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SINTAXIS

0. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan sólo los esquemas más simples de la sintáctica
aymara. Se están realizando estudios que darán un análisis más completo.
Algunos de los hallazgos presentados aquí son provisionales y susceptibles a
modificaciones posteriores, sobre todo la sección que trata de permutaciones y
subordinaciones, pero las características estructurales y los principios básicos
están bien confirmados. Con esta advertencia nos permitimos esquematizar la
sintaxis aymara.

1. ESTRUCTURA BÁSICA DE LA ORACIÓN

La oración aymara se define por el uso de sufijos oracionales. Ningún otro
nodo morfológico (ver Capítulo V) puede convertir una lista de palabras en
una oración. La presencia apropiada de estos sufijos hará una oración de una
serie de palabras, casi sin excepción. El orden de las palabras tiene significado
gramatical sólo dentro de las frases (ver 2.2 más abajo).

Por ejemplo, la siguiente oración, ‘Los seres humanos en este mundo somos
iguales, no debemos discriminarnos,’ consiste de cinco unidades sintácticas,
cuatro palabras y una frase, así:

jaqi.x ‘pueblo, ser humano, gente’

maya.ki.:.tan.wa ‘somos uno (iguales)’

aka   pacha.n.xa ‘sobre esta tierra’

jani.w negativo, ligado al verbo siguiente por el uso
de –ti sobre el verbo

jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.ti ‘no debemos discriminarnos’

Capítulo XII
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La doble ocurrencia de –wa indica dos oraciones unidas por yuxtaposición.
Los dos elementos marcados por –xa pertenecen potencialmente a cualquiera
de las dos oraciones. Más abajo, como ejemplos, se dan nueve de las 25 posibles
permutaciones, que afectan sólo al estilo, no la gramática ni tampoco la
semántica básica. Solamente el negativo y su verbo permanecen contiguos en
estos ejemplos, pero no necesariamente en el mismo orden. La contigüedad de
verbo y negativo tampoco es necesario; a menudo se separan.

Orden

12345 Jaqi.x maya.ki.:.tan.wa, jani.w jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.t
aka   pacha.n.xa.

21345 Maya.ki.:.tan.w jaqi.xa, jani.wa jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.t
aka   pacha.n.xa.

34512 Jani.w   jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.t   aka   pacha.n.xa,  jaqi.x
maya.ki.:.tan.wa.

34521 Janiw   jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.t   aka   pacha.n.xa,  maya.ki.:.tan.wa
jaqi.xa.

25143 Maya.ki.:.tan.wa   aka   pacha.n.xa   jaqi.xa,   jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.t
jani.wa.

51342 Aka   pacha.n.x   jaqi.x   jani.w   jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.ti,
maya.ki.:.tan.wa.

15234 Jaqi.x   aka   pacha.n.x   mayaki.:.tan.wa,   jani.w
jisk'a.cha.si.ña sa.:.k.i.ti.

13452 Jaqi.x   jani.w   jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.t   aka    pacha.n.xa,
maya.ki.:.tan.wa.

52134 Aka   pacha.n.xa   maya.ki.:.tan.wa   jaqi.xa,   jani.w
jisk'a.cha.si.ña.sa.:.k.i.ti.

Las oraciones aymaras suelen tener por lo menos dos partes, dos estructuras
gramaticales relacionadas entre sí por los sufijos oracionales de una manera
específica. Existe, sin embargo, una estructura oracional más simple y de
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ocurrencia menos frecuente, pero de ningún modo rara, que es la oración -wa
sencilla. La oración –wa sencilla puede ser una oración simple de una sola
palabra o puede ser bastante larga, pero marcada como unitaria. Esta clase de
oración se usa mucho para declaraciones del tipo de “fondo” (background) sin
ningún énfasis en particular y, en versiones más cortas, para expresiones
constituidas de partículas, modismos, etc. La oración –wa sencilla está sujeta
también a permutaciones (ver 3 más abajo).

Ma:   tata.w    pata.tuqi.n    ma:    iskuylar    pur.i.

‘Un señor llega a una escuela en el altiplano’.

Jisk'a    phucha.pa.ki.w    uka.n.ka.s.ki.

‘Sólo su hija menor (de ella) está allí’.

Ch'uqi.w    luxu.ya.ña.    ‘Hay que helar la papa’.

Wali.ki.w.    ‘Bien’.    Jani.w.    ‘No’.    Naya.w. ‘yo’.

A veces una oración –wa sencilla aparenta ser solamente la mitad –wa de una
oración –xa/–wa, es decir:

Chur.t.wa. ‘Yo di’.

Aka.t   mara.ru.w   kut.xa.p.xa.:.    ‘Al año vamos a volver’.

Podrían fácilmente añadirse las formas naya.x ‘yo’ a la primera oración y
na.naka.x a la segunda y eso sucederá cuando al hablante se le pide repetirse.
Casi todas estas oraciones –wa sencillas que parecen ser mitades independientes
son verbos. Son los sustantivos los que más fácilmente se mantienen como
unidades separadas porque ningún sustantivo implica inambiguamente o
necesariamente ningún verbo, mientras que los verbos sí implican sustantivos.
Para una explicación más completa ver 1.1 más abajo.

Como el alomorfo de –wa es cero (Ø) después de un complemento cero o de
una frase nominal de –ta o –na, las oraciones que aparentemente carecen de
sufijos oracionales son, en realidad, oraciones –wa sencillas.

Aymar   yati.qa.ñ.Ø   mun.ta. ‘Quiero aprender aymara’.

Lunis   uru.t.Ø   qall.ta.:. ‘Comenzaré el lunes’.
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1.1 La declaración –xa/–wa

La declaración básica en aymara es la oración –xa/–wa. Básicamente, es una
oración de equivalencia que pone en forma de ecuación las dos partes que se
marcan.

Aka.x   apilla.wa. ‘Esto es oca’.
Naya.x   thuq.uri.:.t.wa. ‘Yo suelo bailar/yo sé bailar’.
Manq'a.x   qhat.x.i.w. ‘La comida está lista (cocida)’.
Uka.x   pa:   waranqa.w. ‘Eso es dos mil (pesos)’.

Oraciones más complejas:

Na.naka.x amuy.t'a.si.p.xa.raki.:.wa. ‘Nosotros lo pensaremos, también’.

Naya.x   Istarusunirus.tuqi.t.Ø  jut.ta. ‘Yo vengo de los EE.UU’.

Uka.x   ch'uñu.:.w   pampa.wa. ‘Ese es el lugar de hacer chuño’.

Suti.pa.x   Tuluris   Waraqu   sa.ta.w. ‘Su nombre es Dolores Huaraco’.

Jichha.x   yaqha   tinta.ru.w   uñ.ta.y.i. ‘Ahora le indica otra tienda’.

Aka.t    qhipa.ru.w    jupa.naka.t   parla.ña.x   tuk.t'a.ya.ta.:.ni.

‘Desde aquí hasta atrás, de ellos el diálogo será causado a terminarse’,

es decir, ‘En el futuro, terminaremos de dialogar de ellos’.

En cualquier oración básica, sólo puede ocurrir un –wa. Las ocurrencias de –xa
no se limitan así, en una oración –xa/–wa los –xa tienden a acumularse y luego
las palabras que los llevan se colocan para equilibrarse a la parte de la oración
que lleva –wa.

Con dos –xa (muy común)

Awisasa.x   marka.xa.n.x   ukham   thaya.raki.ki.wa.

‘A veces en nuestro país, hace frío así también’.

Jaqi.mpi.puni.w   makina.x   lur.i.x.

‘Con gente trabajan las máquinas (no a solas)’.
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Naya.taki.x   jiwaki.w   aka   quta   irwaqa.xa.
‘Para mí la orilla del lago es muy bonita’.

Jupa.x   ninkhara.w   juta.:n.xa
‘Hace rato vino él’.

Con tres –xa:

Jichha.w   jiwasa.x   jupa.r   t'ant'   chura.ni.waya.ñani.x   uta.sa.n.xa.
‘Ahora nosotros le daremos a él pan en nuestra casa’.

Qharuru.x  mama  turista.x  tata  ch'uñu.ch.iri.mpi.x  ak.sa.ru.w  juta.ni.
‘Mañana la señora turista vendrá por aquí con la persona que hace chuño’.

Típicamente, se marca la mayoría de las unidades gramaticales de la oración
con algún sufijo oracional, que suele ser –xa si no se exige otro. Sobre todo
cuando se refiere al tiempo y al espacio, raramente se queda sin sufijo oracional
la construcción, siendo ese hecho responsable de gran parte de la acumulación
de los –xa. Por otro lado, los sustantivos que puedan aparecer en la oración
como los complementos especificados en la flexión verbal típicamente sí van
sin sufijo oracional a menos de que haya alguna razón específica que exige
marcarlos.

Por el predominio de la estructura oracional de frase nominal (FN) + frase
verbal (FV) en los idiomas indoeuropeos, se han hecho repetidos intentos de
esforzar la acomodación de la oración aymara a este patrón. (Incluso los
estudiantes graduados de lingüística no se quedan del todo inmunes.) Se suele
llamar FN a lo que lleva –xa y FV a lo que lleva –wa. No es difícil de entender
las razones: la traducción pedida dará regularmente la siguiente oración para
‘Yo voy a ir’:

Naya.x   sara.:.wa.

Se supone que el aymara hablante da esta traducción porque percibe que el
investigador no-aymara está más interesado en el verbo que en el sustantivo.
Sin embargo, a menudo ocurren otros tipos de oraciones:

Naya.w   sara.:.xa. ‘Yo personalmente iré’.
Nay   sara.:.xa ‘Iré?’ (pidiendo permiso al oyente)

(Se sugiere al lector ver también los otros ejemplos que se dan en este capítulo.)
Más ejemplos de frases nominales y verbales:
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FN + FN

Uka.x   apilla.x   luxu.cha.ta.wa.    ‘Eso es oca helada’.

FN–wa + FV–xa

Was.jayp'u.w   jut.i.xa. ‘Vino anoche’.

FN–wa + FN–xa

Jani.w   pa:   tunka.ru.xa. ‘No (lo venderé) en 20 (mil pesos)’.

FV + FV

Juta.ni.x   sara.p.x.a.ñani.w. ‘Si viene, iremos’.
Juta.spa.x   sara.p.x.sna.w. ‘Si viniera, podríamos ir’.

Par de contraste

Naya.w   linkwista.:.t.x.a. ‘Yo soy el lingüista’. (No se sabía quién
era el lingüista).

Naya.x   linkwista.:.t.wa. ‘Yo soy lingüista’. (No se sabía cuál era
mi profesión).

–wa marca la parte crucial de la información, la que se supone es nueva para el
oyente, y por lo tanto, de importancia. Es probable que este rasgo de importancia
haya sido la característica central para la identificación de la frase verbal como
la que lleva –wa; las frases verbales son más “importantes” que las frases
nominales en idiomas indoeuropeos. Siendo –wa marca de tal “importancia”,
los hablantes indoeuropeos lo asignaron a la frase verbal en aymara. Debe
notarse que las correlaciones de esta característica de “importancia” son
enormemente diferentes en las dos estructuras idiómaticas.

El tiempo que se ha denominado obligatorio en el Capítulo VII a menudo
ocurre con –wa.

Iskuyla.r   sara.ña.xa.w. ‘Tengo que ir a la escuela’.

En otras palabras, la posesión absoluta de una acción equivale a obligación.
Sin embargo, si el –wa es reemplazado, (ver 3 más abajo), la oración puede
perder mucha de su fuerza obligatoria.
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1.2 Preguntas –xa/-ti y -xa/-sa1

La colocación específica de –wa en una oración dada depende de la pregunta
subyacente: –wa ocurre sobre la misma clase de estructura gramatical
que la en donde ocurre el sufijo interrogatorio en la pregunta o, en el
caso de preguntas sobreentendidas, donde habría ocurrido. –ti y –sa están sujetos
a las mismas limitaciones de ocurrencia que –wa, es decir, puede haber
sólo uno por cada oración básica. También ocurren preguntas del tipo –sa sencilla
y –ti sencilla:

Kha:   pampa.n   kuna.s   ut.j.i.  ‘¿Qué hay en aquella pampa?’
Kuna.mpi.s   manq'a.ña.  ‘¿Con qué se come?’
Suma.ti.  ‘¿Es sabroso?’
Ukha.ru.puni.t   chura.:ta.  ‘¿Siempre va a darlo Ud. en ese (precio)?’
Uka.t.t   alwa.t   jut.ta.  ‘¿Por eso vino Ud. tan temprano?’

–sa1,
 –ti, y –wa son, consecuentemente, mutuamente excluyentes. -xa ocurre

idénticamente con todos los tres.

En el Cuadro XII.1 se da una oración de cinco palabras para ejemplificar la
formación de una pregunta de –sa y de –ti con cada palabra en su turno. Las
respuestas son las mismas para una pregunta de –sa como para una pregunta de
–ti, con la diferencia de que una pregunta –ti puede aducir opcionalmente jisa
‘sí’ o ukhamaw ‘así es’. En los ejemplos, las respuestas son más completas de
lo que suelen ser en la conversación normal. Mucho de lo que ya se sabe será
omitido en una respuesta; sobre todo cuando se contesta a una pregunta hablada,
la respuesta de una sola palabra es la más común, menos en el caso del
complemento cero, el cual, por razones de estilo, comúnmente exige que el
verbo se repita. La respuesta número 3 estaría mejor estilísticamente:
T'ant' chur.i. ‘(El o ella) le dio pan (a él o ella)’.

Asimismo, en las respuestas son comunes los cambios en el orden de las
palabras; típicamente se coloca el material más interesante más cerca del
comienzo de la oración.

1.3 Negación

Las oraciones básicas pueden ser negadas de la siguiente manera:

Jani ‘negativo’ a la cual se añade –wa; –ti en donde de otra manera habría
estado –wa; –xa como siempre.

Si la oración tiene un verbo, el verbo atrae al –ti como un imán al hierro;
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se coloca en otro sitio sólo por razones específicas. Un verbo que no debe
llevar –ti suele omitirse, abriendo así el camino para la verbalización de las
frases nominales. Las frases nominales que llevan –ti serán verbalizadas, a
menos que lleven sufijos que los vuelven complementos, los que impiden la
verbalización.

Por ejemplo, las respuestas mínimas a las preguntas –xa/ –ti del Cuadro XII.1
serían:

1. Jani.w   Mariya.:.k.i.ti. ‘No era María’.
2. Jani.w   wawa.ru.ti. ‘No al niño’.
3. Jani.w   t'ant'.ti. ‘Pan, no’.
4. Jani.w   chur.k.i.ti. ‘No se lo dio’.
5a. Jani.w   kawkha.n.s   chur.k.i.ti. ‘No dió en ninguna parte’.
5b. Jani.w   uta.pa.n   chur.k.i.ti. ‘no dió en su casa’.

(Se notará que los verbos en las oraciones negativas suelen tomar el sufijo
derivacional –ka– incompletivo. Este no es un requisito absoluto, pues no ocurre
siempre (ver ejemplo 3 más abajo), pero refleja la visión aymara del mundo. A
causa de la dificultad de percibir esta visión, resulta práctico para los hablantes
de idiomas indocuropeos considerarlo casi obligatorio para expresiones
negativas.)

Otros ejemplos de oraciones negativas –wa/–ti:

Jani.w   makin   sapa.x   lur.ka.spa.ti.
‘Las máquinas no trabajan solas’.

Jani.w   naya.x   sum   aymar   parla.ñ   yat.k.t.ti.
‘No sé hablar bien el aymara’.

Jani.w   jichha.x   na.naka.x   waka.mp   lur.xa.p.x.t.ti.
‘No trabajamos con bueyes ahora’.

–wa puede ocurrir con otros elementos de la oración negativa:

Qullqi.w   jan   ut.j.k.itu.ti. ‘Dinero no tengo’.

Las respuestas negativas a las preguntas –sa tienen una estructura diferente:
–sa2 ‘catalogador’ se usa en vez de –ti y ocurre con un interrogativo, haciendo
de un absoluto, algo indefinido. El –ti puede todavía ocurrir en otra parte de la
oración; pero no es requisito indispensable como lo es para una pregunta –ti de
sí/no.
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Por ejemplo, las respuestas negativas a las preguntas –sa/–xa del Cuadro
XII.1 serían:

1. Jani.w   khiti.sa. ‘Nadie’.
2. Jani.w   khiti.ru.sa. ‘A nadie’.
3. Jani.w   kun.sa. ‘Nada’.
4. Jani.w   kamach.k.i.sa. ‘No hizo nada’.
5. Jani.w   kawki.n.sa. ‘En ninguna parte’.

Otro ejemplo de oración negativa –wa/–sa:

Jani.w   makina.s   kuna.s   ut.ja.p.k.itu.ti.
‘No tenemos ninguna clase de máquina’.

Si es que ocurre –ti directamente con jani, el resultado es una pregunta negativa
si/no. (‘Sí’ es la respuesta que se espera.)

Jani.t   llaki.si.p.ka.sma. ‘¿No tendrían Uds. pena (nostalgia)?’

Las oraciones negativas, como todas las oraciones básicas, están sujetas a
permutaciones (ver 3 más abajo). En realidad, las respuestas –sa y el –ti sobre
jani pueden considerarse permutaciones, las que se explican de manera más
completa en la sección 3.

1.4 Resumen de oraciones básicas

Los cuatro sufijos –xa, –wa, –ti, –sa son el fundamento de la estructura
gramatical del aymara; con estos cuatro se forman todas las oraciones básicas
aymaras:

Preguntas subyacentes: –xa/–ti sí/no
–xa/–sa información

Declaración afirmativa básica: –xa/–wa
Declaración negativa básica: –xa/–wa/–ti

Un tipo más simple es la –wa sencilla, con los correlativos de la –sa sencilla
y la –ti sencilla.

Todo el resto de la sintaxis aymara fluye a partir de estas estructuras básicas;
sin ellas, el aymara no es sino una simple lista de palabras.

2. ESTRUCTURAS MARCABLES EN ORACIONES BÁSICAS

Los sufijos oracionales marcan a las unidades gramaticales; pueden ser simples
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o más complejas. En esta sección se exponen las que pueden ocurrir en
oraciones simples; la subordinación, las cláusulas y las oraciones complejas
se exponen en la sección 4. Es decir, esta sección trata de palabras y frases.

Los sufijos oracionales no interrumpen las frases a menos de que alguna forma
interpuesta separe las partes de la frase.

2.1 La palabra

Las palabras gramaticales (palabras morfológicas) pueden tomar sufijos
oracionales (ver Capítulo V). El sufijo oracional cierra la palabra, terminando
la sufijación. Más aún, la palabra así formada ya no puede incorporarse a una
frase sino como núcleo.

Todas las clases de palabras pueden ocurrir como oraciones –wa sencillas,
como por ejemplo:

Nominales:

Nombre: Uta.wa.  ‘(Es) casa’.
Número: Kimsa.wa.  ‘(Es) tres’.
Temporal: Jichha.wa.  ‘(Es) ahora’.
Pronombres: Jupa.wa.  ‘(Es) él/ella’.

Aka.wa.  ‘(Es) esto’.
Posicional: Pata.n.wa.  ‘(Es) en el altiplano’.
Interrogativo: Taqi kuna.wa.  ‘(Es) todo lo que se precisa’.

Verbo: Chur.i.wa.  ‘El/ella dio’.
Nominalización: Qull.iri.wa.  ‘El/ella es médico’.
Verbalización: Nayra.qata.ma.n.k.i.wa.  ‘Está delante de Ud’.

2.2 Frases

Una frase es una estructura gramatical de dos o más palabras que puede ocupar
el sitio de una sola palabra y que en esa situación está marcada como unidad
por un solo sufijo oracional.

2.21 Frases verbales

Las frases verbales de ocurrencia más común son fácilmente partibles y sus
elementos (complementos y verbos) toman sufijos oracionales con facilidad
aun cuando están dentro de una construcción. Las frases verbales no son
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realmente frases en sentido sintáctico sino redundancias; se incluyen aquí porque
la ‘percepción de frases’ del hablante suele hacer que deje sin marcar a los
complementos y a las frases de –ta y –na a menos de que haya una razón
específica para la marca. En el Cuadro XII.1 se dan ejemplos sin y con marca.
Aquí se ilustran otros tipos.

Kunjam.s   lura.p.x.ta   aka   tunt.Ø.xa.
‘¿Cómo hacen Uds. tunta?’ (marca sobre el complemento cero)

Ukhama.x   jaqi.x   jayra   yat.t'a.ta.:.x.pacha.y  yapu   lura.ña.t.xa.
‘Entonces la gente debe estar floja para trabajar (cultivar) las chacras’.
(marca sobrela frase –ta)

Aka.n.x   taqi   kuna.w   ach.u. ‘Aquí todo se produce’.
(marca sobre la frase –na)

Uliwya.n   mama.pa.x   niy pirtun.xa.rak.chi.y   Ruwirtu.ru.xa.
‘La madre de Olivia sin duda ha perdonado ya a Roberto’.

(marca sobre el complemento –ru)

La única frase verbal real la constituye –ña + verbo, y no todos los verbos
pueden llenar las posiciones de verbo en la frase; munaña ‘querer’ y yatiña
‘saber’ son los más comunes, y yanaña ‘tratar de, esforzarse a’ se limita a
esta construcción o a subordinaciones correspondientes. La parte con –ña es
un complemento cero, de modo que el alomorfo de –ña es siempre /–ñ/; así
mismo, consecuentemente, –wa puede realizarse como cero aquí. Otros sufijos
oracionales no suelen ocurrir en la frase verbal –ña + verbo.

Aymar   yati.qa.ñ   mun.ta.    ‘Quiero aprender aymara’.
Linkwistika.mp   yanap.t'a.ñ   muna.rak.ta.   ‘También quiero ayudar
        con la (enseñanza de la) lingüística’.

May   yati.ñ   mun.irista.       ‘Me gustaría informarme sobre una cosa’.

Jani.w   naya.x   sum   aymar   parla.ñ   yat.k.t.ti.
’Yo no sé hablar aymara bien’.

Uka.t   tayka.x –II   ap.su.si.:   ap.su.si. : –   sa.s
        ap.su.ñ   yana.tayna. ‘Entonces la anciana quiso ensartar con

hilo la aguja (y no pudo)’.

El préstamo español puyriña ‘poder’ se ha asimilado al modelo.

Jani.puni.w   ap.su.ñ   puyr.ka.tayna.ti   s.i.w.
‘Dicen que ella no pudo ensartarla’.
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La complejidad de los verbos es más bien interna, en la derivación como en la
flexión, que en las frases.

2.22 Frases nominales

Las frases nominales se han descrito extensamente en el Capítulo VIII, sección
4; de modo que aquí se presentará un breve resumen.

2.22.1 Modificador más núcleo

Naya.taki.x   jiwaki.w   laqhu   ch'uxñ   pullira.xa.

‘Para mí las polleras color verde limón son lindas’.

La marca de este tipo de frase es que la vocal final del modificador se retiene,
si el modificador tiene dos vocales, pero se suprime si tiene tres. Dos o más
modificadores pueden ser una secuencia o pueden encajarse entre sí. Si se
encajan, la regla 2/3 se aplica a la unidad interna como en el caso de este
ejemplo. (Ver Capítulo VIII 4.21.4). Asimismo, cualquier sufijo nominal puede
ocurrir con el núcleo, haciendo así posibles numerosos tipos/usos de frases
nominales.

2.22.2 –n + uka ‘donde, en casa de’

A veces se ha escrito esta combinación como sufijo simple –nuka, porque no
se permite que intervenga ningún sufijo entre las dos partes, las cuales nunca
se separan.

Purphisur   Mamani.n   uka.ru.w   qurpach.t'a.ya.si.si.p.k.ta.
‘Estamos alojados donde el profesor Mamani’.

2.22.3 Frase posesiva

Este tipo de frase se puede partir, pero no fácilmente. Cada parte puede ocurrir
sola, la primera mitad normalmente verbalizada. La posesión puede encajarse
y de este modo la construcción es recursiva.

–xa

–ma

–pa

–sa

poseedor + –na + poseído +
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Frase partida:

Juma.n.x   kuna.s   suti.ma.xa. ‘Y el suyo. ¿cuál es su nombre?’

Frase encajada:

Naya.n   achila.xa.n   achila.naka.pa.w   ampara.mp   waka.mpi.s   lura.p.xa.:na.

‘Los abuelos de mis abuelos trabajaron con herramientas manuales y con
bueyes’.

2.22.4 Frases -mpi1

El sufijo -mpi1 une dos frases nominales; la construcción que resulta toma los
sufijos oracionales que vienen al caso y los sufijos independientes y nominales
aplicables a la totalidad.

. . . ampara.mp   waka.mpi.s . . .     ‘con herramientas manuales y bueyes’

Kanka.mp   phuti.mp   jallpa.wayk'a.mpi.x   yamas   kusa.pini.w.

‘El asado de carne con chuño hervido y ají es simplemente delicioso’.

2.23 Frases de reduplicación

Existen tres tipos: 1) con supresión de vocal, 2) con –ki en la primera ocurrencia
del elemento y –xa en la segunda y 3) con retención de vocal.

El primer tipo consiste de una raíz o tronco repetido dos veces, la primera vez
sin vocal, la segunda vez con todos los sufijos que vienen al caso. El significado
aproximado es ‘a cada cual lo suyo’ o ‘cada uno’.

Mark  marka.:tan.wa   aka.pacha.n.xa,   sar.naqa.wi.sa.s   may.j   may.ja.raki.wa.

‘Somos diferentes países en esta tierra y cada cultura es diferente’.

El segundo tipo toma el sufijo independiente –ki en el primer nominal y el
sufijo oracional –xa sobre el segundo; significa aproximadamente ‘cada, todo’.

aru.k   aru.x    ‘cada idioma’ (ver ejemplo más abajo)

El tercer tipo involucra un nominal con vocal retenida y repetición de la misma
con los sufijos que vienen al caso. El sentido de esta estructura es de énfasis
(‘muy’) o múltiple (‘mucho’ o simplemente plural).
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Uka   jach'a   jach'jama.x   aka   Qinta.naka.w.
‘Los conocidos (lit., grandes) son los Quenta’.

Kawki.:.ir   aru.naka.ti.x   aka   uragi.n.x   ut.j.k.i.x  aru.k   aru.x   uka.x
k'achha.t   k'achha.t   suma   yat.xa.tata.wa.

‘Poco a poco, todos los idiomas del mundo serán completamente
investigados y analizados’.

3. PERMUTACIONES DE ORACIONES BÁSICAS

Esta sección incluye solamente las permutaciones más importantes; algunas
otras, sobre todo de usos especiales de los sufijos oracionales de combinación,
se han dejado para un estudio ulterior.

3.1 Permutaciones obligatorias

–wa nunca ocurre ni en oraciones imperativas ni tampoco con el no-involucrador
–chi. En el caso más sencillo, –wa no ocurre y nada lo reemplaza.

Oraciones sencillas:

Nay   jut.chi.:.              ‘Tal vez venga yo (pero no me esperes).’

Pa:   tunka   kimsa.ni.r.kam   apa.si.m.   ‘Llévelo por veintitrés.’

Nay   phay.kata.:. ‘Cocinaré yo.’

Nin   phaya.si.ñan. ‘Cocinemos’.

Oración de dos partes:

Ukhama.x   pis.t'a.rap.ita   pa:   aruwa. ‘Entonces péseme dos arrobas’.

Ina.s  Qaqapi.mpi.r  makhat.t'a.p.x.chi.:. ‘Quizás subiremos Qaqapi también’.

A menudo, sin embargo, podrán ocurrir otros sufijos en lugar de –wa; en el
caso del imperativo –ya es lo más frecuente, aunque también ocurren otros,
por ejemplo –xa y –xaya. En el caso del no-involucrador, –xaya es
probablemente lo más frecuente, aunque otros ocurren también, siendo –chim
único para esta permutación.
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Oraciones sencillas:

Qhana.:.chi.ni.y. ‘Claro será, veamos’.

Iskap.chi.xay. ‘Se escapó’.

Riwaj.t'a.ma.y. ‘Rebaje, por favor’.

Pa: tunka.r.kama.y   chur.ita. ‘Démelo en veinte, por favor’.

En las oraciones de dos partes, –xa puede cambiar o no. Permanece sin cambiar
más a menudo en el no-involucrador y cambia más a menudo en el imperativo.

Jichha.x   may.j.t'a.s.chi.:ta.ya.
‘Ahora Ud. probablemente lo extrañará’.

Uka.x   ch'usa   uta.ki.:.chi.xay.
‘Pero esa casa está tan vacía’.

Uka.xay   pa:   waranqa.r   apa.si.m.
‘Allí está, llévese en dos mil’.

Todos los otros tiempos de conocimiento no-personal y los no-realizados
(remoto lejano, desiderativo, reprochador, inferencial) y el futuro usado como
mandato cortés pueden actuar de la misma manera, aunque todos estos pueden
ocurrir con –wa. En general, si el enunciado no contesta directamente a una
pregunta, ni tampoco se refiere a ninguna (por ejemplo, al abrir un nuevo tópico),
se emplean las permutaciones ya mencionadas. De otra manera, el enunciado
puede actuar como se ha descrito en la sección 1. Se le requiere actuar de esa
manera si contesta una pregunta directa. Ejemplos de permutaciones:

Pis.t'a.:ma. ‘Se lo pesaré’.
(futuro como imperativo)

Ma:ki.y   qhip.t'a.raki.sma. ‘Apúrese, cuidado que se atrase’.
(desiderativo como advertencia)

May   yati.ñ mun.irista. ‘Hay algo que quisiera saber’.
(desiderativo cambiando el tema)

Ukhamax   jaqix   jayra   yat.t'a.ta.:.x.pacha.y  yapu   lura.ña.t.xa.
‘Entonces la gente debe estar floja para trabajar las chacras’.
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3.2 Permutaciones interrogativas

Hay una permutación obligatoria: la de la pregunta alterna. Esta puede involucrar
–sti o –xa o el sufijo –cha. –cha es obligatorio para el segundo elemento de la
alternación.

Kun.s   chura.n.ta,   junt'   uma   manq'.cha.   Junt'   um   chura.n.ta.

‘¿Qué fuiste a dar, desayuno o almuerzo? Fui a dar desayuno’.

Kun.s   anaki.n.ta   khuchi   iwis.cha.   Iwis   anaki.n.ta.

‘¿Qué animales arreó de vuelta, chanchos u ovejas? Arreé las ovejas’.

Hay varias permutaciones interrogativas opcionales; aquí sólo se mencionarán
unas pocas. –cha puede usarse sobre un elemento solo para sugerir una
alternativa.

Juma.naka.x   makina.mpi.ch   lura.p.x.ta.xa:.
‘¿Y Uds. trabajan con máquinas (o con otra cosa)?’

–raki es una permutación frecuente. Puede señalar una pregunta informal, de
queja o de molestia, o de desafío. También puede expresar timidez. En esta
permutación, –raki reemplaza a –sa y –sti ocurre a menudo. Cuanto más –stis
hay en una pregunta –raki, tanto más se desafía al interrogado, sobre todo si
ambos sufijos ocurren en la misma palabra.

Qawqh.rak   mayi.s.k.ta.sti.    ‘¿Y cuánto está Ud. pidiendo?’
Qawqha   aruw.rak   mun.ta.sti.    ‘¿Cuántas arrobas quiere Ud.?’

Kun.pin.rak   jichha.st   aka.n.st   lura.:ta.sti.
‘¿Y qué exactamente va Ud. a hacer aquí ahora?’

Kuna.t   juk'a.mp.rak   yati.qa.ñ   mun.ta.sti.
‘¿Para qué quiere Ud. aprender más?’

Inklisa.st   kuna   ch'ama.puni.raki.:.spa.sti.
‘¿Cuán difícil podría ser el inglés?’

Khiti.n   uk.rak   sar.i   kumpayri.pa.n   uk.cha.
‘¿Dónde fue él, o fue donde su compadre?’

Jichha.kama.st   kun.rak   lur.ta.   ‘¿Y qué estaba Ud. haciendo hasta ahora?’
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Cuando –sti reemplaza a –ti añade un tono de cortesía a los enunciados que
siguen al primer enunciado, sobre todo en los saludos; en realidad, la falta de
–sti podría considerarse abrupta o descortés.

Wali.ki.s.k.t.wa,   juma.sti. ‘Estoy bien, ¿y Ud.?’

Juma.naka.st   yati.si.p.xa.sma.ti.sti. ‘Pero podrán Uds. acostumbrarse  allí?’

–xa se traduce a menudo como pregunta; realmente es más una declaración
muy atenuada que busca alguna confirmación en el medio ambiente.

Sara.:xa. ‘Iré (¿está bien?)’.

Chh.armanthi.x   juma.xay   iskuyla.r   jut.ta.xa.

‘Esta mañana Ud. vino a la escuela ( ¿no es así?)’

–sti reemplaza a –xa cuando –ti ocurre en la partícula negativa.

Juma.naka.st   jani.t   ch'uñ   ch'uñu.cha.p.k.ta.sti.

‘¿Y Uds. no hacen chuño?’

Pipsikula.st   janit   ut.j.k.i. ‘¿No tiene Pepsi Cola?’

La misma sustitución puede ocurrir a veces en otros casos sobre todo en la
función básica de –sti seguidor.

Ak.ni.:.iri.sti   kuna.raki.sa. ‘Y esto de aquí, ¿qué cosa es?’

Chiqa.t   juma.naka.st   phaxsi.r   jaq   khita.p.x.ta.sti.
‘¿Es cierto que Uds. mandaron gente a la luna?’

3.3 Permutaciones opcionales

Estas son mucho menos frecuentes que los dos tipos anteriores (obligatorias e
interrogativas), aunque son muy importantes para el estilo sintáctico aymara
en su totalidad. Aquí se catalogan sólo unos pocos ejemplos para ilustrar las
permutaciones posibles.

–sti puede reemplazar a –xa en un texto muy denso, de modo de contribuir a
esa densidad.

Jupa.sti   Karlu   sa.ta.w. ‘Y él se llama Carlos’.
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Jayp'u.sti   mäki.w   juta.:ta.    ‘Y a la noche vuelve (tú) pronto’.
          (última de las indicaciones de la mañana a un niño)

–sa: puede reemplazar a –wa haciendo del enunciado una exclamación de lo
que ya se conoce.

Sa.rak.sma.sa:. ‘Ya se lo dije a Ud’.

–piy puede reemplazar a –wa dando a la expresión una importancia especial,
sobre todo reafirmando lo declarado por otra persona.

Naya.x  uka.n.ka.ya:t.piy. ‘Claro que yo estuve allí’.

Yati.si.p.x.irist.piy. ‘Claro que nos ambientaríamos’.

–xaya puede reemplazar a –wa llamando la atención de una manera diferente,
en realidad como la de la pregunta atenuada –xa (ver 3.2).

Na.naka.x   inklisa.k.xay   parla.p.x.s.t.xa.

‘Nosotros hablamos solamente inglés (¿sabe?)’.

–sa2 a menudo ocurre, más que cualquier otro sufijo, con –xa y –wa en la
misma oración, generalmente para hacer explícito lo referido por –xa o –wa.

–sa explicitando a –wa:

Aka.n.x   taqi   kuna.w   ach.u   ch'uqi.s   apilla.s   ulluku.s   jawasa.s
alwirija.s   tawri.s   tunqu.s   siwulla.s.

‘Aquí se produce todo: papas, ocas, papalisas, habas, arvejas, frijoles, maíz,
cebolla’.

Como catalogador –sa2 puede simplemente reemplazar a –xa:

Na.naka.x   jani.w   apill.s   ulluk.s   uñ.t'a.p.k.t.ti.

‘Nosotros nunca hemos visto oca ni papalisa’.

Una parte importante del dominio del estilo y la retórica, de la excelencia en la
oratoria pública, radica en el dominio de los matices de las permutaciones aquí
mencionadas y en las muchas que no se han mencionado. Es un área de
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variedad fascinante de la gramática aymara, cuyo estudio está muy lejos de ser
completo.

4. ESTRUCTURAS MULTI-ORACIONALES

Esta sección puede considerarse sólo como una introducción o guía a las
estructuras multi-oracionales.

4.1 Estructura de contexto y párrafo

Las oraciones pueden conjuncionarse con poca o ninguna modificación:

1) por yuxtaposición,
2) por el uso de –sa2,
3) por el uso de –cha,
4) por varios usos de uka; o por una combinación de estos cuatro.

4.11 Yuxtaposición

Las oraciones cortas simples se juntan con frecuencia por simple yuxtaposición.

Tata.x   tiyu.pa.w   Ruwirtu   sa.ta.w.
‘El hombre es su tío, se llama Roberto’.

Esta oración está compuesta de una oración –xa/–wa más una oración –wa
sencilla que se refiere a la primera oración.

4.12. –sa2

El catalogador tiene como una de sus funciones principales la de enlazar
oraciones a lo largo, incluso de contextos muy largos, de manera que la
ocurrencia de un –sa2 en una oración dada la ligará con el contexto anterior.
No se conocen los límites al número de enlaces con –sa2 ni a la longitud de sus
contextos.

Ma: ki.y   qhip.t'a.raki.sma.   Kha:   wawa.naka.s   niya.w   sar.xa.p.x.i.

‘Apúrate, no vayas a atrasarte. Aquellos niños ya están yendo’.

Jani.w   jichha.x   na.naka.x   waka.mp   lur.xa.p.x.t.ti.   Achila.xa.n

Achila.naka.pa.w   ampara.mp   waka.mpi.s   lura.p.xa.:na.
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‘No trabajamos con bueyes ahora. Pero mis abuelos trabajaban con
herramientas rústicas y con bueyes’.

4.13 –cha

La alternación interrogativa puede incluir oraciones. En la mayoría de los casos
de preguntas alternas en donde se involucran oraciones, existe además el
conjuntor uka con el negativo jani. Esta estructura a menudo contiene una
repetición de la construcción principal al comienzo y al final de la oración.

Jupa.naka.x sara.p.x.i.x

aka   ura.qi.n.   jama.t   jaqi.x   ut.ja.spa

jan   uka.x

jani.ch

uk   yat.iri.ki.w  (oración –iri encajada)  sara.p.x.i.

‘Ellos van para ver si vive o no gente en la luna como en la tierra’.

4.14 uka

Uka sólo es usado más a menudo en lás formas uka.t y uka.x o, según la ocasión,
uka.t.x. Con la primera, uka.t, la conexión es íntima, de causa o de resultado o
de secuencia temporal. Con uka.x la conexión es más floja. Otras formas basadas
en uka, tal como ukhama, pueden usarse de manera similar.

Aymar yati qa.ñ mun.ta

       (–wa sencilla) uka. t

naya.x linkwistika.mp yanap.t'a.ñ muna.rak.ta.

    (–xa/–wa)

‘Quiero aprender aymara y después quiero ayudar con la (enseñanza de
la) lingüística’.

Jani.w   naya.x    sum   aymar   parla.ñ   yat.k.t.ti   uka.t

   (negativo –xa/–wa)
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aka   Wuliwy   marka.r   jut.ta.    ‘Yo no sé hablar aymara bien,

     (–wa sencilla)        por eso vine a Bolivia’.

4.2 Encajamiento con saña

El único verbo que está ligado directamente a estructuras multi-oracionales
es saña ‘decir’. Se usa para formar citas que se usan ampliamente en aymara.
La estructura se llama ‘citativo’; semánticamente forma un continuo con los
tiempos verbales, constituyendo la más fuerte de las formas de conocimiento
no-personal. El continuo sería, incluyendo el citativo: tiempos de conocimiento
personal/citativo/inferencial/remoto lejano/no-involucrador. (2)

La estructura más simple del citativo es hablante + cita + saña.

Jupa.x   — Wali.ki.w —  s.i.w.        ‘El/ella dijo que estaba bien’.

Esta estructura consiste de una oración –wa sencilla (la cita wali.ki.w) encajada
en una oración –xa/–wa.

Más comúnmente, la estructura es: hablante + cita + sasa + saña. Es decir, la
forma principal de saña está precedida por su forma subordinada con –sa. (3)
Esta normalmente lleva el sufijo oracional principal. Resulta de esto que la
forma 3 ➔  3p de saña en esta construcción suena como si fuera un sufijo, puesto
que tiene una sola sílaba.

Jupa.x  —  Wali.ki.w  —  sa.sa.w s.i. ‘El/ella dijo que estaba bien’.

La misma preferencia se aplica al verbo interrogativo kamsaña.

Jupa.x    kam.sa.sa.s s.i. ‘¿Qué es lo que dijo él/ella?’

Con el ensordecimiento de la vocal final en esta estructura el verbo principal
puede resultar casi inaudible.

Dentro de la cita misma, la mayoría de las permutaciones opcionales se omiten,
así que una orden que originalmente fue apasimay ‘llévelo Ud.’ en el
citativo será:

Jupa.x  — Apa.si.m —  sa.sa.w s.i. ‘El/ella dijo — Llévelo —’.

Cuando se hace una pregunta de información dentro del marco citativo, el
interrogativo ocurre donde se desea la respuesta, pero el sufijo interrogativo
ocurre con saña.
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Kawkha.w  — Sinti us.ut —  sa.rak.i.sti.

‘¿Dice (él) dónde le duele más?

— Ch'illa.wj.ita.w sinti us.ut — si.wa.

— Me duele muchísimo en el lugar del cuerpo entre la cintura y la última
costilla — dijo.

El autocitativo es la manera verbal para indicar planes, opiniones, ideas,
preguntas dirigidas a sí mismo (asombro), etc.

Naya.x — Kuna.ru.ch   sara.p.x.pach — sist.way.

‘Yo me dije — ¿O para qué ellos podrían estar yendo? —’
(Es decir, ‘pensé que iban por alguna razón más importante’)

El citativo es extraordinariamente común, lo que da lugar a la hipótesis de
considerar a saña como un verbo auxiliar. Asimismo, los encajamientos de
saña son frecuentes en estructuras más complejas multi-oracionales, como la
siguiente, que combina yuxtaposición y encajamiento de saña,

Jichha x   may.j.t'a.s.chi.:ta.ya — Jan makina.naka.x  aka.n ut.j.k.i.t —
s.i.:.

‘Ahora Uds. probablemente las extrañarán; se sabe que no hay máquinas
aquí’.

4.3 Subordinación

Existen tres tipos de subordinación: 1) una que comprende una oración con un
verbo principal que se reduce en su forma dejándose incorporar en una nueva
estructura; 2) otro tipo, que incluye toda clase de oración, en la que -xa
normalmente reemplaza a -sa, -wa, o -ti, permitiendo así la incorporación; 3)
otro, involucrando el uso de uka como resumidor, permitiendo así las más
complejas de las estructuras. Las combinaciones entre estos tipos no son raras.
Sin uka, la subordinación suele ser más simple y la incorporación puede incluso
ser dentro de una frase o dentro de estructuras semejantes a frases.

4.31 Reducción verbal

El verbo puede reducirse ya sea a subordinado regular o a subordinado de
próposito. El subordinado regular puede ser de conocimiento personal o de
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conocimiento no-personal. El subordinado de propósito es de expansión o
contracción.

4.31.1 Subordinación regular –sa/–sina

El único rasgo de la flexión verbal que se mantiene es de conocimiento personal
(–sa) contra conocimiento no–personal (–sina). La estructura subordinada es
básicamente nominal, aunque es raro que ocurran en ella otros sufijos que los
oracionales e independientes. Los sufijos independientes siguen a los
subordinadores –sa y –sina, indicando así la naturaleza más bien temática que
flexional de las formas.

En la mayoría de los casos, el tiempo de la cláusula subordinada y el de la
cláusula principal no están muy apartados. Si no son simultáneos, entonces la
cláusula subordinada precede a la principal. Los sujetos suelen ser los mismos,
aunque no lo son necesariamente. Cuando el tiempo y/o los sujetos son diferentes
se prefieren otros tipos de subordinación.

Uka.t   sillp'i.ra.sin   wan.t'a.ya.ña.
‘Después de pelar hay que secarlo (el chuño)’.

(En este ejemplo –wa se vuelve cero a causa de la forma de conocimiento
no-personal, que aquí refleja contingencia.)

Mariya.x   lapis   ala.sa.w,   jupa.r   chur.i.
‘María, comprando un lápiz, se lo dio a él/ella’.

4.31.2 Subordinación de propósito –iri/–ñataki

Las subordinaciones de propósito también son básicamente estructuras
nominales; a menudo toman sufijos nominales e incluso pueden ser verbalizadas.
La subordinación es el propósito de la cláusula principal; en el caso de –iri es
un propósito de enfoque limitado; en el caso de –ñataki el propósito se amplía
y expande. Los sufijos reemplazan a todas las flexiones; –ñataki puede señalar
a la persona que ha de ser beneficiada en la forma de una construcción nominal:
El sufijo nominal posesivo personal va incluido entre –ña y –taki.

Jichha   tinta.ru.w   pipsikul   ala.s.ir   sar.i.
‘Ahora él va/fue a la tienda a comprar Pepsi Cola’.

Ch'uq   pall.ja.ñani   phiry   apa.ña.taki.
‘Escogeremos papas para llevar al mercado’.
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4.32 Subordinación con –xa

–xa o a veces otro sufijo, tal como -: (alargamiento vocálico), puede reemplazar
a –wa o –ti con subordinación subsecuente de la oración, sin ninguna otra
marca que lo acompañe. De este modo –xa como atenuador también actúa
como subordinador.

Ukhama.x   jaqi.x   jayra   yat.t'a.ta.:.x.pacha.y   yapu   lura.ña.t.xa.
‘Entonces la gente debe ser floja para trabajar las chacras’.

Awtu.w  jan  ut.j.k.pacha.ti  jan  uk.cha.x  jawir  jan   makhata.ni.ñ.jama.:.k.chi.ti.
‘Quizás no hubo carro, o ella no pudo pasar el río’.

(En este caso la pregunta alterna ha sido reducida a un subordinado.)

4.33 Subordinación con uka

Uka es acaso la raíz más versátil y útil de la lengua. Sus usos como demostrativo
y conjuntor ya se han descrito, así como su posición única como núcleo de
una frase nominal (jupan uk ‘en su casa’). Uka puede también actuar 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 características de la estructura que va a ser
subordinada, pero la subordinación se hace efectiva a través de la acción
resumidora de uka. Hasta puede actuar sola, sin sufijos, como resumidor
total.

Características de la estructura que va a ser subordinada

Los verbos flexionados que ocurren en estructuras que van a ser subordinadas
normalmente toman aspecto incompletivo –ka–, siendo la consumación de la acción
prerrogativa de las estructuras principales. –wa es reemplazado en las estructuras
subordinadas por –sa2, –xa, –tixa, –tiya u otras permutaciones atenuantes. Los
interrogativos se marcan en estructuras subordinadas con –tixa o –tiya y se vuelven
entonces subordinados indefinidos (Los indefinidos no-subordinados están
marcados con –sa2.) (4).

Ejemplos de uka como resumidor son difíciles de dar a causa de su extraordinaria
longitud y complejidad. Los que se dan aquí se presentan con análisis
individual.
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1. Kuna   aru.naka.s ‘Cualquier idioma
     aka   uraqi.n   ut.j.i que haya sobre esta tierra

uk.xa.t   yati.ña.wa. acerca de eso es necesario saber’.

cláusula principal

–xa.ta está así sufijada a la oración encajada representada por uka, haciendo de
la cláusula principal una oración obligatoria de tipo –wa sencilla. La cláusula
subordinada tiene –sa en vez de –xa/–wa. (Véase el último ejemplo de la sección
2.23 para el uso del aspecto incompletivo –ka– en el verbo.)

2. Jupa.naka.x   sara.p.x.i x
      aka   uraqi.n.jama.t   jaqi.x   ut.ja.spa

jan   uka.x   jani.ch
      uk   yat.iri.ki.w

sara.p.x.i.

‘Ellos van
como en esta tierra vive gente
       o no

eso para saber
van’.

(‘Ellos van (a la luna) para saber si allí vive gente como en la tierra, o no’.)

El segundo renglón constituye la oración subordinada en sí; la subordinación
está marcada sólo con –xa. El primero y el quinto renglón son repeticiones de
la cláusula principal o parte de ella, lo que no es raro en las oraciones largas y
complejas. Uk del cuarto renglón resume toda la complejidad del segundo y uk
mismo tiene un encajamiento de propósito adicional. La cláusula principal con
un resumidor de una oración que contiene en sí un encajamiento, es sin
embargo una oración de tipo –xa/–wa, uno de los tipos más sencillos de la
sintaxis aymara.

3. Jani.xay   aymara.x   kastillan.jama.:.chi.tixa
       nayra.qata   isturya.ña.ma.w

kunjam.sa   isturya.p.x.i.x   yaqha   iryuma.nak.xa
ukhama.w.
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‘El aymara no es como el castellano;
         primero Ud. debe estudiarlo

como se estudian otros idiomas;
       así es’.

El ejemplo aquí es de uka como resumidor total en la forma ukhama. Los
primeros tres renglones están nítidamente resumidos por el cuarto y todos están
ligados. Esta estructura, con uka como absoluto, ni siquiera exige sufijos
oracionales en la cláusula principal de la cual uka es el único miembro. En este
aglomerado, –xa es usado predominantemente como sufijo oracional
subordinante. –wa ocurre en el segundo renglón dando a la obligación una
urgencia inaplazable. En el tercer renglón –sa2 se usa para ligar con más fuerza
a toda la estructura.

4.4 Combinaciones

No se conocen límites a las combinaciones de las subordinaciones. Aquí se
darán unos pocos ejemplos, sólo para ilustración. Se han dado también muchos
ejemplos incidentalmente ilustrando otros puntos; el lector alerta podrá
localizarlos buscándolos en las estructuras que ya se han descrito.

1. Yuxtaposición de –iri + –cha (con jan uka)
       Kuna.ru.rak   phaxsi.r   sara.p.x.i.s   uka   tata.naka.sti

ut.j.iri
       jan   uka.x   aliq

uñ.j.t'.iri.ki.cha.:.

‘¿Pero por qué fueron esos hombres a la luna, para vivir o más bien
sólo para ver?’

2. ukhama + –iri + –sa2

Ukhama.x   juma.x   thaya.n   sar.naq.iri.s   yati.ta.:.pacha.ta.xay.

‘Entonces Ud. sin duda está acostumbrado a vivir en el frío’.

3. ukhama + –iri + uka.t

       Wali.ki.w   ukhama.x   na.naka.x   juta.p.xa.:.w   linkwistik

yati.q.iri   uka.t   juma.r   aymar   yati.cha.p.xa.raki.:ma.



320 AYMARA: COMPENDIO

‘Bien, entonces nosotros vendremos para aprender lingüística y le
enseñaremos a Ud. aymara’.

El reconocimiento de las estructuras oracionales subyacentes es esencial para
reconocer la subordinación y el rol de los sufijos oracionales. –xa en especial
puede actuar sobre cualquier forma en cualquier nivel de la estructura. Se espera
que los descubrimientos futuros nos ayuden a profundizar más en las
complejidades de la sintaxis aymara.
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NOTAS

(1) La pregunta –sa correspondiente sería con kamachaña. No se espera una
respuesta positiva con la expresión del ejemplo; la respuesta debe referirse a
algo desafortunado o más bien ‘Nada’. Asimismo, este interrogativo absorbe
al verbo con todos sus complementos. Un ejemplo paralelo plausible sería la
siguiente pregunta a un vecino, al oir llorar a un niño en otra casa:

Kamach.i.s   uta.pa.n.xa.   ‘¿Qué pasó en su casa (de el/ella)?’
Mariya.x   jani.w   wawa.r   t'ant'   chur.k.i.ti.  ‘María no le dió pan al niño’.

(2) Son incontables las veces en que me he impresionado muchísimo por la
habilidad de tantas personas aymaras de reconstruir palabra por palabra una
conversación en la cual yo también había estado presente. La pregunta más
frecuente, casi la única, es ‘¿Qué dijo X?’ no qué pensaba o qué quería o qué
decidió. Unida a esta destreza es lo que al hablante de un idioma indoeuropeo
le parece una asombrosa habilidad para recordar la fuente exacta de la
información que uno posee.

(3) La forma subordinada del citativo es siempre la forma correspondiente de
conocimiento personal, como parte de la naturaleza del citativo. La otra forma
de subordinación de saña (con -sina) también es posible, pero no es común, y
es una estructura diferente al citativo.

(4) Estos indefinidos a veces se consideran como pronombres relativos, debido
a la influencia de los idiomas indoeuropeos. Este no es el caso: la subordinación
se cumple por medio de uka y no se ha encontrado ningún caso de interrogativo
con –tixa sin uka. Esta actitud es más bien, simplemente otro ejemplo de
linguocentrismo.

http://www.ilcanet.com
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