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SUFIJOS VERBALES DERIVACIONALES *

1.    ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SUFIJOS VERBALES DERIVACIONALES (1)

Los sufijos verbales derivacionales en aymara se definen estructuralmente por
su ordenación: ocurren inmediatamente después de la raíz o el tema verbal y
antes de los sufijos independientes. Se han descubierto 32 sufijos verbales
derivacionales. Aparecen en un orden definido y pueden dividirse en dos clases:
Los de la Clase I son los que actúan sobre la raíz o el tema (la acción) y los de
la Clase II son los que actúan sobre la flexión (las personas). La Clase I precede
a la Clase II; los sufijos que ocurren en posiciones más cercanas a la división
entre las dos clases comparten las características de ambas. (Ver Cuadro VI.1
para el orden de morfemas y clases.)

Existen bases tanto estructurales como semánticas para dividir a los sufijos
verbales derivacionales en dos clases. De los 21 sufijos que preceden a –ya–,
se han encontrado 10 que verbalizan a raíces nominales. La construcción
resultante actúa como un tronco verbal, y puede tomar sufijos de las dos clases.

El sufijo –ya–también verbaliza, pero los sufijos que siguen a –ya– no lo hacen.
(2) Los sufjos que siguen a –ya– pueden ocurrir sobre casi todas las
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raíces verbales y su significado es bastante predecible; en este aspecto tienen
algo en común con los sufijos flexionales. Los sufijos que preceden a –t'a–
son bastante impredecibles en cuanto a su significado y tienen una distribución
limitada, lo que es típico de sufijos derivacionales. Los sufijos de la Clase I
pueden afectar a los complementos cero de un verbo, pero no tienen ningún
efecto sobre el complemento –ru. En cambio, algunos sufijos de la Clase II
cambian el complemento –ru a otra clase de complemento. (3) El complemento
–ru está directamente ligado a la flexión del verbo, puesto que el complemento
es la expresión nominal del objeto del verbo que está contenido en la flexión.
Los sufijos que afectan a los complementos actúan también sobre la flexión
del verbo, puesto que el complemento se expresa en la flexión y está sólo
redundantemente marcado en los nombres. El grupo de sufijos que siguen a
–ya– incluye a algunos que semánticamente actúan sólo sobre la flexión. Estos
son: el reflexivo –si1–, el beneficiario –rapi–, el victimario –raqa– (4) y el
plural –p– que pluraliza o al sujeto o al objeto o a ambos. La pluralidad de la
acción está marcada por sufijos de la Clase I.

Las características arriba descritas dividen claramente las dos clases de sufijos
verbales derivacionales entre una que actúa sobre la raíz, el tema o el tronco
del verbo y otra que actúa sobre la flexión del verbo. La división de las dos
clases ocurre entre –t'a– y –ya–. Estos dos sufijos exhiben características de
transición: ambos ocurren sobre la mayoría pero no sobre todas las raíces,
tienen sentidos bastante predecibles y ambos verbalizan. Aunque –ya– puede
verbalizar limitadamente, afecta a los complementos (5) y semánticamente
parece actuar sobre la flexión, así que debe asignarse a la Clase II. Aunque
–t'a– es bastante predecible en sentido y ocurre con casi todas las raíces,
no afecta la estructura de los complementos y semánticamente parece
actuar sobre la raíz, de modo que pertenece a la Clase I. Los sufijos de la
Clase I no se combinan con facilidad; en cambio los de la Clase II sí. La
ordenación es consecuentemente más clara para la Clase II que para la
Clase I.

1.1   Sufijos fosilizados

Hay algunos sufijos en aymara que ocurren en la posición de los sufijos verbales
derivacionales, pero que son totalmente improductivos y no pueden separarse
de la raíz o de las raíces con la(s) que ocurren.

1.11  –ki–

Este sufijo ha sido encontrado en una raíz inverificada. La raíz toma con
regularidad otros sufijos verbales derivacionales, lo que ha permitido
reconstruirla, pero no es aceptable sola. El sufijo –ki– no ocurre necesaria-
mente en la raíz cuando en ella ocurren otros sufijos derivacionales, de modo
que –ki– no es parte de la raíz.
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*ana.ña ‘arrear animales’, ana.ki.ña ‘arrear animales’. Un ejemplo de
*ana.ña con otro sufijo es ana.nuku.ña ‘dispersar el rebaño’.

1.12  –Ii– y –nki–

Estos dos sufijos se encuentran con una sola raíz. Están relacionados en su
significado.

ayti.ña ‘mover agua o granos con un movimiento circular’
ayti.li.ña ‘temblar de debilidad o por mareo’
ayti.nki.ña ‘tambalearse en el aire como una pollera, o peinarse de la cebada
por el viento’

1.13  –pa–

Este sufijo aparece con dos raíces, pero en cada caso tiene morfofonémica
diferente.

ira.ña  ‘llevar un objeto pequeño con los dedos’
ir.pa.ña  ‘guiar, llevar a alguien’
ir.ta.ña  ‘levantar, despegar de la superficie’
yana.ña  ‘hacer un esfuerzo, tratar de’
yana.pa.ña  ‘ayudar’

* La presencia de un asterisco antes de una palabra aymara significa que ésta no existe
en el habla.
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CUADRO VI.1 CLASES DE ORDENACIÓN DE SUFIJOS VERBALES
DERIVACIONALES

1
// –cha–

2
// –ja–

3
–su–

4
// –thapi–
// –ra–

6
–ta–
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// –t'a–
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1.2   Sufijos de la Clase I

Estos son los sufijos que actúan sobre la raíz o sobre el tronco, modificándole
el sentido. Los 21 sufijos en este grupo se describirán según su ordenación
(ver Cuadro VI.1).

1.21  –cha– causativo

Este sufijo, uno de dos causativos, actúa sobre la raíz. A menudo verbaliza, y
ocurre más comunmente sobre las raíces nominales que sobre las raíces verbales.
Cuando –cha– verbaliza lo hace como causativo. –cha– requiere de una vocal
que lo preceda.

Con raíces nominales:

uta ‘casa’, uta.cha.ña ‘construir o techar una casa’
wawa ‘bebé’, wawa.cha.ña ‘parir’(animales)
suti ‘nombre’, suti.cha.ña ‘apodar’

Con raíces verbales:

yati.ña ‘saber’, yati.cha.ña ‘enseñar’

1.22  –ja– divisor

Este sufijo verbaliza raíces nominales más que ningún otro sufijo derivacional.
Cuando –ja– verbaliza no realiza ninguna otra función. La posición
relativamente alta de –ja– en el cuadro de frecuencias de los sufijos se debe a
la frecuencia de ut.ja.ña  ‘existir’. La función más común de –ja– además de
verbalizar es la de dividir la acción o la de dividir a través de la acción del
verbo. Hay una clase extensa de verbos que con la adición de –ja– se traducen
‘dividir o separar (diferentes clases de objetos)’. Las demás funciones de –ja–
no son predecibles. Requiere de una consonante que lo preceda.

Con raíces nominales:

uta ‘casa’, ut.ja.ña ‘existir, vivir en alguna parte, haber’
thaya ‘frío’, thay.ja.ña ‘tener frío’
junt'u ‘calor’, junt'.ja.ña ‘tener calor’

Con raíces verbales, dividiendo la acción:

apa.ña ‘llevar’, ap.ja.ña ‘ayudar a llevar’
saya.ña ‘estar parado’,  say ja.ña ‘estar de pie, inmóvil’
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Como divisor a través de una extensión metafórica:

liwa.ña ‘alimentar animales’,  liw ja.ña  ‘servir comida a gente’
ala.ña ‘comprar’,   al.ja ña  ‘vender  (la parte vendida es separada del todo)’

Con sentido menos predecible:

nuwa.ña  ‘pegar, bofetear’,  nuw.ja.ña  ‘golpear con los puños’
usu.ña  ‘estar enfermo, dolido‘,  usja.ña  ‘estar enfermo después de la borrachera’
wiru.ña  ‘flotar’,  wir.ja.ña  ‘dar vueltas en el aire como halcones’

1.23  –su– ‘hacia fuera’, completivo

Este sufijo no ha aparecido como verbalizador. (6) Funciona sobre todo como
completivo o indica una acción hacia afuera. Si la acción hacia afuera tiene
que terminar en una acción hacia arriba o hacia abajo, –su– indica más bien
acción o movimiento hacia arriba. –su– requiere de una consonante que lo
preceda.

Como completivo:

ala.ña  ‘comprar’,  al.su.ña  ‘comprar en cantidad’
jila.ña  ‘crecer’,  jil.su.ña  ‘desarrollarse, llegar a ser adulto’
pirqa.ña  ‘construir una pared’,  pirq.su.ña  ‘terminar de construir’
uña.ña  ‘ver’,  uñ.su.ña  ‘mirar a todo alrededor, revisar’

Como movimiento hacia afuera:

apa.ña  ‘llevar, cargar’,  ap.su.ña  ‘sacar’
phusa.ña  ‘soplar’,  phus.su.ña  ‘soplar hacia afuera’
jaqu.ña  ‘botar, arrojar’,  jaq.su.ña  ‘botar para afuera’

Otros usos de –su–:

aru.ña  ‘cantar del gallo’,  ar.su.ña  ‘pronunciar una palabra’
jacha.ña  ‘llorar’,  jach.su.ña  ‘llorar repentinamente’
thuqu.ña  ‘bailar’,  thuq.su.ña  ‘subir de un salto’

1.24  –ra– acción en serie y –thapi– acción de juntar

1.24.1  –ra– acción en serie

Este sufijo puede verbalizar. Su sentido más frecuente es de repetición individual
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o acción en serie, traducido a menudo por ‘uno por uno’. Otra función es la de
invertir la acción. Requiere de una vocal que lo preceda.

Con raíz nominal:

junt'u  ‘caliente’,  junt'u.ra.ña  ‘recuperar el calor’

Con raíces verbales, acción en serie:

chinu.ña  ‘amarrar, atar’,  chinu.ra.ña  ‘amarrar uno por uno, en serie’
pisa.ña  ‘pesar’,  pisa.ra.ña  ‘pesar uno por uno’
mistu.ña  ‘salir’,  mistu.ra.ña  ‘salir uno por uno’

Con raíces verbales, acción inversa:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.ra.ña  ‘quitar a la fuerza, decomisar’
sama.ña  ‘respirar’,  sama.ra.ña  ‘descansar’
*ana.ña  ‘arrear animales’,  ana.ra.ña  ‘quitar o despojar animales’

Otros usos de –ra–:

parla.ña  ‘hablar’,  parla.ra.ña  ‘hablar varias personas en un grupo,
alternativamente’

nakha.ña   ‘quemar’,   nakha.ra.ña  ‘quemar superficialmente, pero no por
dentro’

jacha.ña  ‘llorar’,  jacha.ra.ña  ‘llorar varias personas(en voz alta)’

1.24.2  –thapi– acción de juntar

Este sufijo puede verbalizar. Usualmente significa recoger o juntar por la acción.
Requiere de una consonante que lo preceda.

Con raíz nominal:

uta  ‘casa’,  ut.thapi.ña  ‘sentarse muy juntas las personas; unirse’

Con raíces verbales, acción de juntar:

apa.ña  ‘llevar’,  ap.thapi.ña  ‘recoger’

lluji.ña  ‘recoger en el suelo o amontonar en las manos’,
lluj.thapi.ña  ‘juntar (paja, chuño, etc.)’

chinu.ña  ‘amarrar’,  chin.thapi.ña  ‘amarrar dos cosas juntas’



101CAPÍTULO VI

Otro uso de  –thapi–:

sara.ña ‘ir’, sar.thapi.ña ‘levantarse después de haber estado echado’

1.25  –nuqa– colocador, –qa– ‘para abajo’, –xata– ‘encima de’

Se sabe que estos sufijos preceden a  –ta–.  –qa–  ha ocurrido después de –ja–.
No ha sido posible establecer una ordenación más definida a causa de que no
se ha podido encontrar a estos sufijos en combinación con otros que preceden
a –ta– . Los tres pueden pertenecer a la misma clase de ordenación.

1.25.1  –nuqa– colocador

Este sufijo puede verbalizar. Suele encontrarse con verbos de llevar y con otros
verbos que expresan transporte de objetos. Hace que la acción se vuelva estática.
En vez de ser transportado, el objeto es colocado. –nuqa– requiere de una
consonante que lo preceda.

Con raíz nominal:

uta  ‘casa’,  ut.nuqa.ña  ‘sentarse’

Con raíces verbales:

apa.ña  ‘llevar’,  ap.nuqa.ña  ‘colocar, poner’
jaqu.ña  ‘arrojar’,  jaq.nuqa.ña  ‘arrojar con impaciencia’

1.25.2  –qa– ‘para abajo’

Este sufijo no verbaliza. Ocurre las más de las veces con sara.ña ‘ir’ e indica un
movimiento hacia abajo. Este es el significado más frecuente de –qa–, pero no
es el único. Requiere de una vocal que lo preceda.

Con sentido de ‘hacia abajo’:

sara.ña  ‘ir’,  sara.qa.ña  ‘bajar’
phusa.ña  ‘soplar’,  phusa.qa.ña  ‘soplar para abajo, quitar (el polvo) soplando’
apa.ña  ‘llevar’,  apa.qa.ña  ‘bajar algo con la mano’

Otros usos de –qa–: (7)

iki.ña  ‘dormir’,  iki.qa.ña  ‘dormir en otra parte’
lluji.ña  ‘recoger en el suelo y amontonar con las manos’

lluji.qa.ña  ‘separar a un lado de un montón, con las manos’
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tuyu.ña ‘nadar’,  tuyu.qa.ña  ‘alejarse nadando, poco a poco’
yati.ña  ‘saber’,  yati.qa.ña  ‘aprender’

1.25.3  –xata– ‘encima de’

Este sufijo no verbaliza; indica acción encima de algún sitio. No es sólo
localizador, puesto que también implica un movimiento hacia arriba y es
mutualmente exclusivo con –qa– ‘hacia abajo’. –xata– requiere de una
consonante que lo preceda.

apa.ña  ‘llevar’,  ap.xata.ña  ‘poner algo encima’
sara.ña  ‘ir’,  sar.xata.ña  ‘subir, por ejemplo en un auto,
ati.ña  ‘cubrir’,  at.xata.ña  ‘poner algo (como piedra) encima ( cubrir)’

1.26  –ta– movimiento hacia arriba, inceptivo.

Este sufijo no verbaliza. Con los verbos de llevar y con algunos otros, –ta–
significa movimiento hacia arriba. Funciona también como inceptivo, sin que
se incluya la dirección de la acción. En las formas citacionales de varias raíces
el sufijo parece tener el significado o de ‘hacia arriba’ o de inceptivo, pero en
el contexto del habla parece que algunas raíces pueden tomar el sufijo con
cualquiera de los dos sentidos. Por ejemplo, ap.ta.ña generalmente se traduce
‘alzar, levantar’, pero en la oración siguiente, –ta– es inceptivo.

Jichha.x.  wawa.nak  ap.ta.ni.m.  ‘Ahora traiga a los niños’.

–ta– requiere de una consonante que lo preceda.

Como movimiento hacia arriba:

apa.ña  ‘llevar’,  ap.ta.ña  ‘levantar, alzar’
sara.ña  ‘ir’,  sar.ta.ña  ‘pararse, levantarse’
alli.ña  ‘cavar’,  all.ta.ña  ‘desenterrar, levantar la tierra para arriba’

Como inceptivo:

aywi.ña  ‘ir en un rebaño’,  ayw.ta.ña  ‘empezar a ir juntos, atacar’
arka.ña  ‘seguir’,  ark.ta.ña  ‘perseguir’
*ana.ña  ‘arrear’,  an.ta.ña  ‘hacer que los animales se muevan’

Otro uso de –ta–:

ala.ña  ‘comprar’,  al.ta.ña  ‘comprar muchas cosas, no para ganancias, pero
para uso personal’ (Puede estar implicado un mal gasto de dinero.)
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1.27  –kata–, –kipa–, –naqa–, –nta–, –nuku–, –tata–, –xaru–,
         –xa:si–,  –xaya–

Estos nueve sufijos preceden a –t'a– en ordenación. –nuku– ha ocurrido después
de –ja–, pero los demás no pueden colocarse más definitivamente con relación
a los otros sufijos que preceden a –t'a–. Por lo tanto, es posible que los nueve
pertenecen a la misma clase de ordenación.

1.27.1  –kata– acción ‘a través’

Este sufijo puede verbalizar. Generalmente significa acción a través de un
espacio, cerrando una abertura, y frecuentemente implica una acción hacia
arriba. Con verbos de llevar y de movimiento la acción sube (va hacia arriba);
con otros verbos, la acción puede sólo cruzar (como por medio de un puente).
–kata– requiere de una consonante que lo preceda.

Con raíz nominal:

junt'u  ‘caliente’,  junt'.kata.ña  ‘calentar un área pequeña’

Con raíces verbales, verbos de movimiento:

apa.ña  ‘llevar’,  ap.kata.ña  ‘levantar y colocar a nivel más alto’
aywi.ña  ‘ir en un rebaño’,  ayw.kata.ña  ‘subir un cerro en grupo’
*ana ña  ‘arrear’,  an.kata.ña  ‘llevar animales del rebaño subiendo un cerro’

Con otras raíces verbales:

uña.ña  ‘ver’,  uñ.kata.ña  ‘mirar de frente, directamente’
qunu.ña  ‘sentarse’,  qun.kata.ña  ‘sentarse cerca de alguien’
jakhu.ña  ‘contar’,  jakh.kata.ña  ‘contar dinero a un cajero’

(el dinero pasa de mano en mano)

Otros usos de –kata–:

al.ja.ña  ‘vender’,  al.j.kata.ña  ‘venderlo todo’
awisa.ña  ‘informar’,  awis.kata.ña  ‘informarlo todo’
chura.ña  ‘dar’,  chur.kata.ña  ‘dar algo en un precio bajo cuando no se lo puede

vender a un precio mejor’

1.27.2 –kipa– movimiento pasando o bordeando una esquina

Este sufijo puede verbalizar. Fue fácil para los hablantes de aymara aislar este
sufijo y definirlo. Requiere de una vocal que lo preceda.
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apa.ña  ‘llevar’,  apa.kipa.ña  ‘pasar algo de un lado a otro’
uña.ña  ‘ver’,  uña.kipa.ña  ‘mirar de un lado a otro, como al techo del vecino’
pisa.ña  ‘pesar’,  pisa.kipa.ña  ‘pesar demasiado (pasar el peso correcto)’
parla.ña  ‘hablar’,  parla.kipa.ña  ‘intercambiar ideas (pasar noticias de uno

a otro)’

1.27.3 –naqa– acción difusa, (sin propósito)

Este sufijo no verbaliza. Indica acción general, difusa, sin propósito, y suele
ocurrir únicamente con los verbos de llevar y de movimento, aunque existen
algunas excepciones. –naqa– requiere de una consonante que lo preceda.

sara.ña  ‘ir’,  sar.naqa.ña  ‘pasearse, caminar de un lado a otro sin rumbo’
apa.ña  ‘llevar’,  ap.naqa.ña  ‘manipular, manejar’
uña.ña  ‘ver’,  uñ.naqa.ña  ‘tener los ojos abiertos’

1.27.4 –nta– movimiento hacia adentro, inceptivo

Este sufijo puede verbalizar. Con verbos de llevar y de movimiento –nta– indica
movimiento hacia adentro y con otros verbos actúa como inceptivo. –nta–
requiere de una vocal que lo preceda.

Con raíz nominal:

junt'u  ‘caliente’,  junt'u.nta.ña  ‘comenzar a calentarse’

Con raíces verbales, verbos de movimiento:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.nta.ña  ‘insertar, meter, introducir’
*ana.ña  ‘arreai’,  ana.nta.ña  ‘arrear para meter (al corral)’
phusa.ña  ‘soplar’,  phusa.nta.ña  ‘soplar para meter’

Con raíces verbales, otros verbos:

parla.ña  ‘hablar’,  parla.nta.ña  ‘comenzar a hablar’
tuyu.ña  ‘nadar',  tuyu.nta.ña  ‘entrar al agua poco a poco’
jacha.ña  ‘llorar’,  jacha.nta.ña  ‘comenzar a llorar poco a poco’

1.27.5 –nuku– acción alejador, desviador

Este sufijo puede verbalizar. Indica acción alejada del sujeto sin ninguna
dirección en especial. A veces la acción se desvía de la intención del actor.
–nuku– requiere de una vocal que lo preceda.
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Con raíz nominal:

inku.ña  ‘pequeño tejido para llevar comida’
inku– más –nuku– es inku.nuku.ña  ‘botar algo en inkuña’

Con raíces verbales:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.nuku.ña  ‘botar, abandonar’
sara.ña  ‘ir’,  sara.nuku.ña  ‘desviarse, irse sin rumbo, perderse’
thuqu.ña  ‘bailar’,  thuqu.nuku.ña  ‘desviarse de un salto, por ejemplo un auto

de la carretera’

1.27 6 –tata– desparramador, dispersador

Este sufijo puede verbalizar y significa desparramar o dispersar. Requiere de
una vocal que lo preceda.

Con raíz nominal:

junt'u  ‘caliente’,  junt'u.tata.ña  ‘calentarse después de haber estado frío’

Con raíces verbales:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.tata.ña  ‘desparramar, esparcir desordenadamente’
phalla.ña  ‘reventar’,  phalla.tata.ña  ‘reventar y dispersar’
aywi.ña  ‘ir en rebaño’,  aywi.tata.ña  ‘dispersarse en diferentes direcciones’

1.27.7  –xaru– preparativo

Este sufijo no puede verbalizar. Indica preparación para la acción y sólo se lo
ha podido encontrar con una clase pequeña de verbos de llevar y de movimiento.
Requiere de una consonante que lo preceda.

apa.ña  ‘llevar’,  ap.xaru.ña  ‘alistarse para llevar’
sara.ña  ‘ir',  sar.xaru.ña  ‘alistarse para ir’

1.27.8 –xa:si–  cesación de movimiento, estático

Este sufijo no verbaliza. Se usa con verbos de llevar, pero indica que el objeto
está siendo sostenido más bien que llevado. Requiere de una consonante que lo
preceda.

apa.ña  ‘llevar’,  ap.xa:si.ña  ‘tener en las manos’
ichu.ña  ‘llevar con dos manos, como un bebé’,  ich.xa:si.ña  ‘tener (un bebé)

en las manos’
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q'ipi.ña ‘cargar en la espalda’,  q'ip.xa:si.ña ‘sostener sobre la espalda’

1.27.9 –xaya– atención

Este sufijo no verbaliza y sólo aparece con un pequeño número de raíces.
Es bastante difícil de traducir, pero parece que quiere decir que la persona
que está actuando está con otra persona y que la atención del actor está dirigida
a esa persona a través de la acción del verbo. –xaya– ha aparecido solamente
con las raíces qunu.ña ‘sentarse’, saya.ña ‘ponerse de pie’, phaya.ña
‘cocinar’, parla.ña ‘hablar’, laru.ña ‘reír’, jacha.ña ‘llorar’ y anata.ña ‘jugar’.
Requiere de una consonante que lo preceda.

qunu.ña  ‘sentarse’,  qun.xaya.ña  ‘sentarse con alguien’
phaya.ña  ‘cocinar’,  phay.xaya.ña  ‘cocinar para alguien’
parla.ña  ‘hablar’,  parl.xaya.ña  ‘conversar con alguien, con atención enfocada

a esa persona’
anata.ña  ‘jugar’,  anat.xaya.ña  ‘divertir a alguien jugando o tomándole el

pelo; jugando, interrumpir o molestar a alguien’

1.28  –t'a–, –ch'uki–

Estos sufijos están en la misma clase de ordenación (es decir, se excluyen
mutuamente). –t'a– se combina fácilmente con otros sufijos; –ch'uki– no se
combina fácilmente.

1.28.1 –t'a– momentáneo

Este sufijo puede verbalizar. Es el más común de la Clase I de sufijos, puede
ir con casi todas las raíces, y casi siempre significa acción momentánea,
separada o corta. Según la raíz en la que aparece, la duración de tiempo puede
no ser realmente muy corta, pero es más corta de lo que suele significar la raíz
sin el sufijo –t'a– . Por otra parte, –t'a– suele anadir cortesía a la expresión,
suavizando los pedidos o mandatos. –t'a– requiere de una consonante que lo
preceda.

Con raíz nominal:

wawa  ‘bebé’,  waw.t'a.na  ‘hablar como bebé para pedir atención de la madre
(dicho de niños)’

Con raíces verbales:

parla.ha  ‘hablar’,  parl.t'a.ña  ‘conversar con alguien unos pocos minutos’
sara.na  ‘ir’,  sar.t'a.ña  ‘visitar (ir brevemente)’
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Otro uso de –t'a–:

apa.ña ‘llevar’, ap.t'a.ña ‘dar responsabilidad a una sola persona’

1.28.2 –ch'uki– acción detenida, sostenida

Este sufijo no puede verbalizar. Indica acción a propósito, detenida, directa,
frecuentemente hacia alguien. Requiere de una consonante que lo preceda.

ira.ña  ‘llevar objetos pequeños en los dedos’,  ir.ch'uki.ña  ‘jugando, estrechar
algo con los dedos, como con intención de entregar, pero luego
retractarlo’

phusa.ña ‘soplar’,  phus.ch'uki.ña  ‘soplar en una sola dirección detenida-
mente’

uña.ña  ‘ver’,  uñ.ch'uki.ña  ‘mirar, observar detenidamente’

1.29 –rpaya–

Este sufijo no verbaliza y casi nunca se combina con ninguno de los otros
sufijos de la Clase I. Parece estar íntimamente ligado con –ra– por el sentido,
pero no puede separarse en sus componentes. Generalmente significa acción
múltiple pero no en serie. Como en el caso de –ra–, otra función aparente es
la de invertir o revertir la acción. –rpaya– requiere de una vocal que lo
preceda.

Como acción múltiple:

arku.ña  ‘apilar algo como libros, adobes, ladrillos’,
arku.rpaya.ña  ‘hacer varias pilas (de adobes, libros, ladrillos)’
khuchhu.ña  ‘cortar’,  khuchhu.rpaya.ña  ‘cortar pedazos de diferentes piezas

enteras’
chinu.ña  ‘atar’,  chinu.rpaya.ña  ‘amarrar varias cosas separadamente’
jala.ña  ‘correr’,  jala.rpaya.ña  ‘chorrear líquido’

Como acción inversa:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.rpaya.ña  ‘dejar, abandonar’
*ana.ña  ‘arrear’,  ana.rpaya.ña  ‘dejar animales’

1.3 Sufijos de la Clase II

Estos son los sufijos que actúan sobre la flexión del verbo. Ninguno a excepción
de –ya– puede verbalizar (2); todos pueden ir con casi todas las raíces, los
troncos, o los temas verbales y muchos afectan a los complementos. Hay 11
sufijos en esta clase.
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1.31 –ya– causativo de agente

Este sufijo verbaliza raramente. Incluso cuando verbaliza una raíz nominal,
actúa sobre las personas implicadas en el verbo resultante. Significa ‘hacer
que alguien haga algo’. –ya– puede reduplicarse, en cuyo caso significa ‘hacer
que alguien haga que alguien haga algo’. Es un sufijo verbal derivacional que
puede usarse dos veces sobre el mismo tronco. Un verbo con –ya– puede tomar
un complemento –ru, pero también puede tomar un complemento –mpi, el
nuevo actor o agente. El complemento –mpi es usado cuando es necesario o
deseable mostrar respeto a la persona que es el nuevo actor, o cuando el verbo
ya tiene un complemento –ru que no es el nuevo actor. –ya– requiere de una
vocal que lo preceda.

Con raíz nominal:

suti  ‘nombre’,  suti.ya.ha  ‘bautizar’ (hacer que una persona reciba nombre)

Con raíces verbales:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.ya.ña  ‘enviar’ (hacer que alguien lleve)
yati.ña  ‘saber’,  yati.ya.ña  ‘informar’ (hacer que alguien sepa)
jiwa.ña  ‘morir’,  jiwa.ya.ña  ‘matar’ (hacer que alguien muera)
ima.ña  ‘guardar’,  ima.ya.ña  ‘enterrar’ (causar que algo se guarde)

Reduplicado:

suti.ya.ya.ña  ‘causar bautizar’ (hacer al padrino bautizar)
yati.ya.ya.ña  ‘causar que alguien informe a alquien’

–ya– con un complemento –mpi cuando el verbo tiene otro complemento
–ru:

Naya.w jupa.r t'ant' chur.ta. ‘Yo le dí pan a él/ella’.
yo a él pan dí

Naya.w jupa.r jupa.mp t'ant' chura.y.ta.
con él hago dar

‘Yo hago que él (–mpi) dé a ella (–ru) pan’.
(‘Con él hago darle pan a ella’, castellano andino)

1.32  –si 1 – reflexivo/recíproco

Este sufijo refiere a las personas comprendidas en la flexión. Puede significar
acción recíproca entre las personas de la flexión, o acción para uno mismo.
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No ocurre con el beneficiario –rapi– ni con el victimario –raqa– aunque
pertenece a una clase de ordenación diferente. El efecto de –si1– sobre los
complementos es complejo y parece depender mucho de los verbos con
los cuales aparece. Está más allá de los límites de este estudio explicar las
relaciones de –si1–, el verbo y los complementos. –si1– requiere de una
vocal que lo preceda.

apa.ña    ‘llevar’,  apa.si.ña  ‘llevarse uno mismo’
parla.ña ‘hablar’, parla.si.ña ‘hablarse uno mismo a solas, comentar sobre

alguien’

1.33  –ni– aproximador

Este sufijo indica que las personas comprendidas en el verbo están cerca o se
están acercando o que la intención del actor se dirige hacia tal sentido. Se usa
frecuentemente en aymara; es importante indicar la ubicación de las personas.
–ni– requiere de una vocal que lo preceda.

apa.ña ‘llevar’,  apa.ni.ña  ‘traer acercándose’

Jichha.x wawa.nak ap.ta.ni.m.
‘Ahora traiga a los niños’.

1.34 –waya– distanciador

Este sufijo indica que las personas comprendidas en la acción están lejos o se
están alejando. –waya–  y  –ni– no son mutuamente exclusivas; frecuentemente
ocurren juntos (ver 3.5). –waya– está en variación libre con la forma reducida
–wa– si el morfema siguiente requiere de una vocal que lo preceda. Si el
morfema que sigue requiere de una consonante la forma siempre es
–way–.–waya– requiere de una vocal precedente.

sar.ta.ña  ‘levantarse’,  sar.ta.waya.ña  ‘pararse y alejarse’
parl.t'a.ña  ‘contar, decir brevemente’, parl.t'a.waya.ña  ‘decir, contar un

momento de paso’.

1.35 –rapi–, –raqa–

Estos sufijos están en la misma clase de ordenación y se excluyen
mutuamente.

1.35.1 –rapi– beneficiario

Este sufijo añade una persona más a la flexión verbal: el beneficiario, o sea una
persona a cuyo beneficio se realiza la acción. Las personas indicadas por
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la flexión verbal son el sujeto y el complemento beneficiario en vez del
complemento –ru. En la oración, el nominal que es el beneficiario toma el
sufijo –taki más bien que el sufijo –ru. Puede haber todavía un nominal marcado
con –ru en la oración, pero ya no es el complemento indicado por la flexión.
–rapi– requiere de una vocal que lo preceda.

Naya.w  jupa.r  t'ant'  chur.ta.  ‘Yo le di pan a él/ella’.
Naya.w (jupa.r)  jupa.tak  t'ant'  chura.rap.ta.

            para ella
‘Yo le dí (a él (–ru)) pan para ella (–taki)’.

1.35.2 –raqa– victimario

Este sufijo indica que hay un complemento que es dueño de una posesión
‘víctima’ de la acción. El sujeto del verbo hace algo a la posesión de la persona-
complemento, contra la voluntad de esta persona. Los complementos forman
una frase nominal posesiva que, en su forma más completa, consiste en 1) un
poseedor más el sufijo –na, que es el complemento de la flexión del verbo y
2) lo poseído más uno de los sufijos personales de posesión; lo poseído es el
complemento cero (del tronco verbal). Tanto el poseedor como lo poseído
pueden omitirse de la frase. Si se omite el poseedor, el complemento cero (lo
poseído) queda intacto. Si se omite lo poseído, el poseedor añade el
verbalizador –ka– y el nominalizador –iri para convertirse en una frase nominal
marcada por –n.k.iri. –raqa– requiere de una vocal que lo preceda.

apa.ña  ‘llevar’,  apa.raqa.ña  ‘tomar algo que no es propio’

Naya.x juma.n wawa.m  sar.ta.ya.raq.sma.
   yo de Ud. su bebé  desperté

‘Yo desperté a su bebé (Ud. no quería que lo hiciera)’. (poseedor más lo poseído)

Naya.x wawa.m  sar.ta.ya.raq.sma.
su bebé

‘Yo desperté a su bebé’. (lo poseído solo)

Naya.x juma.n.k.ir sar.ta.ya.raq.sma.
lo suyo

‘Yo desperté a lo suyo’. (poseedor funcionando como frase nominal con
–n.k.iri)

Suprimida. (Es decir, hay que sacar la oración entera.)
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1.36  –si2– continuativo

Este sufijo indica acción continua y siempre se lo encuentra con –ka–
adelantador, lo cual ayuda a distinguirlo del reflexivo –si1–. No puede ocurrir
con el completivo –xa–. (6) –si2 – requiere de una vocal que lo preceda.

sara.qa.ña  ‘bajar’,  sara.qa.s.ka.ña  ‘estar bajando’
apa.ña  ‘llevar’,  apa.s.ka.ña  ‘estar llevando’
parla.p.ka.ña  ‘hablar por adelantado (plural)’,  parla.si.p.ka.ña  ‘estar hablando

por adelantado (plural)’

1.37 –ka– adelantador, incompletivo

Este sufijo indica precedencia y es bastante importante en aymara. Aparece
típicamente con otros sufijos en algunas combinaciones distintivas. A solas,
suele traducirse ‘adelante’ e indica que la persona está haciendo algo antes de
que otro lo haga. –ka– también acompaña con mucha frecuencia al continuativo
–si2–. Ocurre con regularidad con el sufijo oracional negativo –ti, a pesar de
que no es en sí mismo negativo y no necesariamente tiene que acompañar a
–ti. Ocurre con el plural –p– en situaciones en donde la acción es continua.
Requiere que lo preceda una consonante.

–ka– solo:

sara.ña  ‘ir’,  sar.ka.ña  ‘ir adelante’

–ka– con _si2 _:

sara.ña  ‘ir’,  sara.s.ka.ña  ‘estar yendo’

–ka– con –ti negativo:

Jani.w sar.k.i.ti. ‘El no ha ido/no va’.

1.38 –xa– completivo

Este sufijo indica una acción ya completada o cuya iniciación se ha completado.
Muy raramente ocurre con –ka– ‘adelante’. Requiere que una consonante lo
preceda.

apa.ra.ña  ‘quitar’,  apa.r.xa.ña  ‘confiscar (quitar completamente)’
chura.ña  ‘dar’,  chur.xa.ña  ‘devolver’
sara.ña  ‘ir’,  sar.xa.ña  ‘alejarse, irse para siempre’
lura.ña  ‘hacer’,  lur.xa.ña  ‘tenerlo hecho’
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Sara.way.k.xa.: ‘Seguiré yendo adelante (pero puedo no regresar nunca)’.

1.39 –p– plural

Este sufijo está ligado a –ka– o a –xa–. El plural es opcional en aymara y suele
usarse para dar énfasis. Frecuentemente, pero no siempre, va acompañado del
plural nominal opcional –naka en uno o más nominales de la oración. El plural
puede referirse tanto al sujeto como al complemento o a ambos, con la
excepción de que no suele aparecer –p– cuando los complementos son de
tercera persona, a menos de que el sujeto sea plural también. –p– toma –ka–
cuando la acción es incompleta y –xa–cuando es completa. Requiere que lo
preceda una vocal.

Jupa.naka.w   naya.r   parla.p.x.itu.   ‘Ellos me hablaron’.
Jupa.w   na.naka.r   parla.p.x.itu.  ‘Ella nos habló’.
Jupa.naka.w   na.naka.r   parla.p.x.itu.   ‘Ellas nos hablaron’.

parla.p.xa.ña  ‘haber hablado ya’ (plural)
parla.p.ka.ña  ‘estar hablando por adelantado’ (plural)

Después del sufijo plural –p– la marca del aspecto es obligatorio; tal como se
describe en 1.37 y 1.38, ocurre ya sea el completivo –xa– o el incompletivo
–ka–. Si cualquiera de las marcas de aspecto aparece antes de la marca de
plural, habrá una duplicación después del plural; este tipo de concordancia es
común con –xa–, raro con –ka–.

sar.xa.p.xa.ña  ‘irse todos’
sar.ka.p.ka.ña  ‘ir todos por adelantado’

Con el continuativo –si2– suele ocurrir –ka–:

sara.si.p.ka.ña  ‘estar yendo todo el mundo’

De otra manera, ocurre –xa– o –ka– según la naturaleza completiva o no-
completiva de la acción.

2. RESUMEN MORFOFONÉMICO

Todos los sufijos verbales derivacionales con una sola excepción, –p– (ver
1.39) terminan en vocal. Estas vocales se retienen o se pierden de acuerdo al
ambiente morfológico circundante. La alteración morfofonémica de los sufijos
verbales derivacionales resulta de influencias regresivas.
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Todo sufjo aymara que muestra influencia morfofonémica regresiva ocasiona
que la vocal flnal del morfema precedente sea retenida o suprimida.

En la columna de la izquierda aparecen los sufijos verbales derivacionales que
requieren que los preceda una vocal; en la columna de la derecha aparecen
aquellos que requieren que los preceda una consonante. Las listas están en
orden alfabético.

vocal precedente consonante precedente

–cha– –ch'uki–
–kipa– –ja–
–ni– –ka–
–nta– –kata–
–nuku– –naqa–
–p– –nuqa–
–qa– –su–
–ra– –ta–
–rapi– –t'a–
–raqa– –thapi–
–rpaya– –xa–
–si1– –xaru–
–si2– –xa:si–
–tata– –xata–
–waya– –xaya–
–ya–

El condicionamiento de la supresión vocálica es morfológica. Se notará que
las tres sonoras continuas /w/, /r/, /y/ requieren de una vocal precedente, lo
cual sugiere la existencia de algún tipo de condicionamiento fonológico. Del
mismo modo, aunque las consonantes del aymara se agrupan muy fácilmente,
existen algunas limitaciones que sin lugar a dudas afectan la influencia
morfofonémica de los sufijos. Los dos sufijos verbales derivacionales que
comienzan con grupos consonánticos, por ejemplo, requieren de una vocal
precedente. Todos los sufijos verbales derivacionales que comienzan con /x/
requieren de una consonante precedente, pero es probable que esto sea por
condicionamiento de clase, ya que existe un sufijo nominal –xa que requiere
de una vocal precedente, y un sufijo oracional –xa que no ejerce ninguna
influencia propia sobre el morfema precedente.

Las afirmaciones que se hacen más arriba sobre las influencias regresivas de los
sufijos en la vocal precedente se aplican a las raíces que contienen dos vocales.
Las raíces con tres vocales no siguen las mismas reglas, debido a que la vocal
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final de estas raíces frecuentemente se suprime sin importar el sufijo que siga.
A diferencia de las raíces, los troncos precedentes actúan como raíces de dos
vocales sin relación al número de vocales que pueda tener el tronco entero.

3. COMPARACIONES Y COMBINACIONES DE SUFIJOS VERBALES
    DERIVACIONALES

Esta sección estará dedicada a las comparaciones de varios de los sufijos verbales
derivacionales y a una exposición acerca de las maneras en las cuales se
combinan. Como ya se ha dicho, los sufijos de la Clase II pueden añadirse a
casi cualquier raíz o tema verbal en aymara y no es raro que ocurran hasta siete
sufijos de la Clase II en un solo tronco verbal. Los sufijos de la Clase I están
sujetas a más limitaciones, algunas de las cuales ya se señalaron en la sección
2. Ellos sí pueden combinarse, sin embargo, aunque no suelen aparecer en
grupos de más de dos o tres. La sección 3.6 muestra ejemplos de verbos a los
cuales se han añadido numerosos sufijos.

3.1  Los causativos –cha– y –ya–

–cha– es el causativo que actúa sobre la raíz verbal y pertenece a la Clase I de
los sufijos verbales derivacionales. –ya– es también causativo, pero actúa sobre
la flexión del verbo y pertenece a la Clase II. Tanto –cha– como –ya– pueden
añadirse al mismo verbo, en cuyo caso la causación se aplica tanto a las personas
como a la acción del verbo.

suti  ‘nombre’,  suti.cha.ña  ‘apodar’, suti.ya.ña ‘bautizar’
suti.cha.ya.ña  ‘hacer que alguien ponga apodos o nombres’ (hacer que alguien

cree apodos o nombres)

suti.ya.ya.ña  ‘causar que el padrino/la madrina bautice’
    (padre/madre a padrino/madrina a niño/niña)

yati.ña  ‘saber’,  yati.cha.ña  ‘enseñar’ (causar el saber)
yati.ya.ña  ‘informar’ (causar que alguien sepa)
yati.cha.ya.ña  ‘hacer que alguien enseñe’
yati.ya.ya.ña  ‘causar que alguien informe’

3.2  Los direccionales –qa–, –su–, –ta–, –nta–

Estos sufijos tienen funciones auxiliares además de sus funciones direccionales.
–qa– se usa casi únicamente en sentido direccional, pero los otros tres
se usan frecuentemente con otras funciones. Los cuatro sufijos se dividen en
dos pares según el sentido direccional: –su– y –ta– forman un par y
–qa– y –nta– el otro. Por ejemplo, mistu.ña ‘salir’ puede tomar –su–
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o –ta– pero no puede tomar –qa– o –nta–. En términos de las categorías aymaras,
‘hacia afuera’ y ‘hacia arriba’ se asemejan más que ‘hacia adentro’ y ‘hacia
abajo’, que están igualmente apareados. A pesar de que estos sufijos no están
en la misma clase de ordenación, no aparecen simultáneamente con facilidad y
probablemente tampoco pueden aparecer simultáneamente si ambos funcionan
como direccionales. En los siguientes ejemplos la dirección está indicada por
el primero de los direccionales, mientras que el sufijo –ta– no indica dirección
sino incepción.

sara.ña  ‘ir’,  sara.q.ta.waya.ña  ‘bajar, bien vestido, sin mirar a nadie’
uña.ña  ‘ver’,  uñ.s.ta.ña  ‘aparecer, salir a la vista’

           –su–

La dirección también está marcada en aymara por sufijos nominales, y es
interesante notar que –nta– no puede ocurrir con el sufijo nominal –ta ‘de,
desde’ . Es decir, en aymara es imposible entrar y al mismo tiempo alejarse.
Todos los demás direccionales verbales pueden ocurrir con –ta ‘de, desde’ y
todos pueden ocurrir con el sufijo nominal –ru ‘hacia’.

Cuando estos sufijos no se usan con su sentido direccional, –ta– y –nta– se
acercan más en su significado que al significado de –su– y –qa–. Tanto –ta–
como –nta– son inceptivos, mientras que –su– es un completivo. Funcionando
como inceptivos, –ta– y –nta– raras veces se dan con la misma raíz. Si lo hacen
parece que hay una diferencia de tiempo entre ellos. (8)

arka.ña  ‘seguir’,  ark.ta.ña  ‘perseguir’ (dicho especialmente de los espías y de
los que no quieren ser vistos)

arka.nta.ña  ‘seguir directamente detrás’ (Ambas personas, la seguida y la
seguidora, pueden verse y cada una está consciente de la presencia de la
otra.)

3.3 Los completivos –su– y –xa–

En aymara –su– es un completivo que actúa sobre la raíz y pertenece a la Clase
I de sufijos derivacionales verbales, mientras que –xa– actúa sobre la flexión y
pertenece a la Clase II. Varios ejemplos ilustran la diferencia entre estos dos
sufijos:

uña.ña  ‘ver’
un.su.ña  ‘mirar a algo por todas partes, mirar a todo alrededor’
uñ.xa.ña  ‘ver ya, haber visto, tener visto’
yati.ña  ‘saber’
yat.su.ña  ‘aprender ya, tener aprendido’
yat.xa.ña  ‘saber ya, tener sabido’
yat.s.xa.ña  ‘aprender ya algo que toma mucha práctica’
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3.4 Los sufijos distanciadores –nuku– y –waya–

Estos dos sufijos indican distancia. –nuku– indica distancia de la acción y
–waya– distancia de las personas. Los dos sufijos pueden ocurrir juntos sobre
la misma raíz. –nuku– indica que la acción se está alejando desde donde
comenzó mientras que –waya– indica que las personas se están alejando o ya
se han alejado de la acción.

apa.ña  ‘llevar’
apa.nuku.ña  ‘botar’
apa.waya.ña  ‘llevar lejos al alejarse, llevar de pas”
apa.nuku.waya.ña  ‘botar, abandonar’

3.5 Aproximador –ni– y distanciador –waya–

Podría pensarse que estos dos sufijos son mutuamente exclusivos, pero aparecen
juntos con mucha frecuencia. Cuando se usan juntos indican acción circular: la
persona comienza en un lugar, hace algo mientras se está alejando y luego
regresa.

apa.ña  ‘llevar’,  apa.ni.waya.ña  ‘buscar, recoger algo en el camino y traerlo
de vuelta’

ala.ña ‘comprar’, ala.ni.waya.ña ‘comprar algo en el camino y regresar’

–ni– más –waya– juntos expresan el sentido del modismo “de paso
consígueme ____________”.

Por otra parte, la combinación de –ni–  y –waya– puede expresar discrepancias
entre el lugar en que estaba el hablante al tiempo de una acción y el lugar
donde esta cuando habla acerca de esa acción. Por ejemplo, el profesor Yapita,
hablando de una fotografía que había sido tomada en Bolivia, usó –ni– y
–waya– para indicar que él había tomado la fotografía mientras estaba en
Bolivia, pero que estaba hablando de ella en los Estados Unidos.

Ukha.n  aka  phutukraphiy.t'a.ni.way.ta.
‘Saqué esta fotografía allí’.

El uso de –ni– y –waya– es muy importante en aymara; la ubicación personal
es parte esencial de la acción.

3.6 Combinaciones de sufijos en aymara.

En esta sección se darán ejemplos de raíces verbales con más de un sufijo
derivacional, con el propósito de indicar cómo se combinan los diferentes sufijos.
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Como ya se ha señalado, no es común encontrar en una sola raíz más de un
sufijo de la Clase I, pero puede haber hasta siete sufijos de la Clase II. Los
ejemplos que se dan aquí no agotan de ninguna manera las posibilidades de
combinación en aymara; sólo proponen ilustrar las varias opciones y los
resultados interesantes de las combinaciones.

–cha– más –ta–:
yati.ña  ‘saber’,  yati.ch.ta.ña  ‘enseñar superficialmente’

–cha– más –ja–:
uta  ‘casa’,  uta.ch.ja.ña  ‘construir o techar casas en sitios diferentes’

–ja– más–si1–:

uma.ña  ‘tomar, beber’,  umja.si.ña  ‘emborracharse’

–xata– más –ta–:

apa.ña  ‘llevar’,  ap.xat.ta.ña  ‘juntarse las nubes antes de la lluvia’

–su– más –si1–:
apa.ña  ‘llevar’,  ap.su.si.ña  ‘sacarse (ropa)’

–su– más –ra–:

apa.ña  ‘llevar’,  ap.su.ra.ña  ‘sacar uno por uno’

–ra– más –ta–:

apa.ña  ‘llevar’,  apa.r.ta.ña  ‘estar sin nubes (el cielo)’

–ra– más –t'a–:

sama.ña  ‘respirar’,  sama.r.t'aña  ‘descansar por un momento’

–qa– más –ya–:

sara.ña  ‘ir’,  sara.qa.ya.ña  ‘ayudar a bajar a alguien, por ejemplo una persona
enferma o anciana de un auto’

–qa– más –xa–:

sara.ña  ‘ir’,  sara.q.xa.ña  ‘alejarse cuando uno está bajando’
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–naqa– más –ya–:

sara.ña  ‘ir’,  sar.naqa.ya.ña  ‘pasearle a alguien, por ejemplo un bebé o una
persona convaleciente’

–kata– más –si1–:
uña.ña  ‘ver’,  uñ.kata.si.ña  ‘mirarse en un espejo’

–naqa–, –t'a–, –si1–, –waya–:
sara.ña  ‘ir’,  sar.naq.t'a.si.waya.ña  ‘quedarse brevemente en un lugar’

–naqa–, –t'a–, –si1–:
sara.ña  ‘ir’,  sar.naq.t'a.si.ña  ‘vivir solo sin preocupaciones’ (consejo contra el

matrimonio)

–ta– más –t'a–:
apa.ña  ‘llevar’,  ap.t.t'aña  ‘alzar por un momento’

–nuqa–, –ni–, –waya–, –si2–, –ka–:
wara ña  ‘dejar caer algo’.  War.nuqa.ni.waya.s.ka.:. ‘Los colocaré de esa

manera.’ (e.g. chuño, papas, etc.)

–nuku–, –ya–, –si1–, –ni–:
*ana.ña  ‘arrear’.  Ana.nuku.ya.si.ni.:ma.  ‘Le dejaré a Ud’.

(‘Juntos iremos hasta cierto punto y allí le dejaré para seguir su
camino’.)

–ra–, –ya–, –si1–, –si2, –ka–:
qunu.ña ‘sentarse’.  Qunura.ya.si.s.k.i.  ‘Ella los hacía sentar uno por uno’.

–ya–, –ni–, –waya–, –si1–, –p–, –ka–:
apa ña  ‘llevar’.  Apa.ya.ni.waya.si.p.k.i. ‘Ellos lo mandaron de aquí para allá’.

3.7  Comparación de las funciones de los sufijos verbales derivacionales

En aymara el tiempo, el modo y la persona están contenidos en la flexión
verbal. Todas las demás relaciones estrictamente verbales se expresan en los
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sufijos verbales derivacionales, que varían en el número y los tipos de las
relaciones que pueden describir. Casi la mitad de los sufijos verbales
derivacionales funciona de alguna manera para indicar la ubicación o posición
de la acción o de las personas con respecto a la acción. Otros sufijos se refieren
a la relación de los participantes (las personas indicadas en la flexión) con la
acción y entre ellos mismos. Un tercer tipo de función que cumplen los
derivacionales verbales es la de indicar aspecto de la acción. Uno de los sufijos
indica pluralidad. A continuación se presentan los sufijos organizados en grupos
según sus funciones. Como estos sufijos pueden combinarse de maneras no
anticipadas, el propósito de las traducciones (glosas) es, por lo tanto, orientar
hacia la función más común y no servir como una descripción definitiva de
una categoría semántica.

Ubicación

Esta categoría puede dividirse en dos subcategorías, dirección y localización.
Parece que algunos sufijos pertenecen a ambas.

A. Dirección

–kata– acción a través, al frente
–kipa– acción pasando o bordeando una esquina
–naqa– acción difusa, sin propósito
–nta– acción hacia adentro
–qa– acción hacia abajo
–su– acción hacia afuera
–ta– acción hacia arriba
–tata– acción dispersadora, hacia afuera desde un punto central
–thapi– acción recogedora, hacia adentro alrededor de un punto central

B. Localización

–nuku– acción que se aleja del comienzo
–nuqa– acción que coloca
–xa:si– acción que es estática, que sostiene
–xata– acción encima que comprende dirección hacia arriba también
–ni– acción en la cual las personas están próximas o se aproximan
–waya– acción en la cual las personas están lejos o se alejan

Interacción

Los primeros cuatro sufijos afectan a los complementos.

–si1– reflexivo/recíproco: el sujeto actúa sobre sí mismo o recíprocamente
con el complemento
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–rapi– beneficiario, el sujeto actúa a beneficio de alguien
–raqa– victimario, el sujeto actúa a perjuicio de la posesión de alguien
–ya– causativo, el sujeto causa que otra persona actúe
–cha– causativo, el sujeto causa otra acción

Aspectos de la acción

–ch'uki– detentivo
–ja– divisivo
–ka– incompletivo
–nta– inceptivo
–nuku– desviativo
–ra– múltiple en serie
–rpaya- múltiple sin ordenar
–si

2
– continuativo

–su– completivo
–ta– inceptivo
–t'a– momentáneo
–xaru– preparativo
–xaya– atentativo
–xa– completivo, respecto a personas

Plural

–p– plural, respecto a personas
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NOTAS

(1) Los textos que se han usado para este análisis incluyen algunos cuentos y
descripciones narrados por Yapita y Vásquez; diez diálogos narrados por ellos
para los cursos de aymara en la University of Florida; y varios ejemplares del
Aymara Newsletter escritos y editados por los mismos. También fue usado un
cuento grabado por Gervasio Moya (ver Capítulo III) y tres cuentos narrados
por Vásquez y transcritos por Briggs fueron usados para el cálculo de la
frecuencia de morfemas. Vásquez y Yapita trabajaron juntos conmigo en el
análisis de estos textos. La investigación se hizo principalmente en el otoño de
1969 y desde enero a julio de 1971.

(2) En un estudio posterior se ha visto que el sufijo –si–, considerado como
uno solo que precede o sigue a –ya– en ordenación y pertenece a la Clase II, sí
puede verbalizar. Ver Briggs 1976.

(3) Ver Capítulo VIII 2.21 y 3.23 para una discusión más completa, así
como el Capítulo VII 1, para una discusión de la naturaleza de la flexión
verbal.

(4) Para una discusión más completa de los complementos con –ya– ver Capítulo
VIII 3.21.1 y 3.21.4.

(5) Para una discusión más completa de los complementos de –rapi– y –raqa–
ver Capítulo VIII 2.2 y 3.21.

(6) Estudios posteriores han desmentido esta aseveración. Ver Briggs 1976.

(7) El uso del sufijo –qa– ‘para abajo’ en iki.qa.ña ‘dormir en otra parte’ y
lluji.qa.ña ‘separar haciendo un montón para un lado’ podría ser una reflexión
de la topografía accidentada (llena de cerros) en la cual viven los aymaras.
Dormir en otra parte distinta de la casa propia es algo que se suele hacer a las
faldas de un cerro y ‘separar hacia un lado’ puede indicar que ese lado suele ser
vertical.

(8) Puede haber también una diferencia entre el conocimiento personal y
no-personal que tiene gran importancia en aymara. Con ark.ta ña ‘perseguir’
las dos personas (la seguida y la seguidora) no pueden ser vistas por un
observador, de manera que él no podría tener conocimiento personal del
evento. Con arka.nta.ña ‘seguir y entrar directamente atrás’ un observador
podría ver a ambas personas a la vez y por lo tanto tendría conocimiento
personal del evento.
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APÉNDICE A: GLOSARIO DE PALABRAS

Las palabras aparecen alfabéticamente por morfemas completos, sin tomar en
cuenta la morfofonémica. Así, las raíces se presentan antes que los troncos.

ala.ña  ‘comprar’
al.ja.ña  ‘vender’
al.j.kata.ña  ‘venderlo todo’
ala.ni.waya.ña  ‘comprar algo de paso y regresar’
al.su.ña  ‘comprar en cantidad’
al.ta.ña  ‘comprar muchas cosas, no por ganancia sino para uso personal; puede

considerarse un derroche de dinero’.
alli.ña  ‘cavar’
all.ta.ña  ‘desenterrar’
*ana.ña  ‘arrear animales’
an.kata.ña  ‘arrear los animales del rebaño haciéndolos subir un cerro’
ana.ki.ña  ‘arrear animales en rebaño’
ana.nta.ña  ‘arrear adentro (al corral)’
ana.nuku.ña  ‘dispersar el rebaño’
ana.nuku.ya.si.ni. :ma  ‘yo te llevaré y te dejaré y vuelvo a mis quehaceres’
ana.ra.ña  ‘quitar o despojar animales’
ana.rpaya.ña  ‘dejar animales’
an.ta.ña  ‘hacer que los animales se muevan de un lado al otro lado’
anata.ña  ‘jugar’
anat.xaya.ña  ‘jugando, interrumpir o molestar a alguien’
apa.ña  ‘llevar’
ap.ja.ña  ‘ayudar a llevar’
ap.kata.ña  ‘recoger y colocar más alto’
apa.kipa.ña  ‘pasar algo de un lado a otro lado’
ap.naqa.ña  ‘manejar, manipular’
apa.ni.ña  ‘traer acercándose’
apa.ni.waya.ña  ‘recoger algo de paso y regresar’
apa.nta.ña  ‘meter, introducir, insertar’
apa.nuku.ña  ‘botar’
apa.nuku.waya.ña  ‘botar, abandonar’
ap.nuqa.ña ‘poner, colocar’
apa.qa.ña  ‘bajar algo’
apa.ra.ña  ‘quitar, decomisar’
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apa.r.ta.ña  ‘despejarse, estar sin nubes (el cielo)’
apa.r xa.ña  ‘confiscar’
apa.raqa.ña  ‘tomar algo que no es propio’
apa.rpaya.na  ‘dejar, abandonar’
apa.si.ña  ‘llevarse algo’
apa.s.ka.na  ‘estar llevando’
ap.su.ña  ‘sacar‘
ap.su.ra.ña  ‘sacar uno por uno’
ap.su.si.ña  ‘sacarse (ropa)’
ap.ta.ña  ‘alzar, recoger’
ap.ta.ni.m  ‘trae’ o ‘traiga’ (imperativo)
ap.t.t'a.ña  ‘recoger, alzar por un momento’
apa.tata.ña  ‘dispersar, esparcir desordenadamente’
ap.t'a.ña  ‘dar responsabilidad a una sola persona’
ap.thapi.ña  ‘recoger’
ap.thhapi.ni.ña  ‘ir a recoger’
apa.waya.ña  ‘llevar de paso’
ap.xaru.ña  ‘alistar para llevar’
ap.xa:si.ña  ‘tener en las manos’
ap.xata.ña  ‘poner algo encima’
ap.xat.ta.ña  ‘juntarse las nubes antes de la lluvia’
apa.ya.ña  ‘enviar, mandar’
apa.ya.n.waya.si.p.ki  ‘lo mandaron de aquí para allá’
arka.ña  ‘seguir’
arka.nta.ña  ‘seguir hacia adentro’
ark.ta.ña  ‘perseguir’
arku.ña  ‘apilar’
arku.rpaya.ña  ‘hacer varias pilas (de adobes, libros, ladrillos, etc.)’
ati.ña  ‘tapar con piedra (la puerta del corral)’
at.xata.ña  ‘poner piedra encima’
awisa.ña  ‘informar, avisar’
awis.kata.ña  ‘informarlo todo’
ayti.ña  ‘lavar con un movimiento circular o de remolino’
ayti.li.ña  ‘temblar de debilidad o por mareo’
ayti.nki.ña  ‘tambalearse en el aire como una pollera, peinarse de la cebada por

el viento’
aywi.ña  ‘ir en rebaño’
ayw.kata.ña  ‘subir un cerro en grupo’
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ayw.ta.ña  ‘comenzar a andar juntos, atacar’
aywi.tata.ña  ‘dispersarse en diferentes direcciones’
chura.ña  ‘dar’
chur.kata.ña  ‘dar algo en un precio bajo cuando no se puede venderlo en un

precio mejor’
chur.xa.ña  ‘devolver’
chinu.ña  ‘atar, amarrar’
chin.ja.ña  ‘dividir y atar’
chinu.ra.ña  ‘amarrar uno por uno, desatar uno por uno’
chinu.rpaya.ña  ‘amarrar varias cosas separadamente’
chin.thapi.ña  ‘amarrar dos cosas juntas’
ichu.ña  ‘llevar con las dos manos, ej. un bebé’
ich.xa:si.ña  ‘tener (un bebé) en las manos’
ikiña  ‘dormir’
iki.qa.ña  ‘dormir en otra parte’
ima.ña  ‘guardar’
ima.ya.ña  ‘enterrar’
inku.ña  ‘tela de llevar’
inku.nuku.ña  ‘ir a botar algo en inkuña’
ira.ña  ‘llevar objetos pequeños en los dedos o en la mano’
ir.ch'uki.ña  ‘jugando, estrechar algo con la mano como con intención de

entregarlo, pero entonces retractarlo’
ir.pa.ña  ‘guiar a alguien, llevar a alguien’
ir.ta.ña  ‘alzar, recoger’
jacha.ña  ‘llorar’
jacha.nta.ña  ‘comenzar a llorar poco a poco’
jacha.ra.ña  ‘llorar en voz alta varias personas’
jach.su.ña  ‘llorar repentinamente’
jakhu.ña  ‘contar’
jakh.ja.ña  ‘dividir en grupos iguales (contando)’
jakh.kata.ña  ‘contar dinero a un cajero’
jala.ña  ‘correr’
jala.rpaya.ña  ‘chorrear líquido’
jaqu.ña  ‘botar, arrojar, tirar (ej. piedras)’
jaq.nuqa.ña  ‘arrojar impacientemente’
jaq.su.ña  ‘botar algún objeto para afuera’
jila.ña  ‘crecer’
jil.su.ña  ‘desarrollarse, llegar a ser adulto’
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jiwa.ña  ‘morir’
jiwa.ya.ña  ‘matar’
junt'u  ‘calor, caliente’
junt'.ja.ña  ‘dar calor a alguien’
junt'.kata.ña  ‘calentar a alguien’
junt'u.nta.ña  ‘comenzar a calentarse’
junt'u.ra.ña  ‘recuperar el calor’
junt'u.tata.ña  ‘calentar después de haber estado frío’
khuchhu.ña  ‘cortar’
khuch.ja.ña  ‘dividir cortando’
khuchhu.rpaya.ña  ‘cortar pedazos de piezas diferentes’
liwa.ña  ‘alimentar, dar de comer a animales’
liw.ja.ña  ‘servir comida’
lura.ña  ‘hacer’
lur.xa.ña  ‘tenerlo hecho’
lluji.ña  ‘recoger en el suelo y amontonar con las manos (paja, chuño)’
lluji.qa.ña  ‘separar a un lado de una pila, con las manos’
lluj.thapi.ña  ‘juntar paja, chuño, etc.’
mistu.ña  ‘salir’
mistu.ra.ña  ‘salir uno por uno’
nakha.ña  ‘quemar’
nakha.ra.ña  ‘quemar por encima o la superficie pero no adentro’
nuwa.ña  ‘abofetear’
nuw.ja.ña  ‘golpear con los puños’
parla.ña  ‘hablar, conversar’
parla.kipa.ña  ‘comunicar’
parla.nta.ña  ‘comenzar a hablar’
parla.p.ka.ña  ‘hablar por adelantado (plural)’
parla.p.xa.ña  ‘hablar, planear’
parla.ra.ña  ‘hablar varias personas en un grupo alternativamente’
parla.si.ña  ‘hablarse (uno mismo) a solas, comentar sobre alguien’
parla.si.p.ka.ña  ‘estar hablando por adelantado (plural)’
parl.su.ña   ‘pronunciar’
parl.t'a.ña  ‘conversar con alguien por unos minutos’
parl.t'a.waya.ña  ‘decir, contar un momento de paso’
parl.xaya.ña  ‘conversar con alguien (con la atención enfocada sobre esa

persona)’
pirqa.ña  ‘construir una pared’
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pirq.su.ña  ‘terminar de construir’
pirq.ja.ña  ‘dividir una pared’
pisa.ña  ‘pesar’
pisa.kipa.ña  ‘pesar demasiado’
pisa.ra.ña  ‘pesar uno por uno’
phalla.ña  ‘reventar’
phalla.tata.ña  ‘reventar y dispersarse, ej. un saco de granos’
phaya.ña  ‘cocinar’
phay.xaya.ña  ‘cocinar para alguien’
phusa.ña  ‘soplar’
phus.ch'uki.ña  ‘soplar en una sola dirección’
phusa.nta.ña  ‘soplar para meter’
phusa.qa.ña  ‘soplar para abajo, quitar (el polvo) soplando’
phus.su.ña  ‘soplar hacia afuera’
qunu.ña  ‘sentarse’
qun.kata.ña  ‘sentarse cerca de alguien’
qunu.ra.ya.si.s.k.i.  ‘ella los hacía sentar uno por uno’
qun.xaya.ña  ‘sentarse con alguien’
q'ipi.ña  ‘cargar en la espalda’
q'ip.xa:si.ña  ‘tener en la espalda’
sama.ña  ‘respirar’
sama.ra.ña  ‘descansar’
sama.r.t'a.ña  ‘descansar por un momento’
sara.ña  ‘ir’
sar.ka.ña  ‘ir adelante’
sar.naqa.ña  ‘pasearse, caminar sin rumbo, de un lado a otro’
sar.naq.t'a.si.ña  ‘vivir solo sin preocupaciones (consejo contra el matrimonio)’
sar.naq.t'a.si.waya.ña  ‘quedarse brevemente en un lugar’
sar.naqa.ya.ña  ‘pasear a alguien, p. ej. un bebé o un convaleciente’
sara.nuku.ña  ‘perderse, irse sin rumbo, desviarse’
sara.p.ka.ña  ‘ir adelante (plural)’
sara.qa.ña  ‘bajar’
sara.qa.s.ka.ña  ‘estar bajando’
sara.q.ta.waya.ña  ‘bajar muy bien vestido sin mirar a nadie’
sara.q.xa.ña  ‘alejarse cuando uno está bajando’
sara.qa.ya.ña  ‘ayudar a bajar a alguien, ej. a una persona anciana o enferma’
sara.s.ka.ña  ‘estar yendo’
sar.ta.ña  ‘pararse, ponerse de pie’
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sar.ta.waya.ña  ‘pararse y alejarse’
sar.t'a.ña  ‘visitar’
sar.thapi.ña  ‘levantarse después de haber estado echado’
sar.xa.ña  ‘irse lejos’
sar.xaru.ña  ‘alistarse para ir’
sar.xata.ña  ‘subir, p. ej. al auto’
saya.ña  ‘pararse, estar de pie’
say.ja.ña  ‘estar de pie inmóvil’
suti  ‘nombre’
suti.cha.ña  ‘apodar’
suti.cha.ya.ña  ‘hacer apodar a alguien’
suti.ya.ña  ‘bautizar’
suti.ya.ya.ña  ‘hacer bautizar a alguien’
tuqi.ña  ‘tomar la atención a alguien’
tuq.xa.ña  ‘reñir a alguien por motivo’
tuyu ña  ‘nadar’
tuyu.nta.ña  ‘entrar al agua poco a poco’
tuyu.qa.ña  ‘alejarse nadando poco a poco’
thaya  ‘frío’
thay.ja.ña  ‘tener frío’
thuqu.ña  ‘bailar’
thuqu.nuku.ña  ‘desviarse (p.ej. un auto de la carretera)’
thuq.su.ña  ‘subir de un salto’
uma.ña  ‘tomar, beber’
um.ja.si.ña  ‘emborracharse, embriagarse’
uña.ña  ‘ver’
uñ.ja.ña  ‘ver, cuidar’
uñ.ch'uki.ña  ‘mirar, observar’
uñ.kata.ña  ‘mirar de frente, directamente’
uñ.kata.si.ña  ‘mirarse en un espejo’
uña.kipa.ña  ‘mirar de un lado a otro, por ejemplo al techo del vecino’
uñ.naqa.ña  ‘tener los ojos abiertos’
uñ.su.ña  ‘mirar todo alrededor, revisar’
uñ.s.ta.ña  ‘aparecer’
uñ.xa.ña  ‘haber visto’
usu.ña  ‘estar enfermo, doler’
us.ja.ña  ‘estar enfermo después de una borrachera’
uta  ‘casa’
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uta.cha.ña  ‘construir o techar una casa’
uta.ch.ja.ña  ‘construir casas en lugares diferentes’
ut.ja.ña  ‘existir, vivir en alguna parte'
ut.nuqa.ña  ‘sentarse’
ut.thapi.ña  ‘sentarse muy cerca’
wara.ña  ‘echar líquido al suelo’
war.nuqa.ni.waya.s.ka.:  ‘los colocaré así (chuño, papas etc.)’
wawa  ‘bebé’
wawa.cha.ña  ‘parir (animales)’
waw.t'a.ña  ‘hablar como bebé para pedir atención de la madre’
wiru.ña  ‘flotar’
wir.ja.ña  ‘dar vueltas en el aire como el halcón’
yana.ña  ‘tratar, probar, hacer el esfuerzo de’
yana.pa.ña  ‘ayudar’
yati.ña  ‘saber’
yati.cha.ña  ‘enseñar’
yati.ch.ta.ña  ‘enseñar superficialmente’
yati.cha.ya.ña  ‘hacer que alguien enseñe’
yati.qa.ña  ‘aprender’
yat.su.ña  ‘tener aprendido’
yat.s.xa.ña  ‘aprender algo ya, que toma mucha práctica’
yat.xa.ña  ‘saber ya, tener sabido’
yati.ya.ya.ña  ‘causar que alguien informe’
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APÉNDICE B: ÍNDICE ALFABÉTICO DE SUFIJOS VERBALES
DERIVACIONALES

–cha– 1.21, 3.1 –si2 – 1.36
–ch'uki– 1.28.2
–ja– 1.22 –su– 1.23, 3.2, 3.3
–ka– 1.37 –ta– 1.26, 3.2
–kata– 1.27.1 –tata– 1.27.6
–ki– 1.11 –t'a– 1.28.1
–kipa– 1.27.2 –thapi– 1.24.2
–li– 1.12 –waya– 1.34, 3.4, 3.5
–naqa– 1.27.3 –xa– 1.38, 3.3
–ni– 1.33, 3.5 –xaru– 1.27.7
–nki– 1 .12 –xa:si– 1.27.8
–nta– 1.27.4, 3.2 –xata– 1.25.3
–nuku– 1.27.5, 3.4 –xaya– 1.27.9
–nuqa– 1.25.1 –ya– 1.31, 3.1
–p– 1.39
–pa– 1.13
–qa– 1.25 2, 3.2
–ra– 1.24.1
–rapi– 1.35.1
–raqa– 1.35.2
–rpaya– 1.29
–si1– 1.32
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APÉNDICE C: FRECUENCIA MORFÉMICA

Usando nueve diálogos de los materiales de enseñanza preparados por el
Proyecto de Materiales de la Lengua Aymara y ocho cuentos narrados por
hablantes nativos aymaras (uno grabado por Hardman y tres por Briggs), se
hizo un cálculo de la frecuencia de cada uno de los sufijos verbales
derivacionales. Cierta desviación en el cálculo ha sido inevitable a causa de
que cualquier vocablo que aparecía en un cuento solía repetirse varias veces,
pero la frecuencia general es bastante precisa. Los sufijos se presentan
comenzando por los más frecuentes y los números a la derecha se refieren al
número real de veces que se contó cada sufijo. La clase del sufijo está indicada
por el número romano que lo precede.

II –si1– 88 I –kipa– 2
I –rgaya– 2

II –ka– 85 I –tata– 2
II –xa– 85 II –raqa– 1
I –t'a– 79 I –nuku– 1

II –ni– 67 I –xa:si– 0
II –waya– 57 I –xaya– 0
II –si2– 48

I –ja– 40
II –ya– 38
I –ta– 37

II –p– 32
I –su– 26
I –ra– 13
I –thapi– 12
I –nta– 12
I –qa– 9

II –rapi– 9
I –xaru– 8
I –ch'uki– 8
I –cha– 6
I –xata– 6
I –nuqa– 6
I –naqa– 5
I –kata– 2
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APÉNDICE D: DIÁLOGO

Este diálogo fue escrito por Yapita y Vásquez para la Unidad X del curso de
idioma aymara de la Universidad de Florida. Para cada renglón se da una
traducción literal y luego sigue una traducción libre. Los sufijos derivacionales
verbales están subrayados.

CH'UQI PALL.JA.Ñ.XATA
Sobre la selección de papa

Chacha.x Jusi.y sa.ta.w, warmi.sti Maruj sa.ta.raki.w,
hombre José llamado mujer y Maruja llamada también

jupa.x yana.p.iri.naka.mpi.w ch'uq pall.j.ir sara.p.xa.ni/
ella ayudantes con papa escoger irá(n).

Tata Yusiya.sti sara.raki.ni.w jupa.naka.r yana.p.iri/
Don José irá  también ellos a ayudar.

Maruja: Jusiy, na.naka.x ch'uq pall.j.iri.w sara.p.xa.:,
José nosotros papa escoger vayamos

yana.p.iri.naka.x puri.ni.p.x.i.w/
ayudantes han llegado.

Jusiya: Kawki.:r phina.t.s pall.ja.ni.p.xa.:ta, jisk'a phina.ta
¿Cuál montón de    escogerás pequeño montón de

jach'a phina.t.cha/
grande montón de  o?

Maruja: Kha: jach'a phina.ta.:.spa.ch sa.k.t.wa.y/
Ese gran montón de     o dije.
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J. Jan uka.t pall.ja.ni.p.ka.m.ti, antisans jisk'a phina.:.ki
No ese de              escojas más bien   pequeño   montón

uka.n laq'u.ta.n.jama.x/ Nin.sti khiti.s
ese en agusanado parece. Fuego y ¿quién

wawa.naka.tak phaya.ni/
niños para cocinará?

M. Naya.:   alwa.t        phay.ta.waya.:.xa,   mirinta.s        apa.si.ña.:.chi.y/
Yo         temprano  cocinaré          merienda nuestra      hay que llevar

J. Wali.ki.w ukhama.x naya.mp.pacha.y sara.p.xa.ñani.x,
Bien entonces nosotros todos iremos,

ch'uqi.s ch'uñu.:.wi.r khumu.ña.:.chi.y/
papas lugar de hacer chuño hay que llevar a lomo de bestia.

M. Ukhama.x sar.xaru.ma.y, uma.mp
Entonces alístate para ir por favor, agua con

wayu.ni.waya.:ta/
traerás de paso.

Mama Maruja.x yana.p.iri.naka.mpi.w sar.k.i, chacha.x
Sra. Maruja ayudantes          con se adelanta esposo

qhipa.t.rak sara.ni/
desde atrás también irá.
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J. Niya.raki.s pall.su.p.xa.ta:ta.xa:, ukhama.x tunta.mpi.tak
Y ya todo habían escogido Uds., entonces tunta   para

ch'uñu.mpi.tak khumu.:.xa.y/
chuño con para llevaré a lomo de bestia (de burro).

M. Pall.ja.si.p.ka.rak.t.wa, um.st wayu.n.ta.ti/
Estamos aún escogiendo, ¿agua y trajiste?

J. Arm.t'a.ni.wa.pini.ta:t.wa, Maruja, khay.ja.na.k
Me olvidé por completo, Maruja, allí nomás

amta.s.ta/
me acordé.

M. Kuna  lup'i.si.sa.rak sar.naq.ta.sti — Apa.ni.:ta.w —
¿Qué pensando andabas? “Tráelo aquí”

sa.rak.sma.sa:/
te dije.

J. Jichha.x jani.y kulira.si.m.ti.xa/ Jichh.ur
Ahora no te enojes. ¿Hoy

tuku.y.xa.p x.sna.ti/
terminaremos? (podremos terminar)

M. Janjaw, wal.ja.:.s.k.i.w, ukhama.ru.s wali
No creo, hay todavía muchas, y también muy

laq'u.ta.ni.w/
agusanadas.
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J. Ukhama.x jan uka phina.t pall.ja.p.ka.sama:n.ti/
Entonces — no ese montón de debían haber escogido.

M. Juma.raki.s jichh.armanthi.x —Jisk'a phina.t
Y tú esta mañana “pequeño montón de

pall.ja.ni.p.xa.m– sis.ta.xa:, jichha.x —Jan uka.t
deberías escoger” dijiste, ahora “No ese de

palla.p.ka.sama:n.t— sa.rak.ta.w/
debían haber escogido” dices.

J. Uka.t.s tuqi.s.xa.raki.k.ta.w/ Qhar.ur k'achha.t
Eso de te enojas. Mañana despacio

tuku.ya.s.k.chi.ñani.y, war.nuqa.ta.t luxu.s.k.chi.ni.y
terminaremos, esparcidos se helarán

ukhama.ru.s juk'a.ki.:.x.i.sa:/
de todos modos pocos hay.

M. Way kun.ja:ma.s tuku.ya p.x.tan.w, sama.ra.p.xa.ñani/
Oh, de alguna manera hemos terminado, descansemos.

Mama.nak, ak.sa.t mirinta.si.p.xa.ñani/
Señoras, este lado de    almorzaremos.

J. Jichha.x aka t'una ch'uq q'ip.xaru.waya.:sma/
Ahora esta chiquita papa debes llevar en tu espalda.

M. Juma.y ap.xaru.waya.m.xa, qar.ja.s.k.itu.wa/
Tú alístate para llevarla, estoy cansada.
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J. Ukhama.x uta.ru.y sar.xa.m nin phay.iri/
Entonces casa a vete fuego a cocinar.

M. Sama.r.t'a.si.ki.:.xa.y ma: ratu, aka.taq jan
Descansaré no más un rato, tanto no

inak.t'a.ya.s.iri.:.xa:/
estaré permitida a descansar.

J. Aka kustal nuk.t.t'.ita/
Este costal ayúdame a cargar.

M. Khiw.xaru.si.ma.y, jani.t ch'ama.ni.:.k.t kuna.raki/
Cárgate tú ¿no eres fuerte o qué?

J. Jathi.:.chi.xa.y, janch'a.si.k.ista.s/
Es pesado, me estás riñendo.

M. Kamisa.raki.st jathi.:.ni.sti ukha lala.sti/
¡Cómo será pesado, ese poquito!

J. Aka.taq tuqi.s.iri.xa:, jisus/
Tan renegona, ¡Jesús!

M. Juspajara.p.ka. :tam, mama.nak, yana.p.t'a.p.k.iri.s/
Muchas gracias, señoras, por su ayuda.

Jayp.t'.istaspa.w, sara.p.xa.ñani/ Uka.x
Se nos puede hacer tarde,     vamos. Eso

juma.naka.n pall.ja.ma.x/
su recompensa de Uds.
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Traducción libre:

ESCOGIENDO LA PAPA

El hombre se llama José y la mujer se llama Maruja.
Ella irá con las ayudantes a escoger las papas. José también irá a ayudarles.

M. José, vamos a escoger las papas; ya llegaron las que van a ayudar.

J. ¿De cuál pila van a escoger, de la pequeña o de la grande?

M. Pienso escoger de aquel montón grande.

J. No escojan de ese; más bien del pequeño, parece que tiene algunas
papas agusanadas. (1) Y ¿quién va a cocinar para los niños?

M. Yo voy a cocinar temprano, además tenemos que llevarnos la merienda.

J. Está muy bien, entonces iremos juntos, además hay que llevar la papa
en burro al lugar de hacer chuño.

M. Entonces alístate para ir, y de paso trae agua.

Maruja se adelanta con las ayudantes. Su esposo irá después.

J. ¡Oh! ¡Ya las escogieron! Entonces las llevaré para hacer tunta y
chuño.

M. Más o menos, estamos avanzando. Y tú ¿trajiste el agua?

J. Ay, se me olvidó completamente, Maruja, allí nomás me acordé.

M. Pero ¿qué estabas pensando? Te dije que la trajeras.

J. Por favor, no te enojes. ¿Crees que terminaremos hoy?

M. Lo dudo, todavía quedan muchas, además hay muchas agusanadas.

(1) Hay que escoger de este montón para evitar que los gusanos ataquen a las papas
todavía sanas que ha y en ella.
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J. Entonces, no deberían haber escogido de ese montón.

M. Tú mismo dijiste esta mañana que escogiéramos del montón pequeño.
Ahora dices que no debemos haber escogido de ese.

J. Hasta de eso te enojas. Pues mañana terminaremos con calma. Una vez
que están extendidas se congelarán. De todos modos, son pocas.

M. Por fin hemos terminado, ahora descansemos. Señoras, pasen a servirse.
(Comen la merienda.)

J. Ahora quisiera que lleves las papitas menudas (a la casa).

M. Llévalas tú, yo estoy cansada.

J. Entonces ándate a casa a cocinar.

M. Quiero descansar un rato, ¿no quieres que descanse ni un momento?

J. Ayúdame a cargar el costal.

M. Cárgatelo tú mismo. ¿Acaso no tienes fuerza?

J. Es pesado, me parece que estás enojada conmigo.

M. ¡Cómo va a ser pesado, tan poquito!

J. Tan renegona..... ¡Jesús!

M. Muchas gracias, señoras, por su ayuda. Se nos va a hacer tarde, vámonos.
Allí tienen su recompensa. (2)

(2) La recompensa es una parte de la papa que han escogido.
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