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 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la exigencia de una nueva y buena formación en nuestro Estado Plurinacional 

de Bolivia nos lleva a la necesidad de forjar una educación que esté orientada a un mundo que 

cada vez es más complejo y exigente laboralmente. Nuestra sociedad está viviendo un mundo 

cambiante ya que el avance de la ciencia exige un constante enriquecimiento de conocimientos 

nuevos para un buen desenvolvimiento posterior. 

 

Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia  se caracteriza por la diversidad cultural y plurilingüe, 

donde actualmente existen 36 Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, 

reconocidos en la Constitución Política del Estado, quienes mantienen sus propias 

características culturales y lingüísticas a pesar de la imposición de la cultura occidental. 

 

Dentro de esta realidad, la educación en nuestro Estado Plurinacional se plantea intracultural, 

intercultural y plurilingüe, donde se incorporan los saberes, conocimientos e idiomas de las 

Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Es así, que en la ley de educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez del capítulo III, artículo 7 nos menciona que: la educación 

debe iniciarse en la lengua materna; es decir, si la primera lengua es aymara u otra lengua 

originaria la lengua materna debe ser esa lengua y como segunda el castellano; y si en 

poblaciones o comunidades predomina el castellano se debe tomar como primera lengua el 

castellano y una lengua originaria como segunda lengua. Es decir que la exigencia 

comunicativa para una persona  es ser mínimamente, bilingüe coordinado o subordinado, por 

lo menos en la oralidad, esto se debe dar en todo el sistema educativo.  

El aymara es considerado en la región andina como la segunda lengua más hablada, está 

reconocido por la Constitución Política del Estado Plurinacional y según el artículo 8 de la 

Ley 269, ley general de Derechos y Políticas Lingüísticas, se constituye en patrimonio oral e 

intangible del Estado. 

En este sentido,  se cuenta con una variedad de investigaciones tales como la fonología, 

morfología, morfosintaxis, sintaxis, pragmática y otros, con el propósito de revalorizar la 

lengua. El presente trabajo se realiza en la comunidad Chañi de la Provincia Manco Kapac del 
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Departamento de La Paz,  con el propósito particular de realizar la descripción de las 

características textuales del texto narrativo ordinario presente en la conversación cotidiana, 

tomando en cuenta las reglas de formación textual o de cohesión en las conversaciones 

realizadas con los comunarios.  Cabe resaltar que en las conversaciones que realizamos 

cotidianamente producimos ciertos tipos de textos (descriptivos, narrativos, argumentativos). 

Sin embargo, de acuerdo al tema y a la situación solo un texto va adquiriendo dominio.  

En este sentido, se comenzó por identificar el problema del estudio, los objetivos, y la 

justificación. Seguidamente se presenta el marco teórico que nos sirve de referencia y sustento 

teórico para la investigación. Luego se presenta la metodología que se aplicó para desarrollar 

el trabajo y el análisis de los datos de acuerdo al corpus lingüístico. Finalmente se presentan 

las conclusiones, la bibliografía y los anexos.  
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CAPITULO I 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la lengua aymara en la comunidad Chañi correspondiente a la Provincia Manco 

Kapac, región de estudio, al igual que en otras regiones se ve influenciada por el castellano en 

el momento de la interacción, a través de los textos producidos, esto debido al avance de la 

tecnología, la ciencia y por la afluencia turística, por lo que el hablante se ve obligado a 

recurrir al préstamo del castellano lo cual debilita a la lengua en vez de fortalecerla. 

  

En el aymara, al igual que en otras lenguas las personas interactúan y se relacionan 

continuamente, con diferentes propósitos de acuerdo al contexto socio-cultural, sin este 

proceso de producción y recepción de mensajes no existiría el discurso, ni mucho menos el 

texto. Si bien la comunicación se produce por medio de la interacción el cual es el núcleo de la 

sociedad, ésta se realiza a través de diferentes formas del lenguaje, entre ellas, el discurso: un 

producto significativo complejo de realización oral y naturaleza lingüística, utilizado por los 

seres humanos para relacionarnos en sociedad.  

 

Un texto es emitido por medio de un discurso, por un enunciador determinado, en una 

situación1 de comunicación determinada, por lo tanto, el texto es la unidad de comunicación y 

está compuesto de oraciones. Por consiguiente, las personas se identifican a sí mismos de 

acuerdo al tipo de discurso que realicen y a la intención2 del mismo. En consecuencia, los 

individuos no conversan con oraciones aisladas, sino con secuencias de oraciones a lo que se 

denomina texto; que muestran entre ellas relaciones formales gracias a los recursos sintácticos 

de la cohesión que constituyen las reglas de construcción textual para que un texto sea 

coherente.  

 

                                            
1

 OCAMPO, T. 2006. Iniciación a la Lingüística.1ª ed. La Paz-Bolivia. Pág. 67….  “Se refiere a la localización de los hablantes en el espacio, 
en el tiempo y en el dialogo”.  
2 OCAMPO, T. 2006. Iniciación a la Lingüística.1ª ed. La Paz-Bolivia. Pág. 105…. “La comunicación humana siempre quiere alcanzar 
ciertos objetivos en relación con otras personas. Se hace uso de la palabra con una cierta intención. El destinatario aparte de comprender los 
significados, debe tratar de descubrir la intención del emisor”. Iniciación a la Lingüística.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Por todo lo expuesto anteriormente, dentro de una conversación existen diferentes tipos de 

textos (como narrativos, cuando contamos un texto, argumentativos, cuando queremos 

convencer, descriptivos, cuando detallamos) que producimos al hablar de acuerdo al contexto. 

Sin embargo, la intención es la que determina qué tipo de texto es el dominante, por 

consiguiente en las conversaciones realizadas con los comunarios la intención ha sido lograr 

obtener narraciones en base a diferentes temas, como relacionado a su entorno familiar, forma 

de vida y relato de cuentos.  

 

Como es de conocimiento general, la Lingüística tradicional se ha preocupado de investigar 

profundamente la oración, sin embargo fenómenos como la incoherencia de un texto no se 

pueden explicar a partir de estos estudios y para esto es necesario recurrir a la lingüística del 

texto que va más allá de la oración y de esta manera fortalecerla.  

 

Finalmente, el propósito de la investigación es describir las características textuales del texto 

narrativo ordinario presentes en las conversaciones realizadas con los hablantes de la 

Comunidad Chañi, el mismo que se produce de acuerdo a las reglas de la construcción textual;  

además de identificar la presencia de los elementos cohesionadores y las estrategias que 

emplea el narrador para impresionar al receptor, así como también las secuencias textuales que 

se presentan en el texto, todo con el fin de fortalecer  la lengua. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema del presente estudio se formula de la siguiente manera: 

 

• ¿Cuáles son las características textuales del texto narrativo, de acuerdo a su estructura 

y formación textual, en la conversación de hablantes aymaras en la localidad Chañi de 

la provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz? 

 

• ¿Cómo se identifican  los elementos,  las características  textuales y las estrategias que 

emplea el narrador  en un texto narrativo? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 
 

• Describir las características textuales del texto narrativo ordinario presente en la 

conversación  cotidiana de hablantes aymaras en la localidad Chañi de la provincia 

Manco Kapac del Departamento de La Paz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las marcas textuales (reglas de construcción textual)  presentes en  las 

narraciones cotidianas difundidas por los hablantes aymaras. 

• Describir los recursos sintácticos de cohesión y coherencia presentes en las narraciones 

vertidas por los hablantes aymaras en la localidad Chañi de la provincia Manco Kapac 

del Departamento de La Paz. 

• Describir las estrategias que emplea el narrador en las narraciones cotidianas. 

• Identificar las secuencias textuales presentes en el texto narrativo ordinario. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN  
 

La actual coyuntura que vive nuestro país por el proceso de cambio y en especial la 

transformación de la educación boliviana señalada en el artículo 78, I de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia: “La educación es unitaria, pública, universal, 

democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad” y en el parágrafo II 

señala: “La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe”.3 Por consiguiente, es 

importante realizar estudios de las diferentes lenguas existentes en nuestro país.  

El aymara, una lengua que se encuentra en vías de normalización requiere de diversos 

estudios, entre ellos uno que les permita establecer reglas para la buena formación textual, 

tanto para el lenguaje oral como para el lenguaje escrito desde la perspectiva de la Lingüística 

Textual y disciplinas afines, que permitan describir y comprender las características textuales 

del texto narrativo. 

                                            
3 Nueva Constitución Política del Estado (2009:45) 
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Por ello, es primordial que los nuevos profesionales, especialmente de las carreras de 

Lingüística e Idiomas contribuyan a la sociedad con estudios innovadores que ayuden en el 

desarrollo y fortalecimiento de las lenguas y culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Además, la lingüística textual también defiende que las lenguas son partes integrantes de la 

realidad sociocultural de los grupos humanos y que la diversidad en el uso de una lengua es 

síntoma de riqueza y flexibilidad. 

 

Hasta ahora, se han realizado estudios acerca de la estructura sintáctica de la oración aymara, 

aunque hoy en día, por la coyuntura, se están realizando estudios de unidades mayores a la 

oración como el análisis textual, de lo que se ocupa la lingüística textual, en este caso la 

tipología textual, con énfasis en el texto narrativo, que nos permitirá recuperar la esencia de la 

lengua aymara. 

 

Por lo tanto, los resultados de este estudio beneficiarán al desarrollo y especialmente al 

fortalecimiento de la lengua aymara y al mismo tiempo  rescatar su valor lingüístico, asimismo 

impulsará a la profundización de estudios similares en el marco de la lingüística textual.  

 

También será un aporte en el área de la Lingüística Aplicada en cuanto a la elaboración de 

materiales educativos, textos literarios, producidos en la lengua aymara, cuidando la 

composición con ayuda de las reglas de construcción textual y de esta manera contribuir en el 

proceso educativo y fortalecer nuestra lengua originaria.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1 CONTEXTO HISTORICO  
 

Para llevar a cabo esta investigación se ha elegido como región de estudio a la comunidad 

Chañi, que está ubicado en la Provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, 

perteneciente al municipio de Copacabana, en un momento histórico en el que nuestro país 

está atravesando por muchos cambios, principalmente a partir de la promulgación de la Nueva 

Constitución Política del Estado, la búsqueda de igualdad entre los bolivianos y el respeto a 

nuestra cultura e idioma exigen a los bolivianos en general a formar parte de este proceso.  

 

Por lo tanto, los bolivianos debemos respetar nuestra cultura, recuperar nuestros ritos, 

tradiciones y costumbres a partir del idioma que es la esencia de la cultura de un pueblo.  

 

De esta manera, conforme a la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, vigente 

desde el 7 de febrero de 2009, Bolivia reconoce 37 idiomas oficiales, incluyendo además del 

castellano todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos de 

Bolivia, señalados en el Art. 54 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, al 

mismo tiempo señala que se deben utilizar al menos dos de los idiomas oficiales donde uno de 

ellos debe ser el castellano y el otro de acuerdo a la región. 

 

Por último la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas  tiene por objetivo reconocer, 

proteger, promover, difundir, desarrollar y regular los derechos lingüísticos individuales y 

colectivos. El documento fue aprobado el 2 de agosto del 2012. 

                                            
4 I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el 
aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasuawe, guarayu, itonama, leco, 
machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. 
II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el 
castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población 
en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos 
debe ser el castellano. 
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El parágrafo II del artículo 13  refiere que “Las universidades deberán implementar programas 

dirigidos a la preservación y desarrollo de los idiomas oficiales de acuerdo a mandato 

constitucional”. 

 

Por consiguiente, las investigaciones y estudios  que se realicen, en este caso, de la lengua 

Aymara servirán para revalorizarla, para elaborar textos que se empleen para el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

2.1.1 Marco de hechos 

 

A lo largo de la historia boliviana se ha ejercido una política expansiva del castellano como 

“idioma oficial”,5 así como la reducción del uso de las diferentes lenguas originarias con la 

finalidad de lograr su extinción; esto se llevó a cabo a través de la enseñanza del castellano en 

la escuela, con la presencia de profesores monolingües en las áreas rurales. 

  

De igual forma, Bolivia se ha construido a partir de la exclusión de los pueblos indígenas, hoy 

mediante la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia donde todos 

deberíamos ser iguales sin discriminación ni exclusión. 

Por la diversidad lingüística que existe en nuestro país, según la Nueva Ley de la Educación 

Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” en su art. 156 señala que la  lengua originaria  se 

enseñará como L1 y el castellano como L2 en poblaciones monolingües y de predominio de la 

lengua originaria.  

 

Por lo tanto, para este caso, las investigaciones que se realicen de la lengua Aymara en los 

diferentes niveles así como nuestra investigación que está relacionada con la tipología textual 

y las reglas de construcción textual, serán útiles para una mejor enseñanza y conocimiento del 

idioma. 

                                            
5 Un idioma o lengua oficial es el establecido como de uso corriente en documentos oficiales, en la Constitución u otros instrumentos legales 
de una nación y, por extensión, en sus territorios o áreas administrativas directas. Es el idioma de uso oficial en los actos del gobierno o en los 
actos y servicios de la administración pública, en la justicia y el sector privado. 
6 Nueva Ley de Educación Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. Julio 2006. pg. 19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
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Puesto que los hablantes de la lengua solo poseen dos de las destrezas comunicativas como 

hablar y escuchar de hoy en adelante se deberá implementar en la educación las dos faltantes 

que son leer y escribir, para esto será necesaria la producción de textos y todo material que 

exista servirá como bibliografía.   

2.1.2 Marco de investigaciones 

En cuanto a la identificación de la tipología textual en la conversación y las reglas de 

formación textual que se presentan en los hablantes aymaras no existen trabajos conocidos, 

por lo menos a nivel nacional, pero existen trabajos relacionados con el tema.  La mayoría de 

estos trabajos que se han realizado están bajo el criterio de la gramática tradicional.  

2.1.2.1 Estudios a nivel Internacional 
 

Van Dijk (1996)7, en su estudio sobre el discurso realizado durante toda una década a través 

de diversos libros y artículos sobre el tema, realiza una investigación exploratoria sobre 

algunos tópicos, más específicos, pero fundamentales de una teoría del discurso, por ejemplo, 

sobre las nociones tales como la conexión, coherencia, tópico del discurso y las relaciones 

entre la semántica y pragmática del discurso. También hace referencia al estudio de las macro-

estructuras de discurso y conversación para definir la conexión lineal y la coherencia en 

oraciones compuestas y secuencias. 

 

Por otro lado, Fuentes (2000)8 realiza un estudio sobre la estructura secuencial, donde indica 

que una unidad textual puede ser definida como una macro-estructura, es decir, un párrafo 

compuesto de varios tipos de textos al que lo llama heterogeneidad textual. Sin embargo, 

Álvarez (2001)9 en su texto intenta unir dos dimensiones fundamentales: la de enunciación, y 

el consiguiente estudio de las condiciones de producción, circulación e interpretación de los 

discursos, y de la textualización, y el estudio de las reglas de la buena formación textual. 

                                            
7  VAN DIJK, T.A. 1996. Estructuras y Funciones del Discurso. 10ª Edición. Siglo XXI. Madrid-España. 
8  FUENTES, C. 2000. Lingüística Pragmática y Análisis del Discurso. Madrid. 
9 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. 
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Seguidamente Bernárdez (1982)10, en su libro realiza una introducción general y elemental a 

los problemas más importantes de la lingüística del texto actual y presenta alguna de sus 

teorías más importantes. 

 

Los anteriores estudios realizados sobre el análisis textual del discurso referente al castellano, 

los mismos según cada autor lo realizan a nivel micro-estructural, macro-estructural y a nivel 

global denominado super-estructural. Los mismos que superan la gramática basada en la 

oración y consideran el estudio del uso de la lengua de acuerdo a la situación e intención. 

2.1.2.2 Estudios a  nivel  nacional 
 

Lucy Briggs, (2000) describe brevemente los tipos de oraciones más importantes que resultan 

de la distribución y/o de las posibilidades de ocurrencia simultánea de los sufijos oracionales 

(dentro de la misma oración). Asimismo describe algunos procedimientos de encajamiento, 

también explica diferentes tipos de oraciones. 

 

Nicanor Huanca, (2000)11, en su tesis realiza un análisis morfosintáctico del discurso poético 

aymara a nivel de oraciones simples desde el punto de vista de la lingüística estructural. 

 

Paulino Fabián Mamani, (2008)12, presenta su trabajo de tesis tomando en cuenta la sintaxis 

con el fin de describir todas las características constitutivas de las estructuras oracionales 

simples así como las estructuras subordinadas, en los hablantes monolingües del idioma 

aymara.  

 

Los trabajos anteriormente mencionados hacen referencia a un análisis morfosintáctico a nivel 

de la oración bajo la perspectiva de la gramática  tradicional, los mismos que ayudan para 

reconocer los tipos de oraciones y la función que cumple cada palabra o sufijo de acuerdo al  

lugar que ocupan en la oración.  

 

                                            
10 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto.Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España.  
11 Análisis morfosintáctico de las oraciones simples en la poesía aymara. Tesis de Grado. UMSA. 
12 Ídem. 
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Mery Choque Valdez (2008),13 realiza su tesis con relación al análisis pragmático del discurso 

aymara describiendo y analizando las interferencias lingüísticas tomando en cuenta la 

situación comunicativa diaria llevada a cabo en las asambleas ordinarias de la comunidad. 

 

Este trabajo de tesis se inclina al análisis de los actos de habla desde el contexto fundamental 

pragmático, ya que el significado de una oración depende del contexto o situación en el que se 

encuentren los hablantes desde la perspectiva de la lingüística textual. 

Aurora Quinteros Claros, (2011)14 presenta su trabajo de tesis sobre el análisis textual de los 

cuentos escritos en la lengua quechua donde analiza y describe las características textuales del 

cuento, las relaciones que se establecen entre sus componentes y la estrategia comunicativa 

planteada por los autores de los cuentos. 

Si bien esta tesis no corresponde al área de aymara, sin embargo está realizada desde el 

enfoque de la lingüística textual, por tanto, se considera importante mencionarla por el tema, 

el mismo que tiene relación con la presente. 

Finalmente todos los trabajos que se realizan sirven para fortalecer la lengua ya que son 

aportes que se van complementando y nos ayudan para un mejor conocimiento. 

 

2.1.3 Estudios sobre la lengua aymara 

 

Siendo el Aymara una lengua con mayor número de hablantes con relación a las demás 

lenguas, los estudios sobre esta lengua empezaron desde el siglo XVI con los trabajos de 

Ludovico Bertonio (1603) en su texto “arte y gramática de la lengua aymara”, en el siglo XX 

en los años 60 los trabajos de Marta J. Hardman (1988), demostraron que el aymara, el jaqaru 

y kawki pertenecen a una familia.  

 

Posteriormente Cerrón Palomino (1987) en aporte al trabajo de Hardman propone la 

denominación que esta familia sea aymara. Según el resumen anterior la mayoría de los 
                                            
13 Pragmática del discurso aymara sindical agrario en la región rural de Patacamaya del departamento de La Paz. Tesis de Grado. UMSA. 
14 Análisis textual de los cuentos escritos de la lengua Quechua. Tesis de Grado. UMSA. 
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trabajos fueron a nivel gramatical, aunque actualmente existen estudios  a nivel 

morfosintáctico, sintáctico y otros que se citan a continuación.  

2.2 CONTEXTO TEORICO 
 

El presente trabajo se sitúa en el marco de la lingüística del texto orientado con planteamientos 

teóricos para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la lengua aymara como segunda lengua y la 

producción de textos. Para esto es importante revisar la bibliografía que sirve de soporte para 

el análisis e interpretación del presente estudio.  

2.2.1 Orígenes de la lingüística Textual  

A partir de 1970, ocurrieron varios acontecimientos en la lingüística que cuestionaron el 

paradigma generativo-transformacional de Chomsky. El más importante es la presuposición de 

que la gramática de una lengua debe dar cuenta no sólo de las oraciones realizadas mediante 

las emisiones de hablantes nativos, sino también de las relaciones entre oraciones, o sea de los 

textos enteros subyacentes a estas emisiones. También en la pragmática y en la 

sociolingüística se intensificaron las observaciones del verdadero uso de la lengua (incluyendo 

la variación social y dialectal), y que la lengua en uso debe estudiarse también en términos de 

actos de habla. 

 

Distintas escuelas de lingüistas se han preocupado por el análisis del discurso, como la 

lingüística funcional británica o el estructuralismo francés. Pero, los que más lo han hecho, sin 

duda, son los investigadores alemanes, cualesquiera que sean sus diferencias teóricas. Ningún 

país ha producido tantos libros en el terreno de la lingüística del texto y estudios del discurso 

como la República Federal de Alemania. 

 

Estudiosos como Werner Kummer (1975), Thomas Ballmer (1972) y Siegfried Schmidt 

(1973) publicaron interesantes estudios en este terreno, que otros fueron multiplicando. Esto 

propició la creación de varios libros introductorios como la gramática del texto de Wehrlich 

(1975), y los libros de Titzmann, (1976), y Plett (1975). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_transformacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Chomsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Actos_de_habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Alemania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Werner_Kummer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Ballmer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegfried_Schmidt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
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La gramática generativo-transformacional, mencionada anteriormente, también produjo 

interesados en aspectos del texto tales como la pronominalización y la presuposición, pero no 

llegaron a sistematizar sus conocimientos. 

2.2.2 La Necesidad de una Gramática del texto o Lingüística Textual 

La Lingüística tradicional se ha preocupado de investigar profundamente la oración. Sin 

embargo, fenómenos como la incoherencia de un texto no se pueden explicar a partir de estos 

estudios, por lo cual, se recurre a la lingüística textual. 

 

Según Van Dijk  (1996), en sus series de conferencias ha explicado la necesidad de una 

gramática del texto y presenta varios argumentos, algunos de los cuales son:15 

 

• Hay propiedades gramaticales más allá de la frontera de la oración, por ejemplo, 

relaciones semánticas entre oraciones. 

 

• Una gramática del texto es una base más adecuada para una relación sistemática con 

otras teorías del estudio del discurso, como la estilística, la retórica, la poética, el 

estudio de la narrativa, etc. 

 

• Una gramática del texto nos da una mejor base lingüística para elaborar modelos 

cognoscitivos del desarrollo, la producción y la comprensión de la lengua (y por lo 

tanto, del discurso) 

 

• Una gramática del texto proporciona una mejor base para el estudio del discurso y la 

conversación en el contexto social interaccional e institucional, y para el estudio de 

tipos de discurso y del uso de la lengua en distintas culturas. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente se ha visto la necesidad del análisis de unidades 

mayores  a la oración, para la producción de textos en la lengua aymara en todas las áreas de 

forma masiva.  

                                            
15 VAN DIJK, T.A. 1996. Estructuras y Funciones del Discurso. 10ª Edición. Siglo XXI. Madrid-España. Pág. 18 - 19 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pronominalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Presuposici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coherencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teun_van_Dijk
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2.2.3 La Lingüística Textual 

 

Para  Bernárdez (1982), la lingüística del texto estudia el texto que debe entenderse como 

unidad fundamental en el proceso de comunicación humana verbal. Es decir, estudia tanto el 

proceso por el que un hablante llega a producir el texto coherente, como el que sirve al oyente 

para comprender ese texto; pero también considera las condiciones en que se realizan esos 

procesos, porque no todo texto se puede producir por cualquier persona en cualquier 

circunstancia: “un panfleto político” por ejemplo, es sólo posible en determinadas 

circunstancias contextuales.16 

 

La lingüística del texto es el estudio científico de los procesos de constitución y comprensión 

del texto, de la estructura interna de éste y de sus relaciones con la situación en que se 

produce.17  

 

De acuerdo a la definición, la lingüística del texto ha de ocuparse de la competencia textual, es 

decir, de los conocimientos lingüísticos de carácter textual que posee el hablante, 

conocimientos que le permiten distinguir textos gramaticales de textos no gramaticales, 

producir, resumir, calificar textos, etc. 

Para concluir, hasta ahora se han realizado estudios y análisis de la lengua aymara solo a nivel 

de la oración, sin contar con que estamos en un mundo cambiante y debemos realizar estudios 

a nivel de textos a través de una ciencia nueva como es la lingüística textual, la misma que nos 

permite analizar fenómenos como la incoherencia de un texto y la manera como está formado 

de acuerdo a sus reglas. 

2.2.4 Contexto 

Para Bernárdez (1982), el contexto, está formado por los elementos exteriores del texto, 

fundamentalmente de carácter pragmático (situación) que influyen de una forma u otra en los 

procesos de comprensión y producción del  texto.18 Sin embargo, según Dubois y otros 

                                            
16 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. Pág. 242 
17 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. Pág. 243 
18 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. Pág. 243 



 
23 

(1979),19 es el conjunto de las condiciones sociales que deben tenerse en consideración  para 

estudiar las relaciones existentes entre el comportamiento social y el comportamiento 

lingüístico, designado como el contexto social de utilización de la lengua.  

 

Por tanto, el contexto es definible como las circunstancias de la realidad en las que se 

desarrolla un enunciado, se pueden distinguir distintos tipos, dependiendo del emisor y el 

receptor: contexto social, situacional y lingüístico.  

 

Finalmente, todo individuo desde que adquiere la lengua va almacenando todo su léxico, una 

serie de estructuras, en una base de datos la misma que maneja y pone a disposición de donde 

entresaca aquello que considera adecuado a la situación comunicativa, a su intención, al 

oyente, a las circunstancias sociales y al entorno en general. Entonces, se entiende por 

contexto a los elementos internos y externos del texto que incurren en la manera de 

estructurar, organizar e interpretar dependiendo la intención del hablante. 

2.2.5 Contexto Lingüístico 

Según Marín (1999), es el conjunto de otros elementos lingüísticos que rodean cada 

componente de un mensaje lingüístico.20 De igual manera,  para Ocampo (2006), el contexto 

lingüístico también es llamado semántico y está constituido por el conjunto de palabras que 

rodean a la palabra y con su presencia determinan su significación.21  

 

Es decir una palabra adquiere su significado con referencia al significado de las otras palabras. 

Por lo tanto, depende del contexto lingüístico para identificar correctamente el significado. 

2.2.5.1 Microestructura 
 

Álvarez (2001), considera en el nivel micro estructural las relaciones “de corto alcance”,22 

referidas a oraciones simples, es decir, que se producen dentro de la oración o entre oraciones 

adyacentes. Por otro lado, Marín (1999), sostiene que micro estructura es un término propio de 
                                            
19 DUBOIS J. y otros. 1979. Diccionario de Lingüística. Editorial Alianza, Madrid. 
20 MARÍN, M. 1999. Conceptos claves. Gramática, Lingüística y Literatura.  2ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 51 
21 OCAMPO, T. 2006. Iniciación a la Lingüística.1ª ed. La Paz-Bolivia. Pág. 61 
22 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 104 
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la gramática del texto para referirse a la estructura semántica local de un texto, es decir, a la 

estructura de las oraciones y las relaciones de cohesión y coherencia entre ellas.23  

 

Entonces concluimos que la microestructura es el análisis que se realiza al interior de 

oraciones individuales, en forma lineal, por lo tanto local para determinar su coherencia. 

2.2.5.2 Macroestructura 
 

Álvarez (2001), indica que la macro-estructura es una estructura semántica, “es el texto como 

un todo”.24 Por otro lado,  Marín (1995), sostiene que la macro-estructura da cuenta del 

contenido global de un texto y se expresa en secuencias completas de oraciones.25 Sin 

embargo, Van Dijk (1977, 1978, 1980), indica que el texto organiza su contenido en el plano 

global en dos tipos de estructuras: las denominadas macro-estructura y superestructura 

textuales. La macro-estructura constituye la estructura semántica del conjunto del texto. Por lo 

tanto,  si una secuencia de oraciones carece de tema global o macro-estructura, el conjunto es 

percibido como una sucesión de enunciados incoherentes, y, por ende, no llega a constituirse 

como texto. La macro-estructura, en este sentido, es un mecanismo de coherencia textual.  

 

El concepto de macro-estructura es un concepto relativo: hace referencia tanto al tema global 

del texto como a temas locales que se desarrollan en determinados fragmentos. Al mismo 

tiempo, los subtemas de determinados fragmentos textuales pueden presentar también otros 

subtemas relacionados, que constituyen por lo tanto su propia macro-estructura.  

 

Por último, según estos autores la macro-estructura es un conjunto de oraciones coherentes 

que constituyen un párrafo y la unión de varios párrafos presentan el contenido global del 

texto. Por lo tanto, se puede analizar un texto macro estructuralmente y determinar los tipos de 

textos que lo conforman. 

 

                                            
23 MARÍN, M. 1999. Conceptos claves. Gramática, Lingüística y Literatura.  2ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 129 
24 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 151 
25 MARÍN, M. 1999. Conceptos claves. Gramática, Lingüística y Literatura.  2ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 125 
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2.2.5.3 Superestructura 
 

Marín (1995), sustenta que superestructura se refiere a uno de los niveles de análisis textual. 

Es el sistema abstracto, la forma global de un tipo de discurso y varia para cada tipo. Ese 

esquema define la organización total y las relaciones entre sus partes.26 Por su parte Van Dijk 

(1996), indica que  la superestructura es una estructura esquemática que define la ordenación 

global del discurso y las relaciones de sus respectivos fragmentos; representa la forma que 

adopta el discurso.27 En la superestructura, las frases de un texto se organizan en un esquema 

constituido por categorías funcionales, unas opcionales y otras obligatorias. La superestructura 

como esquema básico que organiza la información contenida en un texto lo clasifica dentro de 

un tipo.  

 

De esta manera, podemos concluir lo siguiente, la superestructura nos ofrece la posibilidad de 

elaborar un texto a partir de un esquema preestablecido, además mediante el conocimiento de 

la superestructura se puede hacer una hipótesis antes de la lectura ya que cada texto tiene su 

esquema super-estructural. 

2.2.6 El Texto 

Álvarez (2001), sostiene que un texto es una unidad mayor a la oración, así como la oración es 

una unidad mayor que la palabra. Un texto está compuesto de oraciones, aunque puede haber, 

en situaciones determinadas, textos de una sola oración, como es el caso de las pancartas: 

Golpee antes de entrar, Peligro, o un sintagma Estacionamiento prohibido. 28   

 

Sin embargo Marín (1995), refiere al texto como la organización de un mensaje en forma 

lingüística. Esta forma lingüística es un conjunto de enunciados que forman entre si un todo 

coherente y comprensible. No importa la extensión; un texto puede ser una oración o un libro 

o un poema, o un aviso.29 

                                            
26 Ibíd. 125 
27 VAN DIJK, T.A. 1996. Estructuras y Funciones del Discurso. 10ª Edición. Siglo XXI. Madrid-España. Pág. 53 
28 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 14 
29 MARÍN, M. 1995. Conceptos claves. Gramática, Lingüística y Literatura.  2ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 220 

javascript:abrir('discurso',650,470,'yes')
javascript:abrir('tipologia',650,470,'yes')


 
26 

Dentro la lingüística textual  Bernárdez (1982), define al texto como la unidad lingüística 

comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear 

un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel 

textual y las del sistema de la lengua.30 

 

Finalmente, en base a estos autores el texto es una unidad de comunicación con sentido 

formado por secuencias de oraciones, que muestran entre ellas relación, es decir, un individuo 

no se comunica con oraciones aisladas, además el contexto define la modalidad discursiva, es 

decir, el tipo de texto que se utilizara.   

2.2.7 El Discurso 

Álvarez (2001), es la emisión concreta de un texto, por un enunciador determinado, en una 

situación de comunicación determinada.31 Sin embargo para  Dubois y otros (1979), “…una 

unidad igual o superior a la oración, está formado por una sucesión de elementos, con un 

principio y un final, que constituyen un mensaje. Desde el punto de vista lingüístico el 

discurso solo podía ser sinónimo de enunciado. En su acepción lingüística moderna, el término 

de discurso designa a todo enunciado superior a la oración considerada desde el punto de vista 

de las reglas de encadenamiento de las series de oraciones. La perspectiva del análisis del 

discurso se opone, por tanto, a toda óptica que tiende a considerar la oración como la unidad 

lingüística terminal”.32 

Por su parte Bernárdez (1982), indica que el discurso se refiere fundamentalmente a la 

sucesión coherente de oraciones.33 

Para concluir, en el lenguaje escrito se considera a un “texto” como un discurso y en el 

lenguaje oral o hablado se considera un discurso a una conversación por la sucesión de 

oraciones que se emiten en ambos casos de acuerdo a su contexto social, político o cultural. 

 

                                            
30 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. Pág. 85 
31 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. 
32 DUBOIS J. y otros. 1979. Diccionario de Lingüística. Editorial Alianza, Madrid. Pág. 201 
33 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. Pág. 88 
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2.2.8 El Enunciado 

Según  Marín (1995) es un término usado por la lingüística del discurso para designar una 

unidad de sentido, constitutiva del discurso y uno de los conformadores del sentido global del 

texto.34 

Dubois y otros (1979), “la palabra enunciado designa a toda sucesión finita de palabras de una 

lengua emitida por uno o varios locutores… Un enunciado puede estar formado por una o 

varias oraciones… Algunas veces, el enunciado es el significado de una serie de oraciones  o 

de una oración. La expresión análisis del enunciado se suele preferir a análisis del discurso, 

debido a la ambigüedad de este último término…”.35 

 

Bernárdez, (1982), el enunciado se especializa en el sentido de “producto de la actividad 

verbal”.36 

 

Finalmente de acuerdo a los autores el enunciado está compuesto por uno o más signos que 

emite el hablante y capta el oyente; posee sentido completo y concreto dentro de la situación 

en que se produce. 

2.2.9 La conversación 

Para Gadamer (1991), citado por Godenzzi (1999), la conversación, es un proceso que, en una 

secuencia de turnos de habla, y atento al punto de vista del otro, busca llegar a un acuerdo o 

entendimiento sobre algo. 37 

 

Por tanto, la conversación es una interacción en la cual los interlocutores contribuyen a la 

construcción de un texto, a diferencia del monólogo, donde el control de la construcción lo 

tiene sólo uno. Por eso se señala su carácter dialogar. Pero, no lo hacen al mismo tiempo sino 

que cada cual tiene su turno de habla. Además de que la conversación puede girar en torno a 

                                            
34 MARÍN, M. 1995. Conceptos claves. Gramática, Lingüística y Literatura.  2ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 70 
35 DUBOIS J. y otros. 1979. Diccionario de Lingüística. Editorial Alianza, Madrid. Pág. 227-228 
36 E. Bernárdez. La actividad verbal es el conjunto de procesos para la consecución de un determinado resultado, es decir la finalidad que 
persigue el hablante al realizar un texto, utilizando los medios del lenguaje. 1982. Pág. 289 
37 GODENZZI, J.C.1999.  (Compilador) Tradición oral andina y amazónica. Métodos de análisis e interpretación de textos. Pág. 274 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turno_de_habla&action=edit&redlink=1
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uno o muchos temas y está condicionada por el contexto y lo que saldrá de una conversación 

no lo puede saber nadie por anticipado. 

2.2.10 Tipología Textual 

Según Marín (1999), uno de los criterios que se usa para clasificar los textos, es la 

intencionalidad. Pero no se refiere a la intención personal del emisor al producir, sino a la 

función de un texto, a su finalidad dentro del entramado social. Y esta función se liga, 

necesariamente con las funciones del lenguaje.38 

Por consiguiente, la tipología textual depende de la intención comunicativa del emisor de esta 

manera podemos decir que, en los textos narrativos la intención es de dar a conocer un suceso, 

en el texto descriptivo es de presentar un elemento de la realidad y en el argumentativo la 

intención de convencer, cambiar las ideas del receptor. Los mismos que no aparecen en un 

estado puro. 

Por lo tanto, el vínculo para que ciertas intencionalidades (informar,  expresar emociones 

influir sobre los otros, etc.) que los seres humanos ejercen a través del lenguaje es el texto. 

Bernárdez, (1982), es una clasificación de los textos de una lengua de acuerdo con criterios 

distintos según cada tipología. 39 

Para concluir, los tipos de textos se distinguen de acuerdo a la situación comunicativa y a la 

intención del hablante, si bien existe un texto dominante internamente se encuentran otros 

tipos de textos los mismos que se van presentando de acuerdo a la situación. 

2.1.10.1 Texto Descriptivo 
 

Todo hablante ordinario tiene una competencia descriptiva que le permite describir y 

caracterizar los individuos, lugares, etc., que aparecen en su discurso, inclusive en los textos 

conversacionales. 

 

                                            
38 MARÍN, M. 1999. Lingüística y Enseñanza de la Lengua.  1ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 173 
39 E. Bernárdez. La actividad verbal es el conjunto de procesos para la consecución de un determinado resultado, es decir la finalidad que 
persigue el hablante al realizar un texto, utilizando los medios del lenguaje. 1982. Pág. 293 
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Según  Álvarez (2001), dice que si en todo texto se puede encontrar descripciones, eso no 

quiere decir que todos los textos sean descriptivos. Entonces distingue los niveles de análisis; 

en el nivel micro-estructural, podemos encontrar todo tipo de segmentos descriptivos, desde 

una simple adjetivación hasta un párrafo entero. Sin embargo, en el nivel macroestructural, 

podemos encontrar textos que, como un todo, tienen por característica la de constituir una 

descripción. Es decir, podemos encontrar secuencias descriptivas en un texto narrativo o en un 

texto argumentativo. La función del texto descriptivo es describir algo.40 

 

2.1.10.2 Texto Argumentativo 
 

Álvarez (2001), indica que el texto argumentativo en el nivel global o macro-estructural 

actualiza la superestructura argumentativa. Dicho texto se presenta en su globalidad como una 

tentativa de influir sobre las ideas o creencias del destinatario.41 Por su parte Adam (1992), 

indica que lo argumentativo se caracteriza porque el texto se organiza de modo que se exponen 

unas razones (argumentos) que llevan a una determinada conclusión.  

Por todo lo expuesto anteriormente, según estos autores, la argumentación requiere de un 

sujeto argumentador el cual pone medios discursivos para aumentar la audiencia a las tesis que 

se presentan. 

2.1.10.3 Texto Narrativo 

Labov (1972), define la narración como un “método de recapitulación de la experiencia pasada 

adecuando una secuencia verbal de proposiciones a  la secuencia de sucesos que ocurrieron 

realmente”.42 

Según Van Dijk (1983), dice que los textos narrativos son formas básicas globales muy 

importantes de la comunicación textual.43  

                                            
40 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 221-222 
41 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 225 
42 LABOV, W. 1972.  Languaje in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular.  Philadelphia.  University of Pennsylvania Press. 
Pág. 359-360 
43 VAN DIJK, T.A. 1983. La Ciencia del texto. Paidós. Madrid. Pág. 153 
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Por otro lado, Álvarez (2001), indica que en el nivel macro-estructural, el texto narrativo se 

presenta como un tejido textual que pone en escena secuencias de acciones, organizadas de tal 

forma que, luego de una situación inicial, ocurren una serie de peripecias que llevan a un 

desenlace, o fin de la historia. El texto narrativo está constituido de secuencias de oraciones 

que denotan secuencias de acciones; pero no toda secuencia de acciones constituye un texto 

narrativo.44 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el texto narrativo se caracteriza por comunicar hechos 

de acuerdo a una secuencia cronológica. 

2.1.10.4 Las Narraciones Cotidianas 
 

Para Alvarez (2001), cada  texto narrativo individual puede  diferir de todos los demás, puede 

haber largas descripciones de los estados inicial y final; las peripecias pueden ser narradas en 

forma muy breve o de lo contrario ser ampliamente detalladas; puede o no haber moraleja 

explicita; puede haber largos pasajes dialógicos, el narrador puede apropiarse de la  historia y 

hacer partícipe de ella al narratario.45   Las narraciones cotidianas no necesariamente se 

desarrollan en el orden de la estructura del texto narrativo, además se encuentran numerosos 

textos o secuencias textuales narrativas en las interacciones. 

2.2.11 Estrategias Narrativas 

Álvarez (2001), expresa que en las narraciones cotidianas suele ocurrir que el narrador esté 

presente en su texto. También suele ocurrir que se dirija abiertamente al narratorio, al que 

puede interpelar con preguntas o con el uso de modalidades exclamativas, también aparece 

con características dialógicas.46 

Tomando en cuenta las diferentes ideas de los autores, se entiende por estrategias narrativas 

las formas expresivas que el narrador utiliza para transmitir sus emociones, sus actitudes, su 

involucramiento o su escapatoria frente a lo narrado, es decir, el narrador puede apropiarse de 

la historia y hacer partícipe de ella al narratorio, a través de un tono de misterio y credulidad al 

                                            
44 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 158 
45 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 168 
46 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 163 
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mismo tiempo. Por tanto, se describen las características lingüísticas y comunicativas, como 

estrategias narrativas o estilos utilizados por los narradores.47 

2.2.12 Índices espacio – temporales en la Narración  

Según Marín (1999), son señales del lugar y del tiempo en que se realiza la enunciación. 

Existen diferentes formas gramaticales para señalar el lugar de la enunciación:  

• Los demostrativos: ese, este, aquel.  

• Los adverbios pronominales o demostrativos espaciales: aquí, allá, ahí. 

• Los adverbios como: mañana, ayer, ahora, cerca, lejos. 

• Las construcciones nominales: al lado, la semana próxima, en este mes. 

Marín (1999), define la temporalidad como ‘los tiempos de la narración’ que se organiza y 

estructura en torno a un eje temporal. Relatar o narrar es enunciar acontecimientos o hechos 

que han ocurrido en el pasado, es decir, en un tiempo anterior al momento en que se produce 

la enunciación.  Esto es válido para todo tipo de narraciones: periodísticas, históricas, 

biográficas, literarias y cotidianas.48 

Por tanto, el espacio en la narración está compuesto por los espacios recordados por el 

narrador, los cuales permiten situar e identificar los objetos y hacer más creíble las 

narraciones. Por otro lado, en las marcas temporales están presentes los verbos conjugados, los 

mismos que son puestos por el narrador ya sea de forma proyectada o espontanea. En el 

presente trabajo no se pretende desarrollar un estudio detallado de los aspectos espaciales ni 

temporales de la narración, el propósito se limita a una breve descripción de estos índices y 

sus características más representativas para apreciar sus distintas funciones del espacio y 

tiempo en la narración.  

2.2.13 Cohesión 

Las formas de manifestación que se construyen en un texto están íntimamente ligadas a la 

manera como se establecen las relaciones de fuerza que evidencian la situación de enunciación 
                                            
 
 
48 MARÍN, M. 1999. Lingüística y Enseñanza de la Lengua.  1ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 83 
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que las produce. Estas formas de manifestación se expresan en una lengua concreta a través de 

expresiones o términos relacionados o relacionables los cuales van a permitir dar cuenta de la 

continuidad de la información de manera cohesiva.  

Según Martínez (2001), la cohesión se refiere a la manera como los usuarios de una lengua 

organizan un desarrollo proposicional en el texto oral o escrito.  En todo uso de lenguaje se 

hace referencia a individuos u objetos, a propiedades de los objetos e individuos, a relaciones 

entre los individuos y sus propiedades, o entre propiedades, y, además a entidades, y estas 

relaciones semánticas se hacen presentes en la proposición. La cohesión indica la manera 

como una secuencia de unidades de información se provee de unidad conceptual relacional a 

través de unidades lingüísticas de tipo léxico o gramatical.49 

Ejemplo en castellano: A: ¿Tienes dinero? 

                                       B: No 

 

Ejemplo en Aymara:      Informante 12     

Entr.: Kuns kuwintitasma tiyu.  

Inf. : 1. Awir jichhax kuntinatutxat kuwintt’arakim. 

Entr.: Awir 

Inf.: 1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, 

ukata jayaru. 3. Ukat kutt’ataynawa, armt’asitaynawa tirnunak, 

ikiñanak armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  kutt’ataynawa. 

La cohesión es la conexión que surge cuando la interpretación de un elemento del texto 

depende de otro elemento dentro de éste mismo. Es una propiedad que permite que el 

desarrollo lingüístico de un texto no presente repeticiones innecesarias y no resulte confuso 

para el receptor.  

La cohesión es una característica de todo texto bien formado, consistente en que las diferentes 

frases están conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos que permiten 

que cada frase sea interpretada en relación con las demás. La cohesión corresponde a la 

                                            
49 MARTÍNEZ, M.C. 2001. Análisis del Discurso y Práctica Pedagógica. Santa Fé: Homosapiens. Pág. 141 
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estructuración gramatical que trae un texto. Sucesión de oraciones, se le asocia a la estructura 

superficial. En la cohesión lo léxico y gramatical se junta. 

Los procedimientos de cohesión son elementos o técnicas que proporcionan trabazón al texto 

y lo conforman como una gran unidad de significado. Los seis procedimientos básicos de 

cohesión son:  

 Recurrencia o reiteración: es uno de los procesos fundamentales de la cohesión textual 

desde la retórica clásica. 

 Sustitución: consiste en repetir un concepto mediante pronombre y otras formas. 

 La elipsis: es una forma especial de sustitución en la que el sustituto es cero. 

 Carácter informativo: otro procedimiento de cohesión textual es la suma y articulación 

perfecta de lo conocido y lo desconocido. 

 La tematización: también llamada topicalización, es el proceso por el que los 

enunciados sucesivos se van convirtiendo en “temas”. 

 Marcadores textuales: en los textos, las oraciones se suceden unidas a través de una 

relación lógica. La trabazón también se asegura mediante el uso correcto de los 

llamados marcadores textuales que son palabras que introduce el emisor y que reflejan 

la actitud del hablante ante lo que dice o del redactor ante lo que escribe. 

En la lengua aymara también se presentan estas técnicas de cohesión las mismas que se 

encargan de formar textos cohesivos y por ende coherentes. 

2.2.14 Coherencia 

Bernárdez (1982), la coherencia es la propiedad del texto por la cual puede ser comprendido 

por el oyente como unidad, en la que las partes o componentes se encuentran relacionados 

entre sí y con el contexto en que se produce la comunicación.50 Por tanto, la coherencia es una 

propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias, de 

manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea 

principal, o tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto.  

                                            
50 BERNÁRDEZ  E.1982. Introducción a la Lingüística del Texto. Editorial Espasa-Calpe. Madrid-España. Pág. 290 
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Finalmente, existirá coherente si el receptor responde o hace seguimiento a nuestra 

conversación, es decir si existe entendimiento entre ambos. 

2.2.15 Reglas de Construcción Textual 

Las reglas de construcción textual están formadas por un conjunto de procedimientos 

lingüísticos los cuales son componentes de la cohesión textual, que se utilizan para asegurar la 

coherencia. Para esto, hay que emplear una serie de mecanismos lingüísticos. Charolles 

(1978), citado por Álvarez (2001), habla de cuatro meta-reglas de buena formación textual: 

repetición, progresión, relación y no contradicción. Finalmente, Álvarez utiliza los conceptos 

de Charolles y propone tres reglas: Recurrencia, Progresión y Relación.51 

Por tanto, todo texto bien formado responde a reglas específicas de organización de sus 

oraciones constitutivas. El usuario de la lengua puede emitir juicios de buena o mala 

formación textual, por lo tanto, es importante el conocimiento explícito y sistemático de las 

exigencias de la buena formación textual. Estos fenómenos de la arquitectura de los textos se 

engloban bajo los términos de cohesión y coherencia. 

Las reglas de la buena formación textual pueden ser observadas tanto en el nivel micro-

estructural o local, como en el nivel macro-estructural o global. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el idioma aymara también se estructura mediante reglas a 

las que se las llama “reglas de construcción textual” tanto en el lenguaje oral así como en el 

escrito; sin la presencia de estas reglas emitiríamos mensajes ambiguos, incoherentes, sin 

sentido y no lograríamos comunicarnos. Estas reglas se describen a continuación: 

2.2.15.1 Regla de Recurrencia 

Un texto bien formado presenta normalmente en su desarrollo elementos que recurren o 

reaparecen.  Es decir, cada nueva oración retoma elementos de las oraciones anteriores. Los 

mismos individuos o referentes reaparecen de una oración a otra. Esta persistencia de los 

referentes, unida a la persistencia de las indicaciones de tiempo y de lugar, contribuye a formar 

                                            
51 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 203 
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un texto coherente y cohesivo. Por lo tanto, son los elementos que reaparecen en un texto, 

además de que en cada nueva oración se retoman referentes de oraciones anteriores. 

Según Dubois (1979),  la recursividad es la propiedad que caracteriza a lo que puede repetirse 

de forma indefinida; es una propiedad esencial de las reglas de la gramática generativa. Los 

mecanismos de recurrencia son los siguientes: 

2.2.15.1.1 Repetición 

Es la recurrencia en el texto de un elemento aparecido anteriormente en el mismo.52  

Por lo tanto se concluye que la repetición, en el aymara, de un lexema o sintagma se presenta 

con mayor frecuencia en la oralidad, en cambio en el lenguaje escrito se evita por fines 

estilísticos. 

2.2.15.1.2 Anáfora y Catáfora 

Para mantener los referentes se recurre a la anáfora (retomar un elemento mencionado) y la 

catáfora (anticipar un elemento que se mencionará). 

• Pronominalización, se refiere al uso de pronombres. 

• Definitivización, tiene que ver con el uso de artículos. 

• Determinación, uso de determinantes como los adjetivos demostrativos 

• Nominalización, se trata de transformar una acción o un proceso en un nombre 

(sustantivar). 

2.2.15.1.3 Elipsis 

Es la sustitución de un elemento lingüístico por cero.53 Por consiguiente, el término elipsis 

significa omitido, tácito o sobreentendido. Además este procedimiento de cohesión 

denominado elipsis consiste en omitir (elidir) términos o construcciones que ya han aparecido 

antes en el texto. En la apariencia del escrito produce el efecto de un texto sin repeticiones, sin 

redundancia, pero en el fondo, la elipsis es un hueco que el lector debe llenar con el 

                                            
52 E. Bernárdez. La actividad verbal es el conjunto de procesos para la consecución de un determinado resultado, es decir la finalidad que 
persigue el hablante al realizar un texto, utilizando los medios del lenguaje. 1982. Pág. 292 
53 E. Bernárdez. La actividad verbal es el conjunto de procesos para la consecución de un determinado resultado, es decir la finalidad que 
persigue el hablante al realizar un texto, utilizando los medios del lenguaje. 1982. Pág. 295 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
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significado adecuado para ese texto; logra recuperar el término, y lo que es mejor, el 

significado del término, si el recurso está bien empleado por el escritor y el lector realiza la 

operación sin mayor esfuerzo. 

También puede ser considerada un mecanismo de textualización, por ejemplo, en la siguiente 

oración: 

Roberto tomó su bicicleta, llegó hasta mi casa y me saludó 

 

Donde se entiende que (Roberto) llegó hasta mi casa y luego (Roberto) me saludó. 

La elipsis se emplea por motivos de economía lingüística en pro de la concisión y de la 

fluidez. Al traducir,  se ha de procurar este recurso que permite condensar conceptos y dar la 

información exacta. 

2.2.15.2 Regla de Progresión 

En un texto bien formado, cada nueva oración debe hablar de lo mismo (recurrencia); pero al 

mismo tiempo debe decir algo nuevo. A este aporte constante de información nueva se la 

llama progresión textual. 

En un texto la progresión se manifiesta por la introducción de nuevos referentes o la 

introducción de nuevas informaciones sobre los referentes ya mencionados. 

Para esto es fundamental comprender las nociones de tema y rema formuladas por la Escuela 

de Praga. En palabras simples el tema es lo que se da por conocido y el rema es la información 

nueva. Para algunos autores, el tema será la primera pieza de información que conforma el 

enunciado y el rema será el resto de éste. Este entretejido de tema - rema da lugar a tres tipos 

de progresión, las cuales se utilizarán de manera aleatoria según el desarrollo del tema para 

darle tesitura al texto. 

Según Bernárdez (1982), el tema es lo que el hablante supone conocido del oyente y utiliza 

como base para aportar una información nueva, desconocida por aquél (el rema).54 

                                            
54 E. Bernárdez. La actividad verbal es el conjunto de procesos para la consecución de un determinado resultado, es decir la finalidad que 
persigue el hablante al realizar un texto, utilizando los medios del lenguaje. 1982. Pág. 292 
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El rema es lo nuevo en un mensaje, lo que el hablante supone desconocido del oyente y aporta 

como información sobre un tema. Por lo tanto, toda información nueva que proporcione el 

hablante añadido a lo conocido es denominada progresión. 

2.2.15.2.1 Progresión temática 

 

Es el proceso de transformación progresiva del tema y rema de una oración, basado 

fundamentalmente en la transformación en tema de un rema anterior.55 De esta forma se 

suelen distinguir tres tipos básicos de progresión temática: 

• Progresión con tema continuo en el que se conserva siempre el mismo tema como 

referente. 

• Progresión en cadena o lineal donde cada nuevo tema se convierte en el tema del 

siguiente enunciado. 

• Progresión derivada de un hipertema donde el referente principal es descompuesto 

en sus constituyentes. Este tipo de progresión temática puede ser de tema o de rema. 

En la primera, la información que se desglosa ha sido presentada en la primera parte 

del primer enunciado y en la segunda, se desglosará la información introducida en el 

rema. 

En la lengua aymara, la progresión con tema continuo es la que más se presenta, esto sucede 

cuando el hablante hace referencia al mismo tema o sujeto del quien se habla reiteradas veces 

pero con aportes nuevos. 

2.2.15.3 Regla de Conexión (relación) 

En un texto debe haber recurrencia de los referentes, progresión en la información, pero 

además, es necesario que tanto los individuos como los hechos denotados estén relacionados 

entre sí, a esto se denomina regla de conexión o de relación. El termino conexión se utiliza 

para designar los nexos interoracionales. Dos o más oraciones pueden estar conectadas en 

forma implícita, porque sus referentes están relacionados. 

 Por ejemplo: “El teatro estaba vacío. Todos los espectadores se habían retirado”. 
                                            
55 E. Bernárdez. La actividad verbal es el conjunto de procesos para la consecución de un determinado resultado, es decir la finalidad que 
persigue el hablante al realizar un texto, utilizando los medios del lenguaje. 1982. Pág. 292 
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O pueden estar conectadas en forma explícita por medio de elementos gramaticales llamados 

conectores.  

Por ejemplo: “Juan estaba enfermo. Por eso, no vino a la fiesta.” 

Ejemplo en aymara:   Informante 13 

 Paz Istinsurux jiwasat walpin sayt’anaxa jaqitxa. Uka pirimiruxa 

q’aranakax janiw jiwasaruxa,  liy uñt’ayaña munkataynatix. 

2.2.15.3.1 Conectores 

Según Álvarez (2001), los conectores son elementos gramaticales (conjunciones, adverbios o 

expresiones gramaticalizadas) que permiten explicitar las relaciones que el enunciador 

establece entre las oraciones o las secuencias de oraciones de un texto.56 

Según Van Dijk, (1995), los conectivos tienen funciones tanto semánticas como pragmáticas: 

denotan relaciones entre hechos y pueden indicar relaciones entre frases o proposiciones en el 

discurso basadas en estas relaciones semánticas. 

De igual manera, para Marín (1999), los conectores sirven para mantener unidos los 

componentes del texto y mostrar que relaciones hay entre ellos.  

Por otro lado, Kaufman y Rodríguez (1993), definen los conectores como, elementos 

lingüísticos que sirven para enlazar las distintas partes de un texto, a través del uso de la 

conexión explicita; es decir, la presencia  constante de conectores es un requerimiento de los 

textos que exponen  ideas o conceptos, porque el lector necesita que se le muestre cual es el 

significado de las relaciones entre unos y otros. Sin embargo, Godenzzi (1994), tomando en 

cuenta la relación que se establece entre los enunciados distingue conectores de secuencia, 

adición, contraste, orden y de consecuencia.  

Por todo lo expuesto anteriormente, de acuerdo a los autores los conectores tienen una vital 

importancia al interior de cualquier texto uniendo las palabras  sueltas para formar textos con 

sentido, ya que todo ser humano se comunica con textos y no con palabras sueltas.  

                                            
56 ÁLVAREZ G. 2001. Textos y Discursos. 2ª ed. Concepción-Chile. Pág. 125 
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2.2.15.3.1.1 Conectores de secuencia 

 Estos conectores indican que se da una relación de sucesión entre los acontecimientos 

referidos por los enunciados.  Por ejemplo en la lengua aymara los conectores de secuencia se 

marcan a través del uso del demostrativo “uka”,”ukata” ‘después’, ‘entonces’, “ukhamaraki” 

‘así también’, ‘de esa manera’.  Tal como se observan en los siguientes ejemplos: 

I 12: 6 

6. Ukata, arumaw tatapan ukaru kutt’atayna, vintan chiq mantatayna, 

ukat wayllanaka apkatataynawa siw,  ukan wali.   

I 10: 4 - 6 

2.Ukat wali llakitatwa. 5. Kamacharakisti janiw ni yapus lurkiti, ni uywas 

uñjkiti. 6. Ukhamarakiwa kayupax q’ala p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 6. 

Ukhamarakiwa kayupax q’ala p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 

2.2.15.3.1.2 Conectores de adición 

Los conectores de adición  hacen que a determinado enunciado se sume o agregue otro 

enunciado. También se puede decir que un componente del texto debe ser sumado a lo que se 

dijo antes. En aymara, se expresa a través del sufijo –raki ‘también’, ukampisa ‘con eso’, 

ukampirusa ‘sin embargo’, ukatsti ‘y después, luego, además’,  jalla ukapi ‘eso es pues’, -

sti ‘y’, -sa ‘agregador’.Tal como se puede observar en el siguiente ejemplo: 

I 10: 9 – 11 

 

9. Ukat usutakiraki siw. 10. Usutax mayurux pä kutiy janipiniw 

waltkitiw siw. 11.  Wawanakax kamachkakini ukat yakha llakinirakitwa. 

2.2.15.3.1.3 Conectores de contraste 

Estos conectores aparecen cuando entre los enunciados se da relaciones adversativas o de 

oposición. En aymara - cha ‘o’, -sa ‘o’, - pini/ -puni  ‘siempre’, como se ve en el ejemplo.  

Informante 10: 42  

42. Wiyura iririruxa uñt’apxapuniw akanx. 
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2.2.15.3.1.4 Conectores  de orden 

Con los conectores de orden es posible unir varios enunciados señalando su orden cronológico 

o jerarquía lógica “nayraqata” ‘primeramente’, “ukatxa” ‘luego’, “tukuyañataki”, ‘para 

terminar’. 

2.2.15.3.1.5 Conectores de consecuencia 

 

 Es posible unir varios enunciados que mantienen entre ellos una relación de consecuencia, es 

decir un enunciado se desprende de otro. En aymara tenemos ukata ‘por eso’, como en el 

ejemplo:   

Informante 13 

Ukataw  jichhaxa uñt’apxix wawanakasax, jan ukax janiw uñt’asapanti 

 

Finalmente, para Marín (1999), los conectores sirven para mantener unidos los componentes 

de un texto y mostrar que relaciones hay entre ellos.57 

“En aymara, los conectores se constituyen de sufijos, de la conformación de dos raíces y de la 

unión de raíces y sufijos”.58  

Para concluir, el texto narrativo es el más frecuente en la comunicación, ya que todo individuo 

desarrolla desde muy temprana edad la competencia textual narrativa, es decir, tiene la 

capacidad de construir textos que le permiten narrar todo tipo de sucesos, primeramente 

oralmente en forma dialogal luego en forma monologal. Además, que tiene su propia 

estructura que constituyen los elementos básicos de la narración. Sin embargo, internamente 

también se encuentran otros tipos de textos como los descriptivos y argumentativos, que 

aparecen como secuencias, los mismos que se identifican en este trabajo. 

Si bien, las conversaciones orales frente a frente son más habituales y ventajosas a 

comparación de lo escrito, al margen de las expresiones emitidas, también encontramos 

movimientos gestuales y corporales que ayudan a comprender mejor el mensaje emitido de  

acuerdo a la situación en la que se produce la comunicación.  
                                            
57 MARÍN, M. 1999. Lingüística y Enseñanza de la Lengua.  1ª ed. AIQUE. Argentina. Pág. 150 
58 Claudio Marcapaillo Achu 
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 Por otro lado las reglas de  buena formación textual ayudan a la formación de textos 

coherentes, en un texto bien formado ocurre la recurrencia cuando cada oración nueva habla 

del mismo referente y al mismo tiempo se dice algo nuevo, a esto se llama progresión textual. 

Pero además es importante y necesario que tanto los individuos como los hechos denotados  

estén relacionados entre sí y para esto es importante la regla de conexión para establecer la 

relación. 

Finalmente, es importante recalcar que cada elemento lingüístico tiene que interpretarse en 

virtud del contexto, ya que cada hablante emplea las estructuras de acuerdo a la situación en 

que se encuentre y cual sea su intención o finalidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 
 

El objetivo de la presente investigación es proveer información sobre las características 

textuales del texto narrativo en la conversación cotidiana de acuerdo a los recursos sintácticos 

de cohesión y coherencia en función a las reglas de construcción textual. 

 Para este propósito, el estudio se enmarcó en la investigación cualitativo-descriptivo, el cual 

facilitó el análisis, la descripción, la explicación de los aspectos relacionados con la coherencia 

y las secuencias textuales presentes en cada una de las entrevistas realizadas a  los hablantes 

de la comunidad Chañi de la Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz, como 

objeto de estudio, y la elaboración de las conclusiones. 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 MÉTODO 

El presente estudio está basado en el método descriptivo de la investigación cualitativa. 

Según Yapu y otros (2006), “la investigación descriptiva sirve para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo, y por qué. Se usa cuando el objetivo de la investigación es describir las 

características de ciertos grupos”.59 Para Dubois y otros (1998), el método descriptivo consiste 

en la representación estructural de los enunciados, donde los enunciados tienen sus propios 

constituyentes y reglas combinatorias.60 

Por último, Hernández (2004), “...los estudios descriptivos buscan especificar la propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al 

análisis. En resumen, los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes”.61 

                                            
59 YAPU, M. 2006. Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas. 2ª ed. La Paz: 
Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia. Pág. 211 
60 DUBOIS J. y otros. 1979. Diccionario de Lingüística. Editorial Alianza, Madrid. Pág. 181 - 182 
61 HERNANDEZ, S.R., FERNANDEZ C. C. y BAUTISTA L. P. 2004. Metodología de la investigación. 4ª ed. México, Mcgraw-Hill. Pág. 
60 
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Para Martínez (1996) en Barragán y otros (2003), “las técnicas cualitativas se enmarcarían en 

perspectivas como la fenomenología, la búsqueda de la comprensión o en interaccionismo 

simbólico”. También menciona que la característica principal es el “interés por el significado: 

como la gente piensa, vive, cómo se imagina el mundo y cómo lo interpreta. Más allá de las 

distintas corrientes, lo que se buscan son los significados construidos socialmente”.62 

 

Otra de las características de la investigación cualitativa es “la importancia crucial del 

componente de descripción, esencial para luego analizar y dar el significado a la 

investigación”.63 Esto nos permite confirmar el procedimiento lingüístico tanto en su forma 

como en su función, además de saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. Tomando en cuenta estas 

definiciones, para el caso particular, se realizó un análisis y descripción de las características 

textuales del texto narrativo, el mismo se basa en la disciplina de la lingüística textual. 

 

3.2 POBLACIÓN  Y SUJETOS 

3.2.1 Universo 

 

El departamento de La Paz cuenta con  20 provincias, teniendo la provincia Manco Kapac una 

extensión de 367 km, con 3 secciones Municipales: Copacabana, Tito Yupanqui y San Pedro 

de Tiquina. 

La primera Sección Municipal Copacabana representa el 65,83 % con una superficie total de 

241,6 Km2. Este municipio tiene 3 cantones: cantón Copacabana,  Lock’a  y Sampaya.   

 

                                            
62 BARRAGÁN R. y otros 2003. Guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación. PIEB.3ª ed. La Paz-Bolivia. Pág. 94 
63 Ibíd. pag.98 

CANTÓN COMUNIDAD 

 

 

 

 

COPACABANA 

Alto San Pedro 

Ch’amacani 

Chapampa 

Ch’isi 

Copacabana 
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La 

auto-

identificación del origen étnico del Municipio es aymara, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Wakuyu (Huacuyo) 

Marka K’usku 

San Miguel de Hueco 

Sopocachi 

Tocopa 

Ajanani 

 

 

 

 

LOCK’A 

K’asani 

Copacati Alto 

Copacati_Bajo 

Huayra Sucupa 

Jisk'a Cota 

Sahuiña 

Lock’a 

Viluyo 

 

 

 

 

 

 

SAMPAYA 

Chachapoyas 

Challa 

Challapampa 

Chañi 

Kollasuyo 

Cusijata 

Isla Coati 

Sampaya Kellay Belen 

Sampaya 

Santa Ana 

Sicuani 

Siripaca 

Titicachi 

Yampupata 

Yumani 
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Según el PDM, en el municipio  de Copacabana predomina la población bilingüe estimándose 

que un 65% del total de los habitantes hablan aymara y castellano, solo  aymara un 21% y solo 

castellano el 13%. 

Existe proceso migratorio de jóvenes que  se da principalmente a la ciudad de La Paz, el cual 

lo realizan por razones de estudio o para trabajar, en muchos casos esa migración que es 

temporal se convierte en permanente. La  emigración  se realiza por la falta de centros de 

estudio superior o técnico medio, así como otros motivos de  estudio a nivel superior por lo 

que los padres de familia prefieren que los hijos  estudien fuera del municipio. 

El municipio pertenece a la provincia fisiográfica del Altiplano, presenta serranías, pies de 

monte y colinas. Una de las características importantes es la presencia del Lago Titicaca, que 

le da un microclima especial a las comunidades aledañas al Lago Titicaca como en el caso de 

Copacabana, Khasani, Yampupata, Titicachi, Sampaya y otros, las cuales por esa situación 

tienen el potencial turístico, producción agrícola y pesca; así como también por la presencia 

turística  en estas comunidades  predomina la población bilingüe que  hablan aymara y 

castellano. 

Las comunidades no aledañas como Chañi, Kusijata, Santa Ana, Siripaca, Challa, etc., 

presentan características de producción agrícola y pecuaria. El contacto con castellano 

hablantes solo lo tienen cuando llevan sus productos al pueblo para la venta por lo tanto el 

predominio del idioma que hablan es aymara, en especial los adultos. 

Auto identificación con un pueblo indígena u originario 

 Número Porcentaje 

Originario Aymara 3.834 91.61 

Ninguno 287 6.86 

Originario Quechua 46 1.1 

Originario otro nativo 9 0.22 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal  (2007-2011)  
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El presente estudio se llevó a cabo en la Comunidad Chañi ubicada al oeste del cerro Janq’u 

Khawa, al sureste de la Isla Jisk’a Wata y al suroeste del cerro Jasuyu, perteneciente al Cantón 

Sampaya  situada a una altura de 3.840 m.s.n.m, y a una distancia de 163 km  de la ciudad de 

La Paz, que es la sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la ciudad más 

importante del país. El recorrido desde La Paz toma aproximadamente 3 horas y media por 

carretera asfaltada hasta Copacabana y media hora por carretera de tierra, tomando un total de 

4 horas de viaje hasta llegar a la comunidad. 

La Comunidad Chañi tiene un total de 238 habitantes de los cuales 108 son hombres y 130 

mujeres, según registro del último censo de población y vivienda del INE (2012). 

 

POBLACION EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE 

EDAD 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 238 108 130 

0 – 3 9 6 3 

4 – 5 9 1 8 

6 – 19 54 24 30 

20 – 39 49 22 27 

40 – 59 65 32 33 

60 y mas   52 23 29 

FUENTE: INE – FICHA RESUMEN CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2012 

 

POBLACION EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN IDIOMA EN EL 

QUE APRENDIO A HABLAR (de 4 a más de 60 años) 

IDIOMA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 229 102 127 

Castellano 63 29 34 

Quechua 0 0 0 

Aymara 165 73 92 

Sin especificar 1 0 1 

FUENTE: INE – FICHA RESUMEN CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2012 
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Dado el carácter cualitativo-descriptivo de la investigación, se delimito el universo tomando 

en cuenta los datos del Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, a informantes adultos 

monolingües aymaras entre 45 a 80 años de edad, bajo los siguientes criterios: edad, nivel de 

educación, lugar de residencia. 
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3.2.2 Muestra 

Según Munch y  Ángeles (2003), la muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad de una población, a 

partir de la observación de una parte o subconjunto de la población.64  

Por lo tanto, la muestra comprendió 13 informantes: 6 mujeres y 7 varones, quienes viven en 

la comunidad  Chañi correspondiente al Cantón Sampaya. 

 

No. NOMBRE EDAD NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

1. Juana  Suxo 55 Ninguna 

2. Eusebia Suxo 76 Ninguna 

3. Felix Mamani 80 Ninguna 

4. Raymunda  Suxo                                             78 Ninguna 

5. Martin Cutili   67 Ninguna 

6. Sinforosa Quispe                                               45 Ninguna 

7. Remedios Mamani                                              75 Ninguna 

8. Agapito Ramos                                                        50 Ninguna 

9. Bernabe Suxo 80 Ninguna 

10. Zenobia Suxo 58 Ninguna 

11. Mario Quispe 60 Ninguna 

12. Eugenio Suxo 80 Ninguna 

13.  Alejo Quispe 62 Ninguna 

                                            
64 MÜNCH, L. y Ángeles, E. 2003. Métodos y técnicas de investigación. México. Pág. 99 
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3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Hernández (1998), refiere que “…un estudio no es mejor por tener una población más grande, 

sino que, la calidad de un trabajo estriba en delimitar claramente la población con base en los 

objetivos de estudio”.65  Se consideró como unidad de análisis a 13 informantes: 6 mujeres y 7 

varones,  adultos mayores quienes viven desde su nacimiento en la comunidad Chañi 

correspondiente al Cantón Sampaya perteneciente al Municipio de Copacabana de la Provincia 

Manco Kapac del Departamento de La Paz. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio cualitativo enmarcado en el paradigma de la hermenéutica, por consiguiente 

para el registro de datos debemos servirnos de alguna técnica, es decir, la forma cómo 

recolectamos el corpus de datos, en nuestro caso el corpus lingüístico. 

Según Munch y Ángeles (2003), la entrevista es una técnica mediante el cual, el entrevistador 

solicita información al entrevistado.66 La entrevista es el arte de escuchar y captar 

información.  

La recopilación de información se realizó mediante la técnica de la entrevista no dirigida, es 

decir, que no se buscó información concreta, los informantes vertieron diferentes tipos de 

narraciones sobre cualquier tema y conversaciones familiares. Un estudio de estas 

características requiere solamente el habla y no así el tema del habla, por tal razón los 

informantes de manera libre relataron algunos cuentos, problemas sociales, fiestas, modo de 

vida, etc.  

Esta información se obtuvo visitando viviendas de la comunidad, recogiendo conversaciones u 

opiniones en algunos casos con la intervención del entrevistador para orientarlo.  

También se obtuvo información mediante la observación no participativa, “en la observación 

no participativa el investigador se limita a observar y recopilar información del grupo, sin 

                                            
65 HERNANDEZ, S.R., FERNANDEZ C. C. y BAUTISTA L. P. 2004. Metodología de la investigación. 4ª ed. México, Mcgraw-Hill. Pág. 
99 
66 Munch y Ángeles. 2003. Pág. 64 
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formar parte de este”.67 Esta técnica nos permitió realizar grabaciones de conversaciones entre 

comunarios  para obtener información más confiable. De esta manera se realizaron 

grabaciones en sus mismos lugares de origen, en sus domicilios. 

Así también se empleó la técnica de la observación no dirigida, “también se conoce como 

libre, ordinaria, no estructurada o simple. Se emplea por lo regular como fase exploratoria del 

proceso de investigación para obtener datos preliminares y para conocer mejor el fenómeno 

que se va a estudiar”.68  

Por lo tanto de acuerdo a los autores, esta técnica nos permite involucrarnos con los hechos 

por medio de la interacción con los hablantes y captar mejor la realidad lingüística de cada 

conversación.  

Los instrumentos que se emplearon son: guías de entrevistas que se aplicaron de acuerdo a la 

población objetiva, en sus viviendas y lugares de origen donde realizan sus actividades 

cotidianas.  

3.5 AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

La región de estudio está ubicada en la Provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, 

en la comunidad Chañi que pertenece a la localidad de Copacabana; el mismo se encuentra en 

las orillas del Lago Titicaca, camino a la Isla del Sol y está ubicado aproximadamente a 180 

km. desde la ciudad de La Paz. Su población está dedicada a diferentes actividades como: la 

agricultura, tejidos y crianza de trucha. 

3.6 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación es de carácter cualitativo-descriptivo, para su desarrollo, se basa en 

diferentes autores, entre ellos el aporte al análisis textual de Dedenbach (1999), el aporte sobre 

el análisis del discurso de Van Dijk (1996) y  Álvarez (2001) con su estudio de las reglas de la 

buena formación textual. 

                                            
67 Ibíd. Pág. 65 
68 Ibíd. Pág. 65 
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Por lo tanto, los pasos que se siguieron para obtener el corpus lingüístico y el desarrollo del 

trabajo, se siguieron los siguientes pasos: 

o Revisión bibliográfica de las teorías concernientes al trabajo de investigación. 

o Contactarse con los comunarios y explicarles el motivo de las entrevistas y grabaciones 

o Recolección de datos para el corpus de la investigación en algunos casos con 

intervención del entrevistador para orientarlo y en otros mediante la observación no 

participativa, por medio de grabaciones. 

o Consecuentemente se procedió a la transliteración de las grabaciones obtenidas. 

o Se realizó la descripción y el análisis de las reglas de construcción textual. 

o Se describió las estrategias que utilizo el narrador. 

o Se identificó y describió las secuencias descriptivas y argumentativas presentes en el 

texto narrativo. 

o Finalmente se procedió a la elaboración de las conclusiones de la investigación 

conforme a los objetivos planteados. 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

El presente trabajo permite analizar el texto narrativo ordinario, cuya finalidad consiste en 
contar hechos, reales o ficticios, que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo 
determinado, presente en la conversación cotidiana realizada por los habitantes de la 
Comunidad Chañi de la Provincia Manco Kapac, tomando en cuenta el objetivo del estudio. 
En el campo de estudio de las conversaciones realizadas con los hablantes se toma en cuenta 
diferentes tópicos según el corpus adquirido de los informantes.  

Por lo tanto, para el análisis textual del texto narrativo se toma en cuenta las conversaciones 

realizadas con los comunarios, los mismos que una vez transliterados se convierten en texto. 

El proceso de análisis, se basa en diferentes autores ya que no existen trabajos similares 

relacionados  a la lingüística textual aymara. 

Considerando  que en todas las conversaciones realizadas con los comunarios cuentan 

distintos hechos o acontecimientos, por lo tanto,  tomando en cuenta los criterios de la 

lingüística textual se describen las características textuales de las narraciones cotidianas,  en 

función a:  

 

• Las reglas de construcción textual, es decir los recursos de cohesión referencial,  (anáfora, 

catáfora, elipsis) y sus conexiones (conectores de secuencia, contraste, adición, orden, etc). 

• Los aspectos espacio-temporales. 

• Las estrategias narrativas utilizadas por los comunarios en sus narraciones cotidianas. 

 

Asimismo, se identifican  los otros tipos de textos presentes en cada conversación, como el 

descriptivo y argumentativo, para tener un conocimiento de cómo reconocer estos otros tipos 

de textos. 
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4.1 REGLAS DE CONSTRUCCIÓN TEXTUAL EN LAS NARRACIONES 

COTIDIANAS 

La lingüística del texto estudia tanto al texto como el contexto en que tiene lugar el acto 

comunicativo; de ahí la relevancia del mismo como unidad comunicativa fundamental y no la 

palabra. Dentro de este movimiento lingüístico se considera que la lengua no agota sus 

posibilidades comunicativas con la oración, sino a través de unidades superiores como los 

textos. 

Es importante un buen conocimiento sobre una buena formación textual, no basta con decir 

que un texto es incoherente, sino que debemos ser capaces de poder señalar por qué decimos 

que está mal construido. 

La cohesión y coherencia forman parte de la arquitectura de los textos, su diferenciación es 

importante. Estos fenómenos se presentan en la relación interoracional en su conjunto y se 

presentan en la recurrencia, progresión y conexión o más conocido como las “reglas de 

textualización” o “reglas de la buena formación textual” Alvarez (2001: 103-104). 

La coherencia es responsable de la continuidad del sentido del texto, como resultado de una 

compleja red de factores lingüísticos, cognitivos y de interacción social. La cohesión a su vez, 

es la construcción de esas relaciones por medio de recursos gramaticales y léxicos. Marín 

(1999:133). 

Según Marcapaillo (2009: 195), cuando los componentes de un enunciado, sea un sintagma, 

oración o párrafo presenta elementos relacionadores necesarios, dicho texto registra cohesión 

gramatical y la cohesión conduce a la coherencia. 

 

Por tanto, el presente estudio describe las reglas de cohesión textual presentes en la narración 

de las conversaciones  como texto. 

 

Por ejemplo en el texto conversacional del informante No.9, se observa que cada respuesta 

tiene relación con la pregunta, es decir, van manteniendo el mismo referente. 
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En la oración 1 “Jisa akankiritwa” responde con relación a “akankiritati”, así se mantiene la 

coherencia, es decir el sentido  en el texto conversacional. 

 

INFORMANTE No.9 

Entr:  Kamisaki tata, akankiritati. 

Inf.   :  1. Jisa akankiritwa. 

Entr. :  Jumanakax kunjams qamasipxtaxa. 

Inf.  : 2. Nänakax qamasipxta akanxa yapumpi, uywampi ukham 

qamapxta. 

Entr. :  Kunanakas yapuchasipxtaxa. 

Inf.   : 3.  Chuq, apilla, jawas, tunqu taqi yapuchasipxta. 

Entr. :  Jichha marax kunjams achuski uka juyranakaxa. 

Inf.   : 4  Walikiw achuski,  sumakiw aka marax achuskix,  

pasir marax janiw achkiti.   

 

 

 

 

De la misma manera la coherencia se mantiene gracias a los recursos sintácticos de cohesión 

como el conector interoracional –mpi.  Para que un texto este bien formado también debe 

existir la regla de progresión, la misma que se presenta en la nueva información que va 

otorgando el hablante. 

4.1.1 REGLA DE RECURRENCIA 

Un texto bien formado presenta normalmente en su desarrollo elementos que recurren o 

reaparecen, es decir en cada oración nueva los referentes de las oraciones anteriores 

reaparecen de una oración a otra junto al tiempo y  lugar lo que contribuye a formar un texto 

coherente y cohesivo. Esta situación sucede en textos escritos como conversacionales. 

La recurrencia textual se presenta de diferentes maneras los mismos que se detallan a 

continuación. 

REGLA DE CONECCIÓN:  

- CONECTOR 
IINTERORACIONAL 

REGLA DE RECURRENCIA: 

- REPETICIÓN DE 
LEXEMAS REGLA DE 

PROGRESIÓN 

T +R1+R2 

REMA 2 

REMA 1 

TEMA 
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4.1.1.1 LA REPETICIÓN 

En la conversación la repetición de lexemas, sintagmas u oraciones no se pueden evitar como 

en los textos ordinarios por considerarse redundante. Como menciona Marín (1999: 146), la 

reiteración puede parecer redundancia, pero, desde la teoría de la comunicación, hay que tener 

en cuenta que la redundancia siempre es un modo de evitar el ruido y la ambigüedad. 

I 2: 8 2  

Entr.: Aruntarapitatapï, Adela Juacitun phuchhapaw  sapi satax. Sariristwa jak’aspax 
sariristwa.  
 
82. Awtu sariwa, pachparu awtu purxix. 
Entr.: Sampaykama. 
83. Sampaykamaw purxix. 
  
 “82. El auto va, ahi mismo llega el auto” 

En el ejemplo podemos observar la repetición lineal del mismo referente, en este caso el 

mismo sustantivo al que se está haciendo referencia en la conversación. Existen momentos de 

la narración donde es inevitable repetir lexemas u oraciones ya que no son textos preparados 

como en el caso de los escritos, pero que de alguna manera enfatizan la situación. 

I 1 : 14 - 21 

Entr. :Khitiru tiya Raymundaru. 

14. kharisirijay ukham lurchitaynax. 15. Khäya nunuqullu irama sarataynax phäñaru.   16. Phäñaruw 
sarta siwa, ukat janiw amaykchitaynati. 17. Ukat ukax nawirar urux  kasarasiriw utjix,  markan 
kasarasix, uk sarapxix. 18.  Ukata ukan khuchh manqantataynax.   19. Ukat aka parkinakan maynix 
iskuelat misturakix,  ukat ukarurakiw sarataynax. 20. Ukan khuchhi aycharakiw luqtix,  ukan 
khuchhi aycharakiw manqix siw.  21. Ukaw apt’ix, ukay sartayxix. 

“14. El sacamantecas le había hecho así.” “15. A la ladera había ido por leña” “16. Por leña he ido dice, 
después no se había dado cuenta” “17. Después ese día había matrimonio, en el pueblo se han casado, ahí han 
ido” “18. Después en ahí chancho les habían hecho comer”  “19. Después por aquí el otro de la escuela 
también ha salido, después ahí también había ido”“20. En ahí también carne de chancho le han servido, en ahí 
también ha comido carne de chancho, dice” “21. Eso le ha hecho comenzar, eso le ha hecho levantar” 

En las líneas 15 y 16 se encuentran repeticiones paralelas del sustantivo “phäña” ‘leña’, en el 

primer caso seguido del sufijo de caso locativo –ru ‘a’ y en el segundo caso seguido de –ru y 
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del  sufijo afirmativo –wa. En cambio en la línea 17 encontramos una repetición lineal con el 

sustantivo “kasarasiri” ‘matrimonio’, palabra prestada del castellano, el primero seguido del 

sufijo –wa y el segundo del sufijo –xa; ambos sufijos demuestran afirmación. En las líneas 18, 

19 y 20 existe repetición paralela y parcial del sustantivo “khuchhi  aycha” ‘carne de 

chancho’ seguido del conector –raki ‘también’, para enfatizar diferentes acciones. Primero el 

haber ido por leña, segundo el matrimonio y la carne de chancho que había comido en la 

escuela y en el matrimonio. Las repeticiones son estrategias que emplea el narrador como una 

herramienta que le permite poner suspenso a la narración. 

I 2: 66-67 
Entr.: Tiya Ancelma jan uñjasktixa, papitujan kullakapaxa Ancelmitaxa. 

66.  Ancelmita wali chuymanixiwa. 67. Päsir tuminkukakiw markan uñjtwa wali chuymani q’ala 
althapitawa chuymani, wali chuymaniwa janiw ukhamakanti. 

  
“66. La Ancelmita ya está muy mayor.” “67. El pasado domingo nomás la he visto muy mayor en el pueblo, muy 
mayor, está muy mayor no estaba así” 

En las líneas 66 y 67 la narradora realiza una repetición paralela idéntica del  adjetivo “wali 

chuyma”, seguido del sufijo –ni el mismo que está cumpliendo la función de poseedor 

humano, cuyo significado es en este caso “está”; dando de esta manera mayor énfasis a la edad 

de la señora Ancelma. 

 
I 2 : 70-77 
Entr.: Adela tumpastam sas saririrst sistpï ukat janijay timpu utjchitutixa. 
 
70. Jawasa achkan, jay ukaw  jutataynax. 71. Ukat jawasa chaqallu waxt’añataki nä apasta. 72. Ukat 
jawasa chaqallu waxt’askaraktwa. 73. Jawasa chaqallu jupanakan janirakpachalla. 74. Ukat waxtwa 
jawasa chaqallu. 75. Ukat yuspajara say qatuqt’asiwayituxa. 76. Ukata qhipan, aka jichhax nänakan 
jawasasa  q’alaxix. 77. Ukax jupax chaqallu apasinitaynaxa waxt’aniwayarakituwa jawasa chaqallu.  

“70. Cuando había producido la haba, ahí había venido” “71. Después yo me he llevado haba verde para 
regalar” “72. Después haba verde también le he regalado” “73. De ellos la haba verde todavía no debe estar.” 
“74. Por eso le he invitado haba verde” “75. Después gracias diciendo me ha recibido” “76. Despues de eso, 
ahora aquí se ha terminado nuestra haba.” “77. Entonces ella (haba) verde se había llevado, me ha invitado 
también haba verde” 
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Para  que un texto mantenga la coherencia se recurre a la repetición, en el ejemplo se observan 

repeticiones paralelas, parciales y totales  con relación al mismo referente “jawasa chaqallu” 

‘haba verde’. Solo en la línea 76 se puede observar que “jawasa” esta seguido del sufijo –sa 

‘después’ para expresar que después su haba de ellos se había terminado. Las repeticiones 

empleadas por la narradora le dan mayor énfasis y ritmo a la narración, en este caso la época 

donde han sacado sus  habas es lo que le recuerda el encuentro con la señora Ancelma, por eso 

le da mayor énfasis a las habas. 

I 2 : 106-108 
Entr.: Ukharujay risayapxirichix nayrax tumbulanak lurapxirichix, nä amtastwa uka. 

106. Ukhapï tata utapax. 107. Ukat akkat Qala Qalanx uka achilan utaparakichijay. 108. Akkatan 

Qala Qalan , ukan utapax, uraqipax utjarakichijay. 

“106. Ahí es pues su casa del señor” “107. Después en Qala Qala de ese abuelo su casa también es” “108. En 
este lado en Qala Qala, en ahí su casa, tiene también su terreno” 

En este ejemplo el narrador emplea repeticiones paralelas  a nivel de sustantivos en las líneas 

107 y 108 para enfatizar el lugar “Qala Qala”, además seguido del sufijo locativo –na ‘en’ y el 

enfatizador –xa. Con estas repeticiones se destaca el lugar  donde se encuentra la casa del 

abuelo. 

I 3 : 2-11 

Entr.: Tiyu mänxa kuwintistaw urtimalata. Jichhax kuwintitasmati. 

 2. Jisa, Urtimalaxa wali ch’ikinwa, tatakurat kawall  irpaqiri siw, ukham sasina “aka qal nukxasim” 
sas. 3. Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalax. 4. Ukat, “aka kawallumaru nayax lat’xatt’a” sasa. 
5. Janq’u  kawalluruxa tatakurax qalxa nukxasiskchi. 6. Ukat Urtimalaxa laqakiw sarkiri, siw. 7. 
Ukham kawallxa tatakurat apaqawayxchi, ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalaxa chhaqtawayxchi, 
jan kutt’anxiti siw. 9. Ukhakiw tatakurax wal jachaskir siwa. 10. Ukhama walja inkañjiriw jaqinakaru. 
11. Ukhamaraki q’ara jaqinakaru yänakap irpaqiriw siwa. 

“2. Si, el Ortemal era bien astuto, al padre su caballo sabe quitarle, así diciendo ‘esta piedra empujá’dice” “3. 
Después así sabe hacerle empujar una piedra grande” “4. Después a este tu caballo yo lo voy a cabalgar, 
diciendo” “5. Al caballo blanco el padre todo le habría hecho empujar” “6. Después el Ortemal sabe irse 
rápido, dice” “7. Así el caballo del padre sabe quitarle, después se ha ido, dice” “8. Después el Ortemal se 
habría perdido, no había vuelto, dice.” “9. Ahí nomás el padre dice que sabe estar  llorando” “10. Así bien sabe 
engañar a la gente” “11. Así también a los ricos sabe quitarle sus cosas” 
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En el extracto anterior acerca del cuento del Ortemal se observan repeticiones paralelas de los 

sustantivos “Ortemal” y “kawallu”, como una estrategia del narrador. En la línea 4 

encontramos “kawallu ” seguido del sufijo posesivo –ma ‘tu’y  del sufijo direccional  de caso 

–ru  ‘a’ , al igual que en las líneas 5 y 7 donde aparece nuevamente seguido del sufijo –ru y –

xa respectivamente. En cambio en la líneas 6 y 8 las repeticiones son idénticas “urtimalaxa”.  

I 5 : 1-8 
Entr.: Qhachwat yatiyt’itam tiy, kunjams qhachwax utjirïna nayraxa. 

 1. Nayra timpux yuqallanaka, waynitunaka, tawaqitanakaw qhachhwañax. 2. Yuqallanakax tukantañax 
pinkilluta tukant pirimiru. 3. Ukat thuqhuñawa, thuqhuña karnawalir sas karnawalitakjam 
thuqhuñax. 4. Ukat, ukat jichhax qhachhwañax jiwak waythapisin türnukiw ast jalantañaxa. 5. Ukax 
iririnirakiw  ukax. 6. Uka iririw juk’amp awkipachanakaw, ukaw juk’amp yati, ukat, ukanakaw irix.  
7. Iris ast sum, ukat, ukar arkaña. 8. Qhachhwax akhan  waljaw pir,  janiw mayakïkiti, kunay manar 
istitaw qhachhwaxa. 

“1. Antes los chicos, los jóvenes, las jóvenes bailaban.” “2. Primero los chicos tienen que tocar los pinquillos” 
“3. Después hay que bailar, bailar como para el carnaval” “4. Después, hay que bailar bonito agarrándose de 
las manos hay que esperar el turno para entrar” “5. Eso también tiene guías” “6. Esos guías son un poco más 
mayores, esos saben mejor, por eso,  ellos guían” “7. Después del guía bien, después a ellos hay que seguirles” 
“Este baile por aquí hay muchos, no es uno solo, hay de toda clase” 

En este extracto acerca de la “qhachhwa” ‘baile juvenil nocturno’, en la línea 3 existe la 

repetición lineal donde el verbo “thuqhuña” ‘bailar’ se presenta primero acompañado del  

sufijo afirmativo –wa, el mismo que con esa expresión el narrador afirma que hay que bailar; 

seguidamente en su forma infinitiva indicando que hay que bailar como para el carnaval y 

finalmente seguido del sufijo enfatizador –xa para enfatizar el baile. 

En las líneas 5, 6 y 7 existe repetición paralela del sustantivo “iriri” ‘guia’. En la línea 5 se 

presenta seguido del verbo “-ni” ‘tener’, el conector –raki ‘también’, seguido de sufijo 

afirmativo –wa. En la línea 6 se encuentra primero seguido del sufijo –wa y el último seguido 

del –xa. En la línea 7 seguido del sufijo –sa ‘después’. La forma como narra el hablante y el 

uso de los anteriores sufijos nos demuestra que el conoce la danza. 

I 6 : 23 -25 

Entr.: Kawkniris jisk’pachax? 
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 23. Ukax jisk’pachaxa nänakax lurapxta. 24. Tatanakat jisk’pachaxa, uka kapachunakar 
askt’asiñatak. 25. Nänakax numinakatakix jach’pachanakay lurt’asipxarakta.  

“23. Nosotros hacemos esos pequeños” “24. De los señores pequeños, esas alforjas para colgarse” “25. 
Nosotros para las nóminas hacemos mas grandes” 
  

Aquí podemos observar una repetición paralela idéntica en las líneas 23  y 24 donde el 

narrador enfatiza el tamaño de las alforjas. 

I 7 : 6 - 9 

Entr. : Uywanakax utjaskiti 

 6. Uywaw niyas janipuniw utjiti, niyas uywax utjänw wali suma jach’anakanwa. 7. Ukatx jichhax, 
laq’u  t’alpha laq’uwa wakanak jiwarayxi. 8. Iwijas, khuchis uka laq’uniwa ukatx wakarus mantiwa. 
9. T’alpha laq’uwa wak tukji ukataw kuna waks mayitak uywasxapxta. 

“6. Casi ganado no hay, ganado había eran bien grandes” “7. Pero ahora, el gusano, gusano plano  mata a las 
vacas” “8. Hasta la oveja, el chancho tiene ese gusano, por eso le entra a la vaca” “El gusano plano le termina 
a la vaca, por eso cualquier vaca uno nomás nos criamos” 

En las líneas 7 y 9 podemos observar repeticiones paralelas e idénticas que son empleadas por 

el narrador para darle mayor importancia al gusano plano que termina a la vacas, tal como 

indica el hablante. 

I 10 : 16 -20 
Entr.: Tiya jichha marax kunjams lurasipxakimay ukat alasir utjanix churawayxam ukampis kuns 
alasipxam jan anch ch’am tukjapxamti, jupanakax sarnaqaskarakiniw janiw tatitu munkaniti. 

 16. Ukapï jichhakiw saskix, parlapxiw, janiw aka jichha timpux walixitix sarakis six. 17. Ukax 
jichhax   janirak jupanakax mantkis. 18. Uka wiura heredero uñt’añapapuniw siw. 19. Ukat aka 
warmix iridirut uñt’pachatix, jiwatat ratukiy iridiruy akham campun uñt’apxixa.   20. Ukata janipï  
ukarux  ni khitis kuns kamachkitixa. 

“16. Eso pues ahora nomás esta diciendo, la gente habla, Ahora en este tiempo ya no es bueno, dice” “17. Pero 
ahora todavía ellos no han entrado” “18. El trámite de heredero tiene que hacer siempre” “Después esta mujer 
debe saber de herederos, el heredero del muerto rápido en el campo reconocen” “Por eso a esos nadie les hace 
nada” 

En este extracto en la línea 16 existe una repetición lineal del conector de tiempo “jichha” 

‘ahora’, primeramente se presente acompañado del sufijo –ki ‘nomás’ seguido de –wa. Al 

mismo tiempo existe una repetición paralela con la línea 17, el mismo acompañado con el 

sufijo enfatizador –xa. 
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I 11: 2 - 9 
Entr.: Uh nayra timpu 

 2. Pä jilanit, sullkani jilirininwa jan walt’ayasiwayipxiy. 3. Ukat sullkax puri, sarnaqasitaynaw siwa. 4. 
Ukata minaru sararxatayna. 5. Khä Kunsata tuqi, isti tuqiru Tipuyani tuqi minaru tarawaxchi. 6. Ukat 
quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka minana, ukataw jichhax “kamacharakisa  juk’akirakisa 
qurixa, sarxakiraki” sasaw. 8. Uka quri apt’ata   jutxarjatayna siw. 9.  Ukat misturiskataynawa siwa uka 
minata. 

2. De dos hermanos, el menor tenía un hermano mayor no se entendían. 3. Después el menor ha llegado, dice 
que había caminado. 4. Así a la mina se había ido.5. Allá al lado de Consata, al lado de Tipuani en la mina  
había trabajado. 6. Dice que ahí poco oro se había ganado. 7. En esa mina había dicho: ‘Me iré nomás que voy 
a hacer poco oro también es’. 8. Cargado de ese oro dice que se había vuelto. 9. Después dice que había estado 
saliendo de esa mina. 
En este extracto se emplean repeticiones paralelas del sustantivo “mina”, palabra prestada del 

castellano, acompañado de  los sufijos –ru ‘a’, -na  ‘en’, -ta ‘de’. Con  estas repeticiones el 

hablante le da mayor importancia al lugar del que habla.  

I 12 : 1 - 11 

Inf. : 1. Awir jichhax kuntinatutxat kuwintt’arakim. 
Entr.: Awir 
 1. Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat kutt’ataynawa, 
armt’asitaynawa tirnunaka, ikiñanaka armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  kutt’ataynawa. 5. 
Tawaquparu sataynaya, “nä sart’a tirnumpi, ikiñanakampi apt’asinï” sas. 6. Ukata arumaw tatapan 
ukaru kutt’atayna, vintan chiq mantatayna ukat wayllanaka apkatataynawa siw  ukan wali.  7. Ukaw 
takt’asitayna  uta manqharu kay p’akjasitayna siy.  8. Ukat tatapax jalsunitayna siy “karax kunarak 
ukasti”ukat jalsusinxa “lunthatarakisa” saw jawk’arakitayna siy. 9. Ukat jiwayarataynawa siwa. 10.  
Jiwayasinxa simanataw pachpa tawaqun ukaru  kutt’atayna siwa. 11. Mamq’añanakan  aljañanakan  
apt’asita ukanakan. 
 
“1. Antes un joven con una joven se habían escapado, lejos de ahí””3. Después había vuelto, se había olvidado 
ternos y camas se había olvidado ” “4. Después había vuelto” “5. A la joven le había dicho, ‘yo iré traeré el 
terno con las camas, diciendo’’ “”6. Después en la noche había vuelto donde su papá, directo por la ventana 
había entrado después ahí está puesto bastante paja” “7. Eso había pisado y se había fracturado el pie” “8. 
Después su papá había salido dice ‘carajo que es eso’ después, después de salir ‘ratero también es’ diciendo lo 
había pegado” “9. Después lo había matado dice” “10. Después de  muerto de una semana había vuelto donde 
la joven, dice.” “11. Cargado de comida y cosas para vender” 

En este extracto del cuento del condenado podemos encontrar construcciones repetidas en 

forma lineal como en el caso de la línea 3 en el cual en la misma oración se reitera a los 

sustantivos “tirnunaka, ikiñanaka”, de igual forma el verbo en el tiempo remoto de 
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conocimiento indirecto con la terminación –tayna acompañado del sufijo –wa al final; el 

mismo que hace entender que el hablante no tiene nada que ver con lo que cuenta, es decir, se 

retracta de cualquier posible responsabilidad. En la repetición  del verbo se encuentra al sufijo 

–waya, este sufijo indica que las personas comprendidas en la acción están lejos, Hardman 

(1988:109). 

En las líneas 8 y 9, en la repetición lineal de los verbos, el primero en el tiempo remoto de 

conocimiento indirecto – tayna y el segundo acompañado del sufijo – sina ‘después’ y el –xa 

al final. 

Las repeticiones idénticas también se dan paralelamente como en el caso de las líneas 6 y 9 

con el verbo “kutt’atayna” ‘había regresado’ en el tiempo remoto de conocimiento indirecto. 

Las repeticiones también pueden ser parciales combinadas con totales como en el ejemplo, 

pero de igual manera se mantiene el referente; por lo tanto existe coherencia, gracias al uso de 

los conectores69, principalmente a las derivaciones de uka ‘ese’, como por ejemplo ukat, 

ukata, ukawa. Los mismos que tienen la función de conducir al paso siguiente de la 

narración, cerrando una idea y al mismo tiempo abriendo otra. 

Por tanto, la recurrencia en un texto se presenta por medio de la repetición el cual puede ser de 

una sola palabra o en algunos casos total como se observan en los ejemplos. Como los textos 

de los ejemplos han sido extraídos de conversaciones orales es ahí donde se reflejan más las 

repeticiones y no así en los textos escritos. Por tanto esta regla se presenta con mayor 

intensidad en la oralidad. 

Además, las repeticiones empleadas por los hablantes le dan mayor énfasis y ritmo a sus 

narraciones, lo cual es una característica de la narración. 

4.1.1.2 LOS PROCEDIMIENTOS ANAFÓRICOS 

Los procedimientos anafóricos son mecanismos que permiten la mantención de los referentes 

sin tener que repetir necesariamente los mismos lexemas o sintagmas. 

                                            
69 La descripción de los conectores esta dentro de la regla de conexión. 
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En el lenguaje hablado como en la conversación se tiende a redundar, es algo inevitable la 

repetición de lexemas e inclusive hasta oraciones. 

Uno de los mecanismos es el uso de los pronombres o pronominalización que permite retomar 

un elemento lingüístico ya mencionado. 

4.1.1.2.1 LA PRONOMINALIZACIÓN 

La pronominalización  y otros fenómenos parecidos ocurrirán no sólo de cláusula a cláusula  

dentro de una oración, sino también de oración a oración dentro de una secuencia, para denotar 

referentes idénticos, Van Dijk (1996:24). Los pronombres establecen una relación de 

correferencia, es decir, refieren al mismo individuo que su antecedente. En la 

pronominalización se actualiza la información del referente sobre el número, persona y 

género. 

En aymara los pronombres personales son: naya, juma, jupa, nänaka, jiwasa, jumanaka, 

jupanaka, los pronombres demostrativos son: aka, uka, khaya, khüri. 

 

I 2 : 46 

  
        46. Isawilakiwa purisinkixa janipiniwa wawanakax jutkiti, jupakipiniwa jutaskixa. 

   “La Isabel nomas está llegando los niños no viene siempre, ella nomas siempre viene” 

En este caso para no repetir el mismo nombre se está remplazando con un pronombre 

personal, lo cual  es muy poco común en las narraciones  orales  para no entrar en mucha 

redundancia, esta característica se presenta más en los textos escritos.  

I 2 : 23 - 24 

 
23. Iwjinitasa jichhakama ukaxa yaqha parinunixchixa näx kunaraks näx 
parinupayasti.24. Tiya sakitataxa janiwa parinu sitatäti sistwa, jupax 
marina parino  sakipuniwa juti. 

 

 
“La Eugenia hasta ahora, ella ya tiene otro padrino, yo porque voy a ser su padrino. Tía nomas me vas a decir, 
no me vas a decir padrino le he dicho, ella madrina padrino diciendo siempre viene” 

PRONOMBRE 

PERSONAL 

SUSTANTIVO 
PRONOMBRE 

PERSONAL 
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En el ejemplo se mantiene la correferencia por medio del pronombre personal, es decir que el 

hablante en vez de volver a repetir el nombre de la persona de quien está hablando, reemplaza 

con el pronombre personal “jupax”, esto no afecta a la comprensión del oyente ya que de 

acuerdo a la situación en la que se encuentran ambos mantienen la coherencia. La 

pronominalización en un texto narrativo se produce cuando el hablante vierte su comentario 

que generalmente lo realiza en tiempo presente/pasado 

4.1.1.2.1.1 ANAFORA 

Según J. Dubois y otros, la anáfora es un proceso sintáctico que consiste en que un segmento 

en  general un pronombre, recoja a otro segmento del enunciado. 

En este sentido, se utilizan los adverbios, pronombres y verbos que se pueden denominar 

como anáfora ya que evita la repetición de palabras ya dichas anteriormente. 

Por consiguiente la anáfora se presenta cuando una palabra  asume el significado de los 

elementos temáticos mencionados anteriormente, por tanto la dirección de la anáfora será 

hacia atrás. A continuación se presentan ejemplos extractados de las narraciones donde se 

presenta la anáfora. 

I 2 : 23 - 24 

23. Iwjinitasa jichhakam axa yaqha parinunixchixa  näx kunaraksa näx parinupayasti.24. Tiya 

sakitataxa  janiw parinu sitatäti sistwa, jupaxa marina parino  sakipuniwa juti. 

 
 
“La Eugenia hasta ahora, ella ya tiene otro padrino, yo porque voy a ser su padrino. Tía nomas me vas a decir, 
no me vas a decir padrino le he dicho, ella madrina padrino diciendo siempre viene” 
 

En este ejemplo la presencia del sufijo –TA cuyo significado es “le” el mismo que se 

encuentra en el verbo saña, se refiere  a Eugenia, la persona de quien se habla. Por tanto este 

pronombre átono proclítico “le” permite actualizar la información en cuanto a número, 

persona y género eliminando toda información de contenido semántico del antecedente. 

Además está asumiendo al sustantivo propio Eugenia. 

 

-TA= “le” 
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I 2 : 29 – 31 

 29. Akanakasa  kuspina  parlasi. 30. Nänakana Mikil ukat Irwin janiw aymar intintkiti. 31. 

Ukat sistwa paypach yatichaspan wawaru, sapxtwa. 

“Bien hablan estos. De nosotros el Miguel y el Irvin no entienden aymara. Por eso he dicho a los dos niños 
deberían enseñarles, hemos dicho.” 

En el ejemplo se observa que el múltiplo ‘paypacha’ refiere anafóricamente a Miguel e Irvin 

al igual que el sustantivo ‘wawa’. 

I 5 : 32 -36 

32. Suma isthapt’atapï. 33. Punchituni, ukham sarañax. 34. Chalani ukham sarañaxa. 35. 

Nayra ruyra punchunakanïchinxay. 36. Ukat ukanakani junt’ux, chalas alaq suxta warani. 
“Bien vestidos pues. Con poncho, asi hay que ir. Con chalina asi hay que ir. Antes tenían ponchos naranjas, 
después con esos caliente hasta la chalina con seis estrellas” 

El pronombre demostrativo pluralizado ‘ukanaka’ hace  referencia a los sustantivos ‘punchu’y 

‘chala’. Los pronombres son palabras que carecen de un  significado preciso; éste cambia 

según sea la palabra o el objeto a que hacen referencia, Marin (1999:140). 

I 6 : 12 

12. Ukax tarinaksa lurapxarakta, kapachunaksa, ch’uspanaksa, wak’anaksa, t’isnunaksa, 

taqiya. 

“Hacemos taris, talegas, bolsos, fajas, cuerdas, todo” 

De acuerdo al ejemplo se observa que el adjetivo cuantitativo ‘taqiya’ refiere a ‘tari, kapachu, 

ch’uspa, wak’a, t’isnu, por lo tanto se infiere que este adjetivo restringe el concepto de tal 

manera que delimita la extensión del enunciado. 

I 7 : 3 

2. Jawasasa, apillasa, ch’uqisa, tunqu ,ukham taqikunaya. 
“Hasta haba, oca, papa, choclo, así  de todo pues. ” 

El adjetivo cuantitativo ‘taqikuna’ hace referencia a los productos mencionados por la 

relatora, el mismo que lo reemplaza. 
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I 12 : 11 

11. Manq’añanakana,  aljañanakana  apt’asita, ukanakana 
“Llevando comida y cosas para vender, con esos.” 

El pronombre demostrativo en su forma plural ‘ukanaka’ refiere a los sustantivos 

‘manq’añanaka’ y ‘aljañanaka’. 

En resumen, es productivo el uso de los procedimientos anafóricos utilizados por los 

narradores en sus descripciones con el fin de no volver a mencionarlos y solo una palabra así 

como un adjetivo cuantitativo o un  pronombre demostrativo asumen el significado de los 

otros elementos temáticos. 

4.1.1.2.1.2 CATAFORA 

Según Marín (1999: 138), la catáfora consiste en que una palabra anuncia lo que se va a 

mencionar luego, es decir que es la anticipación de una idea que se expresará mas adelante.  

Este procedimiento catafórico es utilizado para no tener que repetir palabras innecesariamente, 

los cuales pueden ser los diferentes pronombres como los demostrativos, cuantitativos; los 

mismos que se encuentran delante o al inicio de los sustantivos que van a ser mencionados 

posteriormente. 

Por lo tanto, en un texto la  dirección es hacia adelante,  hacia lo que se va a decir;  esa es la 

catáfora. 

I 6 : 4 

4. Ukham taqikastata wakt’ayañaxa:  lanata iwijata, alpakatsa, qarwats luraraksnaw.   

“Así  de toda clase hay que hacer: de lana, de oveja, de alpaca, hasta de llama” 

En el ejemplo el adjetivo cuantitativo ‘taqikasta’ ‘de todo o toda clase’ remite a los 

sustantivos: ‘lana’, ‘iwija’, ‘alpaka’, ‘qarwa’. 

I 11: 36 

36. “Ukanaka alt’asitax, sijarunakaxa alt’asita, kukanaka alt’asita, ukat jikxataskatam;  

jayp’ukiw mistunitax, ukat  jikxatamax” 
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“Te vas a comprar esos, cigarros te vas a comprar, cocas te vas a comprar, después te va estar encontrando; en 
la noche nomás vas a salir, después te va encontrar.” 

Los pronombres demostrativos también remiten  a distintas partes del texto, como en el 

ejemplo ‘ukanaka’ está remitiendo a los sustantivos ‘sijarunaka’y ‘kukanaka’. 

En resumen, se ha logrado detectar algunas referencias catafóricas que de una u otra manera 

remiten a la secuencia de informaciones posteriores en la descripción de las narraciones,  los 

elementos catafóricos funcionan como mensajes completos. 

4.1.1.2.1.3 LA DETERMINACIÓN 

Según Dubois y otros (1979:188), los determinantes constituyen una clase de morfemas 

gramaticales que dependen en género y número del sustantivo al que especifican. Los 

determinantes son los artículos, los posesivos, los demostrativos, los adjetivos interrogativos, 

relativos e indefinidos y  los numerales. 

En la lengua aymara tenemos los posesivos: -ja, -ma, -pa, -sa, pronombres demostrativos: aka, 

uka, khaya, khury , interrogativos kuna, khiti, kawki, kunawsa, kunjama, qhawqha y los 

numerales: maya, paya, kimsa, pusi, etc.. 

 

I 1 : 27-28-29 

 

27. Ukat Karlux apayanitayna kharisiri qullataki, ukat uka apayanitayna 

khürit puriyanix.  28. Uk umantayix, ukapiniw waljt’ayiw siwa. 29. 

Janitix ukax, apt’anisapanwa. 

 

 

 
“27. Después Carlos había traído la medicina para el qharisiri, después eso de allá había traído” “28. Eso le 
ha hecho tomar, eso siempre le ha mejorado, dice” “29. Si no era eso se hubiera muerto” 

En éste ejemplo el pronombre demostrativo uka está reemplazando al sustantivo qulla, por lo 

tanto la secuencia de las oraciones mantienen su coherencia. 

 

SUSTANTIVO 

PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 

Pronombres demostrativos  que hacen  

referencia  al sustantivo “qulla”. 
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I 1 : 5 

 

  

Yunguyu, uka parkiru apix ukata tuktura piwurakiw siwa. 

 
“Yunguyo, a ese lugar le ha llevado dice que después ver al doctor peor se ha sentido” 

 

El nombre o sustantivo Yunguyu es reemplazado por el prononbre demostrativo uka. 

I 4 : 15 

 

 Uka tatan phuchhanakapaw nayran qullawayitu ukanakaw ukham 

imt’apxchitanix. 

“Antes las hijas de ese señor me han curado asi esas me enterraran” 

El pronombre demostrativo uka en su forma plural ukanaka  está reemplazando al sustantivo 

phhuchha, de igual manera pluralizado phhuchhanaka. 

 I 6 : 18 – 19   

 

18. Uka kapachux apxart’asiñatakiy. 19. Ukax mä autoridad past’añatak 

ukat ukhamarux phuqhat apthapt’asipxi aktanaksa. 

En el ejemplo el pronombre demostrativo “uka” esta sustituyendo al sustantivo “kapachu”. 

I 6 : 21 

 

21. Ukat jisk’a ch’uspïrix, ukax kukatakiy; akhullt’asiñ apxart’asiñay. 

“Después la  bolsa pequeña, eso es para la coca; hay que llevarse  para masticar” 

SUSTANTIVO 
PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 

 

SUSTANTIVO 

PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 

SUSTANTIVO 
PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 

SUSTANTIVO 
PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 
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En el ejemplo el pronombre demostrativo “uka” esta supliendo al sustantivo “ch’uspa”. 

 

I 6 : 32 – 33 

 

32. Phullx sawupxaraktay. 33. Ukax nänakatakix asul sami 

jalaqant’aninak ukhamay lurt’asipxta. 

“32. También tejen mantas” “33. Eso para nosotros de color azul, asi nos hacemos” 

Los nombres o sustantivos en cada uno de los ejemplos son reemplazados por los pronombres 

demostrativos.  

 

I 1 : 24 – 25 

 24. Ukat  Nawirar urux challwa alasitaynaw siw, ukch’anaka alarasitaynaw. 25. Uk 

manq’antaskakiraki, yast ukat jan waliki ñäpiniw tukusix pä kuti tukusix; wayxaskanwa  jan 

arskiti. 
“24. Después el dia de navidad dice que se habia comprado pescado, se habia comprado grandes” “Eso 
también había comido, después casi siempre se ha muerto dos veces;    no hablaba” 
 

En los ejemplos presentados anteriormente se observa que en el lenguaje oral en las 

narraciones las personas se cuidan de no repetir con las mismas palabras, en este caso 

sustantivos,  sustituyendo  de esta manera con pronombres demostrativos los cuales indican la 

proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan o escuchan. En los ejemplos el mas 

empleado es el pronombre demostrativo “uka”; manteniendo la cohesión y por consiguiente la 

coherencia con ayuda de los conectores como el derivado de ‘uka’ ‘ukata’ para conectar las 

partes de la descripción y de esta manera darle ritmo a la narración. En un texto narrativo esto 

se presenta en las partes descriptivas que el narrador emplea en su narración. 

4.1.1.3 LA ELIPSIS 

La elipsis es un procedimiento de simplificación donde se considera innecesario explicar una 

oración o parte de ella de forma que el lector llene el espacio informativo faltante, es decir el 

SUSTANTIVO 

PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 

SUSTANTIVO 

PRONOMBRE 

DEMOSTRATIVO 
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elemento elidido es rápidamente identificado por el contexto. Es más frecuente en el discurso 

oral y en un contexto de preguntas y respuestas. 

Según Marín (1999: 147), la elipsis es un procedimiento de cohesión referencial que consiste 

en la supresión o elisión de algún elemento. 

En el aymara se elide el sujeto una vez que ya ha sido mencionado una vez, al igual que en 

otras lenguas como el español donde sus reglas gramaticales así lo permiten. En ese entendido 

a continuación se describen los elementos de sustitución que aparecen en la conversación a 

nivel de sujeto. 

4.1.1.3.1 ELISIÓN A NIVEL DE SUJETO 

Existen situaciones donde no es necesario mencionar al sujeto porque ya se los presupone  por 

el contexto, a continuación se pueden observar  en los siguientes extractos,  esta situación: 

Entr. :Khitiru tiya Raymundaru. 

I 1: 12 – 26 
12. Jisa walxt’atarakiwa. 13. Jupaxa kharisirin kharitaynaw ukatay ukhamax. 
Entr. :Khitiru tiya Raymundaru.  
14. Kharisirijay70 ukham lurchitaynaxa. 15. Khäya nunuqullu irama sarataynax phäñaru.   
16. Phañaruw sarta siwa, ukat janiw amaykchitataynati. 17. Ukat, ukax nawirar urux  
kasarasiriw utjix,  markan casarasix, uk sarapxix. 18.  Ukata ukan khuchh 
manqantataynax.   19. Ukat aka parkinakan maynix iskuylat misturakix,  ukat ukarurakiw 
sarataynax. 20. Ukan khuchhi aycharakiw luqt’ix,  ukan khuchhi aycharakiw manq’ix siw.  
21. Ukaw apt’ix, ukay sartayxix.  23. Ukata janiw walkxitix siy. 24. Ukat  Nawirar urux 
challwa alasitaynaw siw, ukch’anaka alarasitaynaw. 25. Uk manq’antaskakiraki, yast ukat 
jan waliki ñäpiniw tukusix pä kuti tukusix; wayxaskanwa  jan arskiti. 26. Janipuniw kunas 
kamachskiti siwa. 

“El kharisiri así le había hecho. A aquella ladera del cerro había ido por leña. Por leña he ido dice, después no 
se había dado cuenta. Después el día de Navidad en el pueblo había matrimonio, ahí también habían ido. 
Después en ahí chancho había comido. Después en estos lugares el otro había salido de la escuela, después ahí 
también había ido. Ahí también le han servido carne de chancho, ahí dice que también ha comido  carne de 
chancho. Eso le ha hecho levantar (enfermar). Desde ahí ya no estaba bien dice. Después el día de Navidad se 

                                            
70 Diccionario Bilingüe de F. Layme Pairumani:  “Personaje mítico imaginado como un sacerdote, que hipnotiza 
a los transeúntes solitarios o dormidos para extraerle la grasa” 
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había comprado grandes pescados. Eso también ha comido, después estaba mal casi se muere, dos veces; no 
hablaba. Nada siempre le ha mejorado, dice.” 

Toda la información adicional mencionadas en las oraciones son referidas al sujeto 

“Reymunda” que se encuentra implícito, esto se observa en las líneas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, el mismo que se da sobre entendido y por el contexto los 

interlocutores lo entienden y no consideran necesario reiterar al sujeto de quien hacen 

referencia. Por tanto en todas las oraciones correspondientes a este enunciado se omiten al 

sujeto. Además va manteniendo la cohesión gracias al uso del conector ‘ukata’ el mismo que 

va conectando las diferentes partes de la narración.  

I 2: 11-19 

11. Parinupawa, ah kunas ukanxa Mariunxa. 12. Nänakajay pirimirux notariut 
kasarayapxstxa. 13. Parinu sakipuniw jutixa. 14. Ukat kunas ukaxa, istix utxchhijay.  15. 
Aka qhipana kasarasxix ukax, ay kunas ukaxa,  piristjay  katuqaychix    ukan 
kasarasxpachay. 16. Ukan jutataynaw ukat janiw nä muntxtix. 17. Janiw näx, bautisatxay 
näx kunarak ukanakar sarax, janiy walixitix. 18. Ukatax janiw munxti, yaqhaq 
thaqhasxam, näx pirimirux jay näx irpaqtsmax. 19. Ukat, uka qhipanakatpacha  
amtasxakisapana sum irpt’askasirispkata.  

“Primero nosotros del notario le hemos hecho casar. Padrino diciendo siempre viene. Después como es eso, 
esto… había pues. Cuando se ha casado ahí, ay como es eso, preste han recibido ahí se han debido casar. Ahí 
habían venido después yo ya no he querido. No yo no, yo ya estoy bautizada a que voy a ir ahí, no estaría bien. 
Por eso no he querido, a otro búscate,  yo primero pues te he acompañado en la pedida de mano (le he dicho). 
Después, si se hubiera recordado inmediatamente bien le hubiéramos hecho casar.” 
 

En este ejemplo se observa que al inicio menciona a Mario de quien ellos son padrinos y en las 

líneas siguientes va elidiendo al sujeto (Mario). Tanto el hablante como el entrevistador 

conocen a las personas es por eso que no es necesario volver a mencionarlo. Esta es una de las 

características del lenguaje hablado donde se elide al sujeto, por lo tanto la elipsis es frecuente 

en el lenguaje oral. De igual manera  gracias a conector ‘ukata’, el cual es el que se usa con 

mayor frecuencia, ayuda a formar un texto cohesivo. 

El lenguaje oral  lo acepta todo, en una narración  si bien hablamos de un determinado tema, al 

mismo tiempo podemos introducir otro y retomar el tema anterior. 
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I 2 : 36 - 39 
36. Ukat janiw arxayañxakitixa, jan Mikis arxayañjakitixa ni Irwis 
arxayañjakitixa, jani intintchitixa. 
  Entr.:  Kuwartilat mistunxiy. 
  37. Mistunxiya tarawajunkpachawa ukat isturiaskarakiwa siwa. 38. Istur     
isturiaskaraskiwa tarawaju tarawajuskarakiwa siwa. 39. Wali suma tarawajunkiwa 
siwa.  

36.“Después no hay caso de hablarle, ni al Miguel ni al Irvin se les puede hablar, no entienden. 37. Ha salido 
pues debe estar en el trabajo después también está estudiando dice. También está estudiando también está 
trabajando dice. Dice que está en un buen trabajo.” 
 

En el ejemplo se observa que el hablante en la línea 36 hace mención a Miguel y en las líneas 

siguientes va elidiendo al sujeto. Con el conector ‘ukat’ va  añadiendo información nueva y 

formando un texto cohesivo. 

En la línea 37 se presenta la elisión a nivel de adverbio, ya que  el entrevistador menciona el 

lugar “Kuartilat” y el hablante al responder  elide el lugar y se da sobre entendido, lo cual es 

normal en el lenguaje hablado. Aunque podría haber respondido de la siguiente manera “jisa, 

kuwartilat mistunxiwa”, en ese caso no existiría elisión adverbial. 

I 2 : 45 - 47 
45.Janiwa, Isawila. 46.Isawilakiwa purisinkixa, janipiniwa 
wawanakax jutkiti, jupakipiniwa jutaskixa. 

Entr.: Ah, mä qhawqha ch’uqisitux apsusiwayarakiniya. 
47. Apsusiwayipï jichhas apasiskiw ukat jutaskiw. 

“45. No, la Isabel. La Isabel nomás está viniendo, los niños no vienen. Ella nomás está viniendo. 47. Se ha 
sacado pues, ahora se ha llevado también, por eso está viniendo” 

En este ejemplo se observa que en la línea 45 y 46 menciona a su nuera Isabel y dice que solo 

ella llega y en la línea 47 sigue hablando de ella pero elidiendo el sujeto, ‘Isabel’. 

I 3 : 6 - 7 
6.  Ukat Urtimalaxa laqakiwa sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurata 
apaqawayxchi, ukat sarxiri, sipi siw. 
 

“6. Después el Ortemal sabe irse rápido dice” “7. Así el caballo del padre le habría quitado, después se ha ido, 
dice pues” 
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En el ejemplo del cuento del Ortemal, se observa que el narrador en la línea 7 elide al sujeto y 

solo menciona lo que había hecho el Ortemal, por lo tanto el sujeto está implícito. La cohesión 

se mantiene gracias a los conectores ‘ukham’ y ‘ukat’. 

En el lenguaje oral, en las narraciones, las personas se refieren a un mismo referente sin 

necesidad de volver a mencionarlo repetidas veces, es decir van elidiendo  y así mantienen la 

cohesión y coherencia de la narración.   

I 5 : 37 
Entr.: Kullakanakaxa ukhamay jutapxarakixa nu? 
Inf.: 37. Aä ukhamarakiya, ukax riwusuna ch’uqt’ata, ch’uqt’ata ukham jutapxixa. 38. Ukhamaw. 

Entr.: ¿Las hermanas igual vienen no? 
Inf.: Ah, Así también, envuelto con reboso, así envuelto vienen. Así es. 

En el ejemplo se observa que el hablante responde a la interpelación del entrevistador 

elidiendo al sujeto y mas que todo se dedica a detallar con relación a la pregunta. 

I 10 : 3 – 7 
Entr.: Jisa taqiniw jutapxta. Tiyusti, kunjamaskisa. 

 Inf.: 3. Janiw walikiti, llakiyituwa, janiw nayrapax walikiti, ch’amakjamakiw uñch’uktwa 
siwa. 4. Ukat wali llakitatwa. 5. Kamacharakisti janiwa ni yapusa lurkiti, ni uywasa 
uñjkiti. 6. Ukhamarakiwa kayupaxa q’ala p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 7. Ukampirusa, 
jupaxa lurañ munaskakiya, sapakipxstxaya ukat lurañ munpachaxa.  

Inf.: No está bien, me hace dar pena, no está bien su vista, dice que ve como oscuro. Por eso estoy muy triste. 
Que voy a hacer pues ni el cultivo hace, ni los animales ve. Así también su pie está totalmente hinchado, ya no 
camina. Aun así, él quiere seguir haciendo, somos solos pues por eso debe querer hacer. 

En el extracto se observa que el hablante comienza a narrar sobre el estado de salud de su 

esposo, sin mencionarlo hace una descripción de sus dolencias. Se entiende que hace 

referencia a su esposo porque se observa en la interpelación que realiza el entrevistador, donde 

su pregunta está referida al tío, es decir su esposo. También se puede ver que los conectores 

que usa son ‘ukat’ ‘por eso’, ‘ukhamarakiwa’ ‘así también’, ‘ukampirusa’ ‘aun así’.   

I 11: 2 – 9 

2. Pä jilanit, sullkani jilirininwa  jan walt’ayasiwayipxiy. 3. Ukat sullkaxa puri, 
sarnaqasitaynawa siwa. 4. Ukata minaru sararxatayna. 5. Khä Kunsata tuqi, isti tuqiru, 
Tipuyani tuqi minaru tarawaxchi. 6. Ukat quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka 
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minan, ukataw jichhax “kamacharakisa  juk’akirakisa qurixa, sarxakiraki” sasaw. 8. Uka 
quri apt’ata   jutxarjatayna siw. 9.  Ukat misturiskataynawa siwa uka minata. 

2. De dos hermanos, el menor tenía un hermano mayor no se entendían. 3. Después el menor ha llegado, dice 
que había caminado. 4. Así a la mina se había ido.5. Allá al lado de Consata, al lado de Tipuani en la mina  
había trabajado. 6. Dice que ahí poco oro se había ganado. 7. En esa mina había dicho: ‘Me iré nomás que voy 
a hacer poco oro también es’. 8. Cargado de ese oro dice que se había vuelto. 9. Después dice que había estado 
saliendo de esa mina. 
 
En el ejemplo se observa, en la línea 2 el narrador hace mención a los sujetos de quienes 

habla. Luego en la línea 3 al inicio menciona ‘sullkax’ ‘el menor’, haciendo entender que es 

de quien hablara. Luego en las líneas siguientes ya no considera necesario mencionarlos y de 

esta manera elide al sujeto. Como conexión emplea los conectores ‘ukata’ o ‘ukat’ los 

mismos que son derivados de uka. 

I 12: 3 -11 

 1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat 
kutt’ataynawa, armt’asitaynawa tirnunak, ikiñanak armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  
kutt’ataynawa. 5. Tawaquparu sataynaya, “nä sart’a tirnumpi ikiñanakampi apt’asinï” sas. 
6. Ukata arumaw tatapan ukaru kutt’atayna, vintan chiq mantatayna ukat wayllanaka 
apkatataynawa siw  ukan wali.  7. Ukaw takt’asitayna  uta manqharu kay p’akjasitayna siy.  
8. Ukat tatapax jalsunitayna siy “karax kunaraki ukasti”ukat jalsusinxa  ‘lunthatarakisa’ 
saw jawk’arakitayna siy. 9. Ukat jiwayarataynawa siwa. 10.  Jiwayasinxa simanatawa 
pachpa tawaquna ukaru  kutt’atayna siwa. 11. Mamq’añanakana  aljañanakana  apt’asita, 
ukanakana. 

‘Después había vuelto, se había olvidado sus ternos y camas. Así había vuelto. A su mujer le había dicho: ‘yo iré 
me iré a traer mi terno y las camas’. Así en la noche había vuelto a la casa de su padre, por la ventana había 
entrado pero dice que estaba puesto mucha paja. Eso había pisado y dentro de la casa dice que su pie se había 
roto. Después dice que su papá había salido: ‘carajo que es pues eso ‘después de salir ‘ratero también es ‘había 
dicho y dice que le había pegado. Así dice que lo había matado. Después de matarlo a la semana dice que había 
vuelto donde su mujer. Agarrado de  comida y cosas de vender, con esos. ’ 
 
En el ejemplo correspondiente al cuento del condenado se observa que el narrador  al iniciar 

su relato menciona de quienes hablará, posteriormente en la línea 3 y 4 hace mención de un 

regreso sin mencionar de quien se trata, es decir elidiendo al sujeto. Luego, en la línea 4 aclara 

que se refiere al joven porque realiza un dialogo de lo que dijo el joven a su mujer. Luego en 

las líneas 6 al 11 hace referencia al joven y su regreso a su casa, detallando su caída y su 

muerte sin hacer mención del sujeto de quien se habla, elidiéndolo por completo. Además va 

manteniendo la cohesión con el uso del conector ‘ukat’. 
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En resumen, en todas las narraciones realizadas por los hablantes se presentan elisiones a nivel 

de sujeto en su forma singular y plural, las mismas que se consideran adecuadas porque no 

dificultan en la comprensión de las secuencias narrativas. Aunque no es pertinente que se 

produzca la elisión recurrente en varios párrafos porque se pierde la atención del receptor. 

4.1.2 REGLA DE PROGRESION 

Por la recurrencia de los individuos, es decir la mantención de los referentes que de alguna 

manera asegura la continuidad de la información,  se podría decir que la coherencia y cohesión 

de un texto está asegurada pero esto no es suficiente para una buena formación textual. 

 

En un texto bien formado cada nueva oración debe hablar de lo mismo a lo que se llama 

recurrencia; pero al mismo tiempo debe existir un aporte nuevo de información,  a esto se 

llama progresión textual.  

 

Según Álvarez (2001:113), en todo texto se pueden observar mecanismos de anclaje 

cognitivo: retomar lo conocido antes de introducir lo nuevo, anclar lo nuevo en lo conocido. 

4.1.2.1  LA PROGRESION TEMÁTICA 

Todo texto se organiza como un juego de temas y remas. La cohesión del texto está 

garantizada por la recurrencia de  temas; la progresión del texto está dada por la aparición de 

nuevos sintagmas con información nueva en forma de remas.  

Estos remas a su vez pueden convertirse en temas de las oraciones siguientes. De la misma 

manera  las oraciones con información nueva también pueden referirse al mismo tema. 

Es así que el texto es considerado como un tejido textual que se va organizando  según 

diversas líneas de progresión. 

4.1.2.1.1 LA PROGRESIÓN CON TEMA CONTINUO 

En este tipo de progresión el texto conserva el mismo tema y cada rema aporta nueva 

información en forma de nuevos predicados. 

La oración está conformada típicamente por sintagmas o frases nominales. El tema es el 

primer sintagma, el de la izquierda, que está en el sujeto. Los remas son los sintagmas 
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siguientes que están a la derecha del verbo. La informatividad de la oración “corre” desde la 

izquierda hacia la derecha: el tema es menos informativo, el rema, por su parte, da más 

información. 

Toda la información nueva está referida al mismo tema, el hablante no considera necesario 

volver a repetir al sujeto de quien se habla. 

   

I  2 :     58-59- 60-61 
58. Akakiwa usuña munixa. 59. Usuntxamakipuniwa sarnaqasi, k’achatjama 
sarnaqasiskarakiwa. 60. Ukham yapu luraskarakiwa k’achitata.  61.  Ukat waliki   
jan puitkiti lurañxa. 
                   Tema :                              Remas:  
             Akakiwa                               “Usuntxamakipuniwa sarnaqasi” 
 (sujeto de quien se habla)                 “k’achatjama sarnaqasiskarakiwa” 
                                                           “yapu luraskarakiwa k’achitata” 
                                                           “walik   jan puitkiti lurañxa” 

“El nomas se quiere enfermar. Se camina casi enfermo nomas, como despacio se está caminando también. Así 
también despacio sigue trabajando la tierra. Por eso no puede hacer bien.” 

En este ejemplo se observa que todos los remas hablan siempre del mismo referente, en el 

ejemplo se menciona a la persona a través de la expresión “akakiwa” “éste no más”, el mismo 

que está formado por el pronombre demostrativo “aka” “este”, seguido del sufijo limitativo  

“–ki” “no más”  y el sufijo “-wa” ; haciendo referencia a  la persona enferma, quien está 

presente, a quien hace mención el informante y va describiendo de cómo es su 

desenvolvimiento a causa de su enfermedad, las cosas que puede y no realizar. 

Es así que cada oración nueva es un aporte relacionado al tema principal, además también se 

observa que cada una de las oraciones está ayudando a describir al sujeto de quien se habla.  

I 2:     62-63-64-65 
62.  Nayraw thurjituwa siwa. 63. Ukat janiwa ch’amakan sartaña puytkiti. 64. Uta 
manqharu mantani, ch’amaka uta, luz qhantayasi ukakiwa kuns katuqi inakiwa 
llamkhatixa. 65. Kamachxarakini uk  llakisiyitu. 

 Tema :                                             Remas: 
          Nayraw thurjituwa siwa                         “janiw ch’amakan sartañ puytkiti” 
                                                                        “Uta manqharu mantani,…” 
                                                                        “ luz qhantayasi…”  
                                                                        “ ukakiwa kuns katuqi”  
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                                                                        “ inakiwa llamkhatixa” 

“La vista me molesta dice.  Por eso no puede caminar en la obscuridad. Entra al cuarto, al cuarto obscuro, 
prende la luz ahí nomás puede recibir cualquier cosa, en vano nomas toca.” 
 

Toda la información nueva, en el ejemplo, están referidos al mismo referente; en este caso  a la 

persona que está perdiendo la vista; de esta manera está argumentando acerca de la 

enfermedad de la vista. 

I  5: 1-2-3-4 
1. Nayra timpux (tiempo) yuqallanaka, waynitunaka, tawaqitanakawa 
qhachhwañaxa71. 2. Lluqallanakaxa tukantañaxa pinkilluta tukanta pirimiru. 3. 
Ukat thuqhuñawa, thuqhuña karnawalir (carnaval) sas karnawalitjam thuqhuñax. 
4. Ukat, ukat jichhax qhachhwañaxa jiwaki waythapisina türnukiwa (turno) ast 
jalantañaxa. 

Tema :                                               Remas:             
       Qhachhwaña                           “Lluqallanakaxa tukantañaxa pinkilluta…” 
                                                      “…karnawalitajama thuqhuñaxa” 
                                                      “ukat jichhaxa qhachhwañaxa” 
                                                      “jiwaki waythapisina türnukiwa (turno) ast jalantañaxa” 

“Hace tiempo (antes) los muchachos, jóvenes y las mujeres jóvenes bailaban el baile de la lluvia. Primero los 
muchachos tocaban el pinquillo. Después hay que bailar, hay que bailar como para el carnaval. Después, 
después ahora hay que bailar bonito agarrándose según el turno hay que ingresar” 

Las oraciones que contienen información nueva se refieren al “qhachhwa”, baile juvenil de la 

lluvia, el mismo que esta seguido por el sufijo –ña quien cumple la función de marcador de 

infinitivo. El informante  está realizando con los remas una pequeña descripción en lo que 

concierne al baile.  

 

I 6: 18-19 
18. Uka kapachuxa apxart’asiñatakiy. 19. Ukax mä autoridad past’añataki ukat 
ukhamarux phuqhat apthapt’asipxi aktanaksa. 
      Tema :                                Remas: 
                kapachux                              “apxart’asiñataki” 
                                                             “…mä autoridad past’añataki” 
                                                             “…phuqhat apthapt’asipxi aktanaksa” 
 

                                            
71 Diccionario Bilingüe de F. Layme Pairumani:  “Baile juvenil nocturno de verano con música de flautas y 
cantos que se realiza para atraer la lluvia y alejar la helada” 
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“Esa talega para colocarse. Eso para que pase una autoridad después así también para recoger las actas.” 
 
En este ejemplo los remas, información nueva, están relacionados con el tema y al mismo 

tiempo el informante está presentando sus argumentos relacionados al tema “kapachu” el cual 

esta seguido por el sufijo enfatizador -xa.  

De acuerdo a la dinámica comunicativa la información nueva va aumentando por grados desde 

el comienzo hasta el final de la oración, es decir que la última oración es la que tiene mayor 

grado de información; en los ejemplos se puede observar esta característica. 

El narrador comúnmente emplea remas con relación a un determinado tema en las narraciones, 

otorgando de esta manera nueva información sin la necesidad de repetir el tema del que se 

habla con la ayuda de conectores. Esto hace que la narración sea más dinámica porque el 

narrador inclusive se apropia de los personajes y con el tono de voz en los nuevos remas o 

argumentos le va dando suspenso y logra mayor interés en el receptor.  

4.1.3 REGLA DE CONEXIÓN 

En un texto bien formado debe haber recurrencia de los referentes, progresión cuando se va 

introduciendo nueva información  pero además es necesario que tanto los hechos como los 

individuos estén relacionados entre sí. Esta es la regla de conexión, para lo que empleamos 

conectores tanto en el lenguaje oral como escrito. También dos oraciones pueden estar 

conectadas implícitamente, es decir no están marcadas por ningún elemento gramatical pero 

sus referentes están relacionados. Observemos el ejemplo: 

INFORMANTE No 3 

Entr.: Kamisaki tiyu, kunjamasktasa. 
Inf.:  1. Waliki Sonia, ukhamakiw sarnaqasiskta.  
Entr.: Tiyu mänxa kuintistaw urtimalata. Jichhax kuintitasmati. 
Inf.: 2. Jisa, Urtimalax wali ch’ikinwa, tatakurat kawallu irpaqiri siw ukham sasina “aka qal nukxasim” sas. 3. 
Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalax. 4. Ukat, “aka kawallumar nayax lat’xatt’a” sasa. 5. Janq’u  
kawallurux tatakurax qalxa nukxasiskchi. 6. Ukat Urtimalax laqakiw sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurat 
apaqawayxchi, ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalax chhaqtawaxychi jan kutt’anxiti siw. 9. Ukhakiw tatakurax 
wal jachaskir siwa. 10. Ukhama walja inkañjiriw jaqinakaru. 11. Ukhamaraki q’ara jaqinakaru yänakap 
irpaqiriw siwa. 
Entr.:  Uka urtimalax wali ch’ikipachanwa 
Inf.:  12. Ukhamanwa sipi. 
Entr.: Akanakan walja chhuqhanakaw utji, kunjams tapachasipxi uk yatix sarakisa. 
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Inf.: 13.Ukhamapï, chhuqhanakax jallu maranis waña maranis sum yatiraki. 14.   Wañapachañatakix uma 
patxaruw tapapx tapachasipxaraki. 15. Ukatsti  jallupachatakisti alaypatxaruw tapachasipxarakiri. 
Entr.:  Tiyu yaqha arjanakata uñt’tati 
Inf.:   16. uh, qamaqix akapachan juyra achuñapat yatirakiwa. 17. Qamaqin jamapax tuntar uñtatäk ukhax juyra 
sum achuñapatakiw sapxiri. 18. Jan juyr  achuñapatakix ina ch’iyar wiq’ak jamarakir sapxiwa. 
19. Ukhamaraki qamaqix int jalsuni ukaru alay makhatix ukax walirakiwa, jan ukax aynach saraqix ukax mä 
jiwañ utjawañapatakiw. 
Entr.:  Yuspajara tiyu.  
Inf.: 20. Ya Sonia. 

En el ejemplo de la conversación se observa la presencia de los conectores que el hablante 

emplea los mismos que están identificados en negrillas lo que ayuda para que la relación sea 

consecutiva y se mantenga la coherencia.  

Según T. A. Van Dijk, 1996: 26, la coherencia de textos no es únicamente intencional, sino 

también depende de las relaciones entre los referentes de las expresiones de las oraciones 

respectivas. 

Consiguientemente, en todo texto ya sea escrito u oral  existen elementos que se encargan de 

enlazar oraciones, estos elementos son los conectores que nos ayudan a mantener la 

coherencia textual en un texto global como al interior de una oración. 

4.1.3.1 CONEXIÓN Y CONECTORES 

“La conexión es la relación existente entre dos palabras de una misma oración, el conjunto de 

las conexiones forma la estructura de la oración.”72 

Los conectores son elementos gramaticales que permiten explicitar las oraciones que el 

enunciador establece entre las oraciones o las secuencias de oraciones de un texto, Álvarez 

(2001-125). 

Según Dijk (1995:82-85), los conectivos ordenan típicamente las frases y las proposiciones 

como un todo. El conectivo indica varias clases de conexión como: implicación, causa o razón 

y conjunción. Para que exista conexión debe existir relación entre los significados o sentidos 

de las palabras en las frases. 

Independientemente de que la relación entre los enunciados sea de coordinación o de 

subordinación, y de que sean conjunciones, adverbios u otras expresiones, los conectores 

poseen en sí mismos una connotación propia, la cual caracteriza el tipo de relación que se 
                                            
72 Diccionario de Lingüística, Jean Dubois y otros. Pag. 136 
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produce entre los enunciados.  Por otro lado, según  Marcapaillo (2009:196), los conectores 

son elementos dinamizadores del lenguaje oral y escrito, que vinculan y orientan articulando 

las informaciones y las argumentaciones de un texto.   

A continuación se procede a ejemplificar los conectores.  

I 1 :  16 

16.   Phañaruwa sarta siwa, ukat janiw amaykchitaynati. 

 

“Por leña he ido dice, después no se habría dado cuenta.” 

I 1 :  14 - 21 

14. kharisirijaya ukham lurchitaynaxa. 15. Khäya nunuqullu irama sarataynaxa phäñaru.   
16. Phañaruwa sarta siwa, ukat janiw amaykchitataynati. 17. Ukat ukax nawirar uruxa  
kasarasiriwa utjix,  markan kasarasixa uk sarapxixa. 18.  Ukata ukan khuchhi 
manqantataynaxa.   19. Ukat aka parkinakana maynixa iskuelata misturakixa,  ukat 
ukarurakiwa sarataynaxa. 20. Ukan khuchhi aycharakiwa luqtixa,  ukan khuchhi 
aycharakiwa manqixa, siw.  21. Ukaw aptix, ukay sartayxixa.  

“El kharisiri pues así le había hecho. Por leña había ido a aquel cerro. Por leña he ido, dice, después no se 
habría dado cuenta. Después de eso el día de navidad había matrimonio, en el pueblo se han casado ahí han ido. 
Después ahí había comido chancho. Después por esos lados el otro había salido de la escuela, después ahí 
también había ido. Ahí carne de chancho  de habían dado, en ahí también había comido carne de chancho, dice. 
Eso le ha producido, eso le ha hecho levantar.” 

En el ejemplo, se observa que gracias a los conectores resaltados con negrilla existe una 

relación interna en el párrafo, es decir conexión. Por lo tanto, este encadenamiento que se 

produce a través del uso de los conectores y que establecen una relación; en este caso  con el 

conector ‘ukat’ se establece una relación de adición y por la presencia del –raki se establece 

una relación de coordinación entre los enunciados del texto. Además estos conectores en un 

texto narrativo cumplen la función de enlazar las descripciones que realiza el relator.  

4.1.3.2 TIPOS DE CONECTORES 

Los conectores deben ser analizados a nivel morfosintáctico y léxico lo mismos que dan 

coherencia a lo narrado,  a la vez se refuerza con la clasificación de los conectores. 

CONEXIÓN ADITIVA 
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Según Marcapaillo (2009:196), los conectores relacionan palabras, estructuras y aseguran la 

cohesión y coherencia a nivel interno, dentro de la oración o párrafo y a nivel externo con 

otras oraciones o párrafos del texto. En otras palabras, los conectores son elementos 

dinamizadores del lenguaje oral y escrito. Estos son palabras (como las conjunciones, los 

adverbios o las locuciones adverbiales) que vinculan y orientan articulando las informaciones 

y las argumentaciones de un texto 

En aymara los conectores se constituyen de sufijos, de la conformación de dos raíces y de la 

unión de raíces y sufijos.  

4.1.3.2.1 ADITIVOS 

Los conectores aditivos son aquellos que sirven para sumar información, uniendo dos 

estructuras cuya función es de adicionar, es decir unir los contenidos de un texto 

macroestructural o microestructural como la oración. Entre los conectores de enunciados 

tenemos: ukata (después), ukhamaraki (así también), ukampirusa (así mismo). 

 4.1.3.2.1.1   Ukhamaraki 

En un texto narrativo este conector se emplea como adición, cuyo significado es “así también” 

que generalmente va después de la primera oración para mantener la misma argumentación.  

I  2 :  97- 98 
97. Walja awtupuniwa sarxi, Sampay Sampay saw markana arnaqi. 98. Ukat Sampay wal 
winxatawayixa, khurit purinisa ukhamaraki wäli. 

 
“Siempre van muchos autos, Sampaya Sampaya diciendo gritan en el pueblo.  Después a Sampaya bien se carga, 
de allá así también bastante llegan.” 

El narrador utiliza “ukhamaraki” para argumentar que también de vuelta de Sampaya las 

movilidades vienen bien cargadas. 

I  3:  10-11 

6. Ukat Urtimalaxa laqakiwa sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurata apaqawayxchi, 
ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalaxa chhaqtawayxchi, jan kutt’anxiti siw. 9. 
Ukhakiwa tatakuraxa wal jachaskir siwa. 10. Ukhama walja inkañjiriw jaqinakaru.11. 
Ukhamaraki q’ara jaqinakaru yänakapa irpaqiriwa siwa. 
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“6. Después el Ortemal dice que rápido sabe irse. 7. Así el caballo del padre le había quitado, después dice que 
se sabe reír. 8. Después el Ortemal se había desaparecido, dice que no había vuelto.9. Ahí nomás dice que el 
padre sabe estar llorando. 10. Así mucho sabe engañar a la gente. 11. Así también a los ricos sus cosas dice que 
sabe quitarles.” 

En el extracto se observa que el narrador emplea “ukhamaraki” para añadir que también a los 

ricos les quitaba sus cosas, haciendo una comparación, tal como se identifica en la parte 

subrayada.  

I  5: 37 
                  Entr.: Kullakanakax ukhamay jutapxarakix nu? 
37. Ä ukhamarakiy, ukaxa riwusuna ch’uqt’ata ch’uqt’ata ukham jutapxixa. 

“Entr: ¿Las hermanas así también vienen no?” 

“Ah, así también,  vienen envueltas con reboso.” 

En el estracto se observa que el narrador responde a la interpelación con ayuda del conector 

“ukhamaraki” para añadir con la descripción de la vestimenta femenina. 

I  6: 7 

7. Awayusa ukax ukhamaraki sawuñaxa, taqikasta kunayman phijuritanakani (figurita). 

“Así también hay que tejer el aguayo, con toda clase de figuritas.” 

El narrador, en el ejemplo con ayuda del conector hace saber que también  los aguayos se tejen 

con toda clase de figuras. 

I  10:  4- 5- 6 

4. Ukat wali llakitatwa. 5. Kamacharakisti janiw ni yapusa lurkiti, ni uywasa uñjkiti. 6. Ukhamarakiw 
kayupax q’ala p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 

“Por eso estoy bien triste. Que voy a hacer ni la chacra hace, ni los animales ve. Así también su pie esta todo 
hinchado, ya no camina” 

En los ejemplos anteriores se observa que  este conector, en un texto narrativo, ayuda a  

argumentar con relación a la oración anterior para fortalecer lo que se ha mencionado con 

anterioridad, por tanto este conector conecta argumentos. También se une a una descripción 

que está realizando en narrador como se observa en I 5: 37. Este conector es un derivado del 

pronombre demostrativo ’uka’, ‘uka-jama’ literalmente ‘ese cómo’, seguido de ‘–raki’ 

‘también’ y el sufijo afirmativo‘-wa’.  
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4.1.3.2.1.1  Ukata 

Este conector se presenta con  más frecuencia, en toda clase de conversaciones, hasta en las 

más íntimas o familiares. Su traducción es ‘después’, ‘entonces’, ‘de ahí’, ‘luego’. Según 

Hardman, con ukat la conexión es mas intima, de causa o de resultado o de secuencia 

temporal.  

Según Marcapaillo (2009, 198),  “ukata” es un conector de enunciado cuya función es de 

continuidad que enlaza dos o más enunciados con verbos conjugados. 

Por lo tanto, éste conector oracional  se encuentra ubicado entre oraciones el mismo que 

permite la cohesión del contenido y  solo sin ser parte de una oración carecería de sentido. 

I  1: 4-10 
Entr.: Awkiparu hospitalaru apasmay saw sistwa. Qhawqharakispast saw situx jay.  

 4. Janiw apañ munkitixa, piwurachiy usu chuymaninakaruxa. 5. Yunguyu, uka parkiru apix, 
ukata tuktura piwurakiwa siwa. 6. Ukat  axsarpachay  awkilixa, chuymaniruxa piwurakiwa 
tukuyxirixa siwa. 7. Carlux warmiparuxa apayasirixa  siwa, ukata purinisina niyapuniwa 
jan walkxitixa siya. 8. Ukata qullxapxixa wal siya. 9. Ukata phuchhapawa apchi, ukat 
phuchhaparuxa wal jaqkuchipxiwa  siw. 10.  Kunatakisa aptax, saw jaqkuchipxiya siya, 
arusipxirichijaya yuqapaxa siya. 

 “4. No le quiere llevar, peor es con las personas de edad. 5. A Yunguyo, a ese lugar le ha llevado, después el 
doctor peor nomás, dice.6. Por eso debe tener miedo el viejo, a los de edad dice que peor les sabe enfermar. 7. 
Carlos a su esposa sabe llevarle dice, después volviendo casi siempre no había estado bien, dice. 8. Después 
dice que bien le han curado. 9. Después su hija le había llevado, después dice que a su hija le habían reclamado. 
10. Para que le has llevado, dice que le habían reclamado, dice que su hijo sabe hablar” 

En el ejemplo se observa que en la línea 5 el hablante emplea ukat para unir dos argumentos 

relacionados con el médico donde indica que acudir al doctor empeora, luego en la línea 6  

indica él porque del miedo del viejito.  

En la línea 7 va reforzando con más argumentos empleando  el conector ukat para mencionar 

a Carlos que también había llevado a su esposa al doctor y que en vez de mejorar, ella había 

empeorado. De esa manera el narrador hace uso del conector ukat para ir uniendo secuencias 

de descripciones y argumentos los mismos que son parte de la narración. 
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I  1: 16 - 19 
16. ‘Phañaruwa sarta’ siwa, ukat janiw amaykchitataynati. 17. Ukat ukax nawirar uruxa  
kasarasiriwa utjix,  markana kasarasixa uk sarapxix. 18.  Ukat ukan khuchhi 
manq’antataynaxa.   19. Ukat aka parkinakana maynixa iskuelata misturakixa,  ukat 
ukarurakiwa sarataynaxa.  

“16. Por leña he ido dice, después no se habría dado cuenta 17.Después de eso el día de navidad había 
matrimonio, en el pueblo se han casado ahí han ido. 18. Después ahí había comido chancho. 19. Después por 
esos lados el otro había salido de la escuela, después ahí también había ido.” 

En la línea 16 emplea el conector ukat para unir una expresión en tiempo afirmativo con el 

tiempo remoto lejano de conocimiento indirecto. Al mismo tiempo encadena con la línea 17 

para mencionar que ese día había matrimonio en el pueblo. Luego sigue encadenando a la 

línea 18 para unir con una secuencia descriptiva indicando que en ese lugar había comido 

chancho. Finalmente termina en la línea 19 donde sigue describiendo  con ayuda del conector 

ukat para mencionar que había graduación y que también ahí había ido. 

I 2: 10 
6. Alijux wal sintisipxituxa. 7. Ukata jichhaxa Pitrux markaru sarapxtwa siwa. 8. Aka 
usutawa sasaw yatitaynawa Pitrux. 9. Jilajawa awisituwa siwa “Chañin parinumax 
usuntataw siw janiw walikiti siw” sasaw situx siw.10. Ukat uka misaru sarañapxarakiwa 
siw. 

 

“El Alejo bien nos tiene pena. Después ahora el Pedro dice que había ido al pueblo. Él estaba enfermo diciendo 

se había enterado el Pedro. Mi hermano me ha avisado dice: en Chañi tu padrino está enfermo no está bien, así 

me ha dicho dice. Después a esa misa también tenían que ir dice.” 

El narrador  emplea en el ejemplo el conector ukat para unir su comentario personal 

expresado en tiempo presente (línea 6) con el tiempo pasado simple  (línea 7) para comenzar a 

relatar lo sucedido con Pedro.  De esta manera se puede observar que este conector es 

empleado por los narradores  para unir diálogos con secuencias descriptivas y argumentativas 

presentar al interior de las narraciones. 

I 2: 13- 20 

13. Parinu sakipuniwa jutixa. 14. Ukata kunas ukaxa, istix utxchhijaya.  15. Aka qhipana 
kasarasxix ukax, ay kunas ukaxa,  piristjay  katuqaychix, ukan kasarasxpachay. 16. Ukan 
jutataynawa  ukata  janiw nä muntktixa. 17. Janiw näx, wawtisatxaya näx, kunarak 
ukanakar sarax, janiy walixitixa.18. Ukata janiw munxti, yaqhaq thaqhasxam, näx 
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pirimiruxa jay näx irpaqtsmaxa. 19. Ukat, uka qhipanakatpacha  amtasxakisapana sum 
irptaskasirispkata. 20. Ukata janijay, jayaxchijay  ukata janiy munxapxti. 

“13. Padrino diciendo siempre viene. 14. Después como es eso, este había.15. Aquí atrás cuando se ha casado, 
hay como es so, le ha hecho recibir preste, ahí se ha debido casar. 16. En ahí había venido después yo ya no he 
querido. 17. Yo no, yo me he bautizado, para que  voy a ir a esos lugares, no está bien. 18. Por eso no he 
querido, a otro búscate, yo primero te he acompañado en la pedida de mano. 19. Después, si se hubiera 
acordado pronto bien le hubiéramos hecho casar. 20. Después no era así, ya es mucho tiempo pues por eso no 
hemos querido.”  

Continuando con la narración del I2 se observa que el hablante continúa describiendo sobre 

Mario quien dice que siempre les dice padrinos y en el proceso de su descripción va 

empleando el conector ukat para ir encadenando las secuencias y de esa manera darle ritmo a 

la narración. 

I 2 : 30 

29. Akanakas  kuspin  parlasi. 30. Nänakan Mikil ukat Irwin janiw aymar intintkiti. 31. 
Ukat sistwa paypacha yatichaspan wawaru, sapxtwa. 32. Paypacha yatichañapax, janiw 
arjayt’añxakiti, kastillanutaki parlasixa, janiw intintiskt näx.  

 “29. Estos bien se hablan. 30. De nosotros el Miguel después el Irvin no entienden aymara.31. Por eso he dicho 
a los dos niños debe enseñarles, hemosdicho.32- A los dos les tiene que enseñar, no hay caso de hablarles, 
castellano nomás hablan, yo no entiendo pues.” 

En el ejemplo se observa que el narrador emplea el conector para unir a dos sujetos (línea 30). 

Al mismo tiempo encadena con este conector ukat su  comentario personal, expresado en la 

línea 31. 

I  10: 22 
21. Jichhaxa iridirux uñt’anix papilay apsusxanix. 22. Ukat uka papilampix aka 
uraqinaks jupax alj aljasiwaspay. 

“Ahora si va a realizar el trámite para heredero, va poder sacar sus papeles. Después con esos papeles estos 
terrenos ella se los puede vender.” 

Este conector es  usado más a menudo en el lenguaje oral por lo tanto la conexión es más 

íntima, ayuda a argumentar con información nueva enlazando oraciones, en los ejemplos se 

presenta como aditivo, es decir que es empleado en  la narración para unir secuencias 

descriptivas y argumentativas de acuerdo a la situación y contexto. 

I 11: 1 - 47 
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  1. Nayra timpu. 2. Pä jilanit, sullkani jilirininwa jan walt’ayasiwayipxiy. 3. Ukat sullkax puri, sarnaqasitaynawa 
siwa. 4. Ukata minaru sararxatayna. 5. Khä Kunsata tuqi isti tuqiru Tipuyani tuqi minaru tarawaxchi. 6. Ukat, 
quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka minana, ukataw jichhax “kamacharakisa  juk’akirakisa qurixa, 
sarxakiraki” sasaw. 8. Uka quri apt’ata   jutxarjatayna, siw. 9.  Ukat misturiskataynawa siwa uka minata. 10. 
Tipuyanita, ukat jichhaxa ukhamaw mä wiraxuchax jiqxatatayna sipi. 11. “Kawks saraskata” ukat satayna siw, 
“sarxaw”.12 Quri min akat  tarawaxaririwa, ukat janiw qurixa juk’akiwa. 13. “Janiway, quri waliskiwa, kukama 
utjiti, sijarumasa utjarakiti, alkulamasa” “gastutakikiw nayax alt’asta akham sarxañatakiw” sasa satayna uka.    
14. Um, uka wiraxucharux, ukat “umañäni, jichhax sijar pitañäni, akulliñäni sas”qal tukuyxarapitaynax sipi. 
15.Uka alkulas, kukas, akullt’apxi. 16. Ukat, “jichhax  kunjamarakisti purxa” llakipt’chi sas. 17. Ukat, “nay 
apsurinapimxa akulliyranstjay kukas, sijarru pitantarakstanjay, naya quri apsunirapimaw, wali aka 
sukawunanakana  qurixa”. 18. Ukhamaw anchhitax “law apasinim” sasawa sataynaxa, siw, uka wiraxuchaxa. 19. 
Ukhamaw sukawuna mantarantaway siy. 20. Ukat jupaxa sapakiya qunusiskchi ukhan, ukat janiw janqas 
mistunjatayna. 21. Ukat k’achitat sarchi “kunrak  uka wiraxuchaxa lurxisti inakich akullantarapxitani, janis utjiti” 
sas. 22. Ukat, jichhax uñanttchi. 23. Ukhamax walja qhanaskataynawa siwa, uka sukawuna thiya manqhax, quri 
sukawunana. 24. Wali uka manqhana “qhup, qhup, qhup”nak’askataynawa siwa. 25. Ukat  waxrampiwa ukanaka 
allthapitayna siw.  26. Uka ryawlutapapï. .: 27. Um, ryawlutapay. 28. Ukat, jichhaxa k’achat jithiqanchi, 
qunt’arakchi ukarux “karax janirakisa jaqitaynati waxranirakitaynas ukasti” sas. 29. Ukat janit qhantatapakiti uk, 
ukat “jichhax apsxam sarxam”sasaw uka wiraxucha satayna siw. 30.Ukat akaru jutantawayxatayna siw. 31.  
Utaru puritayna utan quri alxanjatayna wal sijay asta qurix. 32. Ukat wakanakani, uwijanakani, asta 
warminakapasa, wawanakapasa suma ist’aptata ukham ukat.    33. Ukat sikt’ataynaw siw, “Ah,  jumasti irmanu 
mä puwrikirayitasa kunatax ukhamaxtasti wali qamirtapxtaxa” “Ah  janiw hirmanu” umapxataynawa siw. 34. 
Ukhan jay “nay minaruraki sarta ukak gant’asinta, mä wiraxuchaw ukham  jikxakt’itux ast sijarunaka pitayta, 
alkulanaka umayta, kukanaka, ukata, ukataw nar qulqi waxt’asituxa ast näx ukampi walipta” sas. 35. “Nayax 
hirmanu sararakixaya, jumax kunjamanaks jichhax apasirista” sas. 36. “Ukanak alt’asitaxa sijarunakaxa alt’asita, 
kukanaka alt’asita ukat jikxataskatam;  jayp’ukiw mistunitax, ukat  jikxatamax”. 37.  Ukat churataxa, ukat 
jutxataxa “askinpuniw awist’istax”, ukat saw sataynay uka jilir jilapax. 38. Ukat,  jichhaxa mistuniwayxchi, 
ukat intiktataynawa siw. 39. Apacheta  jak’achjataxa, ukhaw istitaxa  ukat kusisitawa ukhaw.  40. 
Wiraxuchampiw jikhintasipxataynaya. 41. Ukat istiwa, p’iqinakax, p’iqinakaw llamk’t’asi  p’iqinakax  jäsit 
p’iqinakax  puluranxataynaxa siw, waxraxa. 42. Ukat “karax akax waxraxa pulurjarakix, wich’inkasa 
ukhamaraki  jilanxitu, kamachjarakisti kunar kamachitani akasti”, sasaw ukax uñjt’aschi. 43. Quri uñant’aschi, 
ukat istina, kustalanxa wanupakitaynawa, siya. 44. Aka wanukitaynaw siwa janiw kuna quris utjataynaw siya. 
45. Ukat may sarararxataynawa siya “janiw phuqkiristi nayax” ukat Tipuani tuqi muntiruk kutt’awayxa sas. 46. 
Ukat muntiru mantawayxi, juk’ampi  waxrasa ukch’anaka. 47. Ukajaya siy istija taruja.   
 

En el ejemplo del informante I 11, se ha considerado necesario ejemplificar la narración 

completa porque este conector  “ukat” es el más empleado por el hablante. Por  tanto,  se 

observa que el narrador  usa el conector ukat o ukata para unir descripciones internas que se 

encuentran en la narración del cuento de los dos hermanos, este conector tiene la función de 

marcar una conexión temporal y le da más ritmo a la narración.  

I 12: 1 - 40 
1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat kutt’ataynawa, armt’asitaynawa 
tirnunak, ikiñanak armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  kutt’ataynawa. 5. Tawaquparu sataynaya, “nä sart’a tirnumpi 
ikiñanakampi apt’asinï”, sas. 6. Ukata arumaw tatapan ukaru kutt’atayna, vintan chiq mantatayna ukat 
wayllanaka apkatataynawa siw,  ukan wali.  7. Ukaw takt’asitayna  uta manqharu kay p’akjasitayna siy.  8. Ukat 
tatapax jalsunitayna siy “karax kunarak ukasti”ukat jalsusinxa lunthatarakisa saw jawk’arakitayna siy. 9. Ukat 
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jiwayarataynawa siwa. 10.  Jiwayasinxa simanataw pachpa tawaqun ukaru  kutt’atayna siwa. 11. 
Mamq’añanakan,  aljañanakan  apt’asita ukanakan. 12. Tawaqux uka mä awichan ukankaskataynawa, 
ukankaskanaw sipi. 13. Ukaru jaytayawayanitaynax, ukatay kutt’aniwayxataynax. 14. Ukata kutt’anisina janiw 
kuna usuchjata  ukat utar mantasikin kayu p’akxasitayna.  15.Jalarantpachay vintanat. 16.  Ukat imxataynaw 
siwa jiwayasinx yuqaparuxa kunawsatixa uñjatasa yuqapakitaynawa siya.17.  Ukhamax jiwayjataynax. 18. Ukat 
sarxasitaynawa. 19. Tawaqu ukaru purxchi ukham “kay ususchastxa” jichhax ukhamak  mamajas tatajas 
chint’anirapit manq’a sas. 20. Ukat awichax  uk pachpa, “kunas ukax sapa arum nakhaskix  ninarakisa uka 
jak’amanxa”, ukat “kunarakipachasti” sas. 21. Ukat uñkatxchi awichaxa nayrat muchikiwa mistuskatayna ukhan 
tawaquk uñkatchix “chiqarakisä” uñkatam akax “sarxam” sasax. 23. Janiw tawaqux amuyaskataynatix. 24. Ukat 
ukhämata saxrañampi, ispijumpi, sanumpi, ukham apxat’asiwayana. 25. Ukata wawanitaynaw siwa mä 
wawanitapaw. 26. Ukat, ukata uka q’ipxartatawa  jawiraru makhatxataynaw siw. 27. Tawaqux nayra “aka wawa 
jaytanï” jan uñt’asas sarxataynaw siw. 28. Uka piynimpi, sanumpi, ispijumpi, saxrañampi jayt’awayasina ,wal 
ukata akkatan jalanaqatayna siw kuntinatux. 29. Jawir akkata amsta aynacha  “Marilita, Marilita khitisa kawkisa 
ar churtam” sas. 30. Chhaqtawayataynax  tawaqux siy,  janiw jikisxapxataynatix. 31. Ukat uka jayp’ux aruma 
kutintasina tayka  manq’anxataynaw siy,  taykarux. 32. Qhiparmantixa jan jank’as uñstkiti.  33. Janiw uñstkitiy. 
34. Ukat yuqapax sarapxam wawanak  awichamax chhaqhataxarakisa kunja jichhakamax lurxiti. 35. Ukat utan 
ch’akaki  jithintataynaw janchinakapaxa ch’akaki. 36. Ukat mä yuqapax kulirchiw, “kunatakis uka jaqinakarux 
jawsasixa kuntinarupachanwa ukatpï manq’antawayix”, sas. 37. Ukat mistuwayataynaw six, ukan qunqat’ayasix 
inti jalsu uñkatata awichan amparap ch’akap ayt’asita, jay ukham ch’iwirt’asitayna ukan.  38. Um, amparampiw 
ch’iwinch’asi ukat may jawk’antataynaw siy kuntinarurux.39. Ukat, jaya tukusir jalkatawayjataynaw  siw, ni 
kamachaña. 40. Ukhamakiwa. 
 

De igual forma que la anterior narración, se observa que el conector usado con mayor 

frecuencia es el ukat  ‘después’, el mismo que le da continuidad  a la narración uniendo textos 

descriptivos.  

En resumen, el conector ukat es más empleado en los textos narrativos,  especialmente cuando 

se narran cuentos, de igual manera cuando los hablantes narran sobre su familia,  sobre sus 

actividades de trabajo y su forma de vida,  uniendo argumentos, descripciones, descripciones y 

diálogos. 

4.1.3.2.2 COORDINANTES  

Estos conectores establecen relaciones entre enunciados de la misma categoría. En el aymara 

los conectores son: -raki (también), -sti (y), -mpi (y, con). 

4.1.3.2.2.1    -raki 

Para Hardman (1988: 274), este sufijo independiente actúa en muchos casos más como sufijo 

oracional, es decir se refiere a la manera de enlace de las oraciones, el encajamiento, la 

subordinación y las combinaciones de contexto y párrafos con yuxtaposición de sufijo. 
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Según Cerrón Palomino (165-166) las oraciones están enlazadas por sufijos principalmente 

independientes o a través de partículas conectoras y de esta manera los elementos conectados 

guardan un nexo más estrecho entre sí. 

Para   Gómez (2000:155), -raki expresa la reducción o conexión en una frase u oración, es 

decir este sufijo incluye o agrega algo a la acción verbal.  

I 1: 11 

11. Jichhaxa walxtatarakiwa. 

“Ahora también está mejor.” 

I  1: 20 

20. Ukana khuchhi aycharakiw luqtixa,  ukana khuchhi aycharakiwa manq’ixa siw. 

“En ahí carne de chancho también le han servido, en ahí también carne de chancho dice que ha comido.” 

I  2: 43 

43. Jichhaxa jutxarakitaynaw satirix. 

“Ahora también había venido a sembrar.” 

En este ejemplo se observa que el narrador por la presencia del adverbio de tiempo ‘jichhaxa’ 

esta mencionando que ahora también había venido.  

I  2: 44 

44. Satiriw purinta, jawas satiriw jutarakiwa. 

“A sembrar he llegado, a sembrar aba también ha llegado.” 

I  2: 60 

60. Ukham yapu luraskarakiwa k’achitata. 

“Así  despacio la chacra también está haciendo.” 

I  2: 99 

99. Pachpata kutt’anwayxarakipï. 
“Del mismo lugar también retorna” 

I  6: 29 

29. Ukax mirinta chint’asiñanakatakiya lurt’asipxarakitaya. 
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“Eso para amarrar las meriendas también nos hacemos.” 

I  6: 32 

32. Phullxa sawupxarakitaya. 

“También tejemos mantas.” 

En los ejemplos presentados sobre narraciones cotidianas se observa que es empleado para 

coordinar secuencias y argumentos que el hablante va mencionando en sus narraciones. Estas 

secuencias de oraciones  están relacionadas con su opinión personal y expresada en tiempo 

presente. 

I  2: 25 

25. Ayjaru sasispxkaraktwa, munasirirakiwa. 
“Ahijado también le estamos diciendo, también suele ser cariñoso.” 

El sufijo aditivo “-raki” perteneciente a los sufijos independientes, en el ejemplo, presenta la 

marca de adición en el verbo, este elemento se presenta entre ambos verbos contiguos, el 

primero cuando el verbo se encuentra en presente continuo y el segundo en tiempo presente 

simple cuando la hablante vierte su opinión personal. 

I 11 : 11-13 

11. “Kawks saraskta” ukat satayna siw, “sarxaw”.12 “Quri mina akat  
tarawaxaririwa, ukat janiw qurixa juk’akiwa”. 13. “Janiwaya, quri waliskiwa, 
kukama utjiti, sijarumasa utjarakiti, alkulamasa”, “gastutakikiwa nayaxa alt’asta, 
akham sarxañatakiwa”, sasa satayna, uka.     

‘11. ‘donde estas yendo’ después dice que le había dicho, ‘me voy’. 12.’En la mina de oro he trabajado, después 
no hay oro poco nomás es’. 13. ‘no, hay bastante oro, tienes coca, tu cigarro también tienes, tu alcohol’, ‘yo me 
he comprado para mi consumo, así para irme’, dice que así le había dicho, ese. ’ 

 

En este ejemplo se observa como el narrador introduce este sufijo en el dialogo cuando el 

hombre pregunta el hermano menor si también tiene cigarrillo, ‘Janiway, quri waliskiw, 

kukama utjiti, sijarumasa utjarakiti, alkulamasa’. De esta manera este sufijo se presenta 

dentro de un texto narrativo, en una secuencia descriptiva inmerso en un dialogo.  

I 11: 34-35 

34. “Ukhan jay nay minaruraki sarta ukak gant’asinta, mä wiraxuchaw ukham  
jikxakt’itux, ast sijarunaka pitayta, alkulanaka umayta, kukanaka, ukata, ukataw 
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nar qulqi waxt’asitux ast näx, ukampi walipta” sas. 35. “Nayax irmanu 
sararakixaya, jumax, kunjamanaks jichhaxa apasirista”, sas. 

‘34. ‘Así yo a la mina también he ido eso me he ganado, un caballero así me ha encontrado, le he hecho fumar 
cigarros. Le he hecho tomar alcohol, cocas, después, por eso a mí me ha regalado dinero, con eso he mejorado’ 
diciendo. 35. ‘yo también iré pues hermano, tu, que cosas ahora me puedo llevar’, diciendo’. 

 

En el ejemplo correspondiente al cuento de los dos hermanos, se observa de igual manera que 

el narrador emplea este sufijo en los cuadros de dialogo, los mismos que se  encuentran en 

tiempo presente. 

I 12: 8-9 

8. Ukat tatapaxa jalsunitayna siy, “karax kunarak ukasti”,ukat jalsusinxa, 
“lunthatarakisa” saw jawk’arakitayna siy. 9. Ukat jiwayarataynawa siwa. 

‘8. Después su papá había salido dice, ‘carajo y esto que es pues’, des pues había salido, ‘ratero también es 
‘diciendo dice que le había pegado. 9. Después dice que le había matado.’ 

En este ejemplo relacionado el cuento del condenado se observa que en el momento en el que 

el narrador se apropia de la narración para  darle mayor vida empleando cuadros de dialogo, 

es ahí donde hace uso del sufijo –raki. ‘también’. 

I 12: 20-21 

20. Ukat awichaxa  uk pachpa, “kunas ukax sapa arum nakhaskixa, ninarakisa uka 
jak’amanxa”, ukat “kunarakipachasti” sas. 21. Ukat uñkatxchi awichaxa nayrat 
muchikiwa mistuskatayna, ukhan tawaquk uñkatchixa “chiqarakisä”, uñkatam 
akax “sarxam”, sasax. 

‘Después la abuela ahí mismo, ‘que es eso que cada noche está ardiendo, fuego también es eso cerca de ti’, 
después ‘que también será’ diciendo.21. Después la abuela le había mirado del ojo brillo nomás había estado 
saliendo, ahí la joven le había mirado ‘verdad también es’, mirá esto ‘ándate’, diciendo.’ 

I 12: 31 - 35 

31. Ukat uka jayp’uxa, aruma kutintasina tayka  manq’anxataynawa siy,  
taykaruxa. 32. Qhiparmantixa jan jank’asa uñstkiti.  33. Janiw uñstkitiya. 34. Ukat 
yuqapaxa “sarapxam wawanak awichamaxa chhaqhataxarakisa, kunja 
jichhakamaxa lurxiti”. 35. Ukat utana ch’akaki,  jithintataynawa janchinakapaxa 
ch’akaki. 

’31. Después esa tarde, volviendo en la noche a la madre dice que se la había comido, a la madre. 32. A la 
mañana siguiente no aparecía rápido. 33. No aparecía. 34. Después su hijo ‘vayan niños tu abuela perdida 
también está, que hará hasta ahora’. 35. Después en la casa huesos nomás, había entrado todo su cuerpo 
huesos nomás.’ 
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En estos dos últimos ejemplos se observa que el narrador igualmente emplea el sufijo –raki 

‘también’ en las formas dialogales que presenta en su narración. 

En conclusión este sufijo ‘-raki’, de acuerdo a los ejemplos expuestos,  en un texto narrativo 

se presenta solo en los comentarios  personales de los narradores y en los cuadros de dialogo, 

en ambos casos expresados en tiempo presente/pasado, coordinando estas secuencias. 

4.1.3.2.2.2  -sti 

Este sufijo se presenta para dar mayor énfasis de unión al constituirse al final de la primera 

oración a comparación de “y” del castellano con sentido de énfasis se presenta al inicio de la 

primera oración. Palomino (165-166),  nos aclara que la coordinación en aymara está enlazada 

por sufijos independientes. Son dos sufijos  que al presentarse en ambas estructuras 

enunciadas reflejan la relación de adición en ambos enunciados interrogativos. 

I  8 : 4 

4. Nayaxa aljasiñatakiwa jawasa yapuchasta yaqhipasti manq’asiñatakiwa yapuchasipxi. 

“Yo para venderme cultivo las habas y otros para se cultivan para comer.” 

I 3 : 15  

15. Ukatsti, jallupachatakisti alaypatxaruwa tapachasipxarakiri. 
“Y después, y para la lluvia también hacen su nido en la parte alta” 

I  4 : 14 

14. Jichhaxa chuymanitwa kamachxarakisti tiy, ukhamaw llakista imt’apxchitataya. 

“Ahora ya soy de edad y que voy hacer tía, así  es tengo pena me enterraran pues.” 

De acuerdo a los ejemplos presentados se observa que, el sufijo –sti ‘y’ se presenta en los 

comentarios personales que realizan sobre su narración. 

I 11: 33 

33. Ukat sikt’ataynawa siw, “Ah,  jumasti irmanu mä puwrikirayitasa, kunatax 
ukhamaxtasti wali qamirtapxtaxa”. “Ah  janiw irmanu” umapxataynawa siw. 

‘33. Después le había preguntado dice, ‘Ah, y tu hermano eras un pobre nomás, y porque estas así bien 
pudiente’. ‘Ah no hermano’, dice que habían bebido.’ 
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I 11: 41- 42 

41. Ukat istiwa, p’iqinakaxa, p’iqinakawa llamk’t’asi , p’iqinakaxa  jäsit, 
p’iqinakaxa  puluranxataynaxa siw, waxraxa. 42. Ukat “karax akax waxrax 
pulurjarakixa, wich’inkasa ukhamaraki  jilanxitu, kamachjarakisti kunar 
kamachitani akasti”, sasaw ukax uñjt’aschi. 

‘41. Después este, la cabeza, la cabeza se ha tocado, escocia la cabeza, en la cabeza dice que le habían salido, 
cuernos.42. Después, ‘carajo estos cuernos también han salido, la cola también me ha crecido, y que voy a 
hacer también y este que me hará’, diciendo se había mirado’. 

I 12: 8 

8. Ukat tatapaxa jalsunitayna siy “karax kunaraki ukasti”ukat jalsusinxa 

lunthatarakisa saw jawk’arakitayna 

‘8. Después su papá había salido dice, ‘carajo y esto que es pues’, des pues había salido, ‘ratero 
también es ‘diciendo dice que le había pegado.’ 

En los ejemplos de los cuentos  el narrador emplea el sufijo –sti ‘y’ cuando él se involucra en 

la narración, creando cuadros de dialogo, los mismos expresados en tiempo presente. Por 

consiguiente el  sufijo –sti está coordinando esas secuencias de diálogos presentadas por el 

narrador. 

4.1.3.2.2.3    -mpi  

Según Palomino (166), el sufijo –mpi coordina  frases nominales en función  del sujeto u 

objeto, con la particularidad de que este sufijo aparece ligado a cada elemento coordinado. 

Este sufijo relaciona dos o más elementos en una misma oración permitiendo de esta manera 

reemplazar a la “y” del español y poder repetir varias veces los sustantivos o nombres, en este 

caso cumple la función de conjuntor. 

Así mismo este sufijo puede traducirse como “con”  cuando cumple la función de marcador 

del acompañante del actor de la acción73, es decir de compañía. 

I  2: 127 

127. “Uywa, utampi uñjaniwayä” sas. 
“Ire a ver el animal y la casa ha dicho.” 

                                            
73 “Aymaraña qhalt’itaki”, “mi aymara para el mañana”: Estudio dialectal sincronico del aymara de los ayllus 
Laymi-Puraka y Jukumani del Norte de Potosí. Tesis para optar el titulo de Licenciatura. Pedro Velasco Rojas. 
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I  2: 129 

129. Ukat sawaru sarapxta uñjirixa, yuxch’ampi sarapxta Isawelampiwa. 
“Después hemos ido a ver el sábado, hemos ido con la yerna con la Isabel.” 

I  9: 2 

2. Nänakax qamasipxta akanxa yapumpi, uywampi ukham qamapxta. 

“Nosotros aquí vivimos con el cultivo, con los animales así vivimos.” 

Este conjuntor –mpi como se ha visto en los ejemplos anteriores está presente en dos o más 

nombres o sustantivos para indicar adición o suma y de la misma manera está presente en 

oraciones nominales cumpliendo la función de unir estas oraciones. Además, el narrador lo 

emplea cuando realiza su comentario personal, por lo tanto solo en secuencias utiliza este 

conector y en tiempo presente. 

I  2: 4 

4. Jutpachawa, Iwjinitampi jutapxpacha, janiw utxantasiwirikiti, janiw sartasiwirikiti. 
“Ha debido venir, ha debido venir con la Eugenia, no sabe visitarse, no sabe venir.” 

I 11: 34  

34. Ukhan jay “nay minaruraki sarta ukaki gant’asinta, mä wiraxuchawa ukham  jikxakt’itux 

ast sijarunaka pitayta, alkulanaka umayta, kukanaka, ukata, ukataw nar qulqi waxt’asituxa ast 

näx ukampi walipta” sas. 
‘34. ‘Así yo a la mina también he ido eso me he ganado, un caballero así me ha encontrado, le he hecho fumar 

cigarros. Le he hecho tomar alcohol, cocas, después, por eso a mí me ha regalado dinero, con eso he mejorado’ 

diciendo. 

En los ejemplos anteriores se observa el sufijo –mpi  ‘con’ cumpliendo la función de 

acompañante el mismo que se encuentra después del sustantivo propio Iwjinita, indicando de 

esta manera la compañía al elemento principal de la acción nominal. 

I 12: 1 -5 

1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat 
kutt’ataynawa, armt’asitaynawa tirnunak, ikiñanak  armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  
kutt’ataynawa. 5. Tawaquparu sataynaya, “nä sart’a tirnumpi ikiñanakampi 
apt’asinï”, sas. 



 
94 

‘1. Antes un joven y una joven se habían escapado, después lejos. 3. Después había vuelto, se había olvidado 
ternos, camas se había olvidado. 4. Por eso había vuelto. 5. A su mujer le había dicho, ‘yo iré terno y camas me 
iré a traer’, diciendo. ’ 

En este ejemplo el narrador emplea el sufijo –mpi ‘y’ como conjuntor coordinando elementos 

nominales al interior de una oración. Cuando inicia su narración en la línea 1, el mismo que 

esta expresado en tiempo remoto de conocimiento indirecto. Luego en la línea 5 en el cuadro 

de dialogo expresado en tiempo pasado simple. 

I 12: 23 -28 
 

23. Janiw tawaquxa amuyaskataynatixa. 24. Ukat ukhämata saxrañampi, 
ispijumpi, sanumpi, ukham apxat’asiwayana. 25. Ukata wawanitaynaw siwa, mä 
wawanitapawa. 26. Ukat, ukata uka q’ipxartatawa  jawiraru makhatxataynawa siw. 
27. Tawaquxa nayra “aka wawa jaytanï” jan uñt’asasa sarxataynawa siw. 28. Uka 
piynimpi, sanumpi, ispijumpi, saxrañampi jayt’awayasina ,wal ukata akkatana 
jalanaqatayna siw kuntinatuxa. 

‘23.La mujer no se había dado cuenta. 24. Después de así con peine, con espejo, con peine, así se había puesto. 
25. Después dice que  había tenido hijo, había sido un hijo. 26. Después, después  cargado de eso al rio dice que 
había subido. 27. La mujer adelante ‘este niño iré a dejar ‘dice que se había ido sin mirar. 28. Con ese peine, 
con ese espejo, dejándole, después el condenado dice que en este  lado bien había correteado’. 

En este ejemplo se puede ver que el narrador emplea el sufijo –mpi ‘y’ como conjuntor en la 

línea 24, cuando  hace su descripción de las cosas que había llevado la mujer. Luego en la 

línea 28 cuando vuelve a describir enumerando las cosas que había dejado la mujer. Por lo 

tanto, este sufijo también se emplea en la narración en las secuencias descriptivas que realiza 

el narrador. 

 
I 12: 37 - 38 

37. Ukat mistuwayataynaw six, ukan qunqat’ayasix inti jalsu uñkatata awichan 
amparap ch’akap ayt’asita, jay ukham ch’iwirt’asitayna ukan.  38. Um, 
amparampiw ch’iwinch’asi, ukat may jawk’antataynaw siy kuntinarurux. 

‘37. Después dice que había salido, después en ahí se había hecho sentar mirado hacia la salida del sol 
agarrando los huesos de la mano de la abuela, así en ahí se había sombreado. 38. Um, con la mano se había 
sombreado, después de pronto  le había pegado dice al condenado.  ’ 

En este extracto sobre el final del cuento del condenado se observa que el narrador lo emplea 
en su  reconfirmación al sufijo –mpi ‘con’ en la función de acompañante, tal como se observa 
en la línea 38 para luego continuar con su argumentación. 
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4.1.3.2.3 CONCESIVOS O CONDICIONALES 

 Establecen alguna oposición o condición o conceden algo parcialmente.  Son restrictivos.  

4.1.3.2.3.1   -pini  /  -puni 

Según Lucy Briggs (1988:273) el sufijo –pini / -puni indica que el hablante se siente 

sorprendido; que la situación es extrema; que el hablante continua comprometido; que no ha 

cambiado de intención; que cierto aspecto de la situación merece mención especial o énfasis. 

Se traduce comúnmente como “siempre”. 

Por su parte Gómez (2000:160), este sufijo cuando se liga a un elemento que se refiere a 

personas, identifica y tipifica al actor principal de la acción verbal. 

Gracias a este conector se forman oraciones condicionales para que de esta manera se cumpla 

la condición de la oración principal, además van seguidos de una oración de consecuencia.  

I 2 : 5 

5. Ukhamaw,  janiw sartasiwirikiti.  Alijukipiniwa maymaras makhataniwayiwa. 

“Así  es, no sabe venir. El Alejo nomas siempre hasta el año pasado ha subido.” 

I 2: 13 

13. Parinu sakipuniwa jutixa. 

“Siempre viene diciendo padrino.” 

I 2: 21 

21. Ukatsti parinu sakipuniwa jutaskixa Alijuxa, kunas ukaxa, Maruixa. 

“Y después el Alejo padrino diciendo siempre viene, que es eso, el Mario.” 

I  2: 24 

24.Tiya sakitataxa janiw parinu sitatäti sistwa, jupaxa marina parino  sakipuniwa juti. 

“Le he dicho que me diga tía y no padrino, el siempre viene diciendo madrina padrino.” 
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I  2 : 46 

46.Isawilakiwa purisinkixa janipiniwa wawanakaxa jutkiti, jupakipiniwa jutaskix. 

“La Isabel nomas está llegando los hijos no vienen siempre, ella nomas siempre viene.” 

I  2: 59  

59. Usuntjamakipuniwa sarnaqasi,  k’achatjama sarnaqasiskarakiwa. 

“Como enfermo nomas siempre está caminando, también como despacio se está caminando.” 

I  2: 97 

97. Walja awtupuniwa sarxi, Sampay Sampay saw markana arnaqi. 

“Muchos autos siempre van, Sampaya Sampaya diciendo gritan en el pueblo.” 

Según Lucy Briggs (1988:273), las dos formas del sufijo –pini y –puni están en variación 

libre. Parte de la variación está relacionada con la variación dialectal regional.  

En esta región de estudio se ha podido evidenciar que este sufijo es utilizado en sus dos 

formas en las conversaciones. En los ejemplos expuestos de las narraciones cotidianas además 

se observa que este sufijo –pini/-puni es empleado por los narradores en el momento que 

realizan sus comentarios personales los mismos  que están expresados en tiempo 

presente/pasado.  

4.1.3.2.4 TEMPORALES 

 Indican un momento en el tiempo o establecen relaciones temporales. En la oración se lo 

identifica como  adverbio de tiempo. 

4.1.3.2.4.1 Jichhaxa 

El adverbio de tiempo jichaxa cuyo significado es ‘ahora’ establece  una relación temporal. 

I 2: 7 

7. Ukat jichhaxa Pitrux markaru sarapxtwa siwa. 

“Después ahora el Pedro dice que han ido al pueblo.” 
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I  2: 47 

47. Apsusiwayipï, jichhax apasiskiwa ukat jutaskiwa. 

“Ha sacado pues, ahora está llevando por eso está viniendo.” 

I  2: 48 – 49 

48. Apasïya, jichhaxa jutäw sasipxitu. 49. Jichhaxa kutt’anikiwa sarakiw saw sawituy. 

“Se ha llevado pues, ahora nos ha dicho voy a venir. Ahora volveré nomas iré nomas diciendo nos ha dicho.” 

I  4:14  

14. Jichhaxa chuymanitwa kamachxarakisti tiya, ukhamawa llakista imt’apxchitatay. 

“Ahora ya soy de edad y que voy hacer tía, así es tengo pena me enterraran pues.” 

I  10: 21 

21. Jichhaxa iridirux uñt’anix, papilay apsusxanix. 

“Ahora una vez que le reconozcan como heredero, el papel se va sacar.” 

I  10: 23 

23. Jichhaxa janiy juparuxa  khiti  amtayirisa utjkarakitixa, aka Isawilaruxa. 

“Ahora no hay quien le haga dar cuenta a ella, a la Isabel.” 

I  10: 25 

25. Jichhaxa aljataruwa lurawayxa uka pä chikutaki sipï. 

“Dice que ahora como vendido lo va hacer  para esos dos chicos.” 

En los ejemplo  de las narraciones cotidianas se puede observar que  este conector es 

empleado por los  hablantes para unir argumentos, el mismo que funciona haciendo una pausa 

para introducir  nueva información  proporcionada por el narrador. 

I 11: 10-16 

10. Tipuyanita, ukat jichhaxa, ukhamaw mä wiraxuchaxa jiqxatatayna sipi. 11. “Kawks 
saraskata” ukat satayna siw, “sarxaw”.12 Quri min akat  tarawaxaririwa, ukat janiw qurixa 
juk’akiwa. 13. “Janiway, quri waliskiw, kukama utjiti, sijarumasa utjarakiti, alkulamasa” 
“gastutakikiwa nayax alt’asta akham sarxañatakiwa” sasa satayna uka.    14. Um, uka 
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wiraxucharuxa, ukat “umañäni, jichhaxa sijar pitañäni, akulliñäni sas”,qal 
tukuyxarapitaynaxa sipi. 15.Uka alkulasa, kukasa, akullt’apxi. 16. Ukat, “jichhaxa  
kunjamarakisti purxa” llakipt’chi sas. 

‘10. De Tipuani, después ahora, dice que un caballero le había encontrado. 11. ‘donde estas yendo’ después 
dice que le había dicho, ‘me voy’. 12.’En la mina de oro he trabajado, después no hay oro poco nomás es’. 13. 
‘no, hay bastante oro, tienes coca, tu cigarro también tienes, tu alcohol’, ‘yo me he comprado para mi consumo, 
así para irme’, dice que así le había dicho, ese.14. Um, ese caballero, después ‘tomaremos, ahora cigarro 
fumaremos, masticaremos coca diciendo’, todo se lo había terminado dice. 15. Ese alcohol, coca han masticado. 
16. Después, ‘ahora como voy a llegar pues’ dice que se había puesto triste’. 

En este ejemplo de la narración del cuento de los dos hermanos se puede observar que el 

relator emplea este conector ‘jichhaxa’ para unir descripciones. Además de que este conector 

se encuentra después de ‘ukat’, formando  ‘ukat jichhaxa’ ‘después ahora’, para de esta 

manera hacer una pequeña pausa, un suspenso, permitiéndole al narrador introducir la 

siguiente descripción. Por otro lado, en la línea 16 el conector ‘jichhax’ se encuentra dentro de 

un cuadro de dialogo, cuando el narrador se apropia del personaje. 

I 11: 21 - 29 

21. Ukat k’achitat sarchi “kunrak  uka wiraxuchax lurxisti, inakich akullantarapxitani, 
janis utjiti”, sas. 22. Ukat jichhaxa uñanttchi. 23. Ukhamax walj qhanaskataynaw siwa, 
uka sukawuna thiya manqhaxa, quri sukawunana. 24. Wali uka manqhana “qhup, qhup, 
qhup”nak’askataynawa siwa. 25. Ukat  waxrampiwa ukanaka allthapitayna siw.  26. Uka 
ryawlutapapï. .: 27. Um, ryawlutapay. 28. Ukat jichhaxa k’achat jithiqanchi, qunt’arakchi 
ukarux “karax janirakis jaqitaynati, waxranirakitaynas ukasti” sas. 29. Ukat janit 
qhantatapakiti uk, ukat “jichhaxa apsxam sarxam”, sasaw uka wiraxucha satayna siw. 

‘21.Después despacio iría ‘que cosa hace ese caballero, en vano va masticar, no hay también’, diciendo. 22. 
Después ahora había mirado. 23. Así, bien había estado ardiendo dice, ahí adentro al centro del socavón, en el 
socavón de oro. 24. Ahí adentro bien dice que había estado ardiendo. 25. Después dice que con los cuernos bien 
había estado moviendo eso. 26. Ese había sido el diablo.27. Um, el diablo era. 28. Después ahora despacio 
había regresado, ahí se había sentado ‘carajo ‘y eso no había sido persona también, había tenido cuernos 
también’. 29. Después no había amanecido, después ‘ahora saca ándate’, dice que ese caballero le había 
dicho.’ 

En este ejemplo se puede observar que el narrador con ‘ukat jichhaxa’ ‘después ahora’ 

introduce después del cuadro de dialogo (línea 21) una acción empleando este conector. 

Luego en la línea 28 cuando va describiendo emplea este conector ‘ukat jichhaxa’ dándole un 

poco de suspenso a la narración para luego seguir con su descripción. Finalmente, emplea 

solo ‘jichhaxa’ en el dialogo, cuando él se apropia del personaje. 
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I 12: 16 - 19 

16.  Ukat imxataynaw siwa, jiwayasinxa yuqaparuxa kunawsatixa, uñjatas 
yuqapakitaynawa siya.17.  Ukhamax jiwayjataynaxa. 18. Ukat sarxasitaynawa. 19. 
Tawaqu ukaru purxchi ukham “kay ususchastxa” jichhaxa “ukhamak  mamajasa, tatajasa 
chint’anirapita, manq’ä”, sas. 

‘16. Después dice que lo había enterrado, después de haberlo matado a su hijo, miraría dice que su hijo nomás 
había sido. 17. Así le había matado. 18. Después de había ido. 19. Donde su mujer había llegado así ‘me he 
lastimado mi pie’ ahora ‘así mi mama, mi papá me lo han amarrado, comeré’, diciendo. ’ 

En el ejemplo del cuento del condenado se observa que el narrador emplea este conector 

‘jichhaxa’ ‘ahora’ para unir dos cuadros de dialogo de los personajes. 

4.1.3.2.5 LOCATIVOS 

Estos conectores expresan el lugar en el que se desarrolla el proceso del verbo por lo tanto 

hacen referencia a lugares.   

En aymara los conectores  locativos están representados por los adjetivos demostrativos aka, 

uka, khaya que señalan distancia, cercanía o lejanía del oyente-hablante. En la oración son 

denominados como adverbios de lugar. 

4.1.3.2.5.1 UKA 

El conector locativo uka ‘ese’ se emplea en oraciones más concisas.  Según Hardman  

(1974:317),  uka como conjuntor puede actuar sola, sin sufijos, como resumidor  de cualquier 

clase de estructura gramatical, reduciendo de este modo dichas estructuras a un simple 

sustantivo, permitiendo así su subordinación. Algunos otros rasgos son característicos de la 

estructura que va ser subordinada, pero la subordinación se hace efectiva a través de la acción 

resumidora de uka. 

I  1 : 5 

5. Yunguyu, uka parkiru apixa, ukata tuktura piwurakiwa siwa. 

“A Yunguyo, a ese lugar le ha llevado, después dice que el doctor peor (le ha hecho)” 

En el extracto se observa que el narrador utiliza el conector locativo “uka” especificando el 

lugar,  reiterando el lugar que con anterioridad ya ha sido mencionado.  
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I 11: 6-8 

6. Ukat, quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka minan, ukataw jichhaxa 
“kamacharakisa  juk’akirakisa qurixa, sarxakiraki” sasaw. 8. Uka quri apt’ata   
jutxarjatayna, siw. 

El narrador para realizar una mejor descripción del lugar hace uso del conector “uka”.  

I 11: 22-26 

22. Ukat, jichhaxa uñanttchi. 23. Ukhamax walja qhanaskataynaw siwa, uka sukawuna 
thiya manqhaxa, quri sukawunana. 24. Wali uka manqhana “qhup, qhup, 
qhup”nakhaskataynawa siwa. 25. Ukat  waxrampiwa ukanaka allthapitayna siw.  26. Uka 
ryawlutapapï. 

22. Después ahora había mirado. 23. Así, bien había estado ardiendo dice, ahí adentro al centro del socavón, en 

el socavón de oro. 24. Ahí adentro bien dice que había estado ardiendo. 25. Después dice que con los cuernos 

bien había estado moviendo eso. 26. Ese había sido el diablo. 

I 12: 30-31 

30. Chhaqtawayataynaxa  tawaquxa siy,  janiw jikisxapxataynatixa. 31. Ukat uka jayp’uxa 
aruma kutintasina tayka  manq’anxataynawa siy,  taykaruxa. 

30. Dice que la mujer había desaparecido, no se habian encontrado. 31. Después esa tarde en la noche 
volviendo dice que se había comido a la madre, a la madre.’ 

I12 : 37 

37. Ukat mistuwayataynawa six, ukan qunqat’ayasixa inti jalsu uñkatata awichana amparap 
ch’akapa ayt’asita, jay ukhama ch’iwirt’asitayna ukan.   

37. Después dice que había salido, después en ahí se había hecho sentar mirado hacia la salida del sol 
agarrando los huesos de la mano de la abuela, así en ahí se había sombreado. 

Los conectores locativos en los ejemplos hacen referencia a los lugares específicos que va 

mencionando el hablante en su narración. En el texto narrativo, el narrador solo hace uso de 

una con muy poca frecuencia especificando de esta manera el lugar y de esta manera 

poniéndole mayor énfasis al lugar del que habla en su narración. 

4.2 TEMPORALIDAD Y ESPACIALIDAD   

Relatar o narrar es enunciar acontecimientos  o hechos que han ocurrido en el pasado, es decir 

en un tiempo anterior al momento en que se produce la enunciación, Marín  (1999: 87). La 

presencia de los tiempos verbales es inevitable, el narrador hace uso de distintas marcas 
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temporales ya sea de manera planeada, en el caso del lenguaje escrito, o espontanea,  como en 

el lenguaje oral empleando así el tiempo pasado, presente y ocasionalmente el tiempo futuro.  

El análisis de la temporalidad de la narración, se limita a la descripción de algunas 

características más representativas para apreciar distintas funciones del espacio y tiempo 

presentes en cada una de las conversaciones como texto.  

Por otro lado la espacialidad es entendida como espacios evocados por el narrador. Dichas 

informaciones permiten situar al lector a identificar secuencia  de lugares o espacios en el que 

suscitan diversidad de acciones ejecutadas por los protagonistas de cada narración. 

Según Marín (1999:80),  existen distintas formas gramaticales para señalar el lugar de la 

enunciación: los demostrativos, los adverbios locativos son los que no ayudan a determinar la 

espacialidad. 

El análisis del tiempo y espacio de las conversaciones realizadas con los hablantes de la 

comunidad Chañi, se limita a la descripción de las características más representativas  para 

apreciar distintas funciones del espacio y tiempo presentes en la narración. 

Tomando en cuenta esta situación, seguidamente se describen de forma detallada las 

características espacio - temporales de las narraciones. 

CUADRO 1     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 
INFORMANTE 1 

Inf.:  1.  Waliki . 

Inf.:  2. Ukhamaw walikirakiw sarnaqasipxta.  

Inf.: 3. Jisa, usutanwa. 

Inf.: 4. Janiw apañ munkitixa piwurachiy usu chuymaninakaruxa. 5. Yunguyu, uka parkiru apix, 

ukata tuktura piwurakiw siwa. 6. Ukat  axsarpachay  awkilixa, chuymanirux piwurakiw tukuyxirix 

siwa. 7. Carlux warmiparux apayasirix  siwa, ukat purinisin niyapuniw jan walkxitix siya. 8. Ukat 

qullxapxix wal siya. 9. Ukat phuchhapaw apchi, ukat phuchhaparux wal jaqkuchipxiw  siw. 10.  

Kunatakis aptax saw jaqkuchipxiy siya arusipxirichijay yuqapax siya. 

Inf.: 11. Jichhax walxtatarakiwa. 

Inf.: 12. Jisa walxtatarakiwa. 13. Jupaxa kharisirin kharitaynaw ukatay ukhamax. 

Inf.: 14. kharisirijay ukham lurchitaynax. 15. Khäya nunuqullu irama sarataynax phäñaru.   16. 

Phäñaruw sarta siwa, ukat janiw amaykchitaynati. 17. Ukat, ukax nawirar urux  kasarasiriw utjix,  
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markan kasarasix, uk sarapxix. 18.  Ukata ukan khuchh manqantataynax.   19. Ukat aka parkinakan 

maynix iskuelat misturakix,  ukat ukarurakiw sarataynax. 20. Ukan khuchhi aycharakiw luqtix,  ukan 

khuchhi aycharakiw manqix siw.  21. Ukaw aptix, ukay sartayxix.  

Inf.: 22. Ukaya challwas wank’us ukanakaw sartayix. 

Inf.: 23. Ukata janiw walkxitix siy. 24. Ukat Nawirar urux challwa alasitaynaw siw, ukch’anaka 

alarasitaynaw. 25. Uk manq’antaskakiraki, yast ukat jan waliki ñäpiniw tukusix pä kuti tukusix; 

wayxaskanwa  jan arskiti. 26. Janipuniw kunas kamachskiti siwa. 27. Ukat Karlux apayanitayna 

qharisiri qullataki, ukat uka apayanitayna khürit puriyanix. 28. Uk umantayix, ukapiniw waljt’ayiw 

siwa. 29. Janitix ukax, apt’anisapanwa. 

Inf.: 30.Jichhax manqasiñaniya, ukhamakiw phayasta. 

A partir de la observación del presente cuadro se puede determinar que la hablante inicia su 

conversación en tiempo presente haciendo saber que están viviendo bien para luego comenzar 

su narración sobre la enfermedad de la señora Raymunda mencionando el lugar a donde la 

habían llevado para que el médico la osculte. 

5. Yunguyu, uka parkiru apix, ukata tuktura piwurakiw siwa. 

‘Le ha llevado a Yunguyo a ese lugar, dice que el doctor le ha empeorado’ 

Por lo tanto la narradora comienza su narración empleando la marca espacial, ‘Yunguyu’ para 

al mismo tiempo reiterarlo con ‘uka parkiru’, de  esta manera hace conocer que el médico la 

ha revisado. 

Asimismo cuando comienza a  narrar  la causa de la enfermedad emplea de igual manera la 

marca espacial ‘Khäya nunuqullu irama’ seguido del verbo en tiempo remoto de 

conocimiento indirecto –tayna, el mismo ha emplea porque ella no ha sido participe del 

suceso. Esto se observa en el ejemplo: 

15. Khäya nunuqullu irama sarataynax phäñaru. 

Allá a la ladera había ido por leña  

Continuando con la narración la hablante empleando la marca temporal ‘nawirar urux’, 

empieza a detallar que el día de Navidad había un matrimonio e inmediatamente aclara con la 

marca espacial ‘markan’, que el matrimonio se había realizado en el pueblo. Luego 
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empleando el derivado del demostrativo uka, como marca espacial ‘ukan’, el mismo que se 

refiere al matrimonio;  donde dice que había comido chancho. 

Luego con las marcas espaciales ‘aka parkinakan’ y ‘ukan’ hace referencia que por ahí 

también había habido otro acontecimiento donde también había comido chancho. Esto se 

observa en el ejemplo: 

 

17. Ukat, ukaxa nawirar urux  kasarasiriw utjix,  markana kasarasix, uk sarapxix. 18.  
Ukata ukana khuchhi manqantataynaxa.   19. Ukat aka parkinakana maynix iskuelat 
misturakix,  ukat ukarurakiw sarataynax. 20. Ukan khuchh aycharakiw luqtix,  ukana 
khuchhi aycharakiw manqix siw. 

‘Después, el día de Navidad había matrimonio, se han casado en el pueblo, ahí también han 
ido. Después en ahí  habían comido también chancho. Después en estos lugares ha salido de 
la escuela el otro, después ahí también había ido. En ahí carne de chancho también le han 
dado, en ahí carne de chancho también dice que ha comido.’ 

Continuando con la narración con la marca  temporal ‘Nawirar urux’ menciona que ese día 

también había comprado pescado y había comido eso más.  

 
24. Ukat  Nawirar urux challwa alasitaynaw siw, ukch’anaka alarasitaynaw. 25. Uk 
manq’antaskakiraki,… 

‘Después el día de Navidad dice que se había comprador pescado, grandes se había comprado. Eso 
también había comido...’ 

Finalmente con ayuda de la marca espacial ‘khürit’, menciona que le habían mandado la 

medicina para el ‘sacamantecas’, haciendo  entender que el lugar de donde había traído la 

medicina era bastante lejos sin mencionar el nombre del lugar, como se observa en la línea 27. 

Ukat Karlux apayanitayna kharisiri qullataki, ukat uka apayanitayna khürit puriyanix. 

‘Después Carlos había traído la medicina para el sacamantecas, después eso de lejos había 

traído. ’ 

CUADRO RESUMEN DE MARCAS ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 1 

MARCA ESPACIAL MARCA TEMPORAL 

Yunguyu, uka parkiru 
Khäya nunuqullu irama 
Markan 

Nawirar urux 
Jichhax 
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Ukan 
aka parkinakan 
khürit 

 
CUADRO 2     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 2 
 

 

Inf.:  1. Janiw Alix jutkiti märanak  jutxanix, jan purinitapat  llakista.  2. Ukat  Pitrurux janiw awiskataynati siw misaniw 

sasax.  3. Ukat jichhax  Pitrux  lurayasch  t’anta,  sarakipuniw saw sasaw siw. 4. Jutpachawa, Iwjinitampi jutapxpacha 

janiw utxantasiwirikiti, janiw sartasiwirikiti.  

Inf.:  5. Ukhamaw,  janiw sartasiwirikiti  Alijukipiniwa maymaras makhataniwayiw. 

Inf.: 6. Alijux wal sintisipxitux. 7. Ukat jichhax Pitrux markar sarapxtwa siwa. 8. Aka usutaw sasaw yatitaynaw Pitrux. 9. 

Jilajaw awisituw siwa “Chañin parinumax usuntataw siw janiw walikit siw” sasaw situx siw. 10. Ukat uka misar 

sarañapxarakiw siw.     

Inf.: 11. Parinupawa, ah kunas ukanxa Mariunxa. 

Inf.: 12. Nänakajay pirimirux notariut kasarayapxstxa. 

Inf.: 13. Parinu sakipuniw jutixa. 14. Ukat kunas ukaxa, istix utxchhijay.  15. Aka qhipana kasarasxix ukax, ay kunas 

ukaxa,  piristjay  qatuqaychix   ukan kasarasxpachay. 16. Ukan jutataynaw ukat janiw nä muntktix. 17. Janiw näx, 

bautisatxay näx kunarak ukanakar sarax janiy walixitix. 

Inf.: 18. Ukatax janiw munxti, yaqhaq thaqhasxam, näx pirimirux jay näx irpaqtsmax. 19. Ukat, uka qhipanakatpacha  

amtasxakisapana sum irptaskasirispkata. 20. Ukat janijay, jayaxchijay  ukat janiy munxapxti. 21. Ukatsti parin sakipuniw 

jutaskix Alijux, kunas ukaxa, Maruixa. 22. Ukat Mariux parin sakipuniw jutaskix. 23. Iwjinitasa jichhakam ukaxa yaqha 

parinunixchix näx kunaraks näx parinupayasti. 24.Tiya sakitatax janiw parinu sitatäti sistwa, jupax marina parino  

sakipuniw juti. 25. Ayjaru sasispxkaraktwa, munasirirakiwa. 

Inf.: 26. Isabela jutiwa.  

Inf.: 27. Lurxapxtwa. 

Inf.: 28. Janiw jallu utjkiti, wañawa. 

Inf.:   29. Akanakas  kuspin  parlasi. 30. Nänakan Mikil ukat Irwin janiw aymar intintkiti. 31. Ukat sistwa paypach 

yatichaspan wawaru sapxtwa. 32. Paypacha yatichañapax janiw arjayt’añxakiti kastillanutak parlasix janiw intintiskt näx.  

Inf.: 33. Janiw parlt’asiñxakiti.  34. Ukat saskta paypach yatichasman wawanakarux nänakax ukhama aymarakiptjay. 35. 

Ukat wawanakax jutaspaxa parlasipxiristwa kuns arxayiristwa näx. 36. Ukat janiw arxayañxakitixa, jan Mikis 

arxayañjakitixa ni Irwis arxayañjakitix, jani intintchitix. 

Inf.: 37. Mistunxiya tarawajunkpachawa ukat isturiaskarakiwa siwa. 38. Istur isturiaskaraskiwa tarawaju tarawajuskarakiwa 

siwa. 39. Wali suma tarawajunkiwa siwa.  

Inf.: 40.Tatapaxa, Alma wentita, yusata mayinirapchi wawataki. 41.Wali suma tarawajunkiwa siwa. 

Inf.: 42. Ukat tarawajasiskiwa siwa. 

Inf.: 43. Jichhax jutxarakitaynaw satirix. 44. Satiriw purinta, jawas satiriw jutarakiwa.  

Inf.:   45.Janiwa, Isawila. 46.Isawilakiw purisinkix janipiniw wawanakax jutkiti, jupakipiniw jutaskix. 

Inf.: 47. Apsusiwayipï jichhas apasiskiw ukat jutaskiw.  

Inf.: 48. Apasïya jichhax jutäw sasipxitu. 49. Jichhax kutt’anikiw sarakiw saw sawituy. 50. Inach qurarak jutkarakispa 

qurjapxtwa masürux purxatix. 
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Inf.: 51. Purxatiw jichhärmax.  

Inf.:  52. Jisa,  jichhürux qurxaptwa. 53. Jawasa khurxatan utji. 54. Akkatan ukanakan qurañan sa saw may purintxaspa.  

55. Jiwasarux khitirakisti yanapchitanix.  

Inf.: 56. Paninikipstxay ukat qurapxtwa. 57. Ni jallu puriñ munkiti janipiniw purxatkiti. 

Inf.: 58. Akakiw usuñ munixa. 59. Usuntxamakipuniw sarnaqasi k’achatjama sarnaqasiskarakiwa. 60. Ukham yapu 

luraskarakiw k’achitat. 61. Ukat walik   jan puitkiti lurañxa. 

Inf.: 62. Nayraw thurjituw siwa. 63. Ukat janiw ch’amakan sartañ puitkiti. 64. Uta manqharu mantani, ch’amaka uta, luz 

qhantayasi ukakiw kuns katuqi inakiw llamkhatixa. 65. Kamachxarakini uk  llakisiyitu. 

Inf.: 66.  Ancelmita wali chuymanijiwa. 67. Päsir tuminkukakiw markan uñjtwa  wali chuymani q’ala althapitawa 

chuymani, wali chuymaniwa janiw ukhamakanti. 

Inf.: 68. Jutaskipï. 

Inf.: 69. Parlasipkiritwa. 

Inf.: 70. Jawas achkan jay ukaw  jutataynax. 71. Ukat jawas chaqall waxt’añataki nä apasta. 72. Ukat jawas chaqall 

waxt’askaraktwa. 73. Jawas chaqall jupanakan janirakpachalla. 74. Ukat waxtwa jawas chaqall. 75. Ukat yuspajara say 

qatuqtasiwayituxa. 76. Ukata qhipan, aka jichhax nänakan jawasas k’alaxix. 77. Ukax jupax chaqall apasinitaynaxa 

waxt’aniwayarakituwa jawas chaqallu.  

Inf.: 78. Waxt’asiniwayaraykituwa. 79. Ukata jichhax aka, kuna urasas, tuminkunx uñjtwa.  80. Uka awtut saraqataynax, 

ukat nä aljsusiñampisktjay chiqak sarxta janiw jikisipxta. 81. Pirimirunakax jikisisipxkayaxtwa jutaskanwa. 82. Jichhax 

janiw chhaqtiw ukhapiniw uñjtwa. 

Inf.: 82. Awtu sariwa pachparu awtu purxix. 

Inf.:  83. Sampaykamaw purxix. 

Inf.:  84. Aka tuminkunaka juywisanaka sariw awtunakaxa. 

Inf.:  85. Ah, ukhaw sarix. 

Inf.:  86. Ukhamaniw q’alaw siwa nayrurupiy q’al  inawgurixa walipuniw rayrunx. 87. Awtux täta, walipuniw 

chaxwjampiniw allisinix marka tuqit. 88. Uksaru sarix awtu sintipunipï. 89. Ukhaw inawgurix sarakisa. 

Inf.:  90. Ukhamanipï. 

Inf.:  91. Sarasman.  

Inf.: 92. Ukaya. 

Inf.:   93. Ukax jupanakakijay Sepherino imillamp Ancelmitax yapuchasiskarakpunipachaya.  

Inf.: 94. Jayawa. 

Inf.: 95. Jinchatpacharukiy jutasipxirichix ukharukiy mistxirix. 96. Janiw jichhax, pachparu purchix awtux  pachpataraki 

sarxatanipxi. 

Inf.: 97. Walja awtupuniw sarxi, Sampay Sampay saw markan arnaqi. 98. Ukat Sampay wal winxatawayix khurit purinis 

ukhamarak wäli. 

Inf.:  99. Pachpat kutt’anwayxarakipi. 

Inf.:     100. Janiwa,  awtux saraskpachaw.  101.  Ukajay aber ukatak markat phallanchixa ukax istanciay mantpachay.  

Inf.: 102.  Inawguriruy sarpachay. 

Inf.:  103. Ukhan patajankchijay.  

Inf.: 104.  Inlisia uka patajakichijay. 

Inf.:   105. Uh, ukhakichijay. 

Inf.:  106. Ukhapi tata utapax. 107. Ukat akkat qala qalanx uka achilan utaparakichijay. 108. Akkatan qala qalan ukan 
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utapax uraqipax utjarakichijay.   

Inf.:  109. Ukapï janix uk näx sistwa achilanakan näx ukhatan näx jilsta. 110. Ukatan nänakax pirimiru ukan yuqall 

utjawaychix. 

Inf.:  111. Ukata ukarupiw kun utsapan yuqall ukatan sarxasin awer chhaqhixa. 

Inf.:  112. Jiwjiw jiwjpachaw jakhisir sartwa. 113. Jakhisin janipiw uñjkitutix janiw walixantix. 114. Ukharakijay isk’a Miki 

yuqallax  kuartilat mistchix. 115. Ukat ak jutjaptxta kuartilat mistxix. 116. Ukat yast jutjapxta, khürir mantanipxta. 117. 

Janiw, wirnisajay sartanxa sawarucha. 

Inf.2:  Wirnisakiwa. 

Inf.:  118. Sawaruniw sischijay juywisakiw sartanxa. 119. Ukat yast juywisa sarapxta, janiw jichhax  sawarukaniti 

tuminkukijaniwa sarakiy. 120. Akax kutt’aniwayiw wirnisax. 121. Wirnisax kutt’aniwayiw ak uñjirix. 122. Ukat janiy 

nänakax is apasipxtix.  123. Ukhamakiy sarapxta ukat janiw kunas akan yatipxta. 124. Ukat awir kunjamachiniy 

kutt’anxakchiñaniy sasaw sarakta. 125. Janiw khürin kutt’ayaniñ munxapxituti aptamxakim saw sapxitux.  126. Ukat akat 

jupax is aptiri jutix. 127. Uyw utampi uñjaniwaya sas. 128. Ukat nänakax sawaru sarapxta. 128. Ukat tiliphuninchijay 

khürit. 129. Ukat sawaru sarapxta uñjirix yuxch’ampi sarapxta Isawelampiw.   

Inf.:   130. Ukaxa kunas ukax tiliphunanipi ukat sarapxta. 131. Jutpan janiw walikiti kullakapax patat tiliphunuyarapitpan, 

ukat jutpan janiw t’aqisiw wal jakisiyiyapxa, sasaw sataynax. 132. Ukatakiy sarapxta sawarux. 133. Ukat sawarux 

mantapxta janipuniw walikataynatix inakipuniw t’axwayix janiw amaykituti. 

 
 

En este ejemplo referente al segundo informante trata de diferentes temas, primero habla 

acerca de Alejo para lo cual introduce en la línea 1 la marca temporal ‘märanaka’ ‘al año’, 

con lo que hace conocer que al año vendrá, tiempo futuro. Luego, en la línea 5 ‘maymaras’ 

‘el año pasado’ para mencionar que el año pasado él la visitó, tiempo pasado. Estas marcas 

utilizadas por el hablante son solo de uso momentáneo en la narración. 

Después, introduce otro tema, sobre Mario de igual manera las marcas que emplea son las 

siguientes: en la línea 15 ‘aka qhipana’ ‘hace poco tiempo’, donde hace conocer que hace 

poco tiempo en ese lugar ellos se casaron. 

Respecto al tercer tema, de Isabel y sus hijos,  no hace mención a ninguna marca temporal 

pero por el uso de los verbos en pasado  se presupone que habla de un pasado no lejano. 

El último tema se refiere a la señora Ancelma, la relatora no hace uso de una marca temporal 

específica, ella en la línea 70 emplea ‘Jawas achkäna jay ukaw  jutataynax’ para indicar que 

cuando había producido la haba había venido. 

Las marcas temporales empleadas por el relator se refieren a distintos momentos de la 

narración los mismos que ayudan para mantener la coherencia, pero en forma general por el 
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uso de verbo en tiempo pasado, se presupone que se refiere a un tiempo no muy lejano. 

También se observa el uso masivo del conector temporal ‘jichhaxa’ para hacer referencia al 

momento actual. 

Respecto a la marca espacial la narradora no menciona el lugar donde se realiza la narración 

porque ella los hechos que ella relata han sucedido en el lugar donde ella vive. 

CUADRO 3     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 
INFORMANTE 3 

Inf.:  1. Waliki Sonia, ukhamakiw sarnaqasiskta.  

Inf.: 2. Jisa, Urtimalax wali ch’ikinwa, tatakurat kawallu irpaqiri siw ukham sasina “aka qal 

nukxasim” sas. 3. Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalax. 4. Ukat, “aka kawallumar nayax 

lat’xatt’a” sasa. 5. Janq’u  kawallurux tatakurax qalxa nukxasiskchi. 6. Ukat Urtimalax laqakiw 

sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurat apaqawayxchi, ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalax 

chhaqtawayxchi, jan kutt’anxiti siw. 9. Ukhakiw tatakurax wal jachaskir siwa. 10. Ukhama walja 

inkañjiriw jaqinakaru. 11. Ukhamaraki q’ara jaqinakaru yänakap irpaqiriw siwa. 

Inf.:  12. Ukhamanwa sipi. 

Inf.: 13.Ukhamapï, chhuqhanakax jallu maranis waña maranis sum  yatiraki. 14. Wañapachañatakix 

uma patxaruw tapapx tapachasipxaraki. 15. Ukatsti jallupachatakisti alaypatxaruw 

tapachasipxarakiri. 

Inf.:   16. uh, qamaqix akapachan juyra achuñapat yatirakiwa. 17. Qamaqin jamapax tuntar uñtatäk 

ukhax juyra sum achuñapatakiw sapxiri. 18. Jan juyr achuñapatakix ina ch’iyar wiq’ak jamarakir 

sapxiwa. 19. Ukhamaraki qamaqix int jalsuni ukaru alay makhatix ukax walirakiwa, jan ukax 

aynach saraqix ukax mä jiwañ utjawañapatakiw. 

Inf.: 13. Ya Sonia. 

 
Como se puede observar, en el ejemplo, no se determina el espacio donde se inician las 

acciones, se presupone que se desarrolla a campo abierto por la mención que hace al caballo y 

la piedra, porque el caballo es un animal que necesita bastante espacio. Luego va describiendo 

la forma  como el Ortemal le había engañado al padre hasta quitarle su caballo. 

 

Respecto al tiempo el hablante  inicia su narración caracterizando al personaje sin mencionar 

el tiempo en el que ha sucedido la acción, pero por el uso de los tiempos verbales seguido del 

sufijo no involucrador –chi y la forma –iri en conexión con siw(a) se determina que la acción 
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ha sucedido en tiempos lejanos no determinados por el hablante; tal como se observa en el 

ejemplo: 

3. Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalax. 4. Ukat, “aka kawallumar nayax 
lat’xatt’a” sasa. 5. Janq’u  kawallurux tatakurax qalxa nukxasiskchi. 6. Ukat 
Urtimalax laqakiw sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurat apaqawayxchi, ukat 
sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalax chhaqtawayxchi, jan kutt’anxiti siw. 
 

‘Después así sabía hacerle empujar la piedra grande. Después, diciendo a este caballo yo lo cabalgare. Al 
caballo blanco sabría hacerse empujar con el padre. Después el Ortemal dice que sabe irse rápido. Así el 
caballo le habría quitado al padre, después dice que sabe irse. Después el Ortemal se habría perdido, no había 
vuelto dice.’ 
 

CUADRO 4    INDICES ESPACIO-TEMPORALES 
INFORMANTE 4 

Inf.: 1. Ay  tiya ukhamakiw sarnaqasiskta. 

Inf.: 2. Ukhamakitwa lulu. 3. Maymarax, markaru Natividad phistaru sarapxta. 4. Ukat mirinta 

inkuña sirvillit chiñt’asiñ inkharuwayxaktwa imt’atakiw sarnaqta, waljay jikhaniy uschitux.  

Inf.: 5. Waljay t’ijunakta, ukat jichhax ukhamakiw usutatwa. 

Inf.:6.  Ukhamakiwa. 7. Sistwa pamparu sarxa akaru  juttxa, yuqapax jakaskchinjay, yuqajan uk 

sarxa saw situx. 8. Chachax thithiñak munxi. 9. Say ukham  nay mayx amayusta, kunjarak chukiyaw 

sarxa saspas. 10. Akarukipuniw awisas jutta uywampi akarukipuniw jutta. 11. Wawanakat amtasta 

jachaskaraktwa. 12. Nayrat ukhamatwa tiy ukhamak sarnaqaskta. 13. Ñä paqallqu marat jilatwa ukat 

piurakitwa näx. 14. Jichhax chuymanitwa kamachxarakisti tiy ukhamaw llakista imt’apxchitatay. 15. 

Uka tatan phuchhanakapaw nayran qullawayitu ukanakaw ukham imt’apxchitanix. 

Inf.:  16. Ay ukhamaki sañanakam yatit jay kuns phayirista.  

Inf.: 17. Jisa 

Inf.:  18.  Jikisiñkamaya.  

 
La narradora quien cuenta sobre su estado de salud, inicia su relato mencionando el tiempo 

‘Maymarax’y el lugar ‘markaru Natividad phistaru’ donde ella había ido; luego hace una 

comparación con el presente mencionando el tiempo ‘jichhax’ para expresar su actual estado 

de salud. Luego comienza a describir sobre su indecisión de quedarse en ese lugar o irse más 

abajo, ‘Sistwa pamparu sarxa akaru  juttxa’, para posteriormente mencionar que a ese lugar 

siempre va con los animales; esto con la marca espacial ‘Akaru’. 

Además, en cualquier tipo de narración el enunciador puede insertar comentarios, 

conclusiones que se formulan en presente, tal como  se observa en el ejemplo: 
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14. Jichhax chuymanitwa kamachxarakisti tiy ukhamaw llakista, imt’apxchitatay. 
‘Ahora ya estoy de edad que voy a hacer, así tengo pena, ustedes me enterraran pues’ 

 
La característica de la conversación es que el hablante puede ir introduciendo diferentes 

tópicos, empleando de esta manera diferentes tiempos verbales de acuerdo al tiempo al que 

haga referencia, tal como se presenta en el ejemplo anterior. 

 
CUADRO 5     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 5 
Inf.: 1. Nayra timpux yuqallanaka, waynitunaka, tawaqitanakaw qhachhwañax. 2. Yuqallanakax 

tukantañax pinkilluta tukant pirimiru. 3. Ukat thuqhuñawa, thuqhuña karnawalir sas karnawalitakjam 

thuqhuñax. 4. Ukat, ukat jichhax qhachhwañax jiwak waythapisin türnukiw ast jalantañaxa. 5. Ukax 

iririnirakiw  ukax. 6. Uka iririw juk’amp awkipachanakaw, ukaw juk’amp yati, ukat, ukanakaw irix.  

7. Iris ast sum, ukat, ukar arkaña. 8. Qhachhwax akhan waljaw pir , janiw mayakïkiti, kunay manar 

istitaw qhachhwaxa. 

Inf.: 9. Ukhampï ukanakapï qhachwtanx, ukat, ukax karnawal jak’a qhachhwañaxay. 10. Ukat 

ukhamax jiwakiw jupanakpurax qhachwasina. 11. Juma akhamarakitaw ukhamarakitaw, ikiskiwa 

sasäs ukatx laruñarak ukhamaw.   

Inf.:  12. Utjipï. 

Inf.: 13. Thuqhuñanakata, karnawalins kuns ukham thuqhuñäni, kamisas thuqhuñäni sasaw ukanx 

parlakipañarakiy. 14. Ukhamïripï nayraxa.  

Inf.: 15.Paqaripï, willjtayañawa, willjtayañaw ukhamakiway, kawkhä qhachhwanak armt’xpachat 

piru, mä qhawqhanakax amtha. 

Inf.:  16. Ukakiway.  

Inf.:  17. Waynakamakiw, waynakamakiw.  

Inf.: 18. Ukaxä, istinaya, uka ispayllina aka muquskaypatanakan qhachhwapxirix. 19. Uka 

juk’amp nayrax turawiy ispay patan qhachhwirïtaynx waljaniy siw. 20. Sapa marat sapa 

maratjamaw chhaqtxi. 21. Uka timpux wal ch’uqis achüna, sipï. 

Inf.:  22. Nä  qhachhwirïtanpï 

Inf.:  23. Nä  wawa waynaskirït ukhax, ukat iririnakax kun simpu kastillüna, ukatx, isti, niwich 

awullta satänaw, ukanakaw lij wal ukax irt’arakix ukat ukaruw arkañaxay. 

Inf.:  24. Ukapï irpt’ix, aka risjam (rezar) 

Inf.: 25. Janiw umañanx utjkiti, k’umarakipï qhachhwañ. 

Inf.: 26. Ukanx, thuqhuñ ukhamakiy. 

Inf.:  27. Pinkilluta, pinkillutpï tukantañax (tocar), wal kajata pinkillut. 
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Inf.: 28. Jiwakirakïriw, sapäyp’u  

Inf.:  29. Janiw, janiw 

Inf.:  30. Janiw, janiw kunas phichhapxirïkiti. 31. Inas yaqhipäwjanakam uka kustumrix (costumbre) 

utjarakirïch mayjanakay, ninanak phichhapxirïchi. 

Inf.: 32. Suma isthapt’atapï. 33. Punchituni ukham sarañax. 34. Chalani ukham sarañaxa. 35. Nayra 

ruyra punchunakanïchinxay. 36. Ukat ukanakani, junt’ux chalas alaq suxta warani. 

Inf.: 37. Aä ukhamarakiy, ukax riwusun ch’uqt’at ch’uqt’ata ukham jutapxix. 38. Ukhamaw. 

Inf.: 39. Nayra timpux jutirïn sipï, wari punchuni, wari ch’ulluni, ukhamaw jutir siway. 40. Ukat 

may pinkill axsar siway. 41. Ukat jaltxiriw siwa. 

Inf.: 42. Unm… alaq sum, nas qichi waynaw alaq qhachhwantir siy. 43. Ukat pinkillu kaja 

tukantatasipin iskapxir (escapar) siwa: ¡ waqaqaqaq! sasa qamaqix. 

Inf. :  44. Jupapï  

Inf.:  45. Ukhamakiw. 

 
Con relación al cuadro 5, se observa, que la persona que cuenta a cerca del baile juvenil 

‘qhachhwa’ inicia su relato mencionando el tiempo ‘Nayra timpux’para mencionar que antes 

los y las jóvenes bailaban. Luego después de describir como se bailaba recién introduce el 

lugar donde bailaban antes y mucho más antes todavía, como se observa en el ejemplo:  

 

18. ‘...uka ispayllina aka muquskaypatanakan qhachhwapxirix.’ 
 

19. ‘Uka juk’amp nayrax turawiy ispay patan qhachhwirïtaynx waljaniy siw.’ 

Para luego mencionar que en esos tiempos existía buena producción de papa e introduciendo 

la marca temporal ‘Sapa marat’ indica que cada año desaparece. 

Reiterando nuevamente con la marca temporal ‘Nayra timpux’ hace mención al ‘tiwula’, 

quien también asistía al baila juvenil pero que le asustaba el sonido del pinquillo. 

 
CUADRO RESUMEN DE MARCAS ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 5 

MARCA ESPACIAL MARCA TEMPORAL 

Uka ispayllina aka 
muquskaypatanakan. 
Ispay patan 

Nayra timpux 
Sapa marat 
Uka timpux 
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El cuadro anterior muestra las marcas espacio-temporales presentadas por el narrador del baile  

juvenil Qhachhwa. 

CUADRO 6     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 
INFORMANTE 6 

 
Entr.: Walikiwa, aka sawutanakxat arxatt’awayitasma, kunas sutimaxa? 

Inf. : 1. Sinforosa Quispe  

Entr.: Kunjamanaks sawtïritax, punchunaka, awayunak sawt’añ yattati?   

Inf.: 2. Näx yatthw punchunak sawt’añx. 3. Taqikast sawuñax nuwalanaka, wayrurunaka. 4. Ukham taqikastat 

wakt’ayañaxa: lanata iwijata, alpakatsa, qarwats luraraksnaw.   

Entr.: Kuna kast chimpunakan, saminakan kunjams lurirïtax? 

Inf.: 5. Ukaxä: nuwala, ukat taqikast samimp  ucht’arakisnay. 6. Kunjamarus lurt’añakirakiw ukax. 

Entr.: Ukhamax  awayunakasti sawt’arakirïtati.? 

Inf.:  7. Aways ukax ukhamaraki sawuñax, taqikast kunayman phiquritanakani (figurita).  

Entr.: Kunanakarus awayurux chimpuncht’tax jamach’i jamachïnakampi, kunjams ukanak lurt’tax. 

Inf.: 8. Ukax sillanunaka, sillkunaka, k’achinaka kawallumpis ucht’araksna. 9. Taqi waljanakaxay phiguranakax utjchix. 10.  

Ukanakampiw ucht’snax. 

Entr.: Sutinakampix lurt’arakiritati? 

Inf.: 11. Ukampis luraraksnay. 

Entr.: Ukat tarinaka, kapachu, ch’uspa ukanak lurapxarakirïtati? 

Inf.: 12. Ukax tarinaks lurapxarakta, kapachunaks, ch’uspanaks, wak’anaks t’isnunaks, taqiy. 

Entr.: Kunjams ukanak lurt’apxtax, kunjamats ukä saminakapa ancha jiwar sumarjam tinkt’ayataw, kunjamats ukanak 

tinkt’ayaptax, kawkhats uka tinkt’äwinkx apaqapxtax? 

Inf.: 13. Ukhamax saräwinakasatay. 14. Ch’uxña urasäxi jaykat ch’uxñanak tinkt’ayapxta. 15. Uka waña pacha ukat qaqa 

kuluranak tinkt’ayapxarakth, ukhama. 

Entr.: Aka chimpu saraqäwinakax kürmit apaqataw siw, ukax chiqapuniskpachat ukat aka sawt’irinakatakixa? 

Inf.: 16. Ukanakaskapunirakiw. 17. Yaqhipax khä kurminakat apaqatanak, taqinakat apthapitaya. 

Entr.: Ukatx kunatsa aka ch’uspitax jisk’aki lurt’atapach, ukat kapachux jach’pacharakïpacha? 

Inf. : 18. Uka kapachux apxart’asiñatakiy. 19. Ukax mä autoridad past’añatak ukat ukhamarux phuqhat apthapt’asipxi 

aktanaksa. 20. Taqi kunanakay apthapt’asiñax; tarinaks jaykutakiy. 21. Ukat jisk’a ch’uspïrix ukax kukatakiy, akhullt’asiñ 

apxart’asiñay. 

Entr.: Tarinakax uka pachparakiti; jisk’a mayax tariw sapxarakiw ukat mayax istallaw siw kunasä ukaxä kawkniris ukaxä 

diferencia utjï? 

Inf.: 22. Ukat mayax jach’pachay, mayax jisk’pachay. 

Entr.: Kawkniris jisk’pachax? 

Inf. : 23. Ukax jisk’pachax nänakax lurapxta. 24. Tatanakat jisk’pachx uka kapachunakar askt’asiñatak. 25. Nänakax 

numinakatakix jach’pachanakay lurt’asipxarakta.  

Entr.: Ukatx kunanakamps lurt’apxirïtax aka sawutanakatx? 

Inf.: 26. Ukä inkhuñanaka, chusinak ukhamay lurt’apxta. 

Entr.: Ukatsti, uywanakatakixä uka q’ipxart’añapatakix kuna sutinis ukax lurt’apxarakirïtati. 

Inf. : 27. Ukax kustäla, ukatx atapinka, sincha ukhamay lurapxta uywanakatakix. 
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Entr.:  Ukhamarakit ukxa, chimpunakani ukham, p’uyunakani ukham kipkarakit lurt’apta? 

Inf.: 28. Atapinkx p’uyuni, sinchs p’uyuni ukhams lurt’asipxaraktay, qupinakak lurt’apxarakta ukhama. 

Entr.: Inkhuñaw sapxï ukx kunatakisä lurt’apxtax? 

Inf.: 29. Ukx mirint chint’asiñanakatakiy lurt’asipxaraktay. 30. Chhuchani ukat phijuritanakans.  

Entr.: Ukx lurt’atarakit aka lana sapxï ukata, yaqha t’arwa ch’ankhanakt luratarakicha? 

Inf.: 31. Lanata, uwijats lurapxarakta, qarwanakats wakiyt’asipxaraktay. 

Entr.: Ukhamarux phullunaka sawupxaraktati? 

Inf.: 32. Phullx sawupxaraktay. 33. Ukax nänakatakix asul sami jalaqant’aninak ukhamay lurt’asipxta. 

Entr.: Walikiw ukhamaxä yaqhüruw arxat’añäni. 

Inf.: 34. Yä.  

 
El ejemplo presentado en el cuadro respecto a los tejidos, la informante no emplea ninguna 

marca temporal porque su descripción lo realiza en tiempo presente y solo se limita a 

responder específicamente al entrevistador. Igualmente sobre la marca espacial no menciona 

ningún lugar específico, porque la entrevista se realizó en su lugar de origen y queda 

sobreentendido que se refiere a su comunidad. 

 
CUADRO 7    INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 7 
Inf.   : 1.  Waliki lulu  

Inf.   : 2. Nänakax qamapxt yapumpinikipuniwa, yapump sarnaqasipxt, awisax ch’amjasir sarasipxta 

ukampikipuniya. 

Inf. : 3. Jawasas, apillas, ch’uqis, tunqu ukham taqikunay. 4. Lichugas kunas ukanak phawapxaraktay 

phawasipxarakt. 5. Siwullanakas ayrusipxarakt mä pay alasipxkt, awisax aljasipxarktay jiläski ukxay, 

minus ukxay nänakatakirak ukham. 

Inf.   :  6. Uywaw niyas janipuniw utjiti, niyas uywax utjänw wali suma jach’anakanwa. 7. Ukatx 

jichhax, laq’u t’alpha laq’uw wakanak jiwarayxi. 8. Iwijas khuchis uka laq’uniwa ukatx wakarus 

mantiwa. 9. T’alpha laq’uw wak tukji ukataw kuna waks mayitak uywasxapxta. 

Inf.: 10. Jisa, latiulu ayruntapxiritwa, markana aljasiñataki, walpiniw uka panqarax aywtirix. 

Inf.: 11.Ukax rumiruwa, akanakan waljapiniw uka alix achuntix. 12.Wali jathiw markaru apañataki 

ukat akatakpin apasipxi. 

Inf.:  13. Ah, aruwat aljasipxta. 

Inf.   : 14. Jichhax wali sum achuntaskix,  nayrax wali sumänwa. 15. Yapus sumarakinwa  

ukhamarakïnwa siw nayrapachax. 16. Awilitanakax nänakanxa wali mach’a pisi maranak 

sarnaqasipxiritaynaxa janiw ukham wal achurikataynatix. 
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De acuerdo al cuadro referente al informante 7 con relación a la marca temporal se observa 

que después de mencionar que ellos viven con la producción de diferentes productos, en la 

línea 7 recién se encuentra la marca temporal ‘jichhax’, con el cual nos hace entender que su 

relato es sobre el presente, el mismo que se observa también por el uso del tiempo verbal. 

Posteriormente en la línea 14 hace una comparación con el pasado empleando ‘nayrax’y 

‘nayrapachax’ para resaltar que antes era mucho mejor con relación a la producción. 

Finalmente gracias a la presencia del verbo en tiempo remoto de conocimiento indirecto, 

‘sarnaqasipxiritaynaxa’ con terminación  -tayna seguido del sufijo –xa el mismo que es usado 

para llamar la atención del destinatario; pero que al mismo tiempo nos hace conocer que en 

esta línea 15 se está hablando de un tiempo más antiguo, esto se deduce por la presencia del –

tayna. 

Respecto a la marca espacial el hablante en la línea 11 se refiere  con ‘akanakan’, el mismo 

que hace mención al lugar donde se está realizando la entrevista, la Comunidad Chañi. 

CUADRO 8     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 8 
Inf. : 1. Jisa akankiritwa 

Inf. : 2. Aka markanx jakasipxt jawasampikiw. 3. Nayax yapumpiwa irnaqta ukatx warmijax 

uywampikiw sarnaqasi. 3. Ukhamarus jawas wal jil yapuchapxta, ukarak aljt’asipxta ukat ukapiniw 

jakasipxarakt. 4. Nayax aljasiñatakiw jawas yapuchasta yaqhipasti manq’asiñatakiw yapuchasipxi. 5. 

Akanx janiw kunas walj  achkarakiti  ukakiw achux. 

Inf. : 6. Qutalaykuy aka pampanakan jawasax sum achux, ukhamaraki ch’uqis tunqus.  

Inf. : 7. Pirimirux aka laq’axa wawichañawa. 8. Wawichañ sataw uñjtayañaw nayraqat sum.  9. Ukat 

k’upsxarakiñaw suma planit lurjaña ukharuw sataskañax jawasax. 10. Aka phaxsi septiembre, chikat 

phaxsi jall ukhanakat qalltxañaxa satañaxa. 

Inf. : 11. Niya pä phaxsit sum mistxix, ukhat akch’axix. 

Inf. : 12. Niya abrilatak apthapxapxawa, apthapxapxawa Pascua abrilatakixa. 

Inf. : 13. Jikisiñkamaya. 

 
En este ejemplo, se observa que el hablante no emplea marcas temporales, pero por la forma 

como se presentan los verbos, en tiempo presente, se deduce que  se trata del tiempo presente.  

En esta entrevista el hablante inicia su relato sobre su forma de vida con la marca espacial 

‘Aka markanx’ para mencionar que en ese pueblo solo viven de  la producción de aba. 
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Posteriormente, nuevamente emplea ‘Akanx’ para volver a recalcar que solo la aba produce 

bien y no así otros productos. 

El informante en su relato emplea el tiempo verbal presente, ‘jakasipxt’, cuando está relatando 

sobre su actual forma de vida y el tiempo futuro, ‘apthapxapxawa’, cuando menciona el tiempo 

cuando recogerá la aba. 

CUADRO 9     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 
INFORMANTE 9 

 

Inf.   :  1. Jisa akankiritwa. 

Inf.   :  2. Nänakax qamasipxta akanxa yapumpi, uywampi ukham qamapxta. 

Inf.   :  3.  Chuq, apilla, jawas, tunqu taqi yapuchasipxta. 

Inf.   :  4. Walikiw achuski sumakiw aka marax achuskix, pasir marax janiw achkiti.   

Inf.  : 5. Uywapxaraktwa, mä tunkjam iwija, waka, asnitus uywapxaraktwa khumt’asiñatak 

munasipuniw cargañatakisa per qullasatakiw iwix kuna uyws jakayapxarakta uktataw indicción 

uskuyxapxarakta. 

Inf.   :  6. Jisa ukatakiya. 

Inf.   :  7. Ya jikisiñkama. 

 
Con relación al cuadro se observa que las marcas temporales empleadas por el hablante son 

‘aka marax’ para mencionar que la producción es buena en ese año y la marca temporal ‘pasir 

marax’ para hacernos conocer que el año pasado no era bueno. 

Respecto a la marca espacial ‘akanxa’, este es usado para  mencionar el lugar, el mismo que es 

un derivado de aka seguido del sufijo locativo –na ‘en’ para especificar el lugar.  El narrador 

no menciona el lugar específico en el que se encuentran porque ya está sobreentendido por eso 

solo usa el demostrativo uka. 

 
CUADRO 10     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 10 
Inf.:  1. Jisa mantasinkakim. 

Inf.: 2. Jisa walikisktwa, mamitamampiti jutta. 

Inf.:  3. Janiw walikiti, llakiyituwa, janiw nayrapax walikiti, ch’amakjamakiw uñch’uktwa siwa. 4. Ukat wali 

llakitatwa. 5. Kamacharakisti janiw ni yapus lurkiti, ni uywas uñjkiti. 6. Ukhamarakiw kayupax q’ala 

p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 7. Ukampirus jupax lurañ munaskakiya, sapakipxstxaya ukat lurañ munpachax.  

Inf.: 8. Jutaniw. 

Inf.:  9. Ukat usutakirak siw. 10. Usutax mayurux pä kutiy janipiniw waltkitiw siw. 11.  Wawanakax 
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kamachkakini ukat yakha llakinirakitwa. 

Inf.: 12.  Uraqinak uñjatasiñ wal jachtxa.  13. Uka uraqinak jan sum manq’antasin alasiwaytwa. 

Inf.:  14. Aka manqhax tiyapapï aljawayxitux. 15. Uka manqhax khäya pampatpachawa.  

Inf.:   16. Ukapi jichhakiw saskix, parlapxiw, janiw aka jichha timpux walixitix sarakis six. 17. Ukax jichhax 

janirak jupanakax mantkis. 18. Uka wiura heredero uñt’añapapuniw siw. 19. Ukat aka warmix iridirut 

uñt’pachatix, jiwatat ratukiy iridiruy akham campun uñt’apxixa.   20. Ukata janipï  ukarux  ni khitis kuns 

kamachkitixa. 

Inf.:  21. Jichhaxa iridirux uñt’anix papilay apsusxanix. 22. Ukat uka papilampix aka uraqinaks jupax alj 

aljasiwaspay. 23. Jichhax janiy juparux  khiti  amtayiris utjkarakitix, aka Isawilarux. 

Inf.:  24. Mä istis ukay amtayapxirischisa.  

Inf.:  25. Jichhax aljataruw lurawayxa uka pä chikutaki sipï. 

Inf.:  26. ah 

Inf.: 27. Ukat jichhax janijay sutipax aka uraq papilanakankitix. 28. Aka manqhajat papilanirakikiw, khä 

pampax papilanirakikiw, khä parkis papilanirakikiw testimuniunkamakiw. 

Inf.: 29.  Mm, Ukhapi ukaru manthañapa papilaru sipï. 

Inf.: 30. Mantañapaw mayniris sullkas jiliris mayniri mantañapapuniw. 31. Ukat ukampiw sayt’asxanix. 32. 

Ukat akanx aka kampunx taqikunarak wayt’xix.  

Inf.:  33. Mm, lurañapaw, maya, maya maya lurañapax sarakisa ukat nänakax piru uka tukutapxtaya.   

Entr.: Jupanakax yaqhajay mantchinix nuevo dueñojamay mantchinix. Jichhax chiconakajay munchispa jan 

munchispa.  

Inf.: 34.  Jall ukapi jichhax parlañaspax sistwa.  

Inf.:  35. Janiw. 

Inf.:  36. Ukax jupax kunäkarus yanapanxaspa qullqimpis kunasa jall ukhamajaspaw. 37. Ukhamaxiw jichha 

timpux janiw walixiti sipi. 38. Akax mantxañapapuniw jupax uka wawanakamax  mayniris iririrut sipi. 39. 

Ukax janitix ukham mantjanix ukham jan walixapxatax jast kumuna jaqikiw aptasjaspax sipi.  

Inf.:  40. Jisa 

Inf.:  41. Ch’amapachaw ukax iririruxa (heredero). 42. Wiura iririruxa uñt’apxapuniw akanxa. 43. Uka jiwkis 

uka qhiphpachaw iririru uñt’apxiw janiw ancha qullqitakikiti siw. 44. Ukat jichhax jayat aka pä mar, kimsa 

maranakat jayat wali qullqixiw sarakisa. 

Inf.:    45. Jisa  

Inf.:  46. Jichhax aka qhipajan utji mä jaqix Riguchito sataw warmipax jiwjipï . 47. Ukata  jichhax jach’pi uraq 

alasix. 48. Uka mä jaqix utjkan ukat alasix. 49. Ukata wali jach’aw khuykhatan.  50. Ukata jichhax ukax 

warmiw jiwjiwa. 51. Ukata jichhax chachax khaya Argentinankiwa siwa. 52. Yuqapax maynix, maynix La 

Pazankaskarakiwa siwa. 53. Ukat Argentinankis ukaw apasxix  sipi awki.  54.  Ukata jichhax Luwisitux alja 

sawsix sipi uraqi. 55. Ukat jichhax iririr uñt’am sawsix siy. 56. Jichhax janiw aljkiti taqiw akan alasjaniw 

Luwisito alasxanix. 57. Khaykhatan maynix Ruphinu sataw ukat akan Jusiphina satarakiw   mä tawaqux 

ukanakaw aljanix sipi. 58. Ukat jichhax janiw phasil aljaña puirjiti siwa, janiw pasil aljaña puirjiti siwa, iririru 
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uñt’ati siw. 59. Iriru uñt’ati papil tumpxix siwa  ukat jichhax wali qullqitakijiw iririru uñt’añax. 60. Jaya 

maraxpachajay.  

Inf.: 61.  Janiw pä marakiskiw, pä marakiskaniw  

Inf.:  62. Ukata janiw uk jichhax aljkiti siw ni mayniris ni maynirus aljkit siw. 63. Ukhamakiw 

kullakanakapakiw yapuchaski. 64. Uñjapxanwa markaru maynix aljjanix siw sawsix. 65. Ukat jichhax  akan 

paninirakipi aläs parlxix. 66. Ukat jichhax janiw aljaña puirxiti siw. 67. Aljasin uka  papilanakay, jan papilan 

kunjamachiy jall ukhamak parlapxix. 68. Janiw wiura iririru uñt’am saw jichhax sisxis. 69. Ukat wali 

qullqitakijiw siw sawsix. 70. Ukata janiw jichhax aljaña puirjiti sipi. 71. Ukhamarukijaniw janiw jichhax 

khitis alaskiti. 72. Ukhamakiw kullakanakapakiw jutasin yapuchaski. 73. Khurkhatan wali jach’awa, Mm wali 

jach’awa qutampacha wali jach’api. 74. Ukata ukpi uk aljawayxa. 75. Ukham  sapakichiy päniki uka 

yuqanakapa. 76. Uka maynix Argentinankiw siw jay ukaw apasxix sipi. 77. Ukar warmiripam sapap awki. 78. 

Ukata jichhax uksaru yatinuqpachaya. 79. Nayran purinitaynaw kunans uk maymaras uñjtwa markaru 

purinitayna. 80. Ukax Luwisitu purinitayna. 81. Jichhax sasktwa, ukat ukaxa  ukawa jan wawanakas khurin 

kamachi ukatay aljawayxa sispachax. 82. Jichhax janiw aljaña puirkiti sipi papilanak tumppix sipi. 83. Ukat 

kunjamarakipach sasas saptwa. 84. Ukat jichhax janiw akax walijaniti akharut sapi. 85. Ukham walurupi 

sisk’asipxitu uka ayjarujapi saskix “marina kunjamarus import uk uraqi ist’awayapxam janiw walijaniti siw 

akharut”. 86. Ukax maynix pirsunat mantañapapuniw kawkiris sasawpi sanipxituwa. 87. Ukat janijay  sutipax 

uka papilan utjchitix, uka papilaruw mantxañapax sipi. 

Inf.   : 88.  Janiw parlapkti 

Inf.   : 89. Jutaniwa, jichhax purininiwa. 

Inf.   : 90. Ukajaya casadupachijay. 91. Ukpi sistwa kasadupachijay ratuki wiura uñt’añax. 92. Janipi juparu 

khiti amtayiris utjitix, wiura iridirux  yast jiwkis ukat mä simanat phaxsits ratukiw uñt’ix sipi. 93. Akan uka 

qhisi aka qhisi akankix, uñt’pachastajay qhisixa uka jiwjchijay. 94. Jichhax warmix ratukiw iridiru uñt’chix 

siya. 95. Ukat janiw ancha qullqikiti aka Rimunditas iridiru uñt’chijaya uñt’iw. 96. Qhipa jiwkis uka 

qhipanakpachajay  iridirus uñt’chix, Wirnajay sarnaqayapchix.    

Inf.   : 97. Yatiw. 

Inf.   : 98. Phayawayaw jutapxataw. 

Inf.   :  99. Qharurkamaya. 
 
Cuando el narrador relata sobre su propia vivencia emplea marcas temporales como ‘jichhax’ 

el mismo que cumple la función de conector. En este ejemplo el hablante solo hace mención al 

tiempo en la línea 37 ‘Ukhamaxiw jichha timpux janiw walixiti sipi.’cuando menciona que 

en este tiempo ya no es bueno realizar el trámite para la herencia. Por lo tanto, su narración se 

refiere a la actualidad. 

Como el informante es el protagonista de la narración y del lugar hace mención a la marca 

espacial ‘akanx’, esta marca derivada del pronombre demostrativo ‘aka’ seguido del sufijo 



 
117 

locativo ‘-na’ y el sufijo enfatizador ‘xa’; el cual es utilizado porque el entrevistador ya tiene 

conocimiento del nombre del lugar y ya no se considera necesario reiterarlo. También emplea 

otras marcas espaciales como ‘aka qhipajan’ ‘aquí atrás’, ‘khuykhatan’ ‘más allá’, son 

marcas de uso temporal, para mencionar diferentes momentos de la narración.  

 
CUADRO 11     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 11 
 

Inf.:  1. Nayra timpu 

Inf.: 2. Pä jilanit, sullkani jilirininwa jan walt’ayasiwayipxiy. 3. Ukat sullkax puri, sarnaqasitaynaw 

siwa. 4. Ukata minaru sararxatayna. 5. Khä Kunsata tuqi isti tuqiru Tipuyani tuqi minaru 

tarawaxchi. 6. Ukat quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka minan, ukataw jichhax 

“kamacharakisa  juk’akirakisa qurixa, sarxakiraki” sasaw. 8. Uka quri apt’ata   jutxarjatayna siw. 9.  

Ukat misturiskataynawa siwa uka minata. 

Inf.:  10. Tipuyanita, ukat jichhaxa, ukhamaw mä wiraxuchax jiqxatatayna sipi. 11. “Kawks 

saraskata”ukat satayna siw, “sarxaw”.12 Quri min akat  tarawaxaririw, ukat janiw qurix juk’akiw. 13. 

“Janiway quri waliskiw, kukama utjiti, sijarumasa utjarakiti, alkulamasa” “gastutakikiw nayax 

alt’asta akham sarxañatakiw” sasa satayna uka.     

Inf.:  14. Um, uka wiraxucharux, ukat “umañäni, jichhax sijar pitañäni, akulliñäni sas”qal 

tukuyxarapitaynax sipi. 15.Uka alkulas, kukas, akullt’apxi. 16. Ukat “jichhax  kunjamarakisti purxa” 

llakipt’chi sas. 17. Ukat “nay apsurinapimxa akulliyranstjay kukas, sijarru pitantarakstanjay, naya 

quri apsunirapimaw wali aka sukawunanakan  qurix”. 18. Ukhamaw anchhitax “law apasinim” sasaw 

sataynax siw uka wiraxuchax. 19. Ukhamaw sukawun mantarantaway siy. 20. Ukat jupax sapakiy 

qunusiskchi ukhan, ukat janiw janqas mistunjatayna. 21. Ukat k’achitat sarchi “kunrak  uka 

wiraxuchax lurxisti inakich akullantarapxitani, janis utjiti” sas. 22. Ukat jichhax uñanttchi. 23. 

Ukhamax walj khanaskataynaw siwa, uka sukawun thiya manqhax, quri sukawunana. 24. Wali uka 

manqhana “qhup, qhup, qhup” nak’askataynawa siwa. 25. Ukat  waxrampiw ukanaka allthapitayna 

siw.  

Inf.: 26. Uka ryawlutapapï.  

Inf.: 27. Um, ryawlutapay. 28. Ukat jichhax, k’achat jithiqanchi, qunt’arakchi ukarux “karax 

janirakis jaqitaynati waxranirakitaynas ukasti” sas. 29. Ukat janit qhantatapakiti uk, ukat “jichhax 

apsxam sarxam”sasaw uka wiraxucha satayna siw. 30.Ukat akaru jutantawayxatayna siw. 31.  Utaru 

puritayna utan quri alxanjatayna wal sijay asta qurix. 32. Ukat wakanakani, uwijanakani, asta 

warminakapasa, wawanakapasa suma ist’aptata ukham ukat.     



 
118 

Inf.: 33. Ukat sikt’ataynaw siw, “Ah,  jumasti hirmanu mä puwrikirayitasa kunatax ukhamaxtasti wali 

qamirtapxtaxa” “Ah  janiw hirmanu” umapxataynaw siw. 34. Ukhan jay “nay minaruraki sarta ukak 

gant’asinta, mä wiraxuchaw ukham  jikxakt’itux ast sijarunaka pitayta, alkulanaka umayta, kukanaka, 

ukata, ukataw nar qulqi waxt’asitux ast näx ukampi walipta” sas. 35. “Nayax hirmanu sararakixaya 

jumax kunjamanaks jichhax apasirista” sas. 36. “Ukanak alt’asitax sijarunakax alt’asita, kukanak 

alt’asita ukat jikxataskatam,  jayp’ukiw mistunitax, ukat  jikxatamax”. 37.  Ukat churatax, ukat 

jutxatax “askinpuniw awist’istax”, ukat saw sataynay uka jilir jilapax. 38. Ukat jichhax 

mistuniwayxchi, ukat indictataynaw siw. 39. Apacheta  jak’achjataxa ukhaw istitax  ukat kusisitaw 

ukhaw.  

Inf.: 40. Wiraxuchampiw jikhintasipxataynay. 41. Ukat istiwa p’iqinakax, p’iqinakaw llamk’t’asi  

p’iqinakax  jäsit p’iqinakax  puluranxataynax siw waxrax. 42. Ukat “karax akax waxrax pulurjarakix, 

wich’inkas ukhamarak  jilanxitu, kamachjarakisti kunar kamachitani akasti” sasaw ukax uñjt’aschi. 

43. Quri uñant’aschi, ukat istina, kustalanxa wanupakitaynawa siya. 44. Aka wanukitaynaw siwa 

janiw kuna quris utjataynaw siya. 45. Ukat may sarararxataynaw siya “janiw phuqkiristi nayax” ukat 

Tipuani tuqi muntiruk kutt’awayxa sas. 46. Ukat muntiru mantawayxi, juk’ampi  waxras ukch’anak. 

47. Ukajay siy istija taruj.   

Inf.:  48.Um. Ukharupi yusar ukham distinxpacha no.  

De acuerdo al cuadro se observan las marcas temporales y espaciales empleadas por el 

narrador del cuento de los dos hermanos, remarcadas con negrillas, en diferentes lugares del 

cuento. 

El narrador comienza la narración empleando la marca temporal ‘Nayra timpu’  para hacernos 

saber que el cuento  se refiere al pasado, ha hace mucho tiempo, tal como se observa en la 

línea 1. También se observa que el narrador en el desarrollo de la complicación emplea  el 

adverbio de tiempo ‘jichhaxa’ ‘ahora’, en la línea 10, como conector, en la 16 cuando el 

narrador dramatiza la acción e imita la voz del protagonista, en la  22, 28 y 38 como conector 

para continuar con la narración empleando verbos cuya terminación llevan el sufijo no 

involucrador –chi. 

En cuanto a la marca espacial el hablante menciona el lugar donde se desenvuelve la acción 

en la línea 5 ‘Khä Kunsata tuqi isti tuqiru Tipuyani tuqi...’, donde dice que allá por ‘Consata’ y 

lo repite mencionando el lugar específico ‘Tipuani’, lugar donde se había dirigido el hermano 

menor para trabajar. Seguidamente especifica el lugar de trabajo en la línea 7 ‘Uka minan...’, 

donde no había podido sacar mucho oro y había decidido retornar. Seguidamente en la línea 
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23 ‘Ukhamax walj khanaskataynaw siwa, uka sukawun thiya manqhax, quri sukawunana’, 

hace mención al momento en que había entrado al centro de la mina para ver porque 

demoraba el hombre y donde él había visto que ardía mucho fuego. El narrador detalla los 

lugares donde sucede la complicación del cuento mencionando específicamente. 

CUADRO RESUMEN DE MARCAS ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 11 

MARCA ESPACIAL MARCA TEMPORAL 

Khä Kunsata tuqi 
Tipuyani tuqi 
Ukan 
Uka minan 
sukawun thiya 

Nayra timpu 
jichhax 

 
CUADRO 12     INDICES ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 12 
 

 
Inf. : 1. Awir jichhax kuntinatutxat kuwintt’arakim. 

Inf.: 1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat kutt’ataynawa, 

armt’asitaynawa tirnunak, ikiñanak armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  kutt’ataynawa. 5. Tawaquparu 

sataynaya, “nä sart’a tirnumpi ikiñanakampi apt’asinï” sas. 6. Ukata arumaw tatapan ukaru 

kutt’atayna, vintan chiq mantatayna ukat wayllanaka apkatataynawa siw  ukan wali.  7. Ukaw 

takt’asitayna  uta manqharu kay p’akjasitayna siy.  8. Ukat tatapax jalsunitayna siy “karax kunarak 

ukasti” ukat jalsusinxa lunthatarakisa saw jawk’arakitayna siy. 9. Ukat jiwayarataynawa siwa. 10.  

Jiwayasinxa simanataw pachpa tawaqun ukaru  kutt’atayna siwa. 11. Mamq’añanakan  aljañanakan  

apt’asita ukanakan. 

Inf.: 12. Tawaqux uka mä awichan ukankaskataynawa, ukankaskanaw sipi. 13. Ukaru 

jaytayawayanitaynax, ukatay kutt’aniwayxataynax. 14. Ukata kutt’anisina janiw kuna usuchjata  ukat 

utar mantasikin kayu p’akxasitayna.        

Inf.: 15.Jalarantpachay vintanat.16.  Ukat imxataynaw siwa jiwayasinx yuqaparux kunawsatix uñjatas 

yuqapakitaynaw siya.17.  Ukhamax jiwayjataynax. 18. Ukat sarxasitaynaw. 19. Tawaqu ukaru 

purxchi ukham “kay ususchastxa” jichhax ukhamak  mamajas tatajas chint’anirapit manq’a sas. 20. 

Ukat awichax  uk pachpa, “kunas ukax sapa arum nakhaskix  ninarakisa uka jak’amanxa” ukat 

“kunarakipachasti” sas. 21. Ukat uñkatxchi awichax nayrat muchikiw mistuskatayna ukhan tawaquk 

uñkatchix “chiqarakisä” uñkatam akax “sarxam” sasax.  
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Inf.: 22. Ikiskirupï sipï. 

Inf.: 23. Janiw tawaqux amuyaskataynatix. 24. Ukat ukhämata saxrañampi, ispijumpi, sanumpi, 

ukham apxat’asiwayana. 25. Ukata wawanitaynaw siwa mä wawanitapaw. 26. Ukat, ukata uka 

q’ipxartatawa jawiraru makhatxataynaw siw. 27. Tawaqux nayra “aka wawa jaytanï” jan uñt’asas 

sarxataynaw siw. 28. Uka piynimpi, sanumpi, ispijumpi, saxrañampi jayt’awayasina ,wal ukata 

akkatan jalanaqatayna siw kuntinatux. 29. Jawir akkata amsta aynacha  “Marilita, Marilita khitisa 

kawkisa ar churtam” sas. 30. Chhaqtawayataynax  tawaqux siy,  janiw jikisxapxatanatix. 31. Ukat 

uka jayp’ux aruma kutintasina tayka  manq’anxataynaw siy,  taykarux. 32. Qhiparmantixa jan 

jank’as uñstkiti.  

Inf.: 33. Janiw  uñstkitiy. 34. Ukat yuqapax sarapxam wawanak awichamax chhaqhataxarakisa kunja 

jichhakamax lurxiti. 35. Ukat utan ch’akak  jithintataynaw janchinakapax ch’akaki. 36. Ukat mä 

yuqapax kulirchiw “kunatakis uka jaqinakarux jawsasix kuntinarupachanwa ukatpï manq’antawayix” 

sas. 37. Ukat mistuwayataynaw six ukan qunqat’ayasix inti jalsu uñkatata awichan amparap ch’akap 

ayt’asita jay ukham ch’iwirt’asitayna ukan.   

Inf.: 38. Um, amparampiw ch’iwinch’asi ukat may jawk’antataynaw siy kuntinarurux.39. Ukat jaya 

tukusir jalkatawayjataynaw  siw ni kamachaña. 40. Ukhamakiwa. 

El ejemplo del cuadro 12 con relación al cuento del condenado se observa que en la línea 1 el 

narrador inicia su relato mencionando ‘nayra timpux’ como marca temporal, haciéndonos 

saber qué hace mucho tiempo  un joven y una joven se habían escapado para convivir. 

Continuando con la narración en la línea 6 ‘Ukata arumaw tatapan ukaru kutt’atayna...’, con 

otra marca temporal ‘arumaw’ nos hace saber que el joven había retornado a la casa de su 

papá por la noche a recoger sus ternos y sus camas que se  había olvidado. Por lo tanto, la 

acción se inicia en la casa del padre del joven. Finalmente, en la línea 32 ‘Qhiparmantixa jan 

jank’as uñstkiti’ hace saber que al día siguiente había desaparecido la abuela. Por todo lo 

expuesto, la acción se ha desarrollado en dos días, esto de acuerdo a lo expuesto por el 

narrador. 

Referente a la marca espacial, en la línea 6 ‘...tatapan ukaru kutt’atayna, vintan chiq 

mantatayna...’, se observa que la acción se realizó primeramente en la casa del padre del 

joven. Posteriormente, hace mención, en la línea 12 ‘Tawaqux uka mä awichan 

ukankaskataynawa,...’ que la joven estaba en la casa de una abuela, por lo tanto, luego  la 

complicación de la acción se realizó en la casa de la abuela, cuando el condenado regresa 

donde su mujer. Luego en la línea 29 ‘Jawir akkata amsta aynacha  “Marilita, Marilita 
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khitisa kawkisa ar churtam” sas’, hace mención a que el condenado había correteado a un 

lado del rio de arriba para abajo gritando a su mujer, quien había huido cargado de su hijo. 

Finalmente la acción termina en la casa de la abuela cuando sus nietos la buscan y solo 

encuentran sus huesos, esto se observa en la línea 35 ‘Ukat utan ch’akak  jithintataynaw 

janchinakapax ch’akaki.’.  Por todo lo expuesto, la acción se realizó en tres lugares, en la casa 

del padre del joven, en la casa de la abuela y en el borde del rio. 

CUADRO RESUMEN DE MARCAS ESPACIO-TEMPORALES 

INFORMANTE 12 

MARCA ESPACIAL MARCA TEMPORAL 

tatapan ukaru 
uka mä awichan 
Ukaru  
Jawir akkata 

nayra timpux 
arumaw 
uka jayp’ux aruma 
Qhiparmantixa 

En resumen, las marcas temporales que aparecen con bastante frecuencia en los textos 

descriptivos de las narraciones de los hablante son: ‘nayra timpux’, el mismo que es una 

refonemización del castellano y debería ser  ‘nayra pachax’, que indica un tiempo bastante 

lejano en el pasado no definido, esta marca se usa específicamente en el párrafo inicial de los 

cuentos y en la descripción que se hace sobre la ‘qhachhwa’. También existen otras marcas 

temporales como: ‘arumaw’, ‘uka jayp’ux aruma’, ‘qhiparmantixa’, las mismas que hacen 

referencia a diferentes momentos en que se realiza la acción interna de los cuentos cuya 

duración es corta y que permiten al narrador moverse en diferentes momentos del día o de la 

noche. 

En el proceso de los textos de dialogo, cuando el narrador se apropia del cuento e inclusive 

hace la voz del protagonista, concretamente como morfema base temporal se usa el 

‘‘jichhaxa’, indica tiempo presente, a la cual se concatenan sufijos como el sufijo enfatizador 

–xa. 

En las demás narraciones referidas a diferentes temas están: ‘aka marax’, ‘pasir marax’, 

‘maymarax’, ‘Nawirar urux’, ‘akanx’, los mismos que hacen referencia a tiempos 

determinados.  

Por lo tanto, las narraciones en su mayoría presentan una progresión gradual de temporalidad 

en concordancia con secuencia de acciones narradas. 
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Respecto a la marca espacial  en los cuentos se presentan en la primera parte indicando 

específicamente donde se produce la acción, como  por ejemplo: ‘Khä Kunsata tuqi’, 

‘Tipuyani tuqi’ ‘tatapan ukaru’, aunque también existen otras marcas como ‘uka mä 

awichan’, ‘Ukaru’, ‘Jawir akkata’, que son usadas por el narrador para su mejor 

desenvolvimiento de su narración y son solo temporales. 

Respecto a conversaciones de diferentes temas las marcas más usadas son: ‘markaru 

Natividad phistaru’, ‘Yunguyu’, los mismos que determinan  lugares específicos citados por 

los narradores en sus descripciones. Por otro lado, también se usa  la marca espacial con los 

demostrativos como: ‘akanxa’, el mismo que identifica que la descripción que realiza el 

hablante se refiere al lugar donde él se encuentra. Finalmente las marcas espaciales 

mencionan espacios estáticos. 

4.3 ESTRATEGIAS DEL NARRADOR 

Al realizar una narración el narrador va realizando ciertos ademanes, cambios de voz, 

personificando al personaje, etc.,  los mismos que le dan  mayor vida a  la narración. Por 

consiguiente, Dedenbach (1999: 196-197), señala que distintas lenguas se sirven de diferentes 

recursos para expresar la actitud del narrador, sea por medio léxico o por medios 

morfosintácticos. 

Tomando en cuenta esto a continuación se describen  las estrategias narrativas utilizadas por 

los hablantes en sus narraciones.     

Informante 1 

5. Yunguyu, uka parkiru apix, ukata tuktura piwurakiwa siwa. 6. Ukat  axsarpachay  
awkilixa, chuymaniruxa piwurakiwa tukuyxirix siwa. 
14. kharisirijaya ukham lurchitaynaxa. 15. Khäya nunuqullu irama sarataynaxa 
phäñaru.   16. Phäñaruwa sarta siwa, ukat janiw amaykchitaynati. 17. Ukat, ukaxa 
nawirara uruxa  casarasiriwa utjixa,  markana kasarasixa, uk sarapxix. 18.  Ukata ukan 
khuchhi manqantataynaxa.   19. Ukat aka parkinakana maynix iskuylat misturakixa,  
ukat ukarurakiwa sarataynaxa. 20. Ukan khuchhi aycharakiwa luqtixa,  ukan khuchhi 
aycharakiwa manq’ixa siwa.  21. Ukaw apt’ixa, ukay sartayxixa. 

 

Entonces como se puede observar  en las líneas 5 y 6 ,  el narrador en las afirmaciones que 

hace de tipo general usa la tercera persona del verbo ‘ser’ –wa y emplea la forma  siwa ‘dice’, 
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el mismo que hace entender que esa información ha sido obtenida por otros sin especificar  de 

quien ha obtenido esa información. 

Seguidamente, en las líneas (14-21) de la narración emplea el tiempo remoto de conocimiento 

indirecto –tayna, el mismo que expresa que todo lo que ha contado forma parte de su 

conocimiento indirecto haciendo una combinación al final empleando la forma siwa.  

Informante 2 

1. Janiw Alix jutkiti märanak  jutxanix, jan purinitapat  llakista.  2. Ukat  Pitrurux janiw 
awiskataynati siwa misaniwa sasax.  3. Ukat jichhaxa  Pitrux  lurayaschi  t’anta,  
sarakipuniwa saw sasaw siwa. 
29. Akanakas  kuspina  parlasi. 30. Nänakan Mikil ukat Irwin janiw aymar intintkiti. 31. 
Ukat sistwa paypacha yatichaspan wawaru sapxtwa. 32. Paypacha yatichañapax janiw 
arjayt’añxakiti kastillanutak parlasix janiw intintiskt näx.  
97. Walja awtupuniwa sarxi, Sampay Sampay saw markana arnaqi. 98. Ukat Sampay 
wal winxatawayixa khurit purinisa ukhamarak wäli. 

 

De acuerdo a los ejemplos extraídos con relación al informante 2, en las líneas  1,2,3 cuando 

inicia su narración hablando de Pedro, se observa que emplea el tiempo de conocimiento 

indirecto –tayna en conexión con siwa y la terminación –chi, marcando de esta manera el 

modo no involucrador. Por medio del cual el narrador nos hace conocer que no tiene nada que 

ver con lo que cuenta. Continuando con su narración, comienza a relatar sobre su yerna e hijos 

(29, 30, 31, 32,) empleando el tiempo presente/pasado en el uso de los verbos. De igual forma 

en las líneas (97, 98) y en el resto de la narración hace uso del tiempo anteriormente 

mencionado. Este informante emplea especialmente este tiempo porque habla específicamente 

de su persona y familiares. 

Informante 3 

2. Jisa, Urtimalaxa wali ch’ikinwa, tatakuraat kawallu irpaqiri siw ukham sasina “aka qal 
nukxasim” sas. 3. Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalaxa. 4. Ukat, “aka 
kawallumar nayaxa lat’xatt’a” sasa. 5. Janq’u  kawallurux tatakurax qalxa nukxasiskchi. 
6. Ukat Urtimalaxa laqakiwa sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurata apaqawayxchi, 
ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalax chhaqtawayxchi jan kutt’anxiti siw. 9. Ukhakiw 
tatakurax wal jachaskir siwa. 10. Ukhama walja inkañjiriw jaqinakaru. 11. Ukhamaraki 
q’ara jaqinakaru yänakap irpaqiriw siwa. 

 

En el cuadro correspondiente a I3 se observa que en la línea 2 comienza su narración haciendo 

uso del conocimiento directo, con el cual se entiende que el narrador ha presenciado la acción, 

seguido de siw, con el cual indica que ha recibido la información de otra persona. Luego, 
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emplea el sufijo no involucrador –chi en las líneas 3, 5, 6, 7, 8,9 con el cual reconfirma su no 

participación en la narración. 

Informante 4 

2. Ukhamakitwa lulu. 3. Maymarax markaru, Natividad phistaru sarapxta. 4. Ukat 
mirinta inkuña sirvillit chiñt’asiñ inkharuwayxaktwa imt’atakiw sarnaqta, waljay 
jikhaniy uschitux.   5. Waljay t’ijunakta ukat jichhax ukhamakiw usutatwa. 

 

De acuerdo al ejemplo correspondiente al informante 4, se observa que realiza su narración en 

tiempo presente  (líneas 2,3,4,5), porque está relatando acerca de su estado actual de salud, por 

lo tanto en toda su entrevista hace uso de este tiempo. Este tiempo generalmente es usado por 

los narradores cuando realizan su comentario personal, de ahí el uso de este tiempo. 

Informante 5 

1. Nayra timpuxa yuqallanaka, waynitunaka, tawaqitanakawa qhachhwañaxa. 2. 
Yuqallanakaxa tukantañaxa pinkilluta tukant pirimiru. 3. Ukat thuqhuñawa, thuqhuña 
karnawalir sas karnawalitakjam thuqhuñax. 4. Ukat, ukat jichhax qhachhwañax jiwaki 
waythapisin türnukiw ast jalantañaxa. 5. Ukax iririnirakiw  ukax. 6. Uka iririw 
juk’ampi awkipachanakawa, ukaw juk’ampi yati, ukat, ukanakawa irixa.  7. Iris ast sum, 
ukat, ukar arkaña. 8. Qhachhwaxa akhan waljawa pir, janiw mayakïkiti, kunay manar 
istitawa qhachhwaxa. 
18. Ukaxä, istinaya, uka ispayllina aka muquskaypatanakana qhachhwapxirixa. 19. Uka 
juk’amp nayraxa turawiy ispay patan qhachhwirïtaynxa waljaniy siw. 20. Sapa marata 
sapa maratjamawa chhaqtxi. 21. Uka timpuxa wal ch’uqis achüna, sipï. 
30. Janiw, janiw kunas phichhapxirïkiti. 31. Inas yaqhipäwjanakamaa uka kustumrixa 
(costumbre) utjarakirïcha mayjanakaya, ninanaka phichhapxirïchi. 
39. Nayra timpuxa jutirïna sipï, wari punchuni, wari ch’ulluni, ukhamaw jutir siway. 40. 
Ukat may pinkillu axsar siway. 41. Ukat jaltxiriwa siwa. 

 

De acuerdo al ejemplo se observa que: primero en la línea 1 hace mención al tiempo pasado 

con un adverbio de tiempo ‘nayra tiempo’, luego inicia su descripción sobre el 

baile(2,3,4,5,6,7,8) empleando el tiempo presente  en los verbos. Emplea este tiempo  verbal 

porque él conoce como y cuando se realiza el baile. Seguidamente, (18,19) cuando hace 

mención al pasado lejano, del lugar donde se bailaba mucho mas antes, emplea el tiempo 

remoto de conocimiento indirecto –tayna  seguido del siwa, con el cual hace conocer que esa 

información le han contado. Además, (20) combina con su comentario personal empleando el 

tiempo presente ‘chhaqtxi’ y por último en  la línea 21 hace su comentario personal ‘Uka 
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timpux wal ch’uqis achüna’ seguido de sipï con el cual indica que esa información lo obtuvo 

de una tercera persona, pero que no lo menciona.  

Posteriormente en la línea 30 cunado va detallando sobre los tipos de bailes que se realizaban 

hace uso del sufijo no involucrador –chi, con el cual hace entender que él no tiene nada que 

ver con lo que cuenta.  

Finalmente, cuando relata sobre el zorro, que también asistía a esos bailes en sus enunciados  

emplea el siwa sin mencionar quien le comento sobre el zorro. 

Informante 6 

2. Näx yatthwa punchunaka sawt’añxa. 3. Taqikasta sawuñax nuwalanaka, wayrurunaka. 
4. Ukham taqikastata wakt’ayañaxa: lanata iwijata, alpakatsa, qarwatsa luraraksnawa.   
26. Ukä inkhuñanaka, chusinaka ukhamaya lurt’apxta. 

 

En este ejemplo el narrador habla acerca de los tejidos, mencionando que teje de todo, desde 

aguayos, taris, mantas, etc. Para esto en su narración emplea el tiempo presente,  tiempo que 

es utilizado por los narradores para mencionar sus comentarios personales, como es el presente 

caso. 

Informante 7 

 2. Nänakaxa qamapxta yapumpinikipuniwa, yapump sarnaqasipxta, awisax ch’amjasir 
sarasipxta ukampikipuniya. 
 14. Jichhaxa wali sum achuntaskixa,  nayraxa wali sumänwa. 15. Yapusa sumarakïnwa  
ukhamarakïnwa siw nayrapachaxa. 16. Awilitanakaxa nänakanxa wali mach’a pisi 
maranaka sarnaqasipxiritaynaxa janiw ukham wal achurikataynatix. 

 

Respecto al ejemplo se observa que el narrador comienza su relato sobre su forma de vida 

empleando el tiempo presente, dando a conocer lo que realizan actualmente para sobrevivir, 

esto en la línea 2. Sin embargo, al final de la narración en la línea 14 usa la estrategia que 

consiste en presentar las acciones verbales con el –sk, denominado tiempo progresivo, para 

mencionar que ahora hay buena producción, al mismo tiempo hace una comparación con el 

tiempo de conocimiento directo – nwa con el cual indica que antes era mucho mejor. En la 

línea 15 sigue con el tiempo de conocimiento directo  -nwa mencionado como era antes. Hace 

uso de este tiempo porque él ha vivido esos momentos es por eso que emplea el conocimiento 

directo. Finalmente cuando hace referencia a la época que vivieron sus abuelos emplea el 

tiempo remoto de conocimiento indirecto –tayna,  con este tiempo hace saber que no ha 

vivido en esas épocas. 
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Informante 8 

2. Aka markanxa jakasipxta jawasampikiwa. 3. Nayaxa yapumpiwa irnaqta ukatx 
warmijaxa uywampikiw sarnaqasi. 3. Ukhamarusa jawasa wal jil yapuchapxta, ukaraki 
aljt’asipxta ukat ukapiniwa jakasipxarakta. 4. Nayax aljasiñatakiw jawas yapuchasta 
yaqhipasti manq’asiñatakiwa yapuchasipxi. 5. Akanx janiw kunas walj achkarakiti  
ukakiw achuxa. 

El cuadro presenta parte de la narración  del informante 8, el mismo que lo realiza en tiempo 

presente relatando de esta manera como viven,  cuál es su trabajo  y también hace saber que lo 

que más producen es aba para vender y otros lo hacen para comer. 

Informante 9 

2. Nänakaxa qamasipxta akanxa yapumpi, uywampi ukham qamapxta. 
3. Chuq, apilla, jawasa, tunqu taqi yapuchasipxta. 
4. Walikiwa achuski sumakiwa aka maraxa achuskixa, pasir maraxa janiw achkiti.   

De igual manera, el relator va relatando sobre la producción  de sus productos en tiempo 

presente y en progresivo, tal como se observa en la línea 4. Esta estrategia narrativa realizada 

por el narrador lo emplea porque su relato es dialogal, por tanto cuando el narrador realiza 

diálogos siempre tiende a emplear el tiempo presente. 

 

Informante10 
 3. Janiw walikiti, llakiyituwa, janiw nayrapax walikiti, ch’amakjamakiw uñch’uktwa siwa. 4. 
Ukat wali llakitatwa. 5. Kamacharakisti janiw ni yapus lurkiti, ni uywas uñjkiti. 6. Ukhamarakiw 
kayupax q’ala p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 7. Ukampirus jupaxa lurañ munaskakiya, 
sapakipxstxaya ukat lurañ munpachaxa.  
36. Ukax jupax nänakarusa yanapanxaspa qullqimpis kunasa jall ukhamajaspawa. 37. Ukhamaxiwa 
jichha timpuxa janiw walixiti sipi. 38. Akax mantxañapapuniwa, jupaxa, uka wawanakamaxa  
mayniris iririrut, sipi. 39. Ukax janitixa ukham mantxanixa, ukham jan walixapxataxa yast kumuna 
jaqikiw aptasjaspaxa, sipi.  
  62. Ukata janiw uk jichhaxa aljkiti siw ni mayniris ni maynirus aljkit siw. 63. Ukhamakiw 
kullakanakapakiwa yapuchaski. 64. Uñjapxanwa markaru maynix aljjanix siw sawsix. 65. Ukat 
jichhaxa  akan paninirakipi aläs parlxix. 66. Ukat jichhax janiw aljaña puirxiti siw. 67. Aljasin uka  
papilanakaya, jan papilan kunjamachiy, jall ukhamak parlapxix. 68. Janiw wiura iririru uñt’am saw 
jichhaxa sisxis. 69. Ukat wali qullqitakijiw siw sawsix. 70. Ukata janiw jichhaxa aljaña puirjiti sipi. 
71. Ukhamarukijaniwa,  janiw jichhaxa khitis alaskiti. 72. Ukhamakiw kullakanakapakiw jutasin 
yapuchaski. 73. Khürkhatan wali jach’awa, Mm wali jach’awa, qutampacha wali jach’api. 74. 
Ukata ukpi uk aljawayxa. 75. Ukham  sapakichiya päniki uka yuqanakapa. 76. Uka maynix 
Argentinankiwa siw jay ukaw apasxix, sipi. 77. Ukar warmiripam sapap awki. 78. Ukata jichhaxa, 
uksaru yatinuqpachaya. 79. Nayran purinitaynaw kunansa uk maymaras uñjtwa markaru 
purinitayna. 80. Ukax Luwisitu purinitayna. 81. Jichhax sasktwa, ukat ukaxa,  ukawa jan 
wawanakasa khurin kamachi, ukatay aljawayxa sispachaxa. 82. Jichhax, janiw aljaña puirkiti sipi, 
papilanak tumppix sipi. 83. Ukat kunjamarakipacha, sasas sapxtwa. 84. Ukat jichhax, janiw akaxa 
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walijaniti akharut, sipi. 85. Ukham, walurupi sisk’asipxitu, uka ayjarujapi saskixa “marina 
kunjamarus import uk uraqi ist’awayapxam, janiw walijaniti siw akharut”. 86. Ukaxa maynixa 
pirsunat mantañapapuniw, kawkiris sasawpi sanipxituwa. 87. Ukat janijay  sutipax uka papilana 
utjchitixa, uka papilaruwa mantxañapaxa sipi. 

 

La estrategia narrativa que utiliza la narradora,  cuando inicia la conversación  está enmarcada 

en el tiempo presente, cuando habla de su esposo quien se encuentra delicado de salud. De esta 

manera en la línea 3 expresa en tiempo presente  ‘ch’amakjamakiw uñch’uktwa’, como si 

fuese el protagonista,  en conexión con siwa, de esta manera dando a conocer que esa 

información le han dado a conocer. Luego en las líneas 4,5 y 6 se observa la narradora vierte 

su comentario personal enlazando nuevamente con el tiempo presente de los verbos. 

Seguidamente, en la línea 7, introduce el sufijo –ska, el mismo que se encuentra después de la 

raíz verbal formando así el tiempo progresivo, estrategia que utiliza para dar a conocer la 

acción del momento.  

Después de las formas dialogales, comienza a relatar sobre el estado de sus terrenos y la 

herencia, así va entrando a la complicación  de la narración, en las líneas 36, 37, 38, y 39 

haciendo conexión, con la otra forma de siwa ‘sipi’ ‘dice’, a sus comentarios personales a 

cerca de la condición en la que se encuentran los papeles de sus terrenos.  

Seguidamente, en sus argumentaciones acerca del trámite de herencia comienza a ejemplificar 

mencionado los problemas que han tenido otras personas del sector. Esto en las líneas 62 al 

86, para lo cual la estrategia narrativa que emplea es el tiempo pasado en conexión con sipi 

para combinar con –tayna en las líneas 79 y 80 cuando hace mención a la llegada de Luis, con 

el uso de este tiempo remoto de conocimiento indirecto y con el cual se deslinda de la 

veracidad de esta información. Finalmente, termina con su comentario personal en tiempo 

pasado. 

Informante 11 

2. Pä jilanita, sullkani jilirinïnwa jan walt’ayasiwayipxiya. 3. Ukat sullkaxa puri, 
sarnaqasitaynawa siwa. 4. Ukata minaru sararxatayna. 5. Khä Kunsata tuqi isti tuqiru 
Tipuyani tuqi minaru tarawaxchi. 6. Ukat, quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka 
minan, ukatawa jichhaxa “kamacharakisa  juk’akirakisa qurixa, sarxakiraki” sasaw. 8. Uka 
quri apt’ata   jutxarjatayna, siw. 9.  Ukat misturiskataynawa siwa uka minata. 
 14. Um, uka wiraxucharuxa, ukat “umañäni, jichhax sijar pitañäni, akulliñäni sas”qal 
tukuyxarapitaynaxa, sipi. 15.Uka alkulasa, kukasa, akullt’apxi. 16. Ukat “jichhaxa  
kunjamarakisti purxa” llakipt’chi sas. 17. Ukat “nay apsurinapimxa akulliyranstjay 
kukasa, sijaru pitantarakstanjaya, naya quri apsunirapimawa, wali aka sukawunanakana  
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qurixa”. 18. Ukhamaw anchhitaxa “law apasinim” sasaw sataynaxa, siw, uka 
wiraxuchaxa. 19. Ukhamaw sukawuna mantarantawaya siy. 20. Ukat jupaxa sapakiya 
qunusiskchi ukhan, ukat janiw janqasa mistunjatayna. 21. Ukat k’achitata sarchi “kunraki  
uka wiraxuchaxa lurxisti inakicha akullantarapxitani, janis utjiti” sas. 22. Ukat jichhaxa 
uñanttchi. 23. Ukhamax walj khanaskataynaw siwa, uka sukawun thiya manqhax, quri 
sukawunana. 24. Wali uka manqhana “qhup, qhup, qhup”nak’askataynawa siwa. 25. Ukat  
waxrampiwa ukanaka allthapitayna siw.  
43. Quri uñant’aschi, ukat istina, kustalanxa wanupakitaynawa, siya. 44. Aka 
wanukitaynawa siwa janiw kuna quris utjataynawa siya. 45. Ukat may sarararxataynawa 
siya “janiw phuqkiristi nayaxa” ukat Tipuani tuqi muntiruki kutt’awayxa sas. 46. Ukat 
muntiru mantawayxi, juk’ampi  waxrasa ukch’anaka. 47. Ukajay siy istija taruja. 

El relator al iniciar su narración, sobre el cuento de los dos hermanos, emplea la estrategia 

narrativa haciendo uso del sufijo –nwa correspondiente al tiempo de conocimiento directo, 

dando a conocer de esta manera que a él le  consta que este estos hermanos han existido. 

Luego, en el desarrollo de todo su relato emplea el –tayna perteneciente al tiempo remoto de 

conocimiento indirecto, haciendo conexión con siwa y con el sufijo oracional –wa al final del 

verbo que termina en –tayna. Además, se encuentra el sufijo no involucrador con la 

terminación -chi (16, 20,21 y 22) para de esta manera hacer entender que la información 

obtenida se la han contado y él no tiene nada que ver con lo que cuenta. 

Luego, entrando a la complicación de la narración se observa que comienza a combinar su 

relato con diálogos, involucrándose de esta manera con el protagonista, expresado en tiempo 

presente haciendo conexión con sipi, siy, siwa. 

Finalmente, después de relatar lo que había sucedido con el hermano mayor cuando había ido 

a la mina y luego de encontrarse con el diablo, había decidido retornar al monte; en el camino 

decide revisar su costal y se encuentra con la sorpresa de que solamente había sus eses. El 

narrador termina con el siguiente comentario en tiempo presente: ‘47. Ukajay siy istija taruj’ 

‘Dice que eso es pues el venado’. 

Informante 12 

1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpuxa irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat 
kutt’ataynawa, armt’asitaynawa tirnunak, ikiñanak armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  
kutt’ataynawa. 5. Tawaquparu sataynaya, “nä sart’a tirnumpi ikiñanakampi apt’asinï”, 
sas. 6. Ukata arumawa tatapana ukaru kutt’atayna, vintana chiqa mantatayna ukat 
wayllanaka apkatataynawa siw,  ukan wali.   
17.  Ukhamaxa jiwayjataynaxa. 18. Ukat sarxasitaynawa. 19. Tawaqu ukaru purxchi 
ukham “kay ususchastxa” jichhaxa ukhamaka  mamajasa tatajasa chint’anirapita manq’a 
sas. 20. Ukat awichaxa  uk pachpa, “kunas ukax sapa arum nakhaskix  ninarakisa uka 
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jak’amanxa”, ukat “kunarakipachasti” sas. 21. Ukat uñkatxchi awichaxa nayrat 
muchikiwa mistuskatayna ukhan tawaquki uñkatchixa “chiqarakisä” uñkatam akax 
“sarxam” sasax.  
38. Um, amparampiwa ch’iwinch’asi ukat may jawk’antataynawa siy kuntinaruruxa.39. 
Ukat, jaya tukusir jalkatawayjataynawa  siw, ni kamachaña. 40. Ukhamakiwa. 

 

Referente al relator que narra sobre el cuento del condenado se observa que su narración lo 

realiza  en tiempo remoto de conocimiento indirecto –tayna seguido del sufijo -wa y en 

conexión con siwa, indicando de esta manera que es una información que ha obtenido por otra 

persona.  El hablante se involucra en la narración cuando va combinado con formas dialogales 

expresados en tiempo futuro como es el caso de la línea 5, en pasado como es el caso de la 

línea 19 y presente como se observa en la línea 20. Al mismo tiempo emplea el sufijo no 

involucrador –chi, como se observa en la línea 21, con el cual hace saber que es una 

información obtenida  de terceras personas, pero que tampoco las menciona. 

En resumen, las estrategias narrativas son recursos que expresan la actitud de los narradores 

frente a lo narrado. Por consiguiente, entre las marcas más utilizadas en las narraciones están:-

tayna, -wa, -chi, después de los diálogos que por cierto se han presentado en presente, pasado 

y futuro en algunos casos, se ha empleado el siwa, siy, sipi. Estos marcadores indican el 

tiempo remoto de conocimiento indirecto. También sea empleado el tiempo de conocimiento 

directo –nwa, esto con relación a los narradores de cuentos especialmente. Respecto a los 

relatores de su forma de vida el tiempo más usado ha sido el presente/pasado. 

4.4 TIPOS DE TEXTOS PRESENTES EN LA NARRACIÓN 

Sabiendo que en todo texto existe un texto dominante que al mismo tiempo alberga otros tipos 

de textos, los cuales se presentan en forma de secuencias, que el narrador emplea como 

peripecias. En este trabajo no se pretende identificar todos los tipos de textos como: 

descriptivo, narrativo, argumentativo, explicativo, sino solo el descriptivo y argumentativo por 

ser  los más utilizados. Para esto se recurre al análisis microestructural porque estos textos solo 

se encuentran en formas de secuencias en el texto narrativo. 
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INFORMANTE No. 3 

Entr.: Kamisaki tiyu, kunjamasktasa. 
Inf.:  1. Waliki Sonia, ukhamakiw sarnaqasiskta.  
Entr.: Tiyu mänxa kuintistaw urtimalata. Jichhax kuintitasmati? 
Inf.: 2. Jisa, Urtimalax wali ch’ikinwa, tatakurat kawallu irpaqiri siw ukham sasina 
“aka qal nukxasim” sas. 3. Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalax. 4. Ukat, “aka 
kawallumar nayax lat’xatt’a” sasa. 5. Janq’u  kawalluruxa tatakuraxa qalxa 
nukxasiskchi. 6. Ukat Urtimalax laqakiw sarkiri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurat 
apaqawayxchi, ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat urtimalax chhaqtawayxchi jan kutt’anxiti 
siw. 9. Ukhakiw tatakurax wal jachaskir siwa. 10. Ukhama walja inkañjiriw 
jaqinakaru. 11. Ukhamaraki q’ara jaqinakaru yänakap irpaqiriw siwa. 
Entr.:  Uka urtimalax wali ch’ikipachanwa 
Inf.:  12. Ukhamanwa sipi. 
Entr.: Akanakan walja chhuqhanakaw utji, kunjams tapachasipxi uk yatix sarakisa. 
Inf.: 13.Ukhamapï, chhuqhanakax jallu maranis waña maranis sum yatiraki. 14. 
Wañapachañatakix uma patxaruw tapapx tapachasipxaraki. 15. Jallupachatakisti 
alaypatxaruw tapachasipxarakiri. 
Entr.:  Tiyu yaqha arjanak  uñt’tati?74 
Inf.:   16. uh qamqit,  qamaqix akapachan juyra achuñapat yatirakiwa. 17. Qamaqina 
jamapaxa tuntar uñtatäk ukhax juyra sum achuñapatakiwa sapxiri. 18. Jan 
juyr achuñapatakixa ina ch’iyara wiq’ak jamarakir sapxiwa. 
19. Ukhamaraki qamaqix int jalsuni ukaru alay makhatix ukax walirakiwa, jan ukax 
aynach saraqix ukax mä jiwañ utjañapatakiw. 
Entr.:  Ukaki tiyu yuspajara. 
Inf.: 13. Ya Sonia. 
 

Si realizamos un análisis superestructural de un texto, el mismo  se considera narrativo por la 

acción de los sujetos, además porque está narrando  un cuento  por tanto  el predominio del 

texto dominante es narrativo, aunque interiormente presente otros tipos de textos. Solo en un 

análisis microestructural podemos diferenciar los tipos de textos por el que está formado un 

texto global.  En el ejemplo podemos observar que internamente existen textos descriptivos 

por la presencia de los adjetivos “Janq’u  kawalluruxa”  y argumentativos  por la finalidad 

expresado por el sufijo –taki “Jan juyr achuñapatakixa ina ch’iyar wiq’ak jamarakir”.  

4.4.2 SEGMENTOS TEXTUALES EN LA NARRACIÓN  

Al respecto Álvarez (2001:147), señala que para el análisis textual también se utiliza la 

oración como base tipológica, es decir se trabaja en el nivel local o microestructural; por lo 

                                            
74 Según Chávez E., Huanca N. y Cáceres A. en su libro Aymar Aru Yatiqañ Thakhi Pag.13 en la Introducción 
“En aymara no es imprescindible el uso del signo de interrogación (¿?) como en el castellano, porque la 
interrogación está marcada por medio de los sufijos de acuerdo al contexto. En el presente método hemos optado 
emplear el cierre de este signo (?) por razones pedagógicas,” 
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tanto se distinguen dos tipos de oraciones básicas: descriptiva y argumentativa, las mismas que 

se encuentran presentes en las narraciones realizadas por los hablantes de la comunidad Chañi. 

A continuación se identifican estos tipos de oraciones: 

4.4.2.1 ORACIÓN  DESCRIPTIVA 

En el caso de las oraciones o sintagmas descriptivos no podemos hablar de una estructura 

rigorosa, por tanto, pueden cumplir una función descriptiva: un simple adjetivo, un sintagma 

preposicional y una subordinada relativa. Por lo tanto, todo hablante ordinario tiene una 

competencia descriptiva que le permite describir y caracterizar los individuos, lugares, objetos, 

etc. y que aparecen en su discurso, esto se puede observar incluso en los textos 

conversacionales.  (Ibíd. 2001: 221-222).  De acuerdo a lo expuesto, a continuación se 

observan segmentos descriptivos encontrados dentro del texto narrativo. 

I 1 : 5 

Yunguyu, uka parkiru apix ukata tuktura piwurakiw siwa. 
“A Yunguyo a ese lugar le ha llevado, después en el médico peor nomas dice que ha estado” 

 

En esta oración se observa como el hablante describe el lugar y caracteriza al individuo. 

El segmento descriptivo puede tener cualquier dimensión desde una palabra hasta una serie de  

párrafos y puede aparecer en cualquier lugar del texto.  

4.4.2.1.1 ORACIÓN DESCRIPTIVA – ADJETIVO 

 La oración descriptiva en el aymara se puede reconocer mediante la presencia de los adjetivos 

como se presentan en los siguientes ejemplos: 

I 1:24 

Ukat  Nawirara uruxa challwa alasitaynawa siwa, ukch’anaka, walja 

alarasitaynawa.  
“El día de Navidad dice que se había comprado pescado, grandes y mucho se había comprado” 
                   Soporte                                           Aporte 

                   Chalwa                                        -   ukch’anaka 

                                                                    Alarasitaynawa 
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Este sintagma funciona como aporte respecto a un soporte, es decir, un simple adjetivo como 

‘ukch’anaka’ nos puede ayudar a reconocer una oración descriptiva. 

I 3: 5 

Janq’u  kawalluruxa tatakuraxa qalxa nukxasiskchi. 
“El padre al caballo blanco todo le estaría haciendo empujar” 

                   Soporte                                           Aporte 

                   Kawallu                                        -  janq’u 

                                                                 Nukxasiskchi. 

En el ejemplo se describe al caballo mencionándolo por su color, por lo tanto es una 

secuencia descriptiva.  

I 7:16 

16. Awilitanakaxa nänakanxa wali mach’a, pisi märanaka 

sarnaqasipxiritaynaxa, janiw ukhama wal achurikataynatixa. 
“Nuestras abuelitas habían sabido pasar años de escases, hambruna, así no había sabido producir” 

                   Soporte                                       Aporte 

                   märanaka                                 -  wali mach’a 
                                                             -  pisi 
                                                              Sarnaqasipxiritaynaxa 

I 9 : 4 

4. Walikiwa achuski, sumakiwa aka marax achuskixa, pasir maraxa janiw achkiti. 
“Bien nomas está produciendo, este año hay buena producción nomas, el año pasado no había producción”                
                  Soporte                                      Aporte 

                   Achu                                       -  wali 

                                                             -  suma 

                                                             Achuskixa 

I 2: 59 

59.  Usuntjamakipuniwa sarnaqasi, k’achatjama sarnaqasiskarakiwa. 

“Camina siempre como enfermo nomas, también como despacio  se está caminando” 
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                   Soporte                                      Aporte 

                  jupaxa                                        -  usuntata 

       (Implicito)                                      -  k’achata 
                                                                Sarnaqasi 

I 2: 66 

66.  Ancelmitaxa wali chuymanixiwa. 
“La Ancelma esta de edad avanzada” 

                   Soporte                                           Aporte 

 

                  Ancelmita                                       -  wali chuymanixiwa 

I 11: 6 

6. Ukat, quri  juk’aki  ganjasitayna ukan, siya. 
“Así, dice que en ahí se había ganado poco oro nomás” 

                   Soporte                                           Aporte 

                        quri                                       -  juk’aki 

                                                                     ganjasitayna  

I 11: 23 

23. Ukhamaxa walja qhanaskataynawa siwa, uka sukawuna thiya manqhaxa, quri 

sukawunana. 

“Así dice que mucho estaba alumbrando, adentro en el centro del socavón, en el socavón de oro” 

 

                        Soporte                                   Aporte 
                          
                       Sukawun                              - walja 
                                                                        qhanaskataynawa    
I 11. 46 

46. Ukat muntiru mantawayxi, juk’ampi  waxrasa ukch’anaka 
“Así al monte se ha entrado, un poco más grandes los cuernos” 

                        Soporte                                   Aporte 
                          
                           waxra                              -    ukch’anaka 
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Una oración descriptiva se puede reconocer por la presencia de los adjetivos los mismos que 

van realizando aportes respecto al sustantivo. Generalmente cuando realizamos una 

descripción lo hacemos empleando ciertos calificativos con relación al nombre como se 

observa en los ejemplos presentados anteriormente. Además de que estos segmentos 

descriptivos presentes en un texto narrativo son caracterizaciones que emplea el narrador para 

no perder la atención del receptor. 

4.4.2.1.2 ORACIÓN DESCRIPTIVA  CON  EL SUFIJO DIRECCIONAL –TA  

Otra de las formas de reconocer la presencia de la oración descriptiva, según Briggs (1988: 

214), es mediante la presencia del sufijo –ta “de, desde” el cual requiere de una vocal 

precedente y pierde su propia vocal antes de otros sufijos.  Esta característica lo distingue   de 

–ta nominalizador el cual conserva su vocal antes de los sufijos oracionales. 

I  6: 4 

4. Ukham taqikastata wakt’ayañaxa: lanata iwijata, alpakatsa, qarwatsa 

luraraksnawa. 
“Así de toda clase se hace alcanzar: podemos hacer de lana de oveja, de la alpaca, de la llama.” 

En el ejemplo se detalla las lanas de los diferentes animales con los que se puede realizar los 

diferentes tejidos. Con la ayuda del sufijo flexivo de caso –ta se realiza la descripción. 

I 6: 24 

24.  Tatanakata  jisk’pachxa, uka kapachunakar askt’asiñataki. 
“De los hombres más pequeños, para colocarse esas talegas” 

 I 6: 31 

31. Lanata, uwijatsa lurapxarakta, qarwanakatsa wakiyt’asipxaraktaya. 

“También hacemos de lana, de oveja, también preparamos de llama.” 

I 10: 19 

19. Ukat aka warmixa iridiruta uñt’pachatixa, jiwatata ratukiya iridiruya 
akham kampun uñt’apxixa. 

“Después esta mujer ha debido saber de herederos, aquí en el campo rápido del muerto hacen el 
tramite de heredero.” 

I 10: 38 

38. Akaxa mantxañapapuniwa jupaxa uka wawanakamaxa  maynirisa iririruta sipi. 
“Él tiene que entrar siempre de heredero o tus hijos, dice.” 
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I 10: 44 

44. Ukat jichhaxa jayata, aka pä mär, kimsa märanakata jayata wali qullqixiwa sarakisa. 
“Después ahora de tiempo, estos dos años, de tres años de tiempo dice que es para mucho dinero” 
I 10: 92 

 92. Janipi juparu khiti amtayirisa utjitixa, wiyura iridiruxa  yast jiwkisa ukat mä 
simanata phaxsitsa ratukiwa uñt’ixa sipi. 

“No hay quien le haga comprender a ella, apenas ha muerto de una semana, de un mes rápido es 
el tramite como viuda de heredero, dice” 

 

De acuerdo a los ejemplos se observa que la preposición “de” en aymara está marcado en este 

caso con el sufijo –ta, el mismo que nos permite poder identificar un segmento descriptivo, el 

mismo que se encuentra inmerso en el texto narrativo.  

4.4.2.1.3 LA ENUMERACIÓN COMO ATRIBUTO DE LA DESCRIPCIÓN. 

Mediante la enumeración también se puede identificar la oración descriptiva. Según  Álvarez 

(2001:223), la enumeración aparece como el nivel de base de la descripción. La descripción se 

construye primero como un inventario de los elementos que componen un conjunto.  

I 8 : 7: 8: 9 

7. Pirimirux aka laq’axa wawichañawa. 8. Wawichaña sataw uñjtayañawa 
nayraqata suma.  9. Ukat k’upsxarakiñawa suma planitu lurjaña ukharuwa 
sataskañaxa jawasaxa. 

 

1. Objeto o tema de la descripción:   jawasa satañataki 

2. Las partes o aspectos del todo:      laq’ax 

3. La caracterización:  

                     Laq’axa                                wawichañawa 
                                                                 uñxtayañawa 
                                                                 k’upsxañawa 
                                                                 suma planitu lurjaña 
I 5 : 39 

Nayra timpuxa jutirïna sipï, wari punchuni, wari ch’ulluni, ukhamawa 
jutiri siway. 

“Antes dice que sabe venir, con poncho café, con gorra café, así dice que sabe venir” 
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1. Objeto o tema de la descripción:   qhachwaña 

2. Las partes o aspectos del todo:      tiwula 

3. La caracterización:  

                    tiwulaxa                                wari punchuni 
                                                                 wari ch’ulluni 
                                                                 jutiri 

 

De acuerdo a los ejemplos presentados anteriormente otra de las formas para reconocer a un 

texto descriptivo es la enumeración de sustantivos o nombres con relación a una acción o  un 

sujeto como se observa en los ejemplos presentados. 

 

I 9 : 3 

3.  Chu’qi, apilla, jawasa, tunqu taqi yapuchasipxta. 
“Todo cultivamos: papa, oca, haba, choclo” 

                        Yapu                     - ch’uqi 
                                                - apilla 
                                                - jawasa 
                                                - tunqu 

I 6 : 12  

12. Ukax tarinaksa lurapxarakta, kapachunaksa, ch’uspanaksa, 
wak’anaksa, t’isnunaksa, taqiya. 

“También hacemos esos taris, talegas, bolsas pequeñas, fajas, cuerdas, (hacemos) todo” 
    Sawuña                     -   tarinaksa 

                                                     -   kapachunaksa 
                                                     -   chu’spanaksa 
                                                     -   wak’anaksa 
                                                     -   t’isnunaksa 
 
Cuando detallamos, mencionamos los atributos de una persona, animal o cosa; estamos 

enumerando por lo cual toda enumeración tiene su propia estructura básica. 

I 11: 32 

32. Ukat, wakanakani, uwijanakani, asta warminakapasa, wawanakapasa, 
suma ist’aptata, ukham ukat.     

“Después, con vacas, con ovejas, hasta sus mujeres, sus hijos, bien vestidos, así.” 
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                    Jupaxa (sullka jila)- wawanakani 
- uwijanakani    
- warminakapa 
- wawanakapa      

 

En este ejemplo sobre el cuento de los dos hermanos se observa la secuencia descriptiva, 

primeramente el narrador enumera todo lo que posee el hermano menor después de retornar a 

su casa con mucho oro. Luego, por medio del  adjetivo ‘suma’ describe lo bien vestidos que se 

encontraban su esposa e hijos. 

 

En resumen, se puede identificar la oración descriptiva primero por la presencia de los 

adjetivos, segundo por la presencia del sufijo –ta “de, desde”, el cual debe ser debidamente 

identificado; finalmente cuando en un texto se observa la enumeración con relación a un 

determinado tema. Todas estas formas nos facilitan para poder reconocer el segmento 

descriptivo presente en el texto narrativo, además de que son atributos que el narrador emplea 

para impactar al receptor con su relato. 

4.4.2.2 ORACIÓN ARGUMENTATIVA 

La oración argumentativa es aquella que introduce relaciones lógicas entre los predicados. 

Estas relaciones pueden ser de finalidad. 

En aymara los nominalizadores –ña y –ta expresan funciones y relaciones de causa, motivo, 

razón o la finalidad por los cuales se realiza la acción del verbo principal. 

Según Gómez (2000:64), en el aymara de La Paz la causalidad se presenta con nombres 

mediante el sufijo ¬layku para indicar beneficio, consideración, justificación o motivo y efecto 

que se persigue con la realización de una acción y se traduce “por o a causa de”.  

4.4.2.2.1 FINALIDAD 

Un texto argumentativo también se lo reconoce por la finalidad el mismo que se presenta en 

dos casos, los cuales se explican a continuación: 

En aymara la finalidad o propósito intencional está formado por un verbo seguido del sufijo    

–ña seguido del sufijo benefactivo –taki. 
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I 2: 70-71 

70. Jawasa achkana jay ukaw  jutataynaxa. 71. Ukat jawasa chaqallu 
waxt’añataki   nä apasta.  
 

“Había venido en la producción de la haba. Después he llevado haba verde para invitarle” 

I 6: 23-24 

23. Ukax jisk’pachaxa nänakaxa lurapxta. 24. Tatanakata jisk’pachxa, uka 
kapachunakaru askt’asiñataki. 

“Eso nosotros hacemos  pequeños. De los hombres pequeños, eso para colgar en las alforjas.” 

I 8: 4 

 4. Nayaxa aljasiñatakiwa jawasa yapuchasta, yaqhipasti 
manq’asiñatakiwa yapuchasipxi. 
 

“Yo cultivo aba para venderme, otros cultivan para vender.” 

Un texto argumentativo se puede reconocer por la finalidad o propósito, tal como se presenta 

en el ejemplo; donde el hablante en su argumento explica para que llevó las habas, para 

invitar. 

 Las secuencias argumentativas presentes en el texto narrativo se reconocen por la finalidad o 

propósito puntual con ayuda de los sufijos –TAKI.  

 

Como se ha podido observar dentro de un texto narrativo se pueden encontrar secuencias 

descriptivas y argumentativas aunque la última en menor cantidad. Estas secuencias le dan 

más vida a la narración. 

 

Finalidad = Verbo + -ña+ -taki 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1  Conclusiones 

Luego de realizar el estudio de la tipología textual referente al texto narrativo ordinario y las 

reglas de construcción textual, o más conocidas como reglas de cohesión, las cuales ayudan 

para que el texto sea coherente. Estos recursos sintácticos aymaras de la cohesión y coherencia 

son elementos primordiales para la expresión oral así como también en los textos escritos.  

En la conversación de hablantes aymaras  de la provincia Manco Kapac comunidad Chañi del 

departamento de La Paz, se afirma que se alcanzó de forma satisfactoria, tanto con el objetivo 

general y con los objetivos específicos. Respecto al objetivo general se pudo describir las 

características textuales del texto narrativo ordinario, de acuerdo a su estructura y formación 

textual en la conversación de hablantes aymaras y referente a los objetivos específicos, se 

logró identificar las marcas textuales (reglas de construcción textual) presentes en las 

narraciones, describir los recursos sintácticos de cohesión y coherencia, describir las 

estrategias que emplea el narrador (tiempo y espacio) y las secuencias textuales presentes en el 

texto narrativo, los cuales se detallan a continuación: 

 

Respecto a las reglas de construcción textual  

Se han identificado tres tipos de reglas en el texto narrativo: la regla de recurrencia, progresión 

y conexión. 

• La regla de recurrencia textual se presenta de diferentes maneras: por medio de la repetición, 

los procedimientos anafóricos y la elipsis. 

 La repetición se presenta por medio de lexemas, sintagmas u oraciones, la misma que 

puede ser parcial o total.  Es frecuente la repetición de estructuras sintácticas y es corriente 

el uso de palabras comodín y de muletillas. 

 Los procedimientos anafóricos permiten la mantención de los referentes sin tener que 

repetir necesariamente los mismos lexemas o sintagmas. Estos procedimientos son: 
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 La pronominalización es un mecanismo que permite retomar un elemento lingüístico 

ya mencionado con ayuda de un pronombre. 

 La anáfora que por medio de  pronombre personal reemplaza a un sustantivo. 

 La catáfora es la anticipación de una idea que se expresará más adelante. 

 En la determinación, en el aymara, los pronombres demostrativos hacen referencia a un 

sustantivo. 

 La elipsis es un procedimiento donde se considera innecesario explicar una oración o parte 

de ella de forma que el lector llene el espacio informativo faltante.  Es más frecuente en el 

discurso oral y en un contexto de preguntas y respuestas. La elipsis se presenta a nivel de 

sujeto. Es decir se elide el sujeto una vez que ya ha sido mencionado una vez.  

• La regla de progresión se manifiesta en cada aporte nuevo de información que realiza el 

hablante. Esto se ha analizado identificando la oración con menor grado de informatividad al 

cual se ha denominado TEMA y a las oraciones con información nueva REMA. Existen casos 

donde el tema es continuo, es decir, se realizan varios aportes de información nueva sobre el 

mismo tema.  

• En la regla de conexión los hechos como los individuos están relacionados entre sí gracias a la 

presencia de los conectores, los conectores en Aymara son varios, en el presente estudio solo 

se describieron los que se emplean en el texto narrativo. 

Entre los conectores están los: aditivos, coordinantes, concesivos o condicionales, temporales 

y locativos. 

 Los conectores aditivos más empleados por los hablantes en el texto narrativo son: ukata y 

ukhamaraki.  Estos conectivos derivan de uka los mismos  que conectan las partes de las 

narraciones y de esta manera dándole cierto ritmo, además de que ukhamaraki une las 

descripciones inmersas en la narración. 

 Los coordinantes enlazan  las oraciones, la subordinación y la combinación de párrafos 

con la yuxtaposición del sufijo. Entre los coordinantes más empleados por los narradores 

en sus formas dialogales están: -raki, -sti,  -mpi. 

 Los concesivos o condicionales establecen alguna oposición o condición o conceden algo 

parcialmente y son: -pini  /  -puni, estos sufijos se presentan en el texto narrativo en las 

formas dialogales y en los comentarios personales de los narradores. 
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 Los conectores temporales indican un momento en el tiempo o establecen relaciones 

temporales, como: jichhaxa. Además unen diálogos con secuencias descriptivas las 

mismas que están inmersas en la narración. 

 Los conectores locativos expresan el lugar en el que se desarrolla la acción, el más 

empleado en las narraciones es  uka. 

REGLAS DE CONSTRUCCIÓN TEXTUAL 

 

 

R 

E 

C 

U 

R 

R 

E 

N 

C 

I 

A 

REPETICIÓN 

 

De lexemas, sintagmas u 

oraciones parcial o total. 

 Ej.    Awtu sariwa, pachparu  

awtu purxixa. 

 

 

 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ANAFÓRICOS 

 

Pronominalización, retoma 

un elemento lingüístico con 

ayuda de un pronombre. 

 

Ej. Tiyu sakitataxa janiw 

parinu sitatäti sistwa, jupaxa 

marina parinu  sakipuniwa 

juti. 

La anáfora que por medio de  

pronombre personal 

reemplaza a un sustantivo. 

Ej. Isawilakiwa purisinkixa 

janipiniwa wawanakaxa 

jutkiti, jupakipiniwa 

jutaskixa. 

La determinación, los 

pronombres demostrativos 

hacen referencia a un 

sustantivo. 

Ej.  Ukat jisk’a ch’uspïrixa, 

ukax kukatakiya; akhullt’asiñ 

apxart’asiñaya 

 

 

 

LA ELIPSIS 

 

Es un procedimiento donde se 

considera innecesario explicar 

una oración o parte de ella de 

forma que el lector llene el 

espacio informativo faltante. 

Ej. Ukat aka parkinakana 
maynixa iskuelata 
misturakixa, ukat 
ukarurakiwa sarataynaxa. 
Ukan khuchhi aycharakiwa 
luqtixa,  ukana khuchhi 
aycharakiwa manqixa siw. 
Ukaw aptixa, ukay 
sartayxix. 
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P 

R

O

G

R 

E 

S 

I 

Ó

N 

 

TEMA 

     Y  

REMA 

  

 Tema, es la oración con 
menor grado de 
informatividad. 

 Rema, es la información 
nueva con relación al tema. 

 
 
Ej.  
Janiw Alix jutkiti märanaka  

jutxanix, jan purinitapata  

llakista. 

 

 

C 

O 

N 

E 

X 

I 

Ó 

N 

 

 

 

CONECTORES 

 

 

 

 

 

 

ADITIVOS, suman 
información, unen contenidos 
de un texto. 

 

Ukata, ukhamaraki 

COORDINANTES, enlazan  
las oraciones, la 
subordinación y la 
combinación de párrafos con 
la yuxtaposición del sufijo. 

 

-raki, -sti, -mpi. 

 

CONCESIVOS    O 
CONDICIONALES, 
establecen alguna oposición o 
condición o conceden algo 
parcialmente. 

 

-pini  /  -puni, 

TEMPORALES, establecen 
relaciones temporales. 

 
Jichhaxa 

LOCATIVOS 
uka 

Los conectores empleados  por los narradores ayudan a darle un ritmo a la narración y van 

trenzando el texto, cada narrador va acomodando los conectores de acuerdo a su preferencia. 

Por lo tanto los conectores más usuales en el texto narrativo son los derivados de uka, así 

como ukat, ukata, ukhama los cuales le dan ritmo a la narración.  

TEMA REMA 1 

REMA 2 
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Con relación a los índices espacio-temporales 

 Se establece que “narya timpuxa”, “sapa maraxa”, “jichhaxa”, son marcas temporales, el 

primero está muy lejano al narrador, es decir denota un tiempo no definido, no exacto. El 

segundo en un tiempo definido que se encuentra muy cerca al narrador y el último denota 

el tiempo presente.  

 Con relación a las marcas espaciales, las acciones se inician en un determinado espacio y 

finalizan en otro. 

MARCA ESPACIAL MARCA TEMPORAL 

Yunguyu, uka parkiru 
Khäya nunuqullu irama 
Markan 
aka parkinakan  
Khä Kunsata tuqi 
Tipuyani tuqi 
Jawir akkata 

 
 
Espacios 
definidos por 
el narrador. 

Nayra timpux 
Uka timpux 
Nayrapachax 
 
 

Es un tiempo muy 
lejano al narrador, es 
decir denota un 
tiempo no definido, 
no exacto 

Sapa marax 
Pasir marax 
Maymara 
Nawirar urux 
uka jayp’ux  

 
 
Es un tiempo 
definido que se 
encuentra muy cerca 
al narrador 

Ukan 
khürit 
Pamparu 
Akanakan 
Aka qhipajan 
Khuykhatan 
Uka minan 
Sukawun thiya 
Ukaru  

 
 
Espacios 
no 
definidos 
por el 
narrador 

Jichhaxa 
Aka marax 
Qhiparmantixa 
Jichha timpux 
 

 
Denota el tiempo 

presente.  

 
 

Respecto a las estrategias narrativas 

Considerando que las estrategias narrativas son las técnicas utilizadas por los narradores para 

expresar su involucramiento en la narración,  para esto ellos emplean las siguientes estrategias: 

 

- Cuando las terminaciones verbales llevan el sufijo –tayna, el mismo que denota el tiempo 

remoto lejano de conocimiento indirecto, cuando el narrador relata algo que no ha 

presenciado. 

- Cuando la terminación verbal es –tayna seguido del sufijo afirmativo –wa mas el no 

involucrador –chi. Con el cual el narrador se deslinda de cualquier responsabilidad. 
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- Cuando la terminación verbal es –nwa, empleado en narraciones  donde el narrador ha sido 

participe del mismo. 

- En las partes dialogales la estrategia empleada por el narrador es el tiempo presente/pasado 

y el gerundio.  

 

Referente al análisis textual microestructural en el texto narrativo 

 

Se han encontrado secuencias descriptivas y argumentativas inmersas en el texto narrativo, las 

mismas que son empleadas por el narrador como estrategias para darle mayor vida a la 

narración y que sea mucho más interesante. Por tanto, en el análisis textual a nivel 

microestructural en el texto narrativo se encontraron dos tipos de textos: descriptivo y 

argumentativo.   

 Dentro de las oraciones descriptivas se toma en cuenta a los adjetivos como función 

descriptiva, al igual que la enumeración de sustantivos como un atributo de la descripción 

donde se construye primero como un inventario de los elementos que componen un 

conjunto.  

 El análisis de las oraciones argumentativas se ha realizado de acuerdo a las relaciones 

lógicas estas relaciones son de finalidad. Por lo tanto, la finalidad o propósito está formado 

por un verbo seguido del sufijo –ña seguido del sufijo benefactivo –taki.  

TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

DESCRIPTIVAS 

 

 Adjetivos como función descriptiva. 

 Enumeración de los sustantivos como atributo de la 

descripción. 

 

ARGUMENTATIVAS 

 

 Finalidad = Verbo + -ña+ -taki 

 

Es importante un buen conocimiento sobre una buena formación textual, no basta con decir 

que un texto es incoherente, sino que debemos ser capaces de poder señalar por qué decimos 
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que está mal construido, en realidad ese es el propósito de la lingüística textual; realizar un 

análisis en unidades mayores a la oración. 

5.1  Recomendaciones 
 

En la interpretación de textos orales y escritos cumple un papel importante la lingüística 

textual, por tanto se considera oportuno realizar estudios más profundos sobre el análisis 

textual en la lengua aymara. 

Con relación al análisis de las reglas de construcción textual en el presente trabajo solo se han 

tomado en cuenta a los procedimientos que se presentan en el texto narrativo, siendo que se  

pueden ampliar bajo otras perspectivas. 

Los conectores son numerosos como ya lo han mencionado varios autores, en este análisis 

solo se enumeraron a los conectores característicos del texto narrativo.  Existen algunos 

conectores que son forzados y que son mencionados por el Lic. Claudio Marcapaillo pero que 

no se presentan en la oralidad como: ukalanti “en vez de eso”, yamakisa “además”, sin 

embargo se pueden emplear en la elaboración de textos. 

En el análisis de los tipos de textos solo se ha priorizado dos tipos: descriptivos y 

argumentativos siendo que existen más textos, como los informativos, explicativos  que 

pueden ser analizados en otro estudio, ya que en los textos orales como escritos se evidencian 

la presencia de los mismos pero en otros tipos de textos. 

Finalmente sería ideal implementar la lingüística textual en el plan de estudios de las 

Instituciones de Educación Superior para formar profesionales de acuerdo a la realidad actual. 
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ANEXOS 1 

 
Ingreso a la Comunidad Chañi 
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Casa de la Sra. Raymunda Quispe 
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Comunidad Chañi, casa del Sr. Mario Quispe 

 
Iglesia  de la Comunidad “Chañi” 
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Sonia Méndez, Sra. Eusebia Suxo, Sra. Adelaida Aquino 

 
Comunidad Chañi  
Fotografía tomada por Juan Carlos Torrez 
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Señor Félix  Mamani en su propiedad 
Fotografía tomada por Juan Carlos Torrez 
 

 
Señor Félix Mamani  y su esposa Eusebia Suxo en su domicilio 
Fotografía tomada por Juan Carlos Torrez 



 
154 

 
Señor  Bernabe Suxo, Señor Mario Quispe  y Adelaida Aquino 
Fotografía tomada por Juan Carlos Torrez 
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MAPA DE LA PROVINCIA MANCO KAPAC 
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Anexos 2 
 

INFORMANTE No 1 

 

Nombre: Juana  Suxo                                                         Edad:  55 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento           Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.:  Kamisaki kullaka. 

Inf.:  1.  Waliki . 

Entr.: Walikik sarnaqasipxta. 

Inf.:  2. Ukhamawa walikirakiwa sarnaqasipxta.  

Entr.: Tiya Raymunda usutaxa sasaw jikisipxta.  

Inf.: 3. Jisa, usutänwa. 

Entr.: Awkiparu hospitalaru apasmay saw sistwa. Qhawqharakispast saw situx jay.  

Inf.: 4. Janiw apaña munkitixa, piwurachiya usu chuymaninakaruxa. 5. Yunguyu, uka parkiru apix, 

ukata tuktura piwurakiw siwa. 6. Ukat  axsarpachaya  awkilixa, chuymaniruxa piwurakiwa 

tukuyxirixa siwa. 7. Carluxa warmiparuxa apayasirixa  siwa, ukat purinisina niyapuniwa jan 

walkxitixa siya. 8. Ukat qullxapxixa wal siya. 9. Ukat phuchhapawa apchi, ukat phuchhaparuxa wal 

jaqkuchipxiwa  siw. 10.  Kunatakis aptaxa, saw jaqkuchipxiya siya, arusipxirichijaya yuqapax, siya. 

Entr.: Nay Agostun jikisipxta sarañan sawsistwa karritunakaw utji ukat apkatawayam huspitalaru 

sawsistwa tiya kimsa tunkakipachaw consultax sawsistwa. Ukata qhawqharakispast qhawqhapasay 

sawsistwa awkilirux qhawqhapasay jupax sapachijay wawanakanit  kunarakisti    qulqinipachajay 

sawsistwa sasaw sawaytwa. 

Inf.: 11. Jichhaxa walxtatarakiwa. 

Entr.:Walxtataxiti. 

Inf.: 12. Jisa walxtatarakiwa. 13. Jupaxa kharisirin kharitaynaw, ukatay ukhamaxa. 

Entr. :Khitiru tiya Raymundaru. 

Inf.: 14. kharisirijaya ukham lurchitaynax. 15. Khäya nunuqullu irama sarataynax, phäñaru.   16. 

Phäñaruwa sarta siwa, ukat janiw amaykchitaynati. 17. Ukat, ukax nawirar uruxa  kasarasiriwa utjixa,  

markan casarasixa, uk sarapxixa. 18.  Ukata, ukan khuchhi manqantataynaxa.   19. Ukat, aka 

parkinakana maynixa iskuylata misturakixa,  ukat ukarurakiwa sarataynaxa. 20. Ukan khuchhi 

aycharakiwa luqtixa,  ukan khuchhi aycharakiwa manq’ixa siw.  21. Ukaw apt’ixa, ukay sartayxix.  
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Entr.: Friskuchijay. 

Inf.: 22. Ukaya challwasa wank’usa ukanakawa sartayixa. 

Entr.: Challwas, wank’us  anaktayasirakiw  

Inf.: 23. Ukata janiw walkxitixa siy. 24. Ukat  Nawirar urux challwa alasitaynawa siw, ukch’anaka 

alarasitaynawa. 25. Uk manq’antaskakiraki, yast ukat jan waliki ñäpiniwa tukusixa pä kuti tukusixa; 

wayxaskanwa  jan arskiti. 26. Janipuniwa kunas kamachskiti siwa. 27.Ukat, Karlux apayanitayna 

qharisiri qullataki, ukat, uka apayanitayna khürit puriyanix. 28. Uk umantayix, ukapiniw waljt’ayiw 

siwa. 29. Janitix ukax, apt’anisapanwa. 

Inf.: 30.Jichhax manqasiñaniya, ukhamakiw phayasta. 

Entr.: Ay yuspajara Juanita. 
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INFORMANTE No 2 

 

Nombre: Eusebia Suxo                                                     Edad:  76 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                          Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento        Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Kamisaki tiya kunjamasktasa, nänakax  Todos Santos urunakawa jutapxañ munapxta. Nayax kun 

apxat’awayañanix, kuns wayjapt’aniwaychinijay jupanakajay dolientepchixa saw sistwa ñä piniw 

jutapxta.  

Inf.:  1. Janiw Alix jutkiti, märanak  jutxanix, jan purinitapat  llakista, ukat nikuna lurapxktti.  2. Ukat,  

Pitrurux janiw awiskataynati siw misaniw sasax.  3. Ukat jichhax,  Pitrux  lurayasch  t’anta,  

sarakipuniw saw sasaw siw. 4. Jutpachawa, Iwjinitampi jutapxpacha, janiw utxantasiwirikiti, janiw 

sartasiwirikiti.  

Entr.: Iwjinitax nayjam ukham idadanijiw no.  

Inf.:  5. Ukhamaw,  janiw sartasiwirikiti  Alijukipiniwa maymaras makhataniwayiw. 

Entr.: Janipiniw Alijumpix jikisiwayktti tiya. Jikisiñ munta. 

Inf.: 6. Alijux wal sintisipxitux. 7. Ukat jichhax, Pitrux markar sarapxtwa siwa. 8. Aka usutaw sasaw 

yatitaynaw Pitrux. 9. Jilajaw awisituw siwa “Chañin parinumax usuntataw siw janiw walikit siw” 

sasaw situx siw. 10. Ukat, uka misar sarañapxarakiw siw.     

Entr.: Ah, Pitrun parinupat tiyuxa. 

Inf.: 11. Parinupawa, ah kunas ukanxa Mariunxa. 

Entr.: Ah Mariunxa. 

Inf.: 12. Nänakajay pirimirux notariut kasarayapxstxa. 

Entr.:  Ah… ya, ya, ya, ya. 

Inf.: 13. Parinu sakipuniw jutixa. 14. Ukat kunas ukaxa, istix utxchhijay.  15. Aka qhipana kasarasxix 

ukax, ay kunas ukaxa,  piristjay  katuqaychix    ukan kasarasxpachay. 16. Ukan jutataynaw ukat janiw 

nä muntktix. 17. Janiw näx, bautisatxay näx kunarak ukanakar sarax janiy walixitix. 

Entr.: Walik sarxtax. 

Inf.: 18. Ukatax janiw munxti, yaqhaq thaqhasxam, näx pirimirux jay näx irpaqtsmax. 19. Ukat, uka 

qhipanakatpacha  amtasxakisapana sum irptaskasirispkata. 20. Ukat janijay, jayaxchijay  ukat janiy 

munxapxti. 21. Ukatsti parin sakipuniw jutaskix Alijux, kunas ukaxa, Maruixa. 22. Ukat Mariux parin 

sakipuniw jutaskix. 23. Iwjinitasa jichhakam, ukaxa yaqha parinunixchix ,näx kunaraks näx 
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parinupayasti. 24.Tiya sakitatax, janiw parinu sitatäti sistwa, jupax marina parino  sakipuniw juti. 25. 

Ayjaru sasispxkaraktwa, munasirirakiwa. 

Entr.: ah, Isabela jutiti. 

Inf.: 26. Isabela jutiwa.  

Entr.: Yapuchapxatatisti, yapu lurxapxtati. 

Inf.: 27. Lurxapxtwa. 

Entr.: Janiks jallu utjitixa. 

Inf.: 28. Janiw jallu utjkiti, wañawa. 

Entr.: Jan naw jutañ puidkti, ni utaru ma ratitu jutä sistwa jichha tarde jan piensatat jutta, jan 

amtatatjam jutta sarakiñani sistwa. 

Inf.:   29. Akanakas  kuspin  parlasi. 30. Nänakan Mikil ukat Irwin, janiw aymar intintkiti. 31. Ukat 

sistwa paypach yatichaspan, wawaru sapxtwa. 32. Paypacha yatichañapax janiw arjayt’añxakiti 

kastillanutak parlasix, janiw intintiskt näx.  

Entr.: Jupanakax suma parlixa. 

Inf.: 33. Janiw parlt’asiñxakiti.  34. Ukat saskta paypach yatichasman wawanakarux nänakax ukhama 

aymarakipstjay. 35. Ukat wawanakax jutaspaxa parlasipxiristwa kuns arxayiristwa näx. 36. Ukat janiw 

arxayañxakitixa, jan Mikis arxayañjakitixa ni Irwis arxayañjakitix, jani intintchitix. 

Entr.:Kuartilat mistunxiy. 

Inf.: 37. Mistunxiya tarawajunkpachawa, ukat isturiaskarakiwa siwa. 38. Istur isturiaskaraskiwa, 

tarawaju tarawajuskarakiwa siwa. 39. Wali suma tarawajunkiwa siwa.  

Entr.: Ah si janipiw uñjataxiti. 

Inf.: 40.Tatapaxa, Alma wentita, yusata mayinirapchi wawataki. 41.Wali suma tarawajunkiwa siwa. 

Entr.: Waliki. 

Inf.: 42. Ukat tarawajasiskiwa siwa. 

Entr.: Waliki waliki. 

Inf.: 43. Jichhax jutxarakitaynaw satirix. 44. Satiriw purinta, jawas satiriw jutarakiwa.  

Entr.: Miguixa. 

Inf.:   45.Janiwa, Isawila. 46.Isawilakiw purisinkix janipiniw wawanakax jutkiti, jupakipiniw jutaskix. 

Entr.: Ah, mä qhawqha ch’uqisitux apsusiwayarakiniya. 

Inf.: 47. Apsusiwayipï jichhas apasiskiw ukat jutaskiw.  

Entr.: Rikadux utjapinirakiw 

Inf.: 48. Apasïya jichhax jutäw sasipxitu. 49. Jichhax kutt’anikiw sarakiw saw sawituy. 50. Inach 

qurarak jutkarakispa, qurjapxtwa masürux purxatix. 

Entr.:   Purxatiti.  
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Inf.: 51. Purxatiw jichhärmax.  

Entr.:   Purxatakispa. 

Inf.:  52. Jisa,  jichhürux qurxaptwa. 53. Jawasa khurxatan utji. 54. Akkatan ukanakan qurañan sasaw, 

may purintxaspa.  55. Jiwasarux khitirakisti yanapchitanix.  

Entr.: Paniniki. 

Inf.: 56. Paninikipstxay ukat qurapxtwa. 57. Ni jallu puriñ munkiti, janipiniw purxatkiti. 

Entr.: Janipiniw aka maras manq’ata jiwañaniwa, umas q’ala pharxataniwa sisa walpin nayax llakista, 

k’ala wañapiniwa. Walik sarnaqasispkta tiya nä usuntpachach ukat tiya Raymundat mayurunakaw 

llakista. 

Inf.: 58. Akakiw usuñ munixa. 59. Usuntxamakipuniw sarnaqasi, k’achatjama sarnaqasiskarakiwa. 60. 

Ukham yapu luraskarakiw k’achitat. 61. Ukat walik   jan puitkiti lurañxa. 

Entr.: Janiw kun idadaxchijay tiya. 

Inf.: 62. Nayraw thurjituw siwa. 63. Ukat janiw ch’amakan sartañ puytkiti. 64. Uta manqharu mantani, 

ch’amaka uta, luz qhantayasi, ukakiw kuns katuqi, inakiw llamkhatixa. 65. Kamachxarakini uk  

llakisiyitu. 

Entr.: Tiya Ancelma jan uñjasktixa, papitujan kullakapaxa Ancelmitaxa. 

Inf.: 66.  Ancelmita wali chuymanijiwa. 67. Päsir tuminkukakiw markan uñjtwa,  wali chuymani q’ala 

althapitawa chuymani, wali chuymaniwa janiw ukhamakanti. 

Entr.: Jutaskarakiti. 

Inf.: 68. Jutaskipï. 

Entr.: Parljaytarapitataw tiya. 

Inf.: 69. Parlasipkiritwa. 

Entr.: Adela tumpastam sas saririrst sistpï ukat janijay timpu utjchitutixa. 

Inf.: 70. Jawas achkan jay ukaw  jutataynax. 71. Ukat jawas chaqall waxt’añataki nä apasta. 72. Ukat 

jawas chaqall waxt’askaraktwa. 73. Jawas chaqall jupanakan janirakpachalla. 74. Ukat waxtwa jawas 

chaqall. 75. Ukat yuspajara say qatuqtasiwayituxa. 76. Ukata qhipan, aka jichhax nänakan jawasas 

k’alaxix. 77. Ukax jupax chaqall apasinitaynaxa waxt’aniwayarakituwa jawas chaqallu.  

Entr.: Mira haber. 

Inf.: 78. Waxt’asiniwayaraykituwa. 79. Ukata jichhax aka, kuna urasas, tuminkunx uñjtwa.  80. Uka 

awtut saraqataynax, ukat nä aljsusiñampisktjay chiqak sarxta janiw jikisipxta.          81. Pirimirunakax 

jikisisipxkayaxtwa jutaskanwa. 82. Jichhax janiw, chhaqtiw ukhapiniw uñjtwa. 

Entr.: Aruntarapitatapi, Adela Juacitun phuchhapaw  sapi satax. Sariristwa jak’aspax sariristwa.  

Inf.: 82. Awtu sariwa, pachparu awtu purxix. 

Entr.: Sampaykama.  
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Inf.:  83. Sampaykamaw purxix. 

Entr.: Kuna urunakasa sapur janiy. 

Inf.:  84. Aka tuminkunaka juywisanaka sariw awtunakaxa. 

Entr.: Sabado domingo sarpachax. 

Inf.:  85. Ah, ukhaw sarix. 

Entr.: Saraniw siw, Sampayan uka ilisiax no ve  awilitajan utapachinjay ukhitax no ve ukax q’alax 

musiyuniw siwa.  

Inf.:  86. Ukhamaniw q’alaw siwa, nayrurupiy q’al  inawgurixa walipuniw rayrunx. 87. Awtux täta, 

walipuniw chaxwjampiniw allisinix marka tuqit. 88. Uksaru sarix awtu sintipunipï. 89. Ukhaw 

inawgurix sarakisa. 

Entr.: Ukax gringonakax purinix sawsix, ukat Kuatirux mantanix siw mä istxamax uchaniw siw 

kunasa, turistkamax saranix siwa. Jichhax Sampay jaqinakax waljay kun jichhax  ut lurantasipxchinix 

tiya.  

Inf.:  90. Ukhamanipï. 

Entr.:  Tatajan uraqip tumpir sarirista. 

Inf.:  91. Sarasman. 

Entr.:  Tatajan utchijay nax kunjamat nayax  tatajan apellidupax apstjay janicha. 

Inf.: 92. Ukaya. 

Entr.: Inamayakit apasti. 

Inf.:   93. Ukax jupanakakijay ,Sepherino imillamp Ancelmitax yapuchasiskarakpunipachaya.  

Entr.: Sart män ukat situwa “jutamay lulu jutam” sawsitux,  jayapï. 

Inf.: 94. Jayawa. 

Entr.: Jayawa, ukat janiw sarktix. Chañirjamaspax kun aburrxiristwa. 

Inf.: 95. Jinchatpacharukiy jutasipxirichix ukharukiy mistxirix. 96. Janiw jichhax pachparu purchix 

awtux  pachpataraki sarxatanipxi. 

Entr.: Sarapiniw. 

Inf.: 97. Walja awtupuniw sarxi, Sampay Sampay saw markan arnaqi. 98. Ukat Sampay wal 

winxatawayix khurit purinis ukhamarak wäli. 

Entr.: Ukat pachpat   kutt’anwayxarakiti. 

Inf.:  99. Pachpat kutt’anwayxarakipi. 

Entr.: Akat sarsnaxa akat mistuwayasnaxa uka patxar mistuwayasnaxa janirakiw anchakiti ampi. 

Inf.:     100. Janiwa,  awtux saraskpachaw.  101.  Ukajay aber ukatak markat phallanchixa ukax 

istanciay mantpachay.  

Entr.: Istanciay mantpachay.  
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Inf.: 102.  Inawguriruy sarpachay. 

Entr.: Ilisiax akhamachinjay tiya ukat ukax ilisianchijay uka pampapax awichitajan utapax 

akhitankanjaya. 

Inf.:  103. Ukhan patajankchijay.  

Entr.: Patjankakinjaya. 

Inf.: 104.  Inlisia uka patjakichijay. 

Entr.: Uka ilisia unch’ukisiritwa. 

Inf.:   105. Uh, ukhakichijay. 

Entr.: Ukharujay risayapxirichix nayrax tumbulanak lurapxirichix, nä amtastwa uka. 

Inf.:  106. Ukhapï  tata utapax. 107. Ukat akkat qala qalanx uka achilan utaparakichijay. 108. Akkatan 

qala qalan ukan utapax uraqipax utjarakichijay.   

Entr.: Haber nänakax nikuna.  

Inf.:  109. Ukapï, janix uk näx sistwa achilanakan  näx ukhatan näx jilsta. 110. Ukatan nänakax 

pirimiru ukan yuqall utjawaychix. 

Entr.: Si pues. 

Inf.:  111. Ukata ukarupiw kun utsapan yuqall ukatan sarxasin awir chhaqhixa. 

Entr.: Jiwjiw sixay tiyaxa.  

Inf.:  112. Jiwjiwa jiwjpachawa jakhisir sartwa. 113. Jakhisin janipiw uñjkitutix janiw walixantix. 114. 

Ukharakijay isk’a Miki yuqallax  kuartilat mistchix. 115. Ukat ak jutjapxta kuartilat mistxix. 116. 

Ukat yast jutjapxta, khürir mantanipxta. 117. Janiw, wirnisajay sartanxa sawarucha. 

Inf.2:  Wirnisakiwa. 

Inf.:  118. Sawaruniw sischijay juywisakiw sartanxa. 119. Ukat yast juywisa sarapxta, janiw jichhax  

sawarukaniti tuminkukijaniwa sarakiy. 120. Akax kutt’aniwayiw wirnisax. 121. Wirnisax 

kutt’aniwayiw ak uñjirix. 122. Ukat janiy nänakax is apasipxtix.  123. Ukhamakiy sarapxta ,ukat 

janiw kunas akan yatipxta. 124. Ukat awir kunjamachiniy kutt’anxakchiñaniy sasaw sarakta. 125. 

Janiw khürin kutt’ayaniñ munxapxituti aptamxakim saw sapxitux.  126. Ukat akat jupax is aptiri jutix. 

127. Uyw utampi uñjaniwaya sas. 128. Ukat nänakax sawaru sarapxta. 128. Ukat tiliphuninchijay 

khürit. 129. Ukat sawaru sarapxta uñjirix yuxch’ampi sarapxta Isawelampiw.   

Entr.: Kunjamas mistunix. 

Inf.:   130. Ukaxa kunas ukax tiliphunanipi ukat sarapxta. 131. Jutpan janiw walikiti kullakapax patat 

tiliphunuyarapitpan, ukat jutpan janiw t’aqisiw wal jakisiyiyapxa, sasaw sataynax. 132. Ukatakiy 

sarapxta sawarux. 133. Ukat sawarux mantapxta janipuniw walikataynatix inakipuniw t’axwayix 

janiw amaykituti. 

 



 
163 

INFORMANTE No 3 

 

Nombre:   Félix Mamani                                                    Edad: 80 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                            Ocupación: Agricultor 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento          Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Kamisaki tiyu, kunjamasktasa. 

Inf.:  1. Waliki Sonia, ukhamakiw sarnaqasiskta.  

Entr.: Tiyu mänxa kuwintistaw urtimalata. Jichhax kuwintitasmati. 

Inf.: 2. Jisa, Urtimalax wali ch’ikinwa, tatakurat kawallu irpaqiri siw, ukham sasina “aka qala 

nukxasim” sas. 3. Ukat, jall ukham nukxasiychïri jach’a qalax. 4. Ukat, “aka kawallumar nayax 

lat’xatt’a” sasa. 5. Janq’u  kawallurux tatakurax qalxa nukxasiskchi. 6. Ukat, Urtimalax laqakiw 

sarkïri, siw. 7. Ukham kawallxa tatakurat apaqawayxchi, ukat sarxir, sipi siw. 8. Ukat, urtimalax 

chhaqtawayxchi jan kutt’anxiti siw. 9. Ukhakiw tatakurax wal jachaskïri siwa. 10. Ukhama walja 

inkañjiriw jaqinakaru. 11. Ukhamaraki, q’ara jaqinakaru yänakap irpaqiriw siwa. 

Entr.:  Uka urtimalax wali ch’ikipachänwa 

Inf.:  12. Ukhamänwa sipi. 

Entr.: Akanakan walja chhuqhanakaw utji, kunjams tapachasipxi uk yatix sarakisa. 

Inf.: 13.Ukhamapï, chhuqhanakax jallu maranis waña maranis sum  yatiraki. 14. Wañapachañatakix 

uma patxaruw  tapapx tapachasipxaraki. 15. Ukatsti jallupachatakisti alaypatxaruw 

tapachasipxarakiri. 

Entr.:  Tiyu yaqha arjanakata uñt’tati 

Inf.:   16. uh, qamaqix akapachan juyra achuñapat yatirakiwa. 17. Qamaqin jamapax tuntar uñtatäk, 

ukhax juyra sum achuñapatakiw sapxiri. 18. Jan juyr  achuñapatakix ina ch’iyar wiq’ak jamarakir 

sapxiwa. 19. Ukhamaraki qamaqix int jalsuni ukaru alay makhatix ukax walirakiwa, jan ukax aynach 

saraqix ukax mä jiwañ utjawañapatakiw. 

Entr.:  Yuspajara tiyu. 

Inf.: 13. Ya Sonia. 
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INFORMANTE No 4 

 

 

Nombre:   Raymunda  Suxo                                              Edad: 78 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Kamisaki tiya, kunjamasktasa. 

Inf.: 1. Ay  tiya ukhamakiw sarnaqasiskta. 

Entr.: Kunats ukham usutak sarnaqta kamachis tiya. 

Inf.: 2. Ukhamakitwa lulu. 3. Maymarax markaru, Natividad phistaru sarapxta. 4. Ukat, mirinta 

inkuña sirvillit chiñt’asiñ, inkharuwayxaktwa imt’atakiw sarnaqta, waljay jikhaniy uschitux.  

Entr.:Agoston juttxa ukharakisa tujrun kunaw uñsmax, waljaw nayax preocupasiwaystxa   

kamachirakpachax kun ukhamakantix, kun waljay t’ijunakaskchiyataxa.   

Inf.: 5. Waljay t’ijunakta, ukat jichhax ukhamakiw usutatwa. 

Entr.: Jichhax kunjams qamasiskta. 

Inf.:6.  Ukhamakiwa. 7. Sistwa pamparu sarxa akaru  juttxa, yuqapax jakaskchinjay, yuqajan uk sarxa 

saw situx. 8. Chachax thithiñak munxi. 9. Say ukham  nay mayx amayusta, kunjarak chukiyaw sarxa 

saspas. 10. Akarukipuniw awisas jutta, uywampi akarukipuniw jutta. 11. Wawanakat amtasta 

jachaskaraktwa. 12. Nayrat ukhamatwa tiy, ukhamak sarnaqaskta. 13. Ñä paqallqu marat jilatwa, ukat 

piwurakitwa näx. 14. Jichhax chuymanitwa kamachxarakisti tiy ukhamaw llakista imt’apxchitatay. 

15. Uka tatan phuchhanakapaw nayran qullawayitu, ukanakaw ukham imt’apxchitanix. 

Entr.: Walik sarnaqasipxam kamachapxatasa. Yuspajara tiya. 

Inf.:  16. Ay ukhamaki sañanakam yatit jay kuns phayirista.  

Entr.: Wanqjay  kharchhisamanxa.  

Inf.: 17. Jisa 

Entr.: Jikisiñkama tiya. 

Inf.:  18.  Jikisiñkamaya.   
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INFORMANTE No 5 

 

Nombre:  Martin Cutili                                                      Edad: 67 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultor 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Qhachwat yatiyt’itam tiy, kunjams qhachwax utjirïna nayraxa. 
Inf.: 1. Nayra timpux yuqallanaka, waynitunaka, tawaqitanakaw qhachhwañax. 2. Yuqallanakax 
tukantañax pinkilluta tukant pirimiru. 3. Ukat thuqhuñawa, thuqhuña karnawalir sas karnawalitakijam 
thuqhuñax. 4. Ukat, ukat jichhax qhachhwañax, jiwak waythapisin türnukiw ast jalantañaxa. 5. Ukax 
iririnirakiw  ukax. 6. Uka iririw juk’amp awkipachanakaw, ukaw juk’amp yati, ukat, ukanakaw irix.  
7. Iris ast sum, ukat, ukar arkaña. 8. Qhachhwax akhan waljaw pir , janiw mayakïkiti, kunay manar 
istitaw qhachhwaxa. 
Entr.: Waynanak tawaqunak ukhamay nu? 
Inf.: 9. Ukhampï ukanakapï qhachwtanx, ukat, ukax karnawal jak’a qhachhwañaxay. 10. Ukat 
ukhamax, jiwakiw jupanakpurax qhachwasina. 11. Juma akhamarakitaw ukhamarakitaw, ikiskiwa 
sasäs ukatx laruñarak ukhamaw.   
Entr.: Atipt’asiñax ukham utjarakiy nu? 
Inf.:  12. Utjipi. 
Entr.: Kantañanakata (cantar), thuqhuñanakata ukham? 
Inf.: 13. Thuqhuñanakata, karnawalins kuns ukham thuqhuñäni, kamisas thuqhuñäni sasaw ukanx 
parlakipañarakiy. 14. Ukhamïripï nayraxa.  
Entr.: Paqar arumïriti? 
Inf.: 15.Paqaripï, willjtayañawa, willjtayañaw ukhamakiway, kawkhä qhachhwanak armt’xpachat piru, 
mä qhawqhanakax amtha. 
Entr.: Kunanakampis  utjirix ukatx? 
Inf.:  16. Ukakiway.  
Entr.: Waynakamakiy nu? 
Inf.:  17. Waynakamakiw, waynakamakiw.  
Entr.: Kawkhanakans  uka qhachhwanak lurapxirix? 
Inf.: 18. Ukaxä, istinaya, uka ispayllina aka muquskaypatanakan qhachhwapxirix. 19. Uka juk’amp 
nayrax turawiy (todavía), ispay patan qhachhwirïtaynx waljaniy siw. 20. Sapa marat, sapa maratjamaw 
chhaqtxi. 21. Uka timpux (tiempo) wal ch’uqis achüna, sipï. 
Entr.: Jumax  qhachhwirïtati? 
Inf.:  22. Nä  qhachhwiritanpï 
Entr.: Ukha  utjaskirïnay, waynaskirït ukhax? 
Inf.:  23. Nä  wawa waynaskirit ukhax, ukat iririnakax kun simpu kastillüna, ukatx, isti, niwich awullta 
satänaw, ukanakaw lij wal ukax irt’arakix ukat ukaruw arkañaxay. 
Entr.:  Ukanakay nayrar irpt’ix nu? 
Inf.:  24. Ukapï irptix, aka risjam (rezar) 
Entr.: Umañä utjirit ukanx janicha? 
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Inf.: 25. Janiw umañanx utjkiti, k’umarakipï qhachhwañ. 
Entr.: Kunanaks jayllintapxirix? 
Inf.: 26. Ukanx, thuqhuñ ukhamakiy. 
Entr.:  Pinkillata? 
Inf.:  27. Pinkilluta, pinkillutpï tukantañax (tocar), wal kajata pinkillut. 
Entr.: Wankaramp ukham, nu? 
Inf.: 28. Jiwakirakïriw, sapäyp’u  
Entr.:  Ninstï, phichhapxarakiriti, janicha? 
Inf.:  29. Janiw, janiw 
Entr.: Jan ninampik 
Inf.:  30. Janiw, janiw kunas phichhapxirïkiti. 31. Inas yaqhipäwjanakam uka kustumrix (costumbre) 
utjarakirïch mayjanakay, ninanak phichhapxirïchi. 
Entr.: Ukarux suma isthapt’atat saraña? 
Inf.: 32. Suma isthapt’atapï. 33. Punchituni ukham sarañax. 34. Chalani ukham sarañaxa. 35. Nayra 
ruyra punchunakanïchinxay. 36. Ukat ukanakani, junt’ux chalas alaq suxta warani. 
Entr.: Kullakanakax ukhamay jutapxarakix nu? 
Inf.: 37. Aä ukhamarakiy, ukax riwusun ch’uqt’at ch’uqt’ata ukham jutapxix. 38. Ukhamaw. 
Entr.: Ukar tiwulax, qamaqir,jutiriw sixaya? 
Inf.: 39. Nayra timpux jutirïn sipï, wari punchuni, wari ch’ulluni, ukhamaw jutir siway. 40. Ukat may 
pinkill axsar siway. 41. Ukat jaltxiriw siwa. 
Entr.: Ukatak asxarañat. 
Inf.: 42. Unm… alaq sum, nas qichi waynaw alaq qhachhwantir siy. 43. Ukat pinkillu kaja 
tukantatasipin iskapxir (escapar) siwa: ¡ waqaqaqaq! sas qamaqix. 
Entr.: Jupay wararix antutit kullakit sasax nu?  
Inf. :  44. Jupapï  
Entr.:  Ukhamakiti 
Inf.:  45. Ukhamakiw. 
Entr.: Yä walik 
Inf.:  46. ¡Ya! 
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INFORMANTE No 6 

 

Nombre:  Sinforosa Quispe                                               Edad: 45 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Walikiwa, aka sawutanakxat arxatt’awayitasma, kunas sutimaxa? 

Inf. : 1. Sinforosa Quispe 

Entr.: Kunjamanaks sawt’ïritax, punchunaka, awayunak sawt’añ yattati?   

Inf.: 2. Näx yattwa  punchunak  sawt’añx. 3. Taqikast sawuñax nuwalanaka, wayrurunaka. 4. Ukham 

taqikastat wakt’ayañaxa: lanata iwijata, alpakatsa, qarwats luraraksnawa.   

Entr.: Kuna kast chimpunakan, saminakan kunjams lurirïtax? 

Inf.: 5. Ukaxä: nuwala, ukat taqikast samimp  ucht’arakisnay. 6. Kunjamarus lurt’añakirakiw ukax. 

Entr.: Ukhamax  awayunakasti sawt’arakirïtati.? 

Inf.:  7. Aways ukax ukhamaraki sawuñax, taqikast kunayman phiquritanakani (figurita).  

Entr.: Kunanakarus awayurux chimpuncht’tax jamach’i jamachïnakampi, kunjams ukanak lurt’tax. 

Inf.: 8. Ukax sillanunaka, sillkunaka, k’achinaka kawallumpis ucht’araksna. 9. Taqi waljanakaxay 

phiguranakax utjchix. 10.  Ukanakampiw ucht’snax. 

Entr.: Sutinakampix lurt’arakiritati? 

Inf.: 11. Ukampis luraraksnay. 

Entr.: Ukat tarinaka, kapachu, ch’uspa ukanak lurapxarakirïtati? 

Inf.: 12. Ukax tarinaks lurapxarakta, kapachunaks, ch’uspanaks, wak’anaks t’isnunaks, taqiy. 

Entr.: Kunjams ukanak lurt’apxtax, kunjamats ukä saminakapa ancha jiwar sumarjam tinkt’ayataw, 

kunjamats ukanak tinkt’ayaptax, kawkhats uka tinkt’äwinkx apaqapxtax? 

Inf.: 13. Ukhamax saräwinakasatay. 14. Ch’uxña urasäxi jaykat ch’uxñanak tinkt’ayapxta. 15. Uka 

waña pacha, ukat qaqa kuluranak tinkt’ayapxaraktwa, ukhama. 

Entr.: Aka chimpu saraqäwinakax kürmit apaqataw siw, ukax chiqapuniskpachat ukat aka 

sawt’irinakatakixa? 

Inf.: 16. Ukanakaskapunirakiw. 17. Yaqhipax khä kurminakat apaqatanak, taqinakat apthapitaya. 

Entr.: Ukatx kunatsa aka ch’uspitax jisk’aki lurt’atapach, ukat kapachux jach’pacharakïpacha? 

Inf. : 18. Uka kapachux apxart’asiñatakiy. 19. Ukax mä autoridad past’añatak ukat ukhamarux phuqhat 

apthapt’asipxi aktanaksa. 20. Taqi kunanakay apthapt’asiñax; tarinaks jay kukatakiy. 21. Ukat jisk’a 

ch’uspïrix ukax kukatakiy, akhullt’asiñ apxart’asiñay. 
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Entr.: Tarinakax uka pachparakiti; jisk’a mayax tariw sapxarakiw ukat mayax istallaw siw kunasä 

ukaxä kawkniris ukaxä diferencia utjï? 

Inf.: 22. Ukat mayax jach’pachay, mayax jisk’pachay. 

Entr.: Kawkniris jisk’pachax? 

Inf. : 23. Ukax jisk’pachax nänakax lurapxta. 24. Tatanakat jisk’pachx, uka kapachunakar 

askt’asiñatak. 25. Nänakax numinakatakix jach’pachanakay lurt’asipxarakta.  

Entr.: Ukatx kunanakamps lurt’apxirïtax aka sawutanakatx? 

Inf.: 26. Ukä inkhuñanaka, chusinak ukhamay lurt’apxta. 

Entr.: Ukatsti, uywanakatakixä uka q’ipxart’añapatakix kuna sutinis ukax lurt’apxarakirïtati. 

Inf. : 27. Ukax kustäla, ukatx atapinka, sincha ukhamay lurapxta uywanakatakix. 

Entr.:  Ukhamarakit ukxa, chimpunakani ukham, p’uyunakani ukham kipkarakit lurt’apta? 

Inf.: 28. Atapinkx p’uyuni, sinchs p’uyuni ukhams lurt’asipxaraktay, qupinakak lurt’apxarakta 

ukhama. 

Entr.: Inkhuñaw sapxï ukx kunatakisä lurt’apxtax? 

Inf.: 29. Ukax mirint chint’asiñanakatakiy lurt’asipxaraktay. 30. Chhuchani ukat phijuritanakans.  

Entr.: Ukax lurt’atarakit aka lana sapxï ukata, yaqha t’arwa ch’ankhanakt luratarakicha? 

Inf.: 31. Lanata, uwijats lurapxarakta, qarwanakats wakiyt’asipxaraktay. 

Entr.: Ukhamarux phullunaka sawupxaraktati? 

Inf.: 32. Phullx sawupxaraktay. 33. Ukax nänakatakix asul sami jalaqant’aninak ukhamay lurt’asipxta. 

Entr.: Walikiw ukhamaxä yaqhüruw arxat’añäni. 

Inf.: 34. Yä.  
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INFORMANTE No 7 

 

Nombre: Remedios Mamani                                             Edad: 75 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr. : Kamisaki tiya.  

Inf.   : 1.  Waliki lulu  

Entr. : Jumanakax kunjams qamasipxtaxa 

Inf.   : 2. Nänakax qamapxt yapumpinikipuniwa, yapump sarnaqasipxt, awisax ch’amjasir sarasipxta 

ukampikipuniya. 

Entr. :   Kunanakas jumanakax yapuchapxtaxa. 

Inf. : 3. Jawasas, apillas, ch’uqis, tunqu ukham taqikunay. 4. Lichugas kunas ukanak phawapxaraktay, 

phawasipxarakt. 5. Siwullanakas ayrusipxarakt mä pay alasipxkt, awisax aljasipxaraktay jiläski 

ukxay, minus ukxay nänakatakiraki ukham. 

Entr. : Uywanakax utjaskiti 

Inf.   :  6. Uywaw niyas janipuniw utjiti, niyas uywax utjänw wali suma jach’anakanwa. 7. Ukatx 

jichhax, laq’u t’alpha laq’uw wakanak jiwarayxi. 8. Iwijas khuchis uka laq’uniwa ukatx wakarus 

mantiwa. 9. T’alpha laq’uw wak tukji ukataw kuna waks mayitak uywasxapxta. 

Entr.: Panqaranakax ayruntapxiritati? 

Inf.: 10. Jisa, latiulu ayruntapxiritwa, markana aljasiñataki, walpuniw uka panqarax aywtirix. 

Entr.:Khaya alinakax kunasa 

Inf.: 11.Ukax rumiruwa, akanakan waljapuniw uka alix achuntix. 12.Wali jathiw markaru apañataki 

ukat akatakpin apasipxi. 

Entr.: Kunjamarakist aljasipxtax. 

Inf.:  13. Ah, aruwat aljasipxta. 

Entr. : Nayrapachax aka juyranakax wali achuripachanx, jichhax kunjamaskis akanakas. 

Inf.   : 14. Jichhax wali sum achuntaskix  nayrax wali sumänwa. 15. Yapus sumarakinwa  

ukhamarakinw siw nayrapachax. 16. Awilitanakax nänakanxa wali mach’a pisi maranak 

sarnaqasipxiritaynaxa janiw ukham wal achurikataynatix. 

Entr. : Waliki tiya yuspajara. 
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INFORMANTE No 8 

 

Nombre: Agapito Ramos                                                   Edad: 50 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultor 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.  : Kamisaki jilata, may jiskt’asima. Jumax akankiritati 

Inf. : 1. Jisa akankiritwa 

Entr.   :  Aka markanx kunampis jakasipxtax. 

Inf. : 2. Aka markanx jakasipxt jawasampikiw. 3. Nayax yapumpiwa irnaqta ukatxa warmijax 

uywampikiw sarnaqasi. 3. Ukhamarus jawas wal jil yapuchapxta, ukarak aljt’asipxta ukat ukapiniw 

jakasipxarakt. 4. Nayax aljasiñatakiw jawas yapuchasta, yaqhipasti manq’asiñatakiw yapuchasipxi. 5. 

Akanx janiw kunas walj achkarakiti  ukakiw achux. 

Entr.   : Aka tuqinx kunats wal jawas achu 

Inf. : 6. Qutalaykuy aka pampanakan jawasax sum achux, ukhamaraki ch’uqis tunqus.  

Entr. : Jawasax kunjams satañax. 

Inf. : 7. Pirimirux aka laq’axa wawichañawa. 8. Wawichañ sataw uñjtayañaw nayraqat sum.  9. Ukat 

k’upsxarakiñaw suma planit lurjaña ukharuw sataskañax jawasax. 10. Aka phaxsi septiembre,  chikat 

phaxsi jall ukhanakat qalltxañaxa satañaxa. 

Entr.   : Ukat qhawqha phaxsis suyañax, qhawqha phaxsits jiltanix. 

Inf. : 11. Niya pä phaxsit sum mistxix, ukhat akch’axix. 

Entr.   : Qhawqha phaxsit apthapxapxtaxa. 

Inf. : 12. Niya abrilatak apthapxapxawa, apthapxapxawa Pascua abrilatakixa. 

Entr.   : Waliki jilata, yuspajara. Jikisiñkama 

Inf. : 13. Jikisiñkamaya. 
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INFORMANTE No 9 

 

 

Nombre:  Bernabe Suxo                                                    Edad: 80 años 

Nivel de educación:  Ninguna                                           Ocupación: Agricultor 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr. :  Kamisaki tata, akankiritati. 

Inf.   :  1. Jisa akankiritwa. 

Entr. :  Jumanakax kunjams qamasipxtaxa. 

Inf.   :  2. Nänakax qamasipxta akanxa yapumpi, uywampi ukham qamapxta. 

Entr. :  Kunanakas yapuchasipxtaxa. 

Inf.   : 3.  Chuq, apilla, jawas, tunqu taqi yapuchasipxta. 

Entr. :  Jichha marax kunjams achuski uka juyranakaxa. 

Inf.   :  4. Walikiw achuski sumakiw aka marax achuskix, pasir marax janiw achkiti.   

Entr. :  Uywanakax uywapxaraktati. 

Inf.   : 5. Uywapxaraktwa, mä tunkjam iwija, waka, asnitus uywapxaraktwa khumt’asiñatak 

munasipuniw cargañatakisa per qullasatakiw iwix kuna uyws jakayapxarakta uktataw indicción 

uskuyxapxarakta. 

Entr. : Juyranaka markaru apañatakiya.   

Inf.   :  6. Jisa ukatakiya. 

Entr. :  Ukaki tata, yuspajara mayakama. 

Inf.   : 7. Ya jikisiñkama. 
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INFORMANTE No. 10 

 

Nombre:  Zenobia Suxo                                                    Edad: 58 años 

Nivel de educación: Ninguna                                            Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Kamisaki tiya, wisitt’irismati 

Inf.:  1. Jisa mantasinkakim. 

Entr.: Kunjamasktasa tiya, walikisktati 

Inf.: 2. Jisa walikisktwa, mamitamampiti jutta. 

Entr.: Jisa taqiniw jutapxta. Tiyusti, kunjamaskisa. 

Inf.:  3. Janiw walikiti, llakiyituwa, janiw nayrapax walikiti, ch’amakjamakiw uñch’uktwa siwa. 4. 

Ukat wali llakitatwa. 5. Kamacharakisti janiw ni yapus lurkiti, ni uywas uñjkiti. 6. Ukhamarakiwa 

kayupax q’ala p’usuntatawa, janiw sarnaqkiti. 7. Ukampirus jupax lurañ munaskakiya, sapakipxstxaya 

ukat lurañ munpachax.  

Entr.: Aka ut aljawayjam ña jay chiconakaxa khän yatischix aka uta ñas jan churawayjam chiconakax 

jutapininiw. 

Inf.: 8. Jutaniw. 

Entr.: Isawelas  

Inf.:  9. Ukat usutakiraki siw. 10. Usutax mayurux pä kutiy janipiniw waltkitiw siw. 11.  Wawanakax 

kamachkakini ukat yakha llakinirakitwa. 

Entr.: Tatitu irpanaqasiskaniwa tatapaw sarnaqaski 

Inf.: 12.  Uraqinak uñjatasiñ wal jachtxa.  13. Uka uraqinak jan sum manq’antasin alasiwaytwa. 

Entr.: Ukhamapi ch’amachi 

Inf.:  14. Aka manqhax tiyapapï aljawayxitux. 15. Uka manqhax khäya pampatpachawa.  

Entr.: Tiya jichha marax kunjams lurasipxakimay ukat alasir utjanix churawayxam ukampis kuns 

alasipxam jan anch ch’am tukjapxamti, jupanakax sarnaqaskarakiniw janiw tatitu munkaniti. 

Inf.:   16. Ukapi jichhakiw saskix, parlapxiw, janiw aka jichha timpux walixitix sarakis six. 17. Ukax 

jichhax, janirak jupanakax mantkis. 18. Uka wiura heredero uñt’añapapuniw siw. 19. Ukat, aka 

warmix iridirut uñt’pachatix, jiwatat ratukiy iridiruy akham campun uñt’apxixa.   20. Ukata, janipï  

ukarux  ni khitis kuns kamachkitixa. 

Entr.: Jichhax uk kunjams luranix  
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Inf.:  21. Jichhaxa, iridirux uñt’anix papilay apsusxanix. 22. Ukat, uka papilampix aka uraqinaks 

jupax alj aljasiwaspay. 23. Jichhaxa, janiy juparux  khiti  amtayiris utjkarakitix, aka Isawilarux. 

Entr.: Isawilarux. 

Inf.:  24. Mä istis ukay amtayapxirischisa.  

Entr.: Pero anchhitax jumanakax jakasipkaraktax, jumjaru janirakipi lurañ puidkitix.  

Inf.:  25. Jichhaxa, aljataruw lurawayxa uka pä chikutaki sipï. 

Entr.: Janiw herencia mä minuta docturaru nayraqata contapxatax ukat jichhax jumax kunjamas 

jaytaña muntax sasaw satam tiyux sanipix janiw herencia, herenciatakix declarpin declaranix uraqi 

alaskaspax ukhamaw tiyu ukax janiw walikiti declarañax. Kamis uraqi alasiñ munataxa khayaruxa 

ukham qulqi willinixa declaratoria de heredero, testigonaka declarayani, chiqapiniti ukaxa janicha, 

sunsirawa.  

Inf.:  26. ah 

Entr.: Anchhitax tiyu jakaskiwa,  juman paninikam munañanakamawa ukax, wawalayku. 

Inf.: 27. Ukat jichhax, janijay sutipax aka uraq papilanakankitix. 28. Aka manqhajat papilanirakikiw, 

khä pampax papilanirakikiw, khä parkis papilanirakikiw testimuniunkamakiw. 

Entr.: Ukax khitin sutipankisa. Jumanakan sutimanki. 

Inf.: 29.  Mm, Ukhapi ukaru manthañapa papilaru sipï. 

Entr.: Uh, mantañapapï  

Inf.: 30. Mantañapaw mayniris sullkas jiliris mayniri mantañapapuniw. 31. Ukat ukampiw 

sayt’asxanix. 32. Ukat akanx aka kampunx taqikunarak wayt’xix.  

Entr.: derechonak 

Inf.:  33. Mm, lurañapaw, maya, maya maya lurañapax sarakisa, ukat nänakax piru uka tukutapxtaya.   

Entr.: Jupanakax yaqhajay mantchinix nuevo dueñojamay mantchinix. Jichhax chiconakajay 

munchispa jan munchispa.  

Inf.: 34.  Jall ukapi jichhaxa parlañaspax sistwa.  

Entr.: Si, anchhitax tiyu waliskix ukata sumat uk incargapxam jiliriru. Ukat jiliri sanix si ukham 

lurapxañani sanixa, janipin ukham inamayak trabajawayapxatati jumanakaxa.  

Inf.:  35. Janiw. 

Entr.: Ukata kamis jan munanix, Isabelas siemprepin concienciapankiy Isabelan. 

Inf.:  36. Ukax jupax nänakarus yanapanxaspa qullqimpis kunasa jall ukhamajaspaw. 37. Ukhamaxiw, 

jichha timpuxa janiw walixiti sipi. 38. Akax mantxañapapuniw jupax uka wawanakamax  mayniris 

iririrut sipi. 39. Ukax janitix ukham mantjanix, ukham jan walixapxatax yast kumuna jaqikiw 

aptasjaspax, sipi.  



 
174 

Entr.: Jichha uka liyipi utjix tiya. Ukat jichhax anchhitax tuyux akham concientiskix, ukat parlapxam 

ukat chiconakas amuyasxapxaniw ñä jilirix  nä amuyasinix.  

Inf.:  40. Jisa 

Entr.: Ukat sapxam Isabelarus ukat janiw declaratoria de heredero, ch’amaw tiya. 

Inf.:  41. Ch’amapachaw ukax iririruxa (heredero). 42. Wiura iririruxa uñt’apxapuniw akanx. 43. Uka 

jiwkis uka qhiphpachaw iririru uñt’apxiw, janiw ancha qullqitakikiti siw. 44. Ukat jichhaxa, jayat aka 

pä mar, kimsa maranakat jayat wali qullqixiw sarakisa. 

Entr.: Pero jichhax tiyu dueñuschixa no ve 

Inf.:    45. Jisa  

Entr.: Ukata tiyux aljkaspasa ukhama lurxanix papilx. Ukat nayax alasisktwa sasax sisxaspax, janiw ni 

heredero ni viudas ni kuns maytxanitix.   

Inf.:  46. Jichhaxa ,aka qhipajan utji mä jaqix, Riguchito sataw warmipax jiwjipï . 47. Ukata  

jichhaxa, jach’pi uraq alasix. 48. Uka mä jaqix utjkan ukat alasix. 49. Ukata, wali jach’aw 

khuykhatan.  50. Ukata jichhaxa, ukax warmiw jiwjiwa. 51. Ukata jichhaxa, chachax khaya 

Argentinankiwa siwa. 52. Yuqapax maynix, maynix La Pazankaskarakiwa, siwa. 53. Ukat, 

Argentinankis ukaw apasxix  sipi awki.  54.  Ukata jichhaxa, Luwisitux aljä sawsix sipi uraqi. 55. 

Ukat jichhaxa, iririr uñt’am sawsix siy. 56. Jichhaxa, janiw aljkiti taqiw akan alasjaniw Luwisito 

alasxanix. 57. Khaykhatan maynix Ruphinu sataw ukat akan Jusiphina satarakiw   mä tawaqux 

ukanakaw aljanix sipi. 58. Ukat jichhaxa, janiw phasil aljaña puirjiti siwa, janiw pasil aljaña puirjiti 

siwa, iririru uñt’ati siw. 59. Iriru uñt’ati papil tumpxix siwa  ukat jichhaxa wali qullqitakijiw iririru 

uñt’añax. 60. Jaya maraxpachajay.  

Entr.: Sipikun jani ancha jayakitixa 

Inf.: 61.  Janiw pä marakiskiw, pä marakiskaniw  

Entr.: Jichhax puidiskarakispaw luraña 

Inf.:  62. Ukata janiw, uk jichhaxa aljkiti siw ni mayniris ni maynirus aljkit siw. 63. Ukhamakiw, 

kullakanakapakiw yapuchaski. 64. Uñjapxanwa markaru maynix aljjanix siw sawsix. 65. Ukat 

jichhaxa,  akan paninirakipi aläs parlxix. 66. Ukat jichhaxa, janiw aljaña puirxiti siw. 67. Aljasin uka  

papilanakay, jan papilan kunjamachiy, jall ukhamak parlapxix. 68. Janiw wiura iririru uñt’am saw 

jichhaxa sisxis. 69. Ukat, wali qullqitakijiw siw sawsix. 70. Ukata janiw jichhax aljaña puirjiti sipi. 

71. Ukhamarukijaniw,  janiw jichhax khitis alaskiti. 72. Ukhamakiwa, kullakanakapakiw jutasin 

yapuchaski. 73. Khürkhatan wali jach’awa, Mm wali jach’awa, qutampacha wali jach’api. 74. Ukata 

ukpi uk aljawayxa. 75. Ukham  sapakichiy päniki uka yuqanakapa. 76. Uka maynix Argentinankiw 

siw jay ukaw apasxix sipi. 77. Ukar warmiripam sapap awki. 78. Ukata jichhaxa, uksaru 

yatinuqpachaya. 79. Nayran purinitaynaw kunans uk maymaras uñjtwa markaru purinitayna. 80. Ukax 
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Luwisitu purinitayna. 81. Jichhaxa sasktwa, ukat ukaxa,  ukawa jan wawanakas khurin kamachi, 

ukatay aljawayxa sispachax. 82. Jichhaxa, janiw aljaña puirkiti sipi, papilanak tumppix sipi. 83. Ukat 

kunjamarakipach, sasas saptwa. 84. Ukat jichhaxa, janiw akax walijaniti akharut sapi. 85. Ukham, 

walurupi sisk’asipxitu, uka ayjarujapi saskix “marina kunjamarus import uk uraqi ist’awayapxam, 

janiw walijaniti siw akharut”. 86. Ukax maynix pirsunat mantañapapuniw, kawkiris sasawpi 

sanipxituwa. 87. Ukat janijay  sutipax uka papilan utjchitix, uka papilaruw mantxañapax sipi. 

Entr. :  Nuevamente ukax lurañapaxix. Jichhaxa Isabelamp parlapxtax. 

Inf.   : 88.  Janiw parlapkti 

Entr. : Parlt’apxamaya.  

Inf.   : 89. Jutaniwa, jichhaxa purininiwa. 

Entr. : Parlt’apxamaya Miguelompacha ukat ñajay jupax waynachijay nove, waynarupi walikispay, per 

warmirupiniw primiru tukarakispax.  

Inf.   : 90. Ukajaya casadupachijay. 91. Ukpi sistwa kasadupachijay ratuki wiura uñt’añax. 92. Janipi 

juparu khiti amtayiris utjitix, wiura iridirux  yast jiwkis ukat mä simanat phaxsits ratukiw uñt’ix sipi. 

93. Akan uka qhisi aka qhisi akankix, uñt’pachastajay qhisixa uka jiwjchijay. 94. Jichhaxa, warmix 

ratukiw iridiru uñt’chix siya. 95. Ukat, janiw ancha qullqikiti aka Rimunditas iridiru uñt’chijaya 

uñt’iw. 96. Qhipa jiwkis uka qhipanakpachajay  iridirus uñt’chix, Wirnajay sarnaqayapchix.    

Entr. : Wirna yatpachay. 

Inf.   : 97. Yatiw. 

Entr. : Ya tiya, yuspajara. Qharuru jutapxa phayataw. 

Inf.   : 98. Phayawayaw jutapxataw. 

Entr. : Qharurkama. 

Inf.   :  99. Qharurkamaya. 
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INFORMANTE No. 11 

 

Nombre: Mario Quispe                                                     Edad: 60 años 

Nivel de educación: Ninguna                                            Ocupación: Agricultor 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Kunjamas uka kuwintux awir kunt’awayist tiyu. 

Inf.:  1. Nayra timpu 

Entr.: Uh nayra timpu 

Inf.: 2. Pä jilanit, sullkani jilirininwa jan walt’ayasiwayipxiy. 3. Ukat sullkax puri, sarnaqasitaynaw 

siwa. 4. Ukata minaru sararxatayna. 5. Khä Kunsata tuqi isti tuqiru Tipuyani tuqi minaru tarawaxchi. 6. 

Ukat, quri  juk’aki   ganjasitayna ukan siy. 7. Uka minan, ukataw jichhax “kamacharakisa  

juk’akirakisa qurixa, sarxakiraki” sasaw. 8. Uka quri apt’ata   jutxarjatayna, siw. 9.  Ukat 

misturiskataynawa siwa uka minata. 

Entr.: Tipuyanita 

Inf.:  10. Tipuyanita, ukat jichhaxa ukhamaw mä wiraxuchax jiqxatatayna sipi. 11. “Kawks 

saraskata”ukat satayna siw, “sarxaw”.12 Quri min akat  tarawaxaririw, ukat janiw qurix juk’akiw. 13. 

“Janiway quri waliskiw, kukama utjiti, sijarumasa utjarakiti, alkulamasa” “gastutakikiw nayax alt’asta 

akham sarxañatakiw” sasa satayna uka.     

Entr.: Ya, uka wiraxucharu sataynax. 

Inf.:  14. Um, uka wiraxucharux, ukat “umañäni, jichhax sijar pitañäni, akulliñäni sas”qal 

tukuyxarapitaynax sipi. 15.Uka alkulas, kukas, akullt’apxi. 16. Ukat, “jichhax  kunjamarakisti purxa” 

llakipt’chi sas. 17. Ukat, “nay apsurinapimxa akulliyranstjay kukas, sijarru pitantarakstanjay, naya quri 

apsunirapimaw, wali aka sukawunanakan  qurix”. 18. Ukhamaw anchhitax “law apasinim” sasaw 

sataynax, siw, uka wiraxuchax. 19. Ukhamaw sukawun mantarantaway siy. 20. Ukat jupax sapakiy 

qunusiskchi ukhan, ukat janiw janqas mistunjatayna. 21. Ukat k’achitat sarchi “kunrak  uka 

wiraxuchax lurxisti inakich akullantarapxitani, janis utjiti” sas. 22. Ukat jichhax uñanttchi. 23. 

Ukhamax walj qhanaskataynaw siwa, uka sukawun thiya manqhax, quri sukawunana. 24. Wali uka 

manqhana “qhup, qhup, qhup”nak’askataynawa siwa. 25. Ukat  waxrampiw ukanaka allthapitayna siw.  

Entr.: Kunarakitayna uka waxranisti. 

Inf.: 26. Uka ryawlutapapï.  

Entr.: Ah ya. 
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Inf.: 27. Um, ryawlutapay. 28. Ukat, jichhax k’achat jithiqanchi, qunt’arakchi ukarux “karax janirakis 

jaqitaynati waxranirakitaynas ukasti” sas. 29. Ukat janit qhantatapakiti uk, ukat “jichhax apsxam 

sarxam”sasaw uka wiraxucha satayna siw. 30.Ukat akaru jutantawayxatayna siw. 31.  Utaru puritayna 

utan quri alxanjatayna wal sijay asta qurix. 32. Ukat wakanakani, uwijanakani, asta warminakapasa, 

wawanakapasa suma ist’aptata ukham ukat.     

Entr.: Jiliripax uñisisirinay. 

Inf.: 33. Ukat sikt’ataynaw siw, “Ah,  jumasti hirmanu mä puwrikirayitasa kunatax ukhamaxtasti wali 

qamirtapxtaxa” “Ah  janiw hirmanu” umapxataynaw siw. 34. Ukhan jay “nay minaruraki sarta ukak 

gant’asinta, mä wiraxuchaw ukham  jikxakt’itux ast sijarunaka pitayta, alkulanaka umayta, kukanaka, 

ukata, ukataw nar qulqi waxt’asitux ast näx ukampi walipta” sas. 35. “Nayax hirmanu sararakixaya 

jumax kunjamanaks jichhax apasirista” sas. 36. “Ukanak alt’asitax, sijarunakax alt’asita, kukanak 

alt’asita ukat jikxataskatam;  jayp’ukiw mistunitax, ukat  jikxatamax”. 37.  Ukat churatax, ukat jutxatax 

“askinpuniw awist’istax”, ukat saw sataynay uka jilir jilapax. 38. Ukat jichhax mistuniwayxchi, ukat 

intiktataynaw siw. 39. Apacheta  jak’achjataxa ukhaw istitax  ukat kusisitaw ukhaw.  

Entr.: Wiraxuchampiw jikhintasipchiy no. 

Inf.: 40. Wiraxuchampiw jikhintasipxataynay. 41. Ukat istiwa p’iqinakax, p’iqinakaw llamk’t’asi  

p’iqinakax  jäsit p’iqinakax  puluranxataynax siw, waxrax. 42. Ukat “karax akax waxrax pulurjarakix, 

wich’inkas ukhamarak  jilanxitu, kamachjarakisti kunar kamachitani akasti”, sasaw ukax uñjt’aschi. 43. 

Quri uñant’aschi, ukat istina, kustalanxa wanupakitaynawa, siya. 44. Aka wanukitaynaw siwa janiw 

kuna quris utjataynaw siya. 45. Ukat may sarararxataynaw siya “janiw phuqkiristi nayax” ukat Tipuani 

tuqi muntiruk kutt’awayxa sas. 46. Ukat muntiru mantawayxi, juk’ampi  waxras ukch’anak. 47. Ukajay 

siy istija taruj.   

Entr.: Tarujaruy ukax kutikipchi.  

Inf.:  48.Um. Ukharupi yusar ukham distinxpacha no. 

Entr.: Ukhamapachay, waliki. 
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INFORMANTE No. 12 

 

Nombre: Eugenio Suxo                                                     Edad: 80 años 

Nivel de educación: Ninguna                                            Ocupación: Agricultor 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Entr.: Kuns kuwintitasma tiyu.  

Inf. : 1. Awir jichhax kuntinatutxat kuwintt’arakim. 

Entr.: Awir 

Inf.: 1.Mä waynampi mä tawaqumpi nayra timpux irpasitayna, ukata jayaru. 3. Ukat kutt’ataynawa, 

armt’asitaynawa tirnunak, ikiñanak armt’asiwayataynawa. 4. Ukat  kutt’ataynawa. 5. Tawaquparu 

sataynaya, “nä sart’a tirnumpi ikiñanakampi apt’asinï”, sas. 6. Ukata arumaw tatapan ukaru 

kutt’atayna, vintan chiq mantatayna ukat wayllanaka apkatataynawa siw,  ukan wali.  7. Ukaw 

takt’asitayna  uta manqharu kay p’akjasitayna siy.  8. Ukat tatapax jalsunitayna siy “karax kunarak 

ukasti”ukat jalsusinxa lunthatarakisa saw jawk’arakitayna siy. 9. Ukat jiwayarataynawa siwa. 10.  

Jiwayasinxa simanataw pachpa tawaqun ukaru  kutt’atayna siwa. 11. Mamq’añanakan,  aljañanakan  

apt’asita ukanakan. 

Entr.:Tawaqux kawkhankpachan ukhakamax. 

Inf.: 12. Tawaqux uka mä awichan ukankaskataynawa, ukankaskanaw sipi. 13. Ukaru 

jaytayawayanitaynax, ukatay kutt’aniwayxataynax. 14. Ukata kutt’anisina janiw kuna usuchjata  ukat 

utar mantasikin kayu p’akxasitayna.        

Entr.: Jalarantchi 

Inf.: 15.Jalarantpachay vintanat.16.  Ukat imxataynaw siwa jiwayasinx yuqaparux kunawsatix uñjatas 

yuqapakitaynaw siya.17.  Ukhamax jiwayjataynax. 18. Ukat sarxasitaynaw. 19. Tawaqu ukaru purxchi 

ukham “kay ususchastxa” jichhax ukhamak  mamajas tatajas chint’anirapit manq’a sas. 20. Ukat 

awichax  uk pachpa, “kunas ukax sapa arum nakhaskix  ninarakisa uka jak’amanxa”, ukat 

“kunarakipachasti” sas. 21. Ukat uñkatxchi awichax nayrat muchikiw mistuskatayna ukhan tawaquk 

uñkatchix “chiqarakisä” uñkatam akax “sarxam” sasax.  

Entr.: Ikiskiru uñjappachay 

Inf.: 22. Ikiskirupï sipï. 

Entr.: Janiy maynirix amuykchitix  

Inf.: 23. Janiw tawaqux amuyaskataynatix. 24. Ukat ukhämata saxrañampi, ispijumpi, sanumpi, ukham 

apxat’asiwayana. 25. Ukata wawanitaynaw siwa mä wawanitapaw. 26. Ukat, ukata uka q’ipxartatawa  
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jawiraru makhatxataynaw siw. 27. Tawaqux nayra “aka wawa jaytanï” jan uñt’asas sarxataynaw siw. 

28. Uka piynimpi, sanumpi, ispijumpi, saxrañampi jayt’awayasina ,wal ukata akkatan jalanaqatayna 

siw kuntinatux. 29. Jawir akkata amsta aynacha  “Marilita, Marilita khitisa kawkisa ar churtam” sas. 

30. Chhaqtawayataynax  tawaqux siy,  janiw jikisxapxataynatix. 31. Ukat uka jayp’ux aruma 

kutintasina tayka  manq’anxataynaw siy,  taykarux. 32. Qhiparmantixa jan jank’as uñstkiti.  

Entr.: Tayka janiw uñstkiti. 

Inf.: 33. Janiw uñstkitiy. 34. Ukat yuqapax sarapxam wawanak awichamax chhaqhataxarakisa kunja 

jichhakamax lurxiti. 35. Ukat utan ch’akak  jithintataynaw janchinakapax ch’akaki. 36. Ukat mä 

yuqapax kulirchiw, “kunatakis uka jaqinakarux jawsasix kuntinarupachanwa ukatpï manq’antawayix”, 

sas. 37. Ukat mistuwayataynaw six, ukan qunqat’ayasix inti jalsu uñkatata awichan amparap ch’akap 

ayt’asita, jay ukham ch’iwirt’asitayna ukan.   

Entr.: Amparamp ch’iwinch’asi. 

Inf.: 38. Um, amparampiw ch’iwinch’asi ukat may jawk’antataynaw siy kuntinarurux.39. Ukat, jaya 

tukusir jalkatawayjataynaw  siw, ni kamachaña. 40. Ukhamakiwa. 

Entr.: Ya tiyu, yuspajara. 
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INFORMANTE No. 13 

 

 

Nombre: Alejo Quispe                                                      Edad: 62 años 

Nivel de educación: Ninguna                                            Ocupación: Agricultora 

Residencia en la comunidad: Desde su nacimiento         Lengua materna: Aymara 

Lugar:  Comunidad Chañi 

 

Inf.: Pas Istinsuru mantkana ukat awir kunt’amacha.  

Entr.: awir 

Inf.: Paz Istinsurux jiwasat walpin sayt’anaxa jaqitxa. Uka pirimiruxa q’aranakax janiw jiwasarux,  liy 

uñt’ayaña munkataynatix.  Mario Unsaga satataynaw mä pirisintix uka Istinsuru mantkana, ukax 

pirimirux utt’asitaynax. Liy uñt’iri jaqixa nayra k’itaraspan. Liy uñt’iri jaqixa ampara muruqaspan 

sasax, ukat uk chhaqharapxiwa janiw kawkhankatasa yatisiti. Ukatjay tiktawaychix Paz Istinsuru 

mantxix,  kunawsatix uk imillas yuqall wawas liyitpan, liyt’asiripan sas q’aranakaxa jani uka 

minanaksa asta nasionalxañan, nasionalxa nayaw sasin. Ukat nasinalawalxi ukat istirakiw, 

wawanakatakix imillatakis, yuqall wawatakis wank   jist’arawayix aka rurala wanku. Ukataw  jichhaxa 

uñt’apxix wawanakasax, jan ukax janiw uñt’asapanti. Kamacht’asapanxa ukham,  jan Paz Istinsuru 

mantxasapan ukax kunjamachisipana, ukhamanwa.          

Entr.: Waliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
181 

ANEXOS 3 

LA ORACIÓN NARRATIVA 

I1:7 

Carlux warmiparux apayasirix  siwa, ukat purinisin niyapuniw jan walkxitix siya. 

I1: 9 

Ukat phuchhapaw apchi, ukat phuchhaparux wal jaqkuchipxiw  siw. 

I1: 10 

Kunatakis aptax saw jaqkuchipxiy siya arusipxirichijay yuqapax siya. 

I1: 16 

Phañaruw sarta siwa, ukat janiw amaykchitataynati. 

I1: 17 

Ukat ukax nawirar urux  casarasiriw utjix,  markan casarasix uk sarapxix. 

I1: 18 

Ukata ukan khuchhi manqantataynax. 

I1: 19 

Ukat aka parkinakan maynix iskuelat misturakix,  ukat ukarurakiw sarataynax. 

I1: 20 

Ukan khuchhi aycharakiw luqtix  ukan khuchhi aycharakiw manqix siw. 

I1: 24 

Ukat  Nawirar urux challwa alasitaynaw siw, ukch’anaka alarasitaynaw. DESCRIP 

I1: 25 

Uk manq’antaskakiraki, yast ukat jan waliki ñäpiniw tukusix pä kuti tukusix; wayxaskanwa  

jan arskiti. 

I1: 26 

Janipuniw kunas kamachskiti siwa. 

I1: 27 

Ukat Karlux Raymunditar  qharisiri qullataki khürit apayanitayna, khürit puriyanix. 

I1: 28 

Uk umantayix, ukapiniw waljt’ayiw siwa. 

I2: 3 
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Ukat  Pitrurux janiw awiskataynati siw misaniw sasax. 

I2: 4 

Jupanakax  Iwjinitampi jutapxpachawa,  janiw utxantasiwirikiti, janiw sartasiwirikiti.  

I2: 5 

Ukhamaw janiw sartasiwirikiti  Alijukipiniwa maymaras makhataniwayiw. 

I2: 7 

Ukat jichhax Pitrux markar sarapxtwa siwa. 

I2: 8 

Aka usutaw sasaw yatitaynaw Pitrux. 

I2. 9 

Jilajaw awisituw siwa “Chañin parinumax usuntataw siw janiw walikit siw” sasaw situx siw. 

I2: 10 

Ukat uka misar sarañapxarakiw siw.     

I2: 12 

Nänakajay pirimirux notariut kasarayapxstxa. 

I2: 13 

Parinu sakipuniw jutixa 

I2: 16 

Parinu sakipuniw jutixa. 

I2: 19 

Ukat, uka qhipanakatpacha  amtasxakisapana sum irptaskasirispkata. 

I2: 21 

Ukatsti parin sakipuniw jutaskix Alijux, kunas ukaja, Maruixa. 

I2: 22 

Ukat Mariux parin sakipuniw jutaskix. 

I2: 24 

Tiya sakitatax janiw parinu sitatäti sistwa, marina parino  sakipuniw juti. 

I2: 25 

Ayjaru sasispxkaraktwa, munasirirakiwa. 

I2: 37 

Ukat janiw arxayañxakitixa, jan Mikis arxayañjakitixa ni Irwis arxayañjakitix, jani intintchitix. 
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I2: 38 

Istur isturiaskaraskiwa tarawaju tarawajuskarakiwa siwa. 

I2: 39 

Wali suma tarawajunkiwa siwa 

I2: 43 

Jichhax jutxarakitaynaw satirix. 

I2: 46 

Isawilakiw purisinkix janipiniw wawanakax jutkiti, janiw jutkiti. 

I2: 57 

Ni jallu puriñ munkiti janipiniw purxatkiti. 

I2: 62. 

Nayraw thurjituw siwa.  

I2: 63 

Ukat janiw ch’amakan sartañ puitkiti. 

12: 70 

Jawas achkan jay ukaw  jutataynax.  

I2: 71 

Ukat jawas chaqall waxt’añataki nä apasta.  

I2 : 72 

Ukat jawas chaqall waxt’askaraktwa.  

I2 : 73 

Jawas chaqall jupanakan janirakpachalla.  

I2 : 74 

Ukat waxtwa jawas chaqall.  

I2 : 75 

Ukat yuspajara say qatuqtasiwayituxa.  

I2 : 76 

Ukata qhipan, aka jichhax nänakan jawasas k’alaxix.  

I2 : 77 

Ukax jupax chaqall apasinitaynaxa waxt’aniwayarakituwa jawas chaqallu.  

I2 : 78 
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Waxt’asiniwayaraykituwa.  

I2 : 79 

Ukata jichhax aka, kuna urasas, tuminkunx uñjtwa.   

I2 : 80 

Uka awtut saraqataynax, ukat nä aljsusiñampisktjay chiqak sarxta janiw jikisipxta. 

I2 : 81 

Pirimirunakax jikisisipxkayaxtwa jutaskanwa.  

I2 : 82 

Jichhax janiw chhaqtiw ukhapiniw uñjtwa. 

I2: 86 

Ukhamaniw q’alaw siwa nayrurupiy q’al  inawgurixa walipuniw rayrunx.  

I2 : 87 

Awtux täta, walipuniw chaxwjampiniw allisinix marka tuqit.  

I2 : 88 

Uksaru sarix awtu sintipunipï.  

I2 . 89 

Ukhaw inawgurix sarakisa. 

I2 : 95 

Jinchatpacharukiy jutasipxirichix ukharukiy mistxirix.  

I2 : 96 

Janiw jichhax pachparu purchix awtux  pachpataraki sarxatanipxi. 

I2 : 97 

Walja awtupuniw sarxi, Sampay Sampay saw markan arnaqi.  

I2 : 98 

Ukat Sampay wal winxatawayix khurit purinis ukhamarak wäli. 

I2 : 107 

Ukat akkat qala qalanx uka achilan utaparakichijay.  

I2 : 108 

Akkatan qala qalan ukan utapax uraqipax utjarakichijay. 

I2 : 118 

Sawaruniw sischijay juywisakiw sartanxa.  
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I2 : 119 

Ukat yast juywisa sarapxta, janiw jichhax  sawarukaniti tuminkukijaniwa sarakiy.  

I2 : 120 

Akax kutt’aniwayiw wirnisax.  

I2 : 121 

Wirnisax kutt’aniwayiw ak uñjirix.  

I2 : 122 

Ukat janiy nänakax is apasipxtix.   

I1 : 123 

Ukhamakiy sarapxta ukat janiw kunas akan yatipxta.  

I2 : 124 

Ukat awir kunjamachiniy kutt’anxakchiñaniy sasaw sarakta.  

I2 : 125 

Janiw khürin kutt’ayaniñ munxapxituti aptamxakim saw sapxitux.   

I2 : 126 

Ukat akat jupax is aptiri jutix.  

I2 : 127 

Uyw utampi uñjaniwaya sas.  

I2 : 128 

Ukat nänakax sawaru sarapxta.  

I2 : 128 

Ukat tiliphuninchijay khürit.  

I2 : 129 

Ukat sawaru sarapxta uñjirix yuxch’ampi sarapxta Isawelampiw.   

I2 : 133 

Ukat sawarux mantapxta janipuniw walikataynatix inakipuniw t’axwayix janiw amaykituti. 

I3: 2 

Urtimalax wali ch’ikinwa, urtimalax tatakurat kawallu irpaqiri siw ukham sasina “aka qal 

nukxasim” sas.  

I3 : 3 

Ukat jall ukham nukxasiychiri jach’a qalax.  
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I3 : 4 

Ukat, “aka kawallumar nayax lat’xatt’a” sasa.  

I3 : 6 

Ukat Urtimalax laqakiw sarkiri, siw.  

I3 : 7 

Ukham kawallxa tatakurat apaqawayxchi, ukat sarxir, sipi siw.  

I3 : 8.  

Ukat urtimalax chaqtawaxychi jan kutt’anxiti siw.  

I3 : 9 

Ukhakiw tatakurax wal jachaskir siwa.  

I3 : 10 

Ukhama walja inkañjiriw jaqinakaru urtimalax.  

I3 : 11  

Ukhamaraki q’ara jaqinakaru yänakap irpaqiriw siwa. 

I4 : 3 

Maymarax markaru, Natividad phistaru sarapxta.  

I4 : 4 

Ukat mirinta inkuña sirvillit chiñt’asiñ inkharuwaixaktwa imt’atakiw sarnaqta, waljay jikhaniy 

uschitux. 

I4 : 7 

Sistwa pamparu sarxa akaru  juttxa, yuqapax jakaskchinjay, yuqajan uk sarxa saw situx 

I4 : 10 

Akarukipuniw awisas jutta uywampi akarukipuniw jutta.  

I4 : 11 

Wawanakat amtasta jachaskaraktwa.  

I4 : 12 

Nayrat ukhamatwa tiy ukhamak sarnaqaskta.  

I5 : 1  

Nayra timpux (tiempo) yuqallanaka, waynitunaka, tawaqitanakaw qhachwañax. 

I5 : 10 

Ukat ukhamax jiwakiw jupanakpurax qhachwasina. 
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I5 : 13 

Thuqhuñanakata, karnawalins kuns ukam thuqhuñäni, kamisas thuqhuñäni sasaw ukanx 

parlakipañarakiy. 14. Ukhamïripï nayraxa. 

I5 : 15 

Paqaripï, willjtayañawa, willjtayañaw ukhamakiway, kawkhä qhachwanak armt’xpachat piru, 

mä qhawqhanakax amtha. 

I5: 18 

Ukaxä, istinaya, uka ispayllina aka muquskaypatanakan qhachwapxirix. 19. Uka juk’amp 

nayrax turawiy (todavía) ispay patan qhachwirïtaynx waljaniy siw. 20. Sapa marat sapa 

maratjamaw chhaqtxi. 21. Uka timpux (tiempo) wal ch’uqis achüna, sipï. 

I5: 22 

Nä  qhachwirïtanpï 

I5 : 23 

Nä  wawa waynaskirït ukhax, ukat iririnakax kun simpu kastillüna, ukatx, isti, niwich awullta 

satänaw, ukanakaw lij wal ukax irt’arakix ukat ukaruw arkañaxay. 

I5 : 30 

Janiw, janiw kunas phichhapxirïkiti. 31. Inas yaqhipäwjanakam uka kustumrix (costumbre) 

utjarakirïch mayjanakay, ninanak phichhapxirïchi. 

I5 : 42 

Unm… alaq sum, nas qichi waynaw alaq qhachwantir siy. 43. Ukat pinkillu kaja 

tukantatasipin iskapxir (escapar) siwa: ¡ waqaqaqaq! sas qamaqix. 

I6. : 2 

Näx yatthw punchunak sawt’añx. 3. Taqikast sawuñax nuwalanaka, wayrurunaka. 4. Ukham 

taqikastat wakt’ayañaxa: lanata iwijata, alpakatsa, qarwats luraraksnaw. 

I6 : 5 

Ukaxä: nuwala, ukat taqikast samimp ucht’arakisnay. 6. Kunjamarus lurt’añakirakiw ukax. 

I6 : 7 

Aways ukax ukhamaraki sawuñax, taqikast kunayman phiquritanakani (figurita).  

I6 : 17 

Yaqhipax khä kurminakat apaqatanak, taqinakat apthapitaya. 

I6 : 18 
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Uka kapachux apxart’asiñatakiy. 19. Ukax mä autoridad past’añatak ukat ukhamarux phuqhat 

apthapt’asipxi aktanaksa. 20. Taqi kunanakay apthapt’asiñax; tarinaks jaykutakiy. 21. Ukat 

jisk’a ch’uspïrix ukax kukatakiy, akhullt’asiñ apxart’asiñay. 

I7 : 2 

Nänakax qamapxt yapumpinikipuniwa, yapump sarnaqasipxt, awisax ch’amjasir sarasipxta 

ukampikipuniya. 

I7 : 6 

Uywaw niyas janipuniw utjiti, niyas uywax utjänw wali suma jach’anakanwa. 7. Ukatx 

jichhax, laq’u t’alpha laq’uw jiwarayxi. 8. Iwijas khuchis uka laq’uniwa ukatx wakarus 

mantiwa. 9. T’alpha laq’uw wak tukji ukataw kuna waks mayitak uywasxapxta.    NARR 

ARG 

I7 : 10 

Jichhax wali sum achuntaskix  nayrax wali sumänwa. 11. Yapus sumarakinwa  ukhamarakinw 

siw nayrapachax. 12. Awilitanakax nänakanxa wali mach’a pisi maranak 

sarnaqasipxiritaynaxa janiw ukham wal achurikataynatix. 

I8 : 2 

Aka markanx jakasipxt jawasampikiw. 3. Nayax yapumpiwa irnaqta ukatx warmijax 

uywampikiw sarnaqasi. 3. Ukhamarus jawas wal jil yapuchapxta, ukarak aljt’asipxta ukat 

ukapiniw jakasipxarakt. 4. Nayax aljasiñatakiw jawas yapuchasta yaqhipasti manq’asiñatakiw 

yapuchasipxi. 5. Akanx janiw kunas walj achkarakiti  ukakiw achux. 

I8 : 11 

Niya pä phaxsit sum mistxix, ukhat akch’axix. 

I9 : 2 

Nänakax qamasipxta akanxa yapumpi, uywampi ukham qamapxta. 

I9 : 4 

Walikiw achuski sumakiw aka marax achuskix, pasir marax janiw achkiti. 

I9 : 5 

Uywapxaraktwa, mä tunkjam iwija, waka, asnitus uywapxaraktwa khumt’asiñatak 

munasipuniw cargañatakisa per qullasatakiw iwix kuna uyws jakayapxarakta uktataw 

indicción uskuyxapxarakta. 
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LA ORACIÓN DESCRIPTIVA 

I1:5 

Yunguyu, uka parkiru apix ukata tuktura piwurakiw siwa. 

En esta oración se observa como el hablante describe el lugar y caracteriza al individuo. 

I1: 11 

Jichhax walxtatarakiwa. 

I1: 15 

Khäya nunuqullu irama sarataynax phäñaru.   

I1: 22 

Ukaya challwas, wank’us ukanakaw sartayix.      

I1: 24 

Ukat  Nawirar urux challwa alasitaynaw siw, ukch’anaka, walja alarasitaynaw.  

I2: 56 

Paninikipstxay ukat qurapxtwa.  

I2 : 58 

Akakiw usuñ munixa.  

I2: 59 

Usuntxamakipuniw sarnaqasi k’achatjama sarnaqasiskarakiwa.  

I2 : 60 

Ukham yapu luraskarakiw k’achitat.  

I2 : 61 

Ukat walik   jan puitkiti lurañxa. 

I2: 64 

Uta manqharu mantani, ch’amaka uta, luz qhantayasi ukakiw kuns qatuqi inakiw llamkhatixa. 

I2: 66 

Ancelmita wali chuymanijiwa.  

I2: 67 

Päsir tuminkukakiw markan uñjtwa  wali chuymani q’ala althapitawa chuymani, wali 

chuymaniwa janiw ukhamakanti. 

I3 : 5 
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Janq’u  kawallurux tatakurax qalxa nukxasiskchi.  

I4 : 13 

Ñä paqalqu marat jilatwa ukat piurakitwa näx. 

I4 : 14 

Jichhax chuymanitwa kamachxarakisti tiy ukhamaw llakista imt’apxchitatay. 

I5 : 2 

 Lluqallanakax tukantañax pinkilluta tukant pirimiru. 3. Ukat thuqhuñawa, thuqhuña 

karnawalir (carnaval) sas karnawalitakham thuqhuñax. 4. Ukat, ukat jichhax qhachwañax 

jiwak waythapisin türnukiw (turno) ast jalantañaxa. 5. Ukax iririnarakiw  ukax. 

I5 : 32 

Suma isthapt’atapï. 33. Punchituni ukham sarañax. 34. Chalani ukham sarañaxa. 35. Nayra 

ruyra punchunakanïchinxay. 36. Ukat ukanakani, junt’ux chalas alaq suxta warani. 

I5 : 37 

Aä ukhamarakiy, ukax riwusun ch’uqt’at ch’uqt’ata ukham jutapxix. 38. Ukhamaw. 

I5 : 39 

Nayra timpux jutirïn sipï, wari punchuni, wari ch’ulluni, ukhamaw jutir siway. 40. Ukat may 

pinkill axsar siway. 41. Ukat jaltxiriw siwa. 

I6 : 8 

Ukax sillanunaka, sillkunaka, k’achinaka kawallumpis ucht’araksna. 

I6 : 12 

Ukax tarinaks lurapxarakta, kapachunaks, ch’uspanaks, wak’anaks t’isnunaks, taqiy. 

I6 : 13 

Ukhamax saräwinakasatay. 14. Ch’uxña urasäxi jaykat ch’uxñanak tinkt’ayaptha. 15. Uka 

waña pacha ukat qaqa kuluranak tinkt’ayapxarakth, ukhama.     

I6 : 22 

Ukat mayax jach’pachay, mayax jisk’pachay. 

I6 : 23 

Ukax jisk’pachax nänakax lurapxta. 24. Tatanakat jiskpachx uka kapachunakar askt’asiñatak. 

25. Nänakax numanakatakix jach’pachanakay lurt’asipxarakta. 

I6 : 26  

Ukä inkhuñanaka, chusinak ukhamay lurt’apxta. 
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I6 : 27 

Ukax kustäla, ukatx atapinka, sincha ukhamay lurapxta uywanakatakix. 

I6 : 28 

Atapinkx p’uyuni, sinchs p’uyuni ukhams lurt’asipxaraktay, qupinakak lurt’apxarakta 

ukhama. 

I7 : 3 

Jawasas, apillas, ch’uqis, tunqu ukham taqikunay. 4. Lichugas kunas ukanak phawapxaraktay 

phawasipxarakt. 5. Siwullanakas ayrusipxarakt mä pay alasipxkt, awisax aljasipxarktay jiläski 

ukxay, minus ukxay nanakatakirak ukham.     

I8 : 7 

Pirimirux aka laq’axa wawichañawa. 8. Wawichañ sataw uñjtayañaw nayraqat sum.  9. Ukat 

k’upsxarakiñaw suma planit lurjaña ukharuw sataskañax jawasax. 10. Aka phaxsi septiembre,  

chikat phaxsi jall aukhanakat qalltxañaxa satañaxa. 

I9 : 3 

Chuq, apilla, jawas, tunqu taqi yapuchasipxta. 

LA ORACIÓN ARGUMENTATIVA 

I1: 4 

Janiw apañ munkitixa piwurachiy usu chuymaninakaruxa. 

I1: 6 

Ukat  axsarpachay  awkilixa, chuymanirux piwurakiw tukuyxirix siwa. 

I1: 7 

Karlux tukturar warmipar apayasirix  siwa, ukat purinisin niyapuniw jan walkxitix siya. 

I1: 13 

Jupar nunuqullu iraman qharisir qharitaynaw, ukatay ukhamax. 

I1: 14 

Qharisirijay ukham lurchitaynax. 

I1: 21 

Ukaw aptix, ukay sartayxix.  

I1: 23 

Ukata janiw walkxitix siy. 
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I1: 29 

Janitix ukax, apt’anisapanwa. 

I2: 1 

Janiw Alix jutkiti  märanak  jutxanix, jan purinitapat llakista. 

I2: 2 

Ukat  Pitrurux janiw awiskataynati siw misaniw sasax.   

I2: 17 

Janiw näx, bautisatxay näx kunarak ukanakar sarax janiy walixitix. 

I2: 18 

Ukatax janiw munxti, yaqhaq thaqhasxam, näx pirimirux jay näx irpaqtsmax. 

I2: 20 

Ukat janijay, jayaxchijay  ukat janiy munxapxti. 

I2: 23 

Ukat Mariux parin sakipuniw jutaskix. 

I2: 32 

Paypacha yatichañapax janiw arjaytañxakiti kastillanutak parlasix janiw intintiskt näx.  

I2: 34 

Ukat saskta paypach yatichasman wawanakarux nänakax ukhama aymarakiptjay. 

I2: 35 

Ukat wawanakax jutaspaxa parlasipxiristwa kuns arxayiristwa näx. 

I2: 36 

Ukat janiw arxayañxakitixa, jan Mikis arxayañjakitixa ni Irwis arxayañjakitix, jani intintchitix. 

I2: 40 

Tatapaxa, Alma wentita, yusata mayinirapchi wawataki. 

I2 : 82 

Awtu sariwa pachparu awtu purxix. 

I2 : 83 

Sampaykamaw purxix. 

I2 : 84 

Aka tuminkunaka juywisanaka sariw awtunakaxa. 

I2 : 85 
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Ah, ukhaw sarix. 

I2 : 99 

Pachpat kutt’anwayxarakipi. 

I5 : 8 

Qhachwax akham  waljaw pir (pero), janiw mayakïkiti, kunay manar istitaw qhachwaxa. 

I5 : 9 

Ukhampï ukanakapï qhachwtanx, ukat, ukax karnawal jak’a qhachwañaxay. 

I5 : 25 

Janiw umañanx utjkiti, k’umarakipï qhachwañ. 

I5 : 26 

Ukanx, thuqhuñ ukhamakiy. 

I5 : 27 

Pinkillutä, pinkillutp tukantañax (tocar), wal kajata pinkillut. 

I6 : 9 

Taqi waljanakaxay phiguranakax utjchix. 10.  Ukanakampiw ucht’snax. 

I6 : 29 

Ukx mirint chint’asiñanakatakiy lurt’asipxaraktay. 30. Chhuchani ukat phiguritanakans.  

I6 : 31 

Lanata, uwijats lurapxarakta, qarwanakats wakiyt’asipxrakthay. 

I6 : 32 

Phullx sawupxaraktay. 33. Ukax k’achhina wasatuqir aljt’asiñatakix, nänakatakix asul sami 

jalaqant’aninak ukhamay lurt’asipxthxa. 

I8 : 6 

Qutalaykuy aka pampanakan jawasax sum achux, ukhamaraki ch’uqis tunqus. 

I8 : 12 

Niya abrilatak apthapxapxawa, apthapxapxawa Pascua abrilatakixa. 
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