‟irinakas arupxarakispawa.  

 

Kawkhan arsusi (contexto de uso) tuqisiwina, uñtawina, aksa tuqinakan aknir aru amuy 

arsurix ist‟asi.  
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a) Tuqisiwina 

A. Chhuy mula warmi
38

 kamsas wawajar anumamp achjayaraqista, mäki qullaqita. 

(Oye mujer mula
39

¿qué diciendo haces morder a mi hijo con tu perro? De una vez 

curámelo). 

b) Uñtawina 

A. Janik mä phuchhajas khä mula warmjamaspati, uka warmix machatäk ukhax 

chacharux nuwjakipuniwa. (No quisiera que ninguna de mis hijas sea como esa mujer 

mula; que cuando está borracha siempre le pega a su marido).  

    

Este término aparece en dos contextos del habla. Literal o denotativamente significa 

mujer mula; este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar un 

nuevo significado que semánticamente connota a mujer estéril. En este sentido, se 

compara de ANIMAL a PERSONA (mujer), es decir, el animal que no puede preñarse a 

mujer que no puede quedar embarazada, de la misma forma, cabe indicar que por ser 

infértil ambos tienen mucha fuerza y físicamente están bien formadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

Expresión metafórica que significa mujer no fértil 
39

Significado literal que metafóricamente se refiere a mujer estéril 
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

La (IA) es significado literal de la realidad, el mismo se proyecta a la (IB) donde se 

origina lo metafórico de la realidad. 

 

 Mula ch’ina sustantivo + sustantivo 

Es una formación similar a la anterior demostración, siendo el lexema mula es animal de 

carga y el término ch’ina significa glúteo o nalga.  

 

Para que se forme la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica se da a 

partir de la mula. Este animal por naturaleza es robusto, fuerte y su parte trasera es muy 

fibrosa y ensanchada; esta realidad de la mula es el dominio origen o significante para 

este término. 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Mula warmi 

Denota: Mula warmi 

(Mujer mula) 

 

Connota: Jan wawachir 

warmi(Mujer estéril) 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 35: Formación de expresión metafórica, mula warmi 
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Por esta razón, el hombre aymara no tarda en imaginarse, de hecho piensa y considera 

que algunas mujeres y cholitas son físicamente bien formadas, robustas y tienen una 

fuerza tremenda, tanto que realizan trabajos que hace el hombre, ejemplo, agarra el 

arado y el yugo para arar tierra y, lo más llamativo es que sus nalgas también son 

ensanchadas al igual que el glúteo de la mula. Por esta realidad surge un nuevo 

significado que semánticamente connota a mujer o cholita robusta; éste es dominio o 

significado. Ahora, veamos entre quiénes y en qué contextos se emite esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, wayna, ukhamarak taqi chachanakaw arsupxi.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) muspharawina, uñtawina, munapayaw tuqinakan 

arsupxi. 

 

a) Musparawina 

A. ¡Uñtakima! khä warmix khust‟at mula ch’inaniwa, chachapaskirista. (¡Mírala! Esa 

mujer tiene linda trasera de mula, quisiera ser su marido).  

B. Jan ukham uñch‟ukimti, chachapaw uñtanitama. (No mires así; su marido te puede 

ver). 

b) Uñtawina 

A. Jilalu ¿khitijarak khä tawaqusti? (Hermano, ¿quién es esa joven?) 

B. Maritzawa, khust‟at mula ch’inaniwa, jan ukham uñtamti, nayan warmijaniwa. (Es 

Maritza, tiene una buena trasera de mula
40

, no mires así, será mi mujer). 

 

 

                                                 
40

Se refiere a la mujer que tiene pierna ensanchada y robusta. 
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c) Munapayawina 

A. Uka mula ch'inan cholitax sinti khust‟atawa. (Esa cholita está muy hermosa y 

tienetrasera de mula
41

). 

Esta expresión tiene un carácter calificativo refiriéndose a las mujeres o a las cholitas 

particularmente. La misma literal o denotativamente significa trasero de mula; este 

concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para originar otro significado el cual 

se refiere a mujer con glúteo ensanchado, gorda y robusta. Bajo tales criterios, se 

compara de ANIMAL a PERSONA (mujer) y los que la más expresan son los varones. 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

                                                 
41

Significado literal que metafóricamente se refiere a mujer robusta, gorda y con nalga ensanchada 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Denota: Mula ch‟ina 

(Trasera de mula) 
 

Mula ch’ina 

Connota: Lunqhu ch'inan warmi 

(Mujer gorda y con glúteo 

ensanchado) 

A       B 

 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 36: Formación de expresión metafórica, mula ch’ina 
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En esta ilustración la (IA) tiene un significado literal y es parte del dominio origen, el 

mismo se proyecta mediante el mapeo conceptual a la (IB) donde se origina lo 

metafórico de la realidad. 

 

 Ari nayra sustantivo + sustantivo 

El lexema aymara ari en castellano significa filoso, al respecto según Layme, (2002) 

afirma que ari es borde agudo de un objeto cortante y el lexema nayra significa sentido 

de la vista. 

Para que se forme la expresión metafórica, la motivación se da a partir del lexema ari, 

como autor Layme, refiriéndose a un objeto cuyo borde es agudo y cortante. Esta 

realidad es el dominio origen o significante para esta expresión. 

 

El hombre aymara siempre se basa o se imagina en algo para expresar un significativo: 

Esta vez, basándose en el lexema ari, considera que algunas personas y mayormente 

jóvenes tienen una vista muy fina, y que por tanto, pueden ver a una larga distancia. Si 

se tratara de sacar un hilo por una pequeñísima aguja, lo harán fácilmente. A 

consecuencia de este hecho, surge un nuevo significado que semánticamente connota a 

persona que tiene buena vista; éste es el dominio meta o significado de la expresión 

analizada. Seguidamente, veamos entre quiénes y en qué contextos se usa esta expresión. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, awki, tayka, larinaka, jilir jila, jilir 

kullaka, ukhamarak mark p‟iqt‟irinakas arupxarakispawa.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) aruskipawina, achikt‟asiwina, arsusi 

 

a) Aruskipawina 

A. Khä warmist qala patar saysusin alayaruw walpin uñch‟uki (Esa mujer grave mira 

hacia arriba subiéndose encima de la piedra). 
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B. Uka warmix wali ari nayraniwa, chachaparuw uka alayar uñjpacha. (Esa mujer 

tiene buena vista, seguro hay arriba ha visto a su marido). 

b) Achikt‟asiwina 

A. Elsita jumaw ari nayrasktaja, aka awujar ch‟ankhay apst‟araqita. (Elsita, tú tienes 

buena vista, sácamelo el hilo a esta aguja). 

Este término es usado en dos contextos específicos. Literal o denotativamente significa 

ojo filoso; este se proyecta mediante el mapeo conceptual para crear un nuevo 

significado el cual se refiere a persona que tiene buena visión; éste es el dominio meta. 

Así, se compara de OBJETO a SENTIDO DE LA VISTA, es decir, de objeto fino y 

filoso a vista que también es muy fina para ver un objeto pequeñísimo. Ejemplo: 

Encontrar la aguja perdida del medio de los pastizales.  

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Connota:  Khust'at uñjir nayran 

jaqi (Persona con vista buena) 

Ari nayra 

Denota: Ari nayra 

(Ojo filoso) 

 

A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 37: Formación de expresión metafórica, ari nayra 
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La (IA) es presentada literalmente y cumple la función de dominio origen y al 

proyectarse a la (IB), surge un nuevo significado metafórico de la realidad. 

 

 Jisk’a jinchu adjetivo + sustantivo 

El lexema jisk’a en español significa pequeño, al respecto Layme, (2002) afirma que 

implica a un objeto o cosa pequeña. Y el término jinchu significa oreja. 

 

Para esta expresión metafórica en aymara, la motivación semántica viene de una realidad 

de los roedores. Ellos, tienen pequeñas orejitas, pero el pabellón de su oreja es bien 

conectado al medio ambiente; por eso, son muy susceptibles a cualquier ruido y 

escuchan al instante, de ahí que, detectan cualquier inconveniente; este contexto del 

animal es el dominio origen o significante para que se de esta expresión. 

 

El hombre andino, teniendo esta referencia del animal, considera que algunas personas 

también son muy susceptibles, especialmente los bebes, niños o algunas personas adultas 

al poco ruido se despiertan, pareciera que ellos también duermen con su pabellón 

conectado al medio ambiente al igual que un roedor. Por esta razón, se origina un nuevo 

significado que semánticamente connota a persona susceptible a ruido o sonido; éste es 

el dominio meta o significado del término analizado. Es importante aclarar que también 

existe otra expresión en aymara como ari jinchu. A continuación, veamos entre quiénes 

y en qué contextos se usa esta expresión: 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) awicha, achila, awki, tayka, jilir kullakanakas 

arsupxarakispawa.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) utjawina, aruskipawina, aksa tuqinakan aknir aru 

amuy arsupxi.  
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a) Utjawina 

A. Imilla, sullkamar luxu luxuw sartayi, ukat walpin jachi, kuna jisk’a jinchupinichi. 

(Hija, tu menor los truenos ha hecho levantar, y después ha llorado mucho, que 

susceptible será a ruido). 

b) Aruskipawina 

A. Chharmax uka jilamax janiw ikthapkiti, kuna jisk’a jinchupunichi, uka achakuw 

suxunaqti, ukaw jan ikthapiykiti. (Anoche tu hermano parece que no ha dormido, 

¡qué susceptible será a ruido! Ese ratón ha hecho ruido y por eso no ha podido 

dormir).  

 

Esta expresión aparece en dos contextos de uso. Literal o denotativamente significa 

pequeña oreja, pero este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual para 

generar un nuevo significado el cual se refiere a persona susceptible a ruido o sonido; 

éste es el resultado de la expresión que termina en una expresión metafórica en aymara. 

En tal caso, se compara de ANIMAL a PERSONA, de roedor susceptible a persona que 

también es susceptible.  
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Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

 

En esta ilustración, la (IA) tiene significado literal con la realidad, el mismo se proyecta 

a la (IB) y se origina el significado metafórico de la realidad. 

 

4.2.9.1. Análisis cuantitativo de este apartado 

En este grupo, se han tomado el aspecto físico y cualidades de las personas, pero antes 

de éstos, el punto referente o la motivación semántica son los animales y las 

características de los mismos para que se origen las expresiones metafóricas en aymara. 

A continuación, veamos un cuadro estadístico en cuanto al contexto de uso y entre 

quiénes expresan las mismas. 

Jisk’a jinchu 

Connota: Mäk sujullanak ist‟ir jaqi 

(Persona susceptible a ruido) 
Denota: Jisk‟a jinchu 

(Oreja pequeña) 
 

Imagen de dominio 

origen o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 38: Formación de expresión metafórica, jisk’a jinchu  
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Figura 10: Frecuencia del uso de expresiones en relación a lo físico 

 

En este cuadro, es preciso notar que los varonesusan estas expresiones, además, en las 

conversacion habitual (aruskipawina) es donde más se recurre a estos términos. 

 

4.2.10. Expresiones que se forman con una raíz lexical y más un sufijo 

Son términos que se forman con una raíz lexical más algunos sufijos en aymara, 

similares de esta manera se unen a una sola palabra. Con todo, los mismos tienen 

características similares a anteriores expresiones. A continuación, veamos estos dos 

ejemplos: 

 

2 
1 1 

2 

6 

2 
1 1 1 

5 
4 

1 1 1 
2 

1 1 

11 

0

2

4

6

8

10

12

Varones

Mujeres

Total

Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usados 

Aruskipawina 2 2 4 Waka chara, mula warmi, ari 

nayra, jisk'a jinchu 

Achikt'asiwina  1 1 Ari nayra 

Munapayawina 1  1 Ari nayra 

Musparawina 1  1 Mula ch'ina 

Uñtawina 2  2 Waka chara, mula ch'ina 

Utjawina  1 1 Jisk'a jinchu 

Tuqisiwina  1 1 Mula warmi 

Totales 6 5 11 11 veces son expresados 
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 Amparani sujeto + sufijo derivativo nominal 

El lexema ampara significa mano, según la DRAE, (1992) afirma que es parte del 

cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde la muñeca 

hasta la punta de los dedos. A esta palabra se aglutina una raíz lexical que es el sufijo–ni 

que forma parte del sufijo derivativo nominal posesivo. 

 

Para esta expresión en aymara, la motivación semántica surge a partir de una realidad. 

Es evidente que todo ser humano tiene mano, y este miembro del cuerpo humano tiene 

mucha utilidad para trabajar, agarrar, escarbar papa, segar cebada, y otras 

intervenciones, en fin, de la mano se puede realizar muchas actividades con ella, pero no 

faltan algunas  personas que se sirven de  mano para realizar algunas cosas no 

agradables a la comunidad, como robar. Este entorno es el dominio origen o 

significante para esta expresión. 

 

Entonces, teniendo esa realidad no grata se origina un nuevo significado que 

semánticamente connota a persona que suele hurtar; éste es el dominio meta o 

significado del término analizado. Con todo existen, otras expresiones en aymara como: 

pä kayun achaku, phisi, silluni, lunthata. A continuación, veamos entre quiénes y en qué 

contextos se suele usar esta expresión. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, larinaka, jilir tata, jilir mama, mark 

irptirinakas arsupxarakispawa.  

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) jikisiwina, uñtawina, ixwawina. 

 

a) Jikisiwina 

A. Kullaka khä jaqix amparaniw sapxiwa. (Hermana, aquella gente dicen que es 

ratera). 
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b) Uñtawina 

A. Khä amparan warmix willtat jichh aljañatak yawtawayi. (Aquella mujer ratera 

otra vez ha segado pajas para vender). 

c) Ixwawina 

A. Waynuchu janipuniw amparaniyätati, taqi kuns ch'amamampiw jikqhatasita. 

(Jovencito, jamás tienes que ser ratero; toda cosa, te conseguirás con tu esfuerzo). 

 

Esta expresión aparece en tres contextos del habla. Literalmente significa tiene mano, 

pero, este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual a otro significado el cual 

se refiere a persona que hurta, este es el dominio meta o resultado final que termina en 

una expresión metafórica. 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

Imagen de dominio 

origen o significante 

Amparani 

Denota: Amparani (Tiene mano) 
 

Connota: Lunthat jaqi 

(Persona que hurta) 

 A       B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Ilustración 39: Formación de expresión metafórica, amparani 

n ayamara. 
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En esta ilustración la (IA) es presentada literalmente, se proyecta a la (IB) y se origina el 

significado metafórico de la realidad. 

 

 Urquchi   sustantivo + sufijo derivativo nominal 

El lexema urqu en castellano significa macho, que es animal del sexo masculino, y el 

sufijo “–chi” es parte de los sufijos derivativos nominales en aymara y cumple la 

función de comparativo.  

 

Para que se forme la expresión metafórica en aymara, la motivación semántica ocurre a 

partir de una realidad de la vida, en la que, algunas niñas, jóvenes y mujeres se asemejan 

a un varón, ejemplos: la joven agarra la yunta de los toros y empieza a arar la tierra; la 

niña hace el silbido, la mujer juega fútbol; estas cualidades entre otras son el dominio 

origen o significante. 

 

Esos comportamientos en una mujer, antiguamente, estaban muy restringidos y no era 

posible que tomaran estas actitudes, sí lo hacían la madre naturaleza se podía enojar y no 

sería un año fructífero; pero, que han dado estos cambios por parte de ellas y se quieren 

igualar a la actitud de un varón. Por esta realidad de las mujeres se origina un nuevo 

significado que semánticamente connota a una niña o la joven varonil, éste es el 

dominio meta o significado del término analizado. A continuación percibamos entre 

quiénes y en qué contextos se apela a su uso. 

 

Khitinakas arsupxi (Usuarios) achila, awicha, larinaka, mark irptirinakaw arsupxi.  

 

Kawkhan arsusi (Contexto de uso) yapuna, aruskipawina. 
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a) Yapuna 

A. Martha Vargasax urquchiwa, jupakiw yuntamp yap sukanti. (La Martha Vargas es 

varonil; ella misma con yunta surca la chacra). 

B. Saya, jupax janiw chachs munkiti. (Así es, ella no necesita marido). 

b) Aruskipawina 

A. ¡Uñtapjakima! khä urquch warminakax chachanakjamaw pilut mat‟aqipxi. (¡Miren! 

Esas mujeres varoniles  al igual que hombres juegan balón). 

B. Ay tätta, pachax mayajiwa. (¡Qué grave! El tiempo ya ha cambiado). 

 

 

 

Esta última forma de expresar se genera a partir de la forma de actuar de una mujer; casi 

siempre la mujer en las comunidades,  es vista como una persona con poca fuerza, pero  

hay mujeres que rompen ese estereotipo, por eso, ellas no necesitan la fuerza del 

hombre.  

 

Este término literal o denotativamente significa que es macho lo que representa a 

valiente. Este concepto se proyecta mediante el mapeo conceptual a otra percepción la 

cual connota a una mujer varonil; este entorno es el dominio meta. Así se compara de 

PERSONA a PERSONA, es decir, de mujer normal a mujer que parece varón. 
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Connota: Chachjam lurir 

warmi (Mujer varonil) Denota: Urquchi (Macho) 

Urquchi 

Imagen de dominio 

origen  o significante 

A        B 

Dominio meta o significado metafórico 

de la expresión a partir de la realidad 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza 

La (IA) tiene una representación literal y la misma se proyecta a la (IB), de esta manera, 

se origina el significado metafórico de la realidad. 

 

4.2.10.1.  Análisis cuantitativo de este último apartado 

Estas expresiones tienen similares características a las anteriores, la única diferencia la 

raíz lexical que es la base de la expresión y se une con uno o más sufijos. Las últimas 

dos ilustraciones muestran que las lexemas se aglutinan con un sufijo. Estas 

combinaciones de palabras tienen su dominio origen como también su dominio meta y el 

resultado de las mismas termina en una expresión metafórica en aymara. Ahora, veamos 

el cuadro estadístico en cuanto al contexto de uso y quiénes son los involucrados en su 

emisión. 

Ilustración 40: Formación de expresión metafórica, urquchi 
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Figura 11: Frecuencia de expresiones que se forman una raíz y sufijo 

 

 

El cuadro refleja que las mujeres son las que más recurren a estas expresiones y con 

menor frecuencia los varones. 

 

4.3. Características de las expresiones metafóricas en aymara 

Debido a la falta de sistematización en el tratamiento de las expresiones metafóricas en 

el idioma aymara, pueden considerarse estas características. A continuación, veamos 

algunas de estas: 

1 1 

2 

1 1 1 

3 

1 1 1 1 1 

5 

0

1

2

3

4

5

6

Aruskipawina Ixwawina Jikisiwina Uñtawina Yapuna Totales

Varones

Mujeres

Total

Contexto de uso Varones Mujeres Total Expresiones usados 

Aruskipawina  1 1 Urquchi 

Ixwawina 1  1 Amparani 

Jikisiwina  1 1 Amparani 

Uñtawina  1 1 Amparani 

Yapuna 1  1 Urquchi 

Totales 2 3 5 5 veces son expresados 
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a. Fijación o estabilidad 

Se entiende por fijación o estabilidad a lo que plantea Zuluaga, (1975) como la 

propiedad que tienen ciertas expresiones y que debe ser reproducida en el habla como 

combinaciones previamente hechas, al respecto según el acertado de Seco, (2005) afirma 

que las combinaciones en la práctica no son formadas libremente por el hablante, sino 

que se dan ya prefabricadas, como paquetes que tienen, en la lengua, un valor propio 

establecido por el uso tradicional. 

A partir de tales definiciones también en aymara surge lo que es la fijación o estabilidad. 

En cuanto a las expresiones metafóricas en aymara, estas combinaciones no pueden 

alterarse en su sintaxis ni en su orden morfosintáctico. Veamos:  

 

 

 

 Fuente: Creación propia 

 

b. La presencia de la metáfora 

La expresión metafórica consiste en trasladar el sentido real de las palabras a otro 

figurado, en virtud de una comparación tácita. Es la aplicación de un concepto que tiene 

carácter literal a otro y que llega ser el significado metafórico. Al respecto, Apaza y 

Miranda indican que en una expresión específica existe un dominio origen y dominio 

meta los cuales se personifica de un concepto a otro. 

CORRECTO 

Pä chuyma 

INCORRECTO 

Chuyma paya 

Ilustración 41: En cuanto a la fijación o estabilidad de la expresión metafórica en aymara 
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En la presente investigación se ha visto que todas las expresiones se comparan con 

objetos, actitud de animales y de persona a persona, y que todos estos términos son 

expresados metafóricamente; por eso, al final, se califican a algunas personas 

involucradas con la situación o realidad en la que se encuentran. 

 

 

 

Fuente: Creación propia, en base a Apaza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jayra jararankhu 
Jan irnaqir jaqi 

(Persona floja) 

Significado denotativo (literal) o dominio origen 

Significado connotativo 

Dominio meta a partir de la realidad o metafórico 

Ilustración 42: Justificación sobre la metáfora 
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4.4. Cuadro general según el uso 

A continuación, se presentan, de manera general los resultados según el contexto y 

quiénes son los que más recurren al uso de las expresiones metafóricas en el habla 

aymara. Veamos: 

 

Figura 12: Cuadro general según el uso de las expresiones 

Nro. CONTEXTO DE USO VARONES MUJERES TOTAL 

1.  Achikt'asiwina  1 1 

2.  Achuchawina  1 1 

3.  Aruskipawina 11 7 18 

4.  Ayjatasiwina 1 3 4 

5.  Irnaqawina 2  2 

6.  Irpaqasiwina 2  2 

7.  Ixwawina 2 3 5 

8.  Iwij awatiwina 1  1 

9.  Jikisiwina 1 3 4 

10.  Kanchana 1  1 

11.  Machawina 1 3 4 

12.  Marchawina 2  2 

13.  Munapayawina 1  1 

14.  Musparawina 1  1 

15.  Phunchhawina 1  1 

16.  Phiñasiwina  1 1 

17.  P'inqachasiwina 1  1 

18.  Qhathuna 2 3 5 

19.  Qullañ utana  1 1 

20.  Sawkasiwina 2 1 3 

21.  Tantachawina 1  1 
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22.  Tumpasiwina 3 2 5 

23.  Tuqisiwina 2 4 6 

24.  Tuqqhasiwina 3 5 8 

25.  Uñtawina 3 4 7 

26.  Utjawina 6 6 12 

27.  Yapuna 2  2 

28.  Yapuchawina 1  1 

29.  Yatiyawina  4 3 7 

30.  Yurïwina  1 1 

31.  TOTALES 57 52 109 
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Figura 13: Cuadro general según el contexto y el usuario 

 



147 

 

En este cuadro, se muestran los contextos y las personas, entre varones y mujeres, que 

usan las expresiones metafóricas en aymara. Según éste, donde más se recurre a las 

mismas es en la conversación normal o habitual (aruskipawina), es decir, dentro de una 

comunidad nadie es extraño, más al contrario, todos se conocen unos a otros; por eso, 

cada persona tiene su cualidad y su forma de ser definidas ahí que se toma en cuenta la 

personalidad, educación, lenguaje, carácter, moral, ética, físico para que se origen en las 

expresiones metafóricas en aymara. 

 

Por otro lado, en el cuadro general es evidente que los varones son los que más recurren 

al uso de tales formas, mientras las mujeres lo apelan en menor frecuencia, pero este 

resultado puede tener una variabilidad entre las que usan; asimismo, es notorio que más 

se las usa cuando alguien se encuentra enojado o finalmente, a algunas personases 

comparada con algunas características de ciertos animales, cosas y objetos según sus 

cualidades. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha centrado en el ámbito de la semántica aymara con el propósito de 

investigar la manera en la que se usan las expresiones metafóricas en aymara. 

Paralelamente, se ha visto en qué contextos de la conversación se emplea estos términos 

y por último quiénes entre, varones y mujeres están más involucrados al uso de los 

mismos. 

 

En este estudio se muestran las dimensiones culturales e históricas plasmadas en 

expresiones metafóricas, a través de dos imágenes o realidades, una representa a el 

significado literal con la realidad y es tomada como punto referente para que otro 

sentido de la expresión y la segunda es la imagen o significado metafórico de la realidad, 

es decir, el resultado metafórico que también es una realidad y es parte de la vivencia 

aymara. 

 

Asimismo, la investigación realizada considera los mapeos conceptuales. En todo 

ejemplo o expresión metafórica existe un dominio de origen, éste tiene importancia a 

partir de la motivación semántica, es decir, una expresión siempre está motivada por 

algo, y por esta situación es usada la expresión metafórica en el habla. 

 

El aymara hablante vive con su entorno, es decir, todo hecho para él tiene su significado. 

Si algo ve, esto implicará algo.  Primero está la imaginación, idea, pensamiento 

cognitivo, y la expresión, por ello el hombre aymara tiende a comparar a la persona con 

algunas cosas, animales entre otros. Así, posteriormente se presenta la expresión 

metafórica. 
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5.1.1. Sobre la lengua aymara 

En Cantón Corapata aún la lengua aymara es predominante; la educación castellanizante 

no ha sido un factor para dejar de lado la lengua materna. Aunque la generación actual 

es bilingüe, todavía hay personas monolingües que sólo hablan y entienden el aymara, 

entonces se puede decir que en estas personas se mantiene la riqueza lingüística en 

cuanto a la lengua materna, la cultura, lo social, lo económico y lo político entendidos 

como la esencia de un pueblo. 

 

5.1.2. Sobre el uso de las expresiones en el habla 

Las expresiones metafóricas analizadas en este trabajo son propias del Cantón Corapata 

y son empleadas cuando el contexto las  requiere, es decir, estos términos algunas veces 

son premeditados para ser expresados, casi todos ellos  califican al ser humano tomando 

en cuenta el aspecto o situación en que se encuentra la persona.  

 

Por otro lado, estas expresiones se transmiten de generación en generación. Con todo, la 

parte resaltante es que la persona busca un motivo para poder expresar algo  y lo que 

resulta en expresión, y se puede subrayar que el hombre aymara primero imagina, piensa 

y recién expresa, es decir, el aymara lup'i, amuyt'i ukat arsu. Al final, la persona 

calificada o adjetivada con estos términos acepta su realidad. De la misma forma, se 

puede afirmar sobre estas mismas expresiones se siguen creando como: kurur p’iya, 

jama wayaña, entre otros, porque, la lengua es constante y dinámica y los mismos 

merecen su estudio.  

 

5.1.3. Sobre el significado 

El significado juega un papel importante porque está presente en la metáfora. En esta 

investigación existen dos significados: literal y metafórico; el primero, a partir del 

significado literal con la realidad y el segundo es a partir del significado metafórico de la 

realidad, Apaza (2008). En el literal está presente la motivación semántica de donde se 
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origina la expresión y en el segundo de ésa se origina el significado metafórico, al final 

se compara con características de algunas (animales, cosas, objetos y otros). 

 

Por otra parte, en esta investigación la Semántica Cognitiva ha sido tomada y ella ha 

permitido aclarar que las expresiones analizadas, antes de ser empleadas, han pasado por 

la mente humana y a través del pensamiento cognitivo se originaron las expresiones 

metafóricas en aymara. 

 

En cada una de las expresiones analizadas, siempre ha existido una realidad, un hecho y 

estos sucesos se han tomado como punto referente y como dominio origen el cual se ha 

presentado con una imagen literal. Las expresiones metafóricas se forman de dos o más 

lexemas, pero en este trabajo sólo nos hemos ocupado con dos lexemas que ya es mucho 

por su complejidad. Ejemplo: en jayra jararankhu se ha tomado el lexema jararankhu o 

lagarto, cuyo reptil tiene características muy particulares y esta cualidad es comparada 

con la persona que también puede llegar a tener un comportamiento similar al del 

lagarto. 

 

Por otro lado, en algunos términos, en algunos términos para el significado literal se han 

tomado dos lexemas, por ejemplo, en la expresión mula ch'ina ambas palabras funcionan 

juntas para la motivación semántica y dominio origen y éste es comparado con una 

mujer que tiene una nalga redondeada y gorda al igual que el animal mencionado; éste 

es el lado metafórico de la realidad, demostrado en la comparación de ANIMAL a 

PERSONA (femenina). 

 

Del mismo modo, es interesante que estas expresiones en aymara, de manera literal o 

dominio origen, presenten un concepto a partir del significado con la realidad y éste se 

proyecte mediante el mapeo conceptual a otro concepto el cual termina en un significado 

metafórico de la realidad, es decir, el concepto origen es muy diferente al concepto 

meta; esto nos deja entender que el hombre aymara vive con su entorno y de su contexto. 
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También, se puede indicar que en estas expresiones analizadas se presentan dos 

realidades o imágenes y que las mismas son muy diferentes una de la otra, pero en el 

fondo llega a comparar o calificar a la persona. 

 

5.1.4. Sobre la economía lingüística 

En esta investigación, se ha visto la economía lingüística. Puede considerarse al aymara 

hablante como sencillo en su manera de ser, preciso en su afirmación y directo cuando 

se refiere a su prójimo o adversario; por esta razón, en vez de decir usar cuantiosas 

palabras para referirse a una persona lo economiza en dos palabras claves, ésta es la 

expresión metafórica en aymara. Ejemplo: aru apanaqiri, aru achkatiri, jan aru imt'iri, 

aljantasir jaqi, estas formas son numerosas, pero el hombre andino las resume en 

ch’akha achu (chismoso)   y compara con el perro que lleva huesos de un lugar a otro, 

como la persona también que lleva palabras, chismes o informando a terceras personas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Para mejorar esta investigación, se recomienda: 

 En los diccionarios bilingües de castellano-aymara se deben registrar todas estas 

expresiones metafóricas en aymara; de esta manera la sociedad y el lector mejorará a 

comprensión y descubrir los significados que tienen estas expresiones. Con todo, se debe 

incorporarlas según el orden sintáctico. 

 

 También, se recomienda que a partir de una imagen, como hemos visto en esta 

investigación, se puede enseñar la lengua aymara como L2 a los monolingües de otros 

idiomas; esto puede resultar en una técnica de enseñanza, una destreza y que sería más 

efectivo que la teoría. 

 

 Es posible analizar a profundidad sobre la fraseología aymara en cuanto a los 

refranes, modismos, pensamientos, proverbios en aymara, más aun sabiendo que los 
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mismos no son homogéneos, al contrario, varían de significado denotativo a 

connotativo. 

 

 Por otro lado, en esta investigación tal vez se ha agrupado a las expresiones 

analizadas de manera general, pero, es posible estudiar a nivel onomasiológico, de base 

cognitiva y a nivel sintáctico. Esto, permitiría un análisis profundo. 

 

 Las expresiones analizadas en este estudio puede que no se den en todos los sectores 

o provincias del departamento de La Paz, donde se habla el idioma aymara, entonces, 

aplicar de manera general no sería posible, lo supondría un estudio más  profundo y 

contraste a nivel semántico , porque las mismas son formas de hablar particulares del 

Cantón Corapata. 
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 Listado de expresiones que usan en Cantón Corapata 

Estas expresiones han sido estudiados desde el año 2007 al 2011. El proceso se siguió en 

diferentes momentos de conversaciones donde se expresaban las mismas. Estos términos 

son parte de la vivencia cultural y las mismas sirven para comunicarse y referirse a una 

persona afectada. 

A continuación, se presenta el total de las expresiones usadas en varios contextos de 

conversación. Éstas son propias del Cantón Corapata: 

 

Figura 14: Listado de expresiones que usan en Cantón Corapata 

Nro. Expresiones metafóricas en aymara recogidas en las conversaciones y sus 

respectivos significados 

1.  Achak kayu Pista o huellas por donde transitó el ratero. 

2.  Amay jujchi Persona que se apropia las cosa o bienes del difunto. 

3.  Amparani Persona que suele hurtar. 

4.  Amparar panqarani Persona  que no suele embarrarse o ensuciarse la mano. 

5.  Ari nayra Es aquel varón o mujer que tiene una muy buena visión. 

6.  Ampar mukhullu Persona principiante en las labores o trabajos cotidianas. 

7.  Anu ampara Persona que al hacer alguna cosa, nada le sale bien. 

8.  Anutakjama En relación con el modo de cocinar, la comida preparada que no tiene 

sabor, es como si fuese preparada sin empeño ni ganas. 

9.  Ayt’at maya Es un joven sin dinero ni bienes para vivir, que solo tiene su aparato 

reproductor masculino. 

10.  Ay wati Una persona que expresa una sorpresa. 

11.  Asir warmi Una mujer que hiere con sus palabras o aquella mujer que al estar 

enojada suele sacar su lengua al igual que una víbora. 

12.  Aru jalayiri Parte de la comunicación más conocida como correo electrónico. 

(Creación nueva). 

13.  Atir  panqarani Mujer que no suele cargar un bulto sobre su espalda. 

14.  Chachan muxsapa Es el aparato reproductor femenino. Vagina. 

15.  Chuyma lunthata Una persona que hace aceptar un favor o suplica aunque la parte 

contraria se oponga. 

16.  Ch’iyar iwija Persona varón o mujer que se sirve a espiar. 
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17.  Chuyma  chhaqata Es aquella persona que se olvida de manera rápida. 

18.  Jach’a qala k’uchun lurata Niño o niña que no es reconocido por su progenitor. 

19.  Jach’a jichhu  k’uchun lurata A niño o niña que no es reconocido por su padre. 

20.  Jaraph q’ara Persona que no tiene bienes ni dinero. 

21.  Jaraph suxu Una persona chistosa que en una conversación siempre se sale con su 

chiste. 

22.  Jaraph jakt’aña Es una persona que físicamente está muy desnutrido (flaco/a). 

23.  Jaraph rixi Es una persona que físicamente está muy desnutrido (flaco/a). 

24.  Jamalaka Persona varón o mujer que tiene con vocablo grosero. 

25.  Jama wayaqa Joven rapero, que viste con ropas muy anchas. 

26.  Jan jinchuni Persona  que desobedece una orden o favor. 

27.  Jan chuymani Persona que no tiene sentimiento. 

28.  Jan wilani  Persona que no siente de su prójimo. 

29.  Jararankh  jalaña Una casa vacía 

30.  Jawas panqara  Es una joven bonita, simpática y doncella. 

31.  Jinchu q’añu Un hijo/a de madre soltera, es el hijo antes del matrimonio, puede ser 

un hijo como producto de una violación. 

32.  Jisk’a chuyma Persona que es débil en sentimiento. 

33.  Kayu aysuta Varón  o mujer que abandona su casa y su familia. 

34.  Kayu thaysuta Varón o mujer que suele abandonar su hogar en reiteradas veces. 

35.  Kayu  aysuña Hombre o mujer que por primera vez abandona su hogar sin 

importarle su familia. 

36.  Kayu  ayt’ata Mujer o varón que a primer inconveniente o riña en seguida se alista 

para irse sin saber su destino. 

37.  Kurur  p’iya Señorita que se viste con solera. (Creación nueva). 

38.  Kulis maskara Es varón o mujer sinvergüenza. Variante de jan phinq’ani. 

39.  Khuchhi laka Es una persona de ambos géneros que suele hablar palabras obscenas. 

40.  Khuchhi putu Una habitación que está completamente desordenada. 

41.  K’ank’a warmi Es una mujer que maneja a patadas a su esposo. 

42.  K’iwcha  kururu Persona que camina agachado. 

43.  K’iwchan liwintata Es aquella persona que no sabe sentir del prójimo. 
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44.  Laqut tawaqu/laqsut tawaqu Es una joven que no es virgen. 

45.  Laqut wayna Es un joven que se separa de su primera concubina. 

46.  Lata p’iqi Un hombre que tiene poco cabello (calvo). 

47.  Lata jamach’i  Es avión, que vuela por el aire.  

48.  Lak  wirnisa Una mujer que tiene un vocabulario lleno de adjetivos calificativos. 

49.  Laka   warira Persona, masculino o femenino, que suele hablar palabras fuera de lo 

común, (grosería). 

50.  Laka  ch’iykatata Una  mujer que tiene la facilidad de palabra y habla sin control de 

las groserías. 

51.  Lip’ich  q’ipi Persona que se fija y hurta las cosas que tienen poco valor. 

52.  Llamp’u chuymani Varón o mujer que es noble, amable y con carácter pasivo. 

53.  May sipanx ch’in sä Varón o mujer que suele negar un compromiso a la última 

hora. 

54.  Mat’aqasir  asnu Es una persona varón que pega a su mujer o corteja. 

55.  Muqu aya Es aquel varón que a primer disgusto suele arreglar con violencia (con 

puñete). 

56.  Mula ch’ina Mujer o una joven que tiene pierna ensanchada. 

57.  Mula warmi Mujer que nunca ha concebido un hijo. Mujer estéril. 

58.  Pä chuyma Persona que es indecisa, dudosa en hacer algo. 

59.  Pusi nayra Persona que utiliza los anteojos. 

60.  Purak wayu Persona que está crecido de panza. Obesa. 

61.  Purak  thatha Persona comelona. 

62.  Purak  tixi Persona que casi nada come y está en un proceso de desnutrición. 

63.  Purak  qhulu A persona que come poco y está a dieta. 

64.  Phatila  muspa Persona que sufre un asombro, dolor y sorpresa. 

65.  Phista chuqupa Persona que asiste y que es fanático a las fiestas. 

66.  P’iqi  muytata Persona que está mal de la memoria. 

67.  P’iq  ch’awkha Persona que está  despeinada. 

68.  P’iqi  waytata Mujer o varón que es alarde. 

69.  P’iq ch’uqt’asiña Persona que soporta y tiene paciencia. Ejemplo: ante la tremenda 

bulla de los hijos. 

70.  Qala chuyma Varón o mujer que en sus sentimientos es fuerte. No es sentimental. 
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71.  Qaqa p’iqi Un hombre que tiene cabello o canoso. 

72.  Qunchu puchu / ikiñ thalthapi Es hijo/a menor de la familia. 

73.  Qhulu chuyma  Es aquella persona que está triste, preocupada y sin ánimo. 

74.  Qhinchha jaqi Hombre que es mujeriego. 

75.  Q’añu p’iqi Aquella persona, varón o mujer, que tergiversa o es un mal entendido. 

76.  Q’ara ampara  Varón o mujer que no suele tener dinero ni bienes. 

77.  Q’ara lip’ichi Varón o mujer que no tiene nada conseguido, pobre. 

78.  Sapa tunqu Es hijo o hija única. 

79.  Sallqa anu Persona de ambos géneros que se burla de una obligación.  

80.  Tunta  p’iqi Mujer que tiene canas o cabellos blancos. 

81.  Thapha ampara  Persona  que en su puño no tiene pulso ni fuerza,  puñete que no 

lastima. 

82.  Tuxu p’iqi  Persona de ambos géneros que al aprender no almacena el conocimiento. 

83.  Warmi  wichhinkha Hombre que constantemente persigue o le gusta estar al lado de 

una joven o de una mujer. 

84.  Warmin  chinkatata Marido que es controlado por su mujer y que es cuartado de su 

libertad. 

85.  Warmin jawq'ata Marido que cumple las ordenes de su mujer. 

86.  Warmi  alakipaVarón que dura poco tiempo al cortejar con una mujer y después 

enamora con otra. 

87.  Warmirara Es hombre mujeriego. 

88.  Warmin muxsapa  Aparato reproductor masculino (pene). 

89.  Wank’u p’iqi Varón o mujer que se emborracha de manera muy rápida. (De pocas 

copas). 

90.  Wila um jithiyama Persona que amenaza pelear y ensangrentar a su prójimo. 

91.  Wiskhu t’alaqi Persona campesina. 

 


