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3.21.33 –taki beneficiario y –taki propósito en una oración

Una oración con un complemento beneficiario –taki (humano) y con
un relacional de propósito –taki (no-humano) puede ocurrir como en la
pregunta:

Kuna.taki.s kis ala.rapi.:ta jupa.taki.
         2 ➔  3 3p
            F

‘¿Para qué vas a comprar queso para él?

3.21.4 –mpi2 agentivo/instrumental (índice de la subsección)

3.21.41 con nominales humanos–agentivo y complemento
3.21.41.1 –mpi2 agentivo con –ya– en el verbo
3.21.41.2 –mpi2 

complemento con –si1– en el verbo
3.21.42 con nominales no-humanos–instrumental (relacional)
3.21.43 –mpi2 agentivo y –mpi2 instrumental en una oración

Como marcador de complemento o relacional –mpi2 puede marcar al agente
de un verbo que lleva el causativo –ya–. También puede marcar a un
complemento de un verbo que lleva el sufijo –si1– . De otro modo, puede
marcar un instrumento no-humano de la acción. (29)

–mpi2 se distingue de –mpi1 (3.15) en sus funciones y en su ordenación, aunque
los dos no pueden coincidir en un mismo tronco y tienen la misma
morfofonémica: ambos requieren de una vocal precedente

3.21.41 Con nominales humanos – agentivo y complemento

3.21.41.1 –mpi2 agentivo con –ya– en el verbo

Como se indicó en 3.21.11.2, algunos verbos, como wayu.ya.ña ‘hacer que
alguien lleve (líquido) por medio de un recipiente con mango o asa’, exigen
que el agente correspondiente a la persona complemento de la flexión verbal
lleve el sufijo –ru. Otros verbos, como chura.ya ña ‘hacer que alguien dé’,
requieren de un agente marcado por –mpi2. En ambos casos, el agente suele
llevar el sufijo oracional de cortesía –ya (a menudo reducido a /y/) después de
–ru o de –mpi2. (En el ejemplo dado en la sección 3.21.11.2 el agente es
Juwanti.ru.y.)
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Primer hablante:

Jani.w   naya.x ch'uñ chur.k.irist.ti.
   1p     1 ➔  3

 D

‘Yo no quisiera dar chuño’.

Segundo hablante:

Ukhama.x mama.ma.mpi.y chura.ya.m.
  3p           2 ➔  3

             I

‘Entonces haz que tu madre lo dé’.
(‘Entonces hazlo dar con tu madre’.)

Aquí el complemento con –mpi2, mama.ma ‘tu madre’ es de tercera persona y
corresponde a la persona complemento de la flexión verbal, 2 ➔  3 I.

Un agente marcado por –mpi2 no siempre corresponde al complemento de la
flexión verbal cuando hay –ya– en el tronco verbal. En el siguiente ejemplo el
complemento –ru, en vez del agentivo –mpi2, corresponde al complemento de
la flexión verbal. Esto sucede sobre todo cuando el recibidor de la acción es la
primera o segunda persona y cuando el agente es de tercera persona. El sufijo
–ya– puede también ligar al agente con el sujeto como co-agente.

Juwanti.x  Mariya.mpi.w juma.r ch'uq chura.ya.:tam.
     3p       3p 2p       3 ➔  2

         F

‘Juan hará que María le dé a Ud. papas’.

Aquí, el complemento –ru, juma ‘Ud.’, corresponde al complemento de la
flexión verbal, 3 ➔  2 F.

Si el agente del verbo con –ya– es la primera, segunda o cuarta persona, el
complemento de la flexión verbal corresponderá a esa persona y –mpi2 marcará
a un nominal humano como agente. Puede haber también un relacional –ru en
la oración.

Juwanti.x juma.mpi.w ch'uq chura.ya.:tam (Mariya.ru).
    3p   2p      3 ➔  2       3p

        F
‘Juan hará que Ud. (le) dé papas (a María)’.
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Según se puede ver en los ejemplos citados, si no aparece –ru ni –mpi2 en una
oración que tiene –ya– en el verbo, la oración puede ser ambigua. En tal caso,
la expresión de los complementos –ru o –mpi no es semánticamente redundante
aunque la oración es gramaticalmente correcta sin ellos. Es decir,

Juwanti.x ch'uq chura.ya.:tam.
  3p             3 ➔  2

               F

puede traducirse de dos maneras:

1. ‘Juan hará que Fulano le dé a Ud. papa’.

2. ‘Juan hará que Ud. le dé papa a Fulano’.

A estas alturas no se sabe si se favorece más a una u otra de las dos
interpretaciones y en qué contextos.

3.21.41.2 –mpi2 complemento con –si1– en el verbo

Como se indicó en el Capítulo VI, 1.32, el sufijo verbal derivacional –si1–
tiene efectos complejos sobre los complementos verbales. El sufijo –si1– puede
exigir que el verbo tome un complemento –mpi2 ligado íntimamente al sujeto.

Kuna.t.s jupa.mp uñ.kata.s.ta.
3p             2 ➔  3

           S

‘¿Por qué lo odias a él?’ es decir,
‘¿Por qué se odian Uds.?’

Kuna.t.s juma.mp uñ.kata.s.tam.
2p                3 ➔  2

              S

‘¿Por qué te odia él?’ (‘¿Por qué se busca inconveniente contigo?’)

3.21.42 Con nominales no-humanos–instrumental

En nominales no-humanos –mpi2 puede marcar el instrumento de la acción,
contestando a preguntas con kuna.mpi.sa ‘¿con qué?’ y qawqha.mpi.sa
‘¿con cuánto?’
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Kuna.mpi.s   jiru.p.x.i. ‘¿Con qué lo removieron (ellos)?’
Lawa.mpi.w   jiru.p.x.i. ‘Lo removieron con un palo’.
Qawqha.mpi.s   ala.s.ta. ‘¿En/con cuánto lo compraste?’
Phisqa   tunka.mpi.wa. ‘Con cincuenta’.

3.21.43 –mpi2 agentivo y–mpi2 instrumental en una oración

Son posibles oraciones como la siguiente:

Khiti.mpi.s lapisa.mpi.x qillqa.y.ta.
  3p                                             2 ➔  3
                                                      S

‘¿A quién has hecho escribir con lápiz?’
(‘¿Con quién hiciste escribir con lápiz?’)

3.21.5 –na posesivo/localizador (índice de la subsección)

3.21.51 con nominales humanos – complemento y relacional
3.21.51.1 –na complemento poseedor
3.21.51.2 –na relacional poseedor
3.21.52 con nominales no-humanos – localizador (relacional)
3.21.53 –na posesivo y –na localizador en una oración

El sufijo –na expresa posesión (humana) o ubicación (no-humana). Requiere
de una vocal que lo preceda y pierde su propia vocal antes de los sufijos que lo
siguen, menos el independiente –ki.

En una frase posesiva, –na convierte al modificador en poseedor del núcleo
nominal, que suele marcarse con el sufijo posesivo personal apropiado (3.13).
Ejemplo:

naya.n utaja ‘mi casa’ (‘yo–de   casa–mi’)
   1p

Subrayando la diferencia en aymara entre humano y no-humano, no se usa –na
para marcar posesión en nominales no-humanos, sino que se expresa la
atribución por simple yuxtaposición:

wiphal   kulura  ‘los colores de la bandera
 (‘bandera color’)   wiphala   ‘bandera’
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La forma nominal con –na modifica a la forma nominal poseída y por lo tanto
suele venir primero en la frase, siguiendo el orden estructural de la frase nominal
en aymara. (Ver 4.21.12.1 y 4.22. Se dan ejemplos adicionales de frases
posesivas en 4.41.3.)

3.21.51 Con nominales humanos–complemento y relacional

3.21.51.1 –na complemento poseedor

–na puede marcar al complemento de la flexión verbal cuando el sufijo –raqa–
victimario está en el tronco verbal y también cuando no está.

Con –raga– en el verbo:

Cuando el sufijo victimario –raqa– se encuentra en el verbo, –na aparece en el
poseedor que es el complemento víctima de la acción a través de su posesión
(Ver 2.2). La posesión dañada es el complemento cero (3.23) del tronco verbal.

Khiti.n wutilla.p.s jala.q.ta.ya.raq.i.
3p             3p 3 ➔  3

   S

‘¿La botella de quién hizo (él) caer?’

Juma.n wutilla.m jala.q.ta.ya.raq.tam.
     2p             2p 3 ➔  2

   S

‘Hizo caer tu botella’.

En estas oraciones los complementos cero son las posesiones wutilla.p ‘su
botella’ y wutillam ‘tu botella’ y los complementos –na poseedores son khiti
‘quién’ y juma ‘tú/Ud’.

Una construcción interrogativa o pronominal con –n.k.iri (3.31.12) puede
también servir de complemento –na o como complemento cero del tronco verbal.
En preguntas el sufijo posesivo del complemento cero se omite.

Juma.n.k.ir.sti    kun.s jala.q.ta.ya.raq.tam.
  2p 3 ➔  2

   S

‘¿Y de lo tuyo, qué hizo caer (él)?’
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Sin –raqa– en el verbo:

En una oración sin –raqa– en el verbo, –na marca el complemento de la flexión
verbal cuando el sujeto pertenece al complemento:

Juma.n.x   qawqha.s   uta.x   ut.j.tam.
  2p  3 ➔  2

    S

‘¿Cuántas casas (cuartos) tiene Ud.?’
(‘¿De Ud., cuántas casas existen/hay?’)

Naya.n.x   pusi.w   uta.ja.x   ut.j.itu.
3 ➔  1
   S

‘Tengo cuatro casas’. (‘De mi cuatro casas hay’.)

En estas oraciones, los sujetos son respectivamente qawqha.s uta.x ‘cuántas
casas’ y pusi.w uta.ja.x ‘cuatro casas mías’, mientras que los complementos
–na son juma ‘Ud.’ y naya ‘yo’.

3.21.51.2 –na relacional poseedor

Cuando no es el complemento de la flexión verbal, un nominal humano con
–na es poseedor de un complemento/relacional (con –ru, –ta, –taki, o –mpi),
de un complemento cero, del sujeto o de un tema verbalizado. Ejemplos de –na
como marca del poseedor de complemento/relacional se dan en 4.41.3.
Los siguientes son ejemplos de –na como marca del poseedor del sujeto y –na
como marca del poseedor de un tema verbalizado.

Poseedor (naya) de sujeto (wawa.ja):

Naya.n wawa.ja.x     junt'.um um.i.
   1p          1p 3 ➔  3

   S

‘Mi bebé tomó desayuno’.

Poseedor (jupa) de tema verbalizado (phucha.pa.:.–):

Jupa.n phucha.pa.:.t.wa. ‘Soy su hija (de él/ella)’.
   3p             3p   1 ➔  3

     S
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El sufjo –na puede marcar a un poseedor cuando no hay flexión verbal en
la oración. Ejemplos:

Jupa.n   phucha.pa.wa. ‘Es su hija (de él/ella)’.
    3p        3p
Juma.n.x  qawqha.s uta.ma.xa. ‘¿Cuántas casas tienes?’
    2p        2p

Naya.n.x   paya.w uta.jx. ‘Tengo dos casas’.
    2p        1p

3.21.52 Con nominales no-humanos–localizador

Como vimos al comienzo de la sección 3.21.5, –na marca ubicación en
nominales no–humanos.

–na localizador contesta las preguntas kawki.n.sa ‘¿en dónde?’ y kawkh.n.sa
‘¿en qué lugar?’, así como la pregunta común derivada kawk.sa tuqi.n.sa ‘¿en
qué lado?’

Este uso de –na ocurre sólo en oraciones con raíces o troncos verbales. De otra
manera, la forma con –na será verbalizada con el sufijo –ka–, como en
kawkha.n.k.i.sa ‘¿en dónde (está)?’ (Ver 3.31.)

Kawk.sa.tuqi.n.s   ut.ja.:na. ‘¿Por dónde vivía él?’
Qumpi.tuqi.n   ut.ja.:na. “Vivía por Qumpi’.
Kawkha.n.k.i.sa. ‘¿Dónde está?’
Kajun   manqha.n.k.i.w. ‘Está adentro del cajón’.

3.21.53 –na posesivo y –na localizador en una oración

En el siguiente ejemplo uta.n ‘en la casa’ está verbalizado por –ka–.

Naya.n   wawa.ja.x   uta.n.ka.s.k.i.wa.
    1p                1p

‘Mi bebé está en la casa’.

3.22 Sufijos finales de la Clase II

Los sufijos  –pacha2 ‘mismo, sí mismo’, –kama ‘hasta’ y jama ‘como,
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parecido a’ siguen a todos los demás sufijos de la Clase II a excepción de la
supresión de vocal final, marca del complemento cero. Muy raramente –jama
puede seguir a –kama en el mismo tronco. El sufijo –pacha2 no parece ocurrir
en el mismo tronco ni con –kama ni con –jama.

3.22.1 –pacha2 ‘mismo sí mismo’

Como se indicó antes (3.16) hay una raíz nominal pacha y cuatro sufijos
–pacha, dos de ellos sufijos nominales. –pacha1 se distingue de –pacha2 por su
distribución. El primero ocurre antes de los sufijos complemento/relacionales,
mientras que el segundo se da después de ellos. No siempre es posible saber
cuál es el que está ocurriendo, puesto que el significado puede volverse ambiguo
en la traducción. Además, los dos sufijos tienen la misma morfofonémica:
requieren de una consonante precedente.

Las siguientes son algunas ocurrencias muy obvias de –pacha2:

Uka   mar.pacha.w   sar.i. ‘El fue en ese mismo año’.

Jiwas.pach   sara.ñani. ‘Nosotros personalmente iremos’.
   4p

La distinción entre –pacha1 y –pacha2 se ve claramente en los siguientes
ejemplos:

phaxs.pacha.t ‘desde todas partes de la luna’ (–pacha1)
phaxsi.t.pach ‘desde la luna misma’ (–pacha2)

3.22.2 –kama agrupador/alcanzador

El sufijo –kama puede estar seguido de –jama (3.22.3) en por lo menos dos
raíces (los interrogativos kawki ‘donde’ y qawqha ‘cuánto’) y por el
complemento cero (3.23). (30) La morfofonémica de –kama es como la de
–layku (3.04).

3.22.21 Con nominales humanos–agrupador

–kama en nominales humanos se traduce ‘entre’, ‘todo’, o ‘cada uno’.

pusi.n.kam ‘entre cuatro pérsonas’  –ni enumerador
chachakama ‘entre hombres’
Khiti.naka.r.kama.ki.s   laki.ra.:ta.   ‘¿A quiénes no más vas a distribuir?’
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Qumpi.n.k.iri.naka.r.kama.ki.w.   ‘A toda la gente de Qumpi nomás’.

          –ru ‘a’ –ki sufijo independiente ‘nomás’
          laki– ‘distribuir’ –ra acción en serie

Qawqha.kama.sa? ‘¿Cuántos de Uds. hay en cada
uno (grupo)?’

Kimsa.n.kama.w. ‘Tres en cada uno (grupo)’.
          –ni enumerador

3.22.22 Con nominales no-humanos–agrupador/alcanzador

En nominales no-humanos –kama se traduce diversamente ‘todo’, ‘hasta’,
‘mientras’, o ‘en (precio) cada uno’.

1. Expresiones agrupadoras

Kuna  juyra.tak.kama.s   sañu.ma.xa. ‘¿Para qué productos son tus vajillas?’
Ch'uñu.tak.kama.w. ‘Todas son para chuño’.
       juyra   ‘productos’   sañu   ‘vajilla’
Kuna.mp.kama.s   llamay.ta. ‘¿Con qué escarbaste todo?’
Lijwana.mp.kama.w. ‘Todo con azada’.

2. Expresiones de lugar,   ‘hasta’

Kawki.kama.sa. ‘¿Hasta dónde?’
Ch'uqi   phin.kama.w. ‘Hasta el montón de papas’.

3. Expresiones de tiempo,  ‘hasta’,  ‘mientras’

jichha.kama ‘hasta ahora’
Kun.ur.kama.s  qama.:ta. ‘¿Hasta qué día vas a estar?’
Alay  phaxs.kama.w  qama.:. ‘Hasta el próximo mes estaré’.
Qhip.ur.kama.w. ‘Hasta otro día.’
Qhar.ur.kam. ‘Hasta mañana’.
Ma: rat.kama. ‘Hasta luego’   ratu   ‘rato’
juta.ña.p.kama ‘hasta su regreso’, ‘hasta que venga’
iskuyla.n.ka.ña.p.kama ‘mientras que (él) esté en la escuela’

}      (despedida)
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4. Expresiones de precio o cantidad con qawqha y números

Qawqha.kama.sa. ‘¿A cuánto (a cómo) es?’
Tunka.kama.w. ‘A diez cada uno’.
Qawqha.r.kama.s   chura.:ta. ‘¿A cómo vas a dar?’
Pa:   tunka.r.kama.w. ‘A veinte cada uno’.
Qawqha.mp.kama.s   al.ta. ‘¿Con cuánto los compraste cada uno?’
Phisqa   pataka.mp.kama.w. ‘A quinientos cada uno’.

3.22.3 –jama ‘como, parecido a’

Este sufijo ha sido considerado un sufijo independiente porque ocurre de vez
en cuando en troncos verbales (ver Capítulo X 2.4). Sin embargo, aquí se le
considerará como un sufijo nominal a causa de que ocurre muy a menudo con
raíces y troncos nominales.

Existe un alomorfo /–ja/ de este sufijo que no siempre es fácil de distinguir del
sufijo nominal –ja ‘cantidad’ (3.03). Las siguientes formas tienen el mismo
significado:

Kims.ja.ki.w.
‘Parece que es tres nomás’.

Kims.jama.ki.w.

Una combinación fosilizada del sufijo –na posesivo/localizador con este sufijo
es –nama ‘a través de’ que ocurre en Tiwanaku. Tiene la morfofonémica de
–jama, es decir, requiere de una consonante precedente.

Phisi.x jaqi tayp.nam thuq.su.ni.way.i. ‘El gato se lanzó a través de la multitud’.
jaqi   ‘gente’    taypi   ‘medio’

wintan.nam ‘a través de la ventana’
Istarusunirus.nama.w  sara.:. ‘Pasaré a través de los Estados Unidos’.

 

Para otros hablantes que no usan –nama, sino –na más –jama, las mismas
palabras serían:

taypi.n.jam wintana.n.jam
Istarusunirusa.n.jama.w
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No debe confundirse este sufijo con la raíz nominal jama ‘excremento’
que a menudo ocurre modificada por otros nominales, por ejemplo waka
jama ‘estiercol de vaca’. El sufijo –jama se distingue de la raíz por su
morfofonémica.

Este sufijo se da fácilmente en raíces y troncos nominales. Sigue a menudo a
cualquiera de los sufijos complemento/relacionales. Puede estar seguido por el
complemento cero, a condición de que no haya –mpi1 o –mpi2 o –pacha2
en el tronco. Puede verbalizarse por medio del alargamiento vocálico.
Cuando –jama ocurre directamente en raíces norninales humanas y en ciertas
no–humanas, ya sea directamente sobre la raíz o inmediatamente después
de un complemento /relacional, forma un tronco compuesto que puede
tomar sufijos de la Clase I y II, hasta una segunda o tercera recurrencia del
sufijo –jama.

3.22.31 Con nominales humanos

La fórmula de la estructura de troncos humanos con –jama es la siguiente:

Raíz (–jama) (Clase 1) ((Complemento/Relacionales) –jama)

Los paréntesis indican opcionalidad.

Esta fórmula permite posibilidades tales como:

khit.jama.sa ‘¿como quién?’
khit.jama.nak.jama.sa ‘¿como quiénes más o menos?’
khit.jama.r.jama.sa ‘¿como a quién más o menos?’
khit.jam.jama.sa ‘¿como quién más o menos?’

Pero no permite la siguiente combinación inaceptable:

*khit.jama.ru.sa

Ejemplos en oraciones:

Khit.jama.s   juta.ta:na.   Pirut.jama.wa.
‘¿(Alguien) como quién había venido? Como Pedro’.
Khit.jama.r.jama.s   uñ.j.ta.
‘¿Ud. vió a alguien parecido más o menos a quién?’
Jum.jama.r.jama.w   uñ.j.ta.
‘Vi a alguien parecido algo así como a Ud’.
Khiti.tak.jama.s.   ‘¿Para quién más o menos?’
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Jupa.tak.jama.w.   ‘Para él más o menos’.
Khit.jama.nak.jama.s   sara.spa.
‘¿Como quiénes más o menos pueden ir?’

No todos estos ejemplos son aceptados por todos los hablantes nativos; existe
más bien cierta variación dialectal en las combinaciones permitidas.

3.22.32 Con nominales no-humanos

Todos los interrogativos nominales no-humanos y sus correspondientes
respuestas pueden tomar –jama directamente sobre la raíz o después de los
complemento/relacionales, aunque no necesariamente en paradigmas completos.
Además, –jama puede formar troncos compuestos con el interrogativo kuna
‘qué’ y con troncos nominales que contestan a preguntas con kun.jama.sa, sobre
todo ukhama y akhama. La fórmula para tales troncos compuestos es la
siguiente:

Raíz (–jama) (Clase I) (Complemento/Relacionales) (–jama) (–jama)

Algunas de las posibilidades son:

kun.jama.sa ‘¿cómo, parecido a qué?’
kuna.r.jama.sa ‘¿a qué más o menos?’
kun.jama.ru.sa ‘a qué más o menos?’
kun.jama.r.jama.sa ‘¿cómo más o menos?’
kun.jam.jama.sa ‘¿más o menos cómo?’

Las traducciones varían algo de acuerdo al contexto. Los siguientes son ejemplos
usados en oraciones:

Kun.ja:ma.s (14) phaya.ña. ‘¿Cómo se cocina?’
Kun.jama.s phaya.ña.ki.wa. ‘Se cocina nomás como sea’.
Kun.jama.:.s.k.ta.sa. ‘¿Cómo está Ud.?’
      –:– verbalizador –si2– continuativo
      –ka– incompletivo –ta   2 ➔  3 S
Kun.ja:ma.s misa.ma.xa. ‘¿Cómo es tu mesa?’
Jach'.jama.wa. ‘Es algo grande’.
Kuna.r.jama.s sar.sna.sti. ‘¿Cómo justificaremos la ida?’
Wisita.r.jama.k sara.ñani. ‘Iremos como de visita nomás’.
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      –sna   4 ➔  3   D –sti sufijo oracional
      –ki   sufijo independiente –ñani   4 ➔  3   F
Kun.jama.ru.s   tuku.ya.:.xa. ‘¿Cómo voy a terminar?’
Juma.ki.y   kun.jama.ru.s   tuku.ya.m.
‘Tú no más termina como sea’.
      –ya–   causativo –:   1 ➔  3   F
      –ya   sufijo oracional –m 2 ➔  3   I
Kun.jama.r.jama.s   lur.sna.xa.   Akhama.r.jama.w   lura.ñani.
‘¿Cómo es que debemos hacerlo, más o menos?’
‘Es de esta manera que lo haremos, más o menos’.
Kun.jama.r.jam.s    lur.sna.xa.    Akhama.r.jam    lura.ñani.
‘¿Más o menos cómo debemos hacerlo? Así más o menos haremos’.
Kun.jama.r.jam.jama.s   amuy.t'a.p.x.ta.
‘¿Más o menos cuál fue su decisión final de Uds.?’

amuya– ‘pensar’ –t'a–   momentáneo
–p.xa–   plural –ta   2 ➔  3   S

Los interrogativos kawki ‘dónde’ y qawqha ‘cuánto’ toman –kama seguido por
–jama en los troncos kawki.kam.jama.sa ‘¿hasta dónde más o menos?’ y
qawqha.kam.jama.sa ‘¿más o menos cuántos?’ Estas ocurrencias establecen
que –kama y –jama están en clases de ordenación diferentes, –kama  precediendo
a –jama.

3.23 Complemento cero

En aymara cada raíz o tronco puede tomar ciertas raíces o troncos nominales
como objetos directos de la acción. Estos se llaman ‘complementos cero’ porque
están marcados por una pérdida obligatoria de la vocal final del tronco; es
decir, hay un cero donde había una vocal. Los complementos cero están
íntimamente relacionados con los verbos a los cuales pertenecen y suelen
preceder inmediatamente a su verbo en la oración. (31)

Una raíz o un tronco nominal puede servir de complemento cero a muchas
raíces y troncos verbales y cada una de las raíces o los troncos verbales puede
tener muchos complementos cero. Por ejemplo, ch'uqi ‘papa’ y chayru ‘sopa
de chuño’ son dos de los complementos cero de chura.ña ‘dar’ y phaya.ña
‘cocinar’ como en

Ch'uq chur.ita. ‘Dame papas’. –ita   2 ➔  1   I
Chayr chur.ita. ‘Dame sopa de chuño’.
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Ch'uq   phaya.m. ‘Cocina (tú) papas’. –m   2 ➔  3   I
Chayr   phaya.m. ‘Cocina (tú) sopa de chuño’.

Cuando ciertos sufijos verbales derivacionales de la Clase I (ver Capítulo VI)
se añaden a una raíz verbal determinada, los troncos o raíces nominales que
sirven de complemento cero a esa raíz verbal pueden cambiar, lo cual demuestra
que la composición sufijal del tronco verbal rige (gobierna) a los complementos
cero.

Los complementos cero de una raíz verbal o de un tronco verbal pueden
descubrirse por medio de preguntas que contengan un interrogativo apropiado
como complemento cero. Ejemplos:

Khit.s   thaq.i. ‘¿A quién buscó él?’
Jum   thaq.tam. ‘Te buscó a ti’.

Kun.s   mun.ta. ‘¿Qué quiere Ud.?’
Ak   mun.ta. ‘Esto quiero’.

Kawk.s   sar.ta. ‘¿Dónde fuiste?’
Mark   sar.ta. ‘Fui al pueblo’.

Qawqh.s    may.ta. ‘¿Cuánto pides?’
Pa:   tunk   may.ta. ‘Pido veinte’.

Qawqha.kam.s chur.ta. ‘¿A cuánto da Ud.?
Phisqa.kam   chur.ta.  ‘A cinco doy’.

Khit.jam.s   uñ.j.ta? ‘¿Como quién vio Ud.?’
Jup.jam   uñ.j.ta. ‘Vi a alguien como él’.

Kun.jam.s no puede usarse de esta manera, puesto que es una variante de
kun.jama.sa en vez de un complemento cero. Las siguientes oraciones no tienen
complemento cero.

Kun.jam.
jaqi.x   tuy.u. ‘¿Cómo nada la gente?’

Kun.jama.s

Chawll.jama.w  tuy.u.   ‘Nadan como peces’.
jaqi   ‘gente’  tuyu–   ‘nadar’ chawlla   ‘pez’

Pueden encontrarse otros ejemplos de complementos cero en las secciones
2.12.12, 2.12.21 y 4.3.

}
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Como puede verse en los ejemplos anteriores, pueden servir como
complementos cero formas nominales tanto humanas como no-humanas. Pueden
ser raíces, troncos, temas o frases (locuciones) nominales. El cero puede ir
seguido de sufijos independientes y oracionales, aunque el sufijo oracional
–wa desaparece (es decir, tiene un alomorfo cero) en los complementos cero
al menos cuando el complemento cero se da al final de una oración.
(Ver Capítulo XI.)

Las formas nominales que llevan sufijos complemento/relacionales de la
Clase II pueden bajo ciertas restricciones semánticas posiblemente dialectales
aún no exploradas, ser complementos cero a condición de que el sufijo
complemento/relacional esté seguido por –jama o –kama y el cero ocurra al
final del tronco. (32)

La misma forma nominal puede servir de complemento cero en una oración y
como complemento/relacional en otra. Hay verbos que pueden tomar una forma
nominal determinada ya sea como complemento cero o como complemento o
relacional –ru, como en los siguientes pares de oraciones:

Mark   sar.ta. ‘Fui al pueblo’.   (complemento cero)

Marka.ru.w   sar.ta. ‘Fui al pueblo’.   (relacional –ru)

Khit.s   thaq.i. ‘¿A quién buscó él?   (complemento cero)

Jupa.ru.t   thaq.ta. ‘¿A él lo busca Ud.?’
           (complemento  –ru)                      –ti sufijo oracional

Más aún, los relacionales o complementos –ru y los complementos cero pueden
ocurrir en una misma oración, como se demostró en algunos ejemplos dados
en la sección 3.21.12.

3.3 Sufijos nominales de la Clase III –Alternadores Temáticos

Hay tres sufijos nominales que verbalizan a raíces, troncos y temas nominales.
Existen dos verbalizadores defectivos: alargamiento vocálico –:– y –ka–,
y un verbalizador completo, –pta–. Ellos se dan directamente sobre raíces,
troncos y temas nominales. Hay también ciertos sufijos verbales derivacionales
que verbalizan a nominales; ver 2.11 en este capítulo y también Capítulo VI.

El verbalizador completo –pta– crea un tronco verbal normal. (Ver Capítulo
VI y IX.) Los temas verbales formados por los verbalizadores defectivos
–:– y –ka– pueden tomar algunos sufijos verbales derivacionales de la
Clase II, tales como el incompletivo –ka– y el completivo –xa–, pero no toman
derivacionales verbales de la Clase I, a excepción de –t'a– momentáneo que
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está en el borde entre las Clases I y II. Los verbos defectivos toman a las cuatro
personas gramaticales como sujetos, pero sólo a la tercera persona como
complemento (ver Capítulo VII).

No hay verbalización de un tronco nominal a menos que se desee o sea necesario
añadir un sufijo que requiere de una verbalización previa. Las siguientes
oraciones carecen de verbalización y son perfectamente gramaticales.

(Jupa.x)   usu.ta.w. ‘(El) está enfermo’.

(Jupa.x)   qam.iri.puni.wa. ‘(Ella) es realmente adinerada’.

Aquí no hay verbalización porque no ocurren sufijos que requieren de una
verbalización previa. Sin embargo, otras estructuras similares con sujetos de
tercera persona sí requieren de verbalización, como se verá a continuación.

3.31 –ka– verbalizador (índice de la subsección)

3.31.1 con nominales humanos – posesión
3.31.11 –n.ka– más flexión verbal
3.31.12 –n.ka– mas nominalizador –iri1
3.31.2 con nominales no-humanos – ubicación
3.31.21 –n.ka– más flexión verbal
3.31.22 –n.ka– más nominalizadores –iri1 y –ña

No debe confundirse este –ka– con el derivacional verbal homófono, el
incompletivo –ka– (Capítulo VI 1.37) al cual el verbalizador –ka– puede
preceder sobre un mismo tema. Ambos sufijos –ka– requieren de una consonante
precedente. Como consecuencia, la ocurrencia de ambos en sucesión resulta
en el grupo –k.k– el que suele reducirse a una sola /k/ en el habla. En esta
investigación el verbalizador –ka– ha aparecido solamente después del
posesivo/localizador –na (3.21.5), formando el grupo –n.ka–. Con la adición
del incompletivo –ka– el grupo resulta –n.k.ka–.

Los troncos verbalizados por –ka– suelen renominalizarse ya sea por –iri1
(2.12.1) o por –ña (2.12.2) y luego a menudo reverbalizarse por –:– (3.32).
(Ver Capítulo IX para ejemplos de alternancias temáticas complejas.)

3.31.1 Con nominales humanos – posesión

3.31.11 –n.ka– más flexión verbal

Jupa.n.k.i.ti. ‘¿Es de él?’

Jisa,   jupa.n.k.i.wa. ‘Sí, es de él’.
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jupa ‘él’ –i 3 ➔  3 S

–ti   sufijo oracional

Jani.w,   mama.xa.n.k.i.wa. ‘No, es de mi mamá’.

3.31.12 –n.ka– más nominalizador –iri1

Esta combinación convierte a un modificador posesivo en un tema nominal.

Juma.n.k.iri.x  juta.ni.ti. ‘¿Su esposo/a va a venir?’
juma.n.k.iri ‘su esposo/a’ (él/la de Ud’.)

Aquí, juma.n.k.iri es el sujeto de la oración. En la siguiente oración, es el
complemento cero del tronco verbal. Al mismo tiempo, su raíz juma es el
complemento –na de la flexión verbal, debido a la presencia del sufijo
derivacional verbal –raqa– en el tronco verbal:

Juma.n.k.ir  jala.q.ta.ya.raq.tam.
   2p                                     3 ➔  2
                                              S

‘El hizo caer el tuyo’

Esta oración tiene el sentido de los ejemplos que se dieron en 3.21.51.1.

3.31.2 Con nominales no-humanos – ubicación

3.31.21 –n.ka– más flexión verbal

Con referencia no-humana:

Uta.n.k.i.ti. ‘¿(Algo) está en la casa?’
Jani.w   uta.n.k.k.i.ti. ‘No está en la casa’.
Liwru.x   kawkha.n.k.i.sa. ‘¿Dónde está el libro?’
Misa   taypi.n.k.i.w. ‘En medio de la mesa’.

Con referencia humana:

Uta.n.ka.s.k.i.ti. ‘¿Está (una persona) en casa?’
Jisa,   uta.n.ka.s.k.i.wa. ‘Si, está en casa’.
Jani.w   uta.n.k.k.i.ti. ‘No está en casa’.

Nótese que cuando se trata de una persona, es necesario añadir al nuevo tema
(aquí uta.n.ka–) los sufijos –si2– y –ka– incompletivo si se trata de una
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oración afirmativa (sea pregunta o respuesta). Las formas negativas, con
referencia humana o no-humana, añaden solamente –ka– incompletivo.

3.31.22 –n.ka– más los nominalizadores –iri1 y –ña

–n.k.iri en una forma nominal no-humana la cambia a una persona que suele
estar en un lugar.

ak.sa.tuqi.n.k.iri    ‘la persona que vive por aquí

–n.ka.ña en una forma nominal no-humana la cambia a la ubicación de una
persona (o de un animal) en un lugar.

iskuyla.n.kaña.p.kama.xa ‘mientras que (él) esté en la escuela’
(‘durante su estadía en la escuela’)

–pa   posesivo   3p –kama     ‘mientras’

–xa   sufijo oracional

3.32 –:– verbalizador (indice de la subsección)

3.32.1 con nominales humanos
3.32.11 con raíces y troncos
3.32.12 con temas nominalizados con –iri1 o –ta
3.32.2 con nominales no-humanos
3.32.21 con raíces y troncos
3.32.22 con temas nominalizados con –ña

La verbalización por alargamiento vocálico puede ocurrir en la última vocal de
una raíz o un tronco o un tema nominal, o en la última vocal de un sufijo
independiente que ocurre al final del nominal. Se distingue de  –: 1 ➔  3 F,
flexión verbal del tiempo futuro, por el hecho de que esta última ocurre
finalmente o antes de un sufijo oracional, mientras que el verbalizador –:–
nunca ocurre en esas dos circunstancias sino debe estar seguido ya sea de un
sufijo verbal o de un nominalizador.

Si el sufijo que sigue a –:– requiere de una consonante precedente, el
alargamiento vocálico se puede acortar, pero la vocal se mantiene. La duración
del alargamiento vocálico varía según los hablantes y según los contextos.
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3.32.1 Con nominales humanos

3.32.11 Con raíces y troncos

Juma.x   khiti.:.ta.sa. ‘¿Quién es Ud.?’
  2p          2 ➔  3

            S

Naya.x  Juwana Waskisa.:.t.wa. ‘Yo soy Juana Vásquez’.
  1p                           1 ➔  3

                             S

Phucha.p.jama.:.t.wa. ‘Soy como una hija para ella’.
  3p           1 ➔  3

             S

Mama.ja.:.tayna.w. ‘Había sido mi madre’.
  1p           3 ➔  3

             R

Jani.w   chacha.:.k.i.ti. ’No es hombre’.
          3 ➔  3
             S

3.32.12 Con temas nominalizados con –iri1 o –ta

Juma.x   jupa.n.k.iri.:.ta.ti. ‘¿Es Ud. su cónyuge?’
  2p                           2 ➔  3
                                    S

Qam.iri.:.tayna.w. ‘El había sido rico’.
                3 ➔  3
                  R

Juta.pun.iri.:.ta.ti. ‘¿Realmente acostumbra Ud. venir?’
                     2 ➔  3
                        S

                juta–   ‘venir’ –puni sufijo independiente

Ak.sa.tuqi.n.k.iri.:.t.wa. ‘Soy de este lado’.
                             1 ➔  3
                               S

Usu.ta.:.ka.ya:t   uka.x... ‘Cuando yo estaba enferma,entonces...’
                  1 ➔  3
                     R

                usu.ta   ‘enfermo/a’ –ka–   incompletivo
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3.32.2 Con nominales no-humanos

3.32.21 Con raíces y troncos

Jani.w   uta.:.k.i.ti. ‘No es una casa’.
                     3 ➔  3
                        S

Kawkha.:.ch.i   Istarusunirus marka.s.
                 NI
                    3 ➔  3

‘Dónde pueden estar los Estados Unidos?’

3.32.22 Con temas nominalizados con –ña

Renominalizado con –wi:

manq'a.ña.:.wi ‘ocasión o lugar de comer’

Expresando obligación: ver 2.12.22 y 4.42.

Expresando obligación contingente, con –ña.:.ch.i.y:

Kuna.s   ala.ni.ña.:.ch.i.y. ‘Hasta algo hay que comprar’.
                 NI

   3 ➔  3
      S

Ch'uqi.s   ala.ni.ña.:.ch.i.y. ‘Hasta papas hay que comprar’.

ala– ‘comprar’ –ni– aproximador
–sa sufijo oracional –ya sufijo oracional

Para ejemplos de temas nominalizados y reverbalizados, ver Capítulo IX.

3.33 –pta– verbalizador

El verbalizador –pta– crea un verbo completo. Se da con algunas raíces y ciertos
troncos y temas nominales. Generalmente significa ‘llegar a ser’. Requiere de
una vocal precedente. Ejemplos:

wali.pta.ña ‘sanarse’ wali ‘bien’
ch'iyara.pta.ña ‘volverse negro’ ch'iyara ‘negro’
wal.ja.pta.ña ‘incrementarse’ wal.ja ‘mucho’
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juk'a.pta.ña ‘disminuirse’ juk'a ‘poco’
qam.iri.pta.ña ‘enriquecerse’ qam.iri ‘adinerado’
usu.ri.pta.ña ‘esperar un bebé’ usu.ri ‘enfermo/a’
chiqa.pta.ña ‘enderezarse’ chiqa ‘derecho’

Los intentos que se hicieron para encontrar otras formas nominales que pudiesen
tomar –pta– dieron como resultado formas grotescas que soló ocurrirían en
cuentos sobrenaturales. Por ejemplo: jaqi.pt.i significaría ‘algo no-humano (un
animal o un objeto) se volvió humano’.

3.4 Resumen morfofonémico

Los sufijos nominales pueden clasificarse de la manera siguiente, cuando les
sigue otro sufijo.

Clave

1. v– – –v Retiene la vocal precedente y también su propia vocal.

2. v– – –c Retiene la vocal precedente y pierde su propia vocal.

3. v– – – Retiene la vocal precedente. Cuando el sufijo que sigue
requiere de consonante previa, pierde su propia vocal.

4. c– – – Suprime la vocal precedente. Cuando el sufijo que sigue
requiere de consonante previa, pierde su propia vocal.

5. c– – –c Suprime la vocal precedente y la propia vocal ( o no tiene
vocal propia).

6.   – – – Retiene la vocal precedente, a menos que ella ocurra en
un tronco o en una frase nominal que tenga tres o más
vocales. Cuando el sufijo que sigue requiere de
consonante previa pierde su propia vocal.

1. v– – –v
–ta nominalizador

2. v– – – c
–ta   ‘de, desde’
–na



242 AYMARA: COMPENDIO

3. v– – –
Posesivos personales:

–xa ~ –ja
–ma
–pa
–sa

Otros:
–mpi   (1 y 2)
–naka
–ni
–ña
–pta–
–qata
–rara
–ru
–taki
–wi
–wisa
–wja
–:–   verbalizador
–:xa

4. c– – –

–ch'a
–iri   (1 y 2)
–itu
–ja
–jama
–jita
–ka–   verbalizador
–kata   –kati
–pacha   (1 y 2)
–pura
–sa localizador
–xa localizador

5. c– – –c
complemento cero

6.   – – –
–kama
–layku
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4.   FORMACIONES NOMINALES COMPLEJAS (índice de la subsección)

4.1 Troncos y temas complejos
4.2 Frases nominales
4.21 Frases de modificador más núcleo
4.21.1 Frases simples
4.21.11 Frases de nombres, posicionales, números y temporales
4.21.12 Frases de pronombres personales
4.21.13 Frases demostrativas
4.21.14 Frases interrogativas
4.21.15 Frases negativas
4.21.2 Sufijación de frases
4.21.3 Modificadores múltiples de un núcleo
4.21.4 Frases nominales encajadas
4.22 Frases de núcleo más núcleo
4.3 Complementos cero en serie
4.4 La expresión de la posesión en aymara
4.41 Posesión simple
4.42 Posesión de obligación

4.1 Troncos y temas complejos

Dada la facilidad con la que los nominales en aymara se vuelven verbos y vice-
versa, no son nada raros los temas con hasta ocho sufijos o más. Ciertas
formaciones inventadas por la investigadora resultaron más aceptables que otras,
pero pocas fueron rechazadas por hablantes nativos como no-aymaras, siempre
que se observaran las debidas restricciones en la ordenación y en la
morfofonémica de los sufijos. Siguen algunos ejemplos de temas y troncos
complejos.

Kawk.sa.n.k.iri.:.raki.ta.sti. ‘¿Y Ud. de dónde es?’
Ak.sa.tuqi.wj.ita.n.k.t.wa. ‘Vivo por aquí no más’.
kawki ‘dónde’ –sa ‘lado’   –na   ‘en’
–ka– verbalizador –iri nominalizador
–:– verbalizador –raki sufijo independiente
–ta 2 ➔  3  S –sti sufijo oracional
aka ‘aquí’ tuqi posicional ‘alrededor’
–wja ‘lugar’ –jita ‘exactamente en un lugar’
–ta 1 ➔  3  S –wa sufijo oracional
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Wan.x   yapu.x.tuqi.naka.mp.pacha.taki.chi.m   apa.s.k.ch.i.

‘¿No haya llevado abono para los alrededores de mis chacras
además?’

wanu ‘abono’ –xa sufijo oracional
yapu ‘chacra’ –xa posesivo 1p
tuqi ‘alrededor’ –naka   plural
–mpi1  conjuntor –pacha1   inclusor
–taki ‘para’ –chi.m   sufijos oracionales

Papil.x   t'una   usku.ña.naka.wj.ita.ru.w   ap.ta.

‘Llevé el papel directamente al basural’.

t'una ‘basura’ usku.ña   ‘poner’
–naka plural –wja     ‘lugar’
–jita ‘lugar exacto’ –ru     ‘a’
–wa sufijo oracional

Parla.kipa.si.ña.naka.sa.x   waki.si.ki.puni.ni.w.

‘La comunicación entre nosotros será muy importante’.

parla– ‘hablar’ –kipa–   ‘de uno al otro’
–si1– recíproco –ña   nominalizador
–naka plural –sa   posesivo 4p
–xa sufijo oracional

4.2 Frases nominales

4.21 Frases de modificador más núcleo

Como ya se indicó, la estructura básica de la frase nominal en aymara es de
modificador seguido de núcleo.

Los únicos sufijos nominales que pueden darse con un modificador en una
frase simple (no encajada) son –naka plural, –na posesivo y –ni poseedor.

Las vocales finales de los modificadores dentro de las frases simples se retienen
obligatoriamente a menos de que el modificador tenga más de dos vocales, en
cuyo caso la vocal final debe suprimirse, como se muestra en los siguientes
ejemplos:
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Janq'u    ch'uqi.wa. ‘Es una papa blanca’.
pero

Ch'iyar  ch'uqi.wa. ‘Es una papa negra’.
janq'u  ‘blanco’ ch'iyara ‘negro’
1   2     1 2 3

Jach'a    qala.wa. ‘Es una piedra grande’.
pero

Muruq   qala.wa ‘Es una piedra redonda’.

jach'a  ‘grande’ muruqu ‘redondo’
1   2     1 2 3

Jisk'a     wawa.wa. ‘Es un bebito’.
pero

Yuqall   wawa.wa. ‘Es un niño’.
y

Imill      wawa.wa. ‘Es una niña’.
jisk'a ‘pequeño’ yuqalla ‘muchacho’
1   2     1 2 3

imilla ‘muchacha’
    1 2 3

Cualquier nombre, posicional, número o temporal puede ser modificador o
núcleo en una frase (bajo ciertas restricciones semánticas de selección que no
se describen aquí). Los temas nominales derivados de cualquiera de los cuatro
nominalizadores pueden ser modificadores o núcleos. Los demostrativos
generalmente son modificadores pero también pueden ser núcleos. El
interrogativo kuna puede actuar como núcleo con un pronombre posesivo como
modificador, pero los demás interrogativos actúan sólo como modificadores
cuando ocurren en frase nominales. Los pronombres personales y el negativo
actúan sólo como modificadores también. (Pueden, por supuesto, ocurrir solos,
como núcleos sin modificadores.)

4.21.1 Frases simples

Las frases nominales en aymara pueden clasificarse de acuerdo a la clase de
nominales que admiten como núcleos y como modificadores.
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4.21.11 Frases de nombres, posicionales, números y temporales

Un nombre puede modificar a otro nombre, como en los ejemplos que se dieron
antes en la sección 4.21. Otros ejemplos:

ch'uqi      phin.kam ‘hasta el montón de papas’
phina  ‘montón’

jinchu    chhiqhacha ‘viento que penetra los oídos’
jinchu  ‘oído’ chhiqhacha ‘viento penetrante’

taq.pach kurpu ‘todo el cuerpo’
taq.pacha  ‘todo’ kurpu   ‘cuerpo’
junt'u uma   ‘desayuno’     junt'u ‘caliente’    uma   ‘agua’

Un nombre puede modificar a un posicional o vice versa, como en

uta   taypi ‘el medio de la casa, patio’
taypi   uta ‘la casa que está en el medio’

Los posicionales frecuentemente modifican a otros posicionales, como en

manqha   chiqa ‘directamente por el interior’

pata   manqha ‘debajo de encima’
(pedazo de terreno cultivado en un andén)

Taypi chiqan ut.j.i. ‘Hay (algo) directamente dentro del centro’.

Los números pueden modificar a nombres, como en kimsa uta ‘tres casas’, a
otros números como en pa: tunka ‘dos diez’ (‘veinte’) y a temporales como en
phisqa mara ‘cinco años’, pero no modifican a posicionales. Los nombres,
posicionales y temporales no modifican a números, con excepción de maya
‘uno’ (el cual puede actuar como demostrativo) como en

sapa  may.ni.sa ‘cada uno de nosotros’
sapa ‘solo’ –ni poseedor/enumerador
–sa posesivo 4p

Como ya se indicó en la sección 1.12.3, ciertos temporales modifican a otros
temporales. Algunos pueden ser ambos modificadores y núcleos:

pas.ir   martisa ‘el pasado martes’
martis   aruma ‘la noche del martes’
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Los nominales derivados pueden entrar en frases como modificadores o
núcleos.

–iri1 como núcleo:  inklis  parl.iri  ‘hablante de inglés’
 suma  ch'uñu.ch.iri  ‘buen elaborador de chuño’

–iri1 como modificador: ch'uñu.ch.ir chacha ‘el hombre elaborador de chuño’

–ña como núcleo: phukhu   usku.ña   ‘lugar para guardar ollas’

–ña como modificador: picha.ñ   usku ña   ‘lugar para guardar escobas’

–ta como núcleo: wulsa   p'ita.ta.pa
      su bolsa tejida (de ella)

–ta como modificador: p'ita.t   wulsa.pa

–wi como núcleo: wawa   suti.ya.wi   ‘el bautismo del bebé’

–wi como modificador: suti.ya.w   uru ‘día del bautismo’

4.21.12 Frases de pronombres personales

Los pronombres personales no se dan como núcleos modificados en la frase
nominal aymara. Cuando los pronombres ocurren como modificadores,
generalmente funcionan como poseedores, con el sufijo –na.

4.21.12.1 Pronombre personal como poseedor, con –na

Las frases posesivas personales son una sub–clase de las frases posesivas en
general que se describen en 4.4.

naya.n uta.xa ‘mi casa’  juma.n utama ‘tu casa’
   1p      1p 2p              2p

En este tipo de frase, el sufijo posesivo personal que se da sobre el elemento
poseído concuerda con la persona del pronombre modificador. El modificador
puede ser omitido sin que afecte el significado: es decir, uta.ma significa, de
por sí, ‘tu casa’ ( o ‘casa de Ud.’).

En las frases con uka o aka como núcleo (ver 1.22) debe retenerse el
modificador:

}
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jupan   uk ‘donde él/ella’ (‘en casa de él/ella’)
juma.n   uk.ch'a ‘el tamaño del tuyo’

Cuando el núcleo de la frase es un nominal derivado y el poseedor es de tercera
persona, el sufijo posesivo personal puede omitirse, como en

jupa.n   irpa.qa ‘su compromiso de matrimonio’

4.21.12.2 Pronombre personal como modificador, sin –na

juma.nak   taypi.ma ‘en el medio de todos Uds.’
 2p          2p

En este tipo de construcción, el sufijo posesivo (en este caso –ma) puede
descartarse. Otro ejemplo sin posesivo en el núcleo es el siguiente:

na jak'a ru ‘cerca de mí’
1p

4.21.13 Frases demostrativas

4.21.13.1 Demostrativo como núcleo

Modificadores:

Nombre: Asuntita.n   uk ‘en la casa de Asuntita’

Posicionales: aka   pat   uk.ch'a ‘el lado de este lugar alto’
aka   tayp   ukhama ‘como el medio’

Números: kimsa   ak.ch'a ‘tres de este tamaño’
kimsa   akhama ‘tres como este’

Pronombre: nayan   uk.ch'a ‘el tamaño del mío’

Negativo: (33) jan   uka.x ‘no eso’
jan   ukhama.:.chi.x ‘si no es así’

4.21.13.2 Demostrativo como modificador

Núcleos:

Nombres: kha:    tinta.na ‘en esa tienda de allá’
khuy.n.i:r chacha.x ‘ese hombre de allá’
akha   asukara.xa ‘este tanto de azúcar’
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Posicional: Uka   anqa.n.k.i.wa. ‘Está ahí afuera’.
Número: aka   kimsa.x ‘estos tres’
Temporal: khuri   mara.x ‘el año anterior al año pasado’

4.21.14 Frases interrogativas

En frases los interrogativos funcionan a menudo como pronombres indefinidos.

4.21.14.1 Interrogativo como núcleo

Modificadores:

Nombres: maski   kun.ja:ma.s ‘como sea’
taqi   kuna ‘todo’

Pronombre: Juma.n   kuna.ma.sa. ‘¿Quién es él/ella de Ud.?
(‘¿Qué parentesco tiene él/ella con Ud.?’)

4.21.14.2 Interrogativo como modificador

En los ejemplos, todos los núcleos son nombres.

khiti   jaqi.naka     ‘cualquier gente’

Khiti.n   wawa.pa.sa.     ‘¿De quién es el bebé?’

kuna   aru.naka     ‘cualesquier idiomas’

Kuna   uta.s   uka.xa.     ‘¿Qué casa es aquella?’

Kawk.i:r   tinta.na.sa.     ‘¿En cuál tienda?’

kawk.i:r   tinta.na     ‘en cualquier tienda’

qawqha   qullqi.x     ‘cuánto dinero sea’

Qawqha   wallpa.s   ut.j.tam.     ‘¿Cuántas gallinas tiene Ud.?’

4.21.15 Frases negativas

Cuando jani se da en frases, lo hace siempre como modificador, como en los
ejemplos siguientes, en los que siempre pierde la vocal final.
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Núcleos:

Nombres: jan   Ruwirtu.x ‘no Roberto’
jan   wal.jam ‘no tan bueno’

Temporal: jan   chharmanthi.x    ‘no esta mañana’
Demostrativo: jan   uka.x ‘no eso’,  ‘o sinó’
Pronombre: jan   juma.x ‘no Ud’.

4.21.2 Sufijación de frases

Además de actuar como una unidad sintáctica, la frase nominal aymara actúa
como una unidad morfológica. El núcleo de la frase toma sufijos para toda la
frase. En los siguientes ejemplos se muestran las divisiones de constituyentes
inmediatos.

[uta   qhipa] .:xa.pa.n ‘detrás del fondo de su casa’
[qhipa   uta] .pa.n ‘en su última casa’ (la construída más

recientemente)

[taypi    uta] .pa.n ‘en su casa del medio; en la casa del medio
que le pertenece a él/ella’

[uta   taypi] .pa.n ‘dentro del patio de su casa’
[kimsa   uk.ch'a] .pa.n ‘en sus tres (cosas) de ese tamaño’
[Uka   anqa] .n.k.i.wa. ‘Está allí afuera’.
[kawk.i:r   tinta] .na ‘en cuál tienda’

A continuación se muestra el encajamiento de las raíces y sufijos:

qhipa uta.pa.n

4.21.3 Modificadores múltiples de un núcleo

En la siguiente frase,  jach'a  ‘grande’ y  janq'u  ‘blanco’ modifican a uta.naka
‘casas’.

jach'a   janq'u   uta.naka ‘casas grandes (y) blancas’

Un demostrativo, un interrogativo, el negativo jani o un pronombre personal
con –na podría servir como modificador en lugar de jach'a. Sin embargo,
ninguno podría reemplazar a janq'u en el ejemplo anterior, ya que existen
restricciones de ordenación de modificadores múltiples.

›› ›
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Estas restricciones están ilustradas en el ejemplo siguiente de modificadores
múltiples que se preponen a un núcleo. El orden preferido de modificadores de
izquierda a derecha (o en el habla, del primero al último) es:

1. Interrogativo/demostrativo/pronombre personal
2. Número
3. Nombre de tamaño
4. Nombre de color
5. Núcleo

1 2 3 4 5

Khiti.n       pusi      jach'a      janq'u uta.naka.pa.sa (34)
Kawk.i:r .sa.
Uka .wa.
Naya.n .ja.wa.
  lp

‘¿De quién        cuatro      grande(s)     blanca(s) casas ?’
‘¿Cuáles ?’
‘Esas ’.
‘Mis ’.

Cualquiera de los modificadores puede ocurrir solo con el núcleo, o en combinación
con otros modificadores, pero generalmente en el orden indicado. (35)

4.21.4 Frases nominales encajadas

Una frase nominal modificador-núcleo puede servir como modificador en una
frase, ya que la estructura del aymara propicia el encajamiento de frases dentro
de otras frases. Las frases nominales se dan como modificadores de nombres,
posicionales y números.

4.21.41 Frase encajada modificando a nombre como núcleo

En el ejemplo siguiente, la frase nominal wila punku.ni ‘de puerta roja’ modifica
el nombre tinta ‘tienda’.

wila punku.n tinta ‘tienda de puerta roja’

}
}

›› ›
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A esta frase con modificador encajado se le puede añadir uno o más
modificadores, slguiendo el orden descrito en 4.21.3, con el sufijo –na sobre el
núcleo, encajando a toda la frase.

Si la palabra jach'a refiere a la puerta roja en vez de a la tienda, jach'a modificaría
a punku en vez de a tinta. El sentido de la frase sería entonces
‘en aquella tienda de puerta roja grande’. Sin contexto, la frase es ambigua;
ambos significados son posibles.

4.21.42 Frase encajada modificando a núcleo posicional

Chawlla.t jach'a quta taypi.n ut.j.i.

‘¿Hay peces en el medio del lago grande?’

Aquí, jach'a quta ‘lago grande’ modifica a taypi ‘medio’, el núcleo, y el sufijo
–na ‘en’ encaja a toda la frase jach'a quta taypi ‘medio de lago grande’. Sin
embargo, en ese tipo de construcción es también común que se suprima la
vocal que precede al posicional, como si toda la frase nominal que precede al
posicional fuera un solo nominal de más de dos vocales.

jach'a qut taypi. n

En este caso, la vocal final de quta se suprime por la regla que requiere que un
modificador de tres o más vocales pierda su vocal final. En este caso, jach'a
quta se comporta sintácticamente como un tronco nominal, aunque en realidad
es una frase nominal.

El posicional defectivo –tuqi y los sufijos –layku (3.04) y –kama (3.22.2) casi
siempre hacen que se descarte la vocal final de una frase nominal precedente.
De este modo pueden resultar, por ejemplo:

1 3   4   5

kha; jach'a wila punku  n tinta .na

  aquella             grande        roja      puerta  de         tienda    en

‘en aquella tienda grande de puerta roja’

›

››

››
›
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Jach'a   yap ‘Estaba por el lado de la chacra
tuqi.n ka.tayna.w.

Jach'a   yapu grande’.

La segunda versión (con jach'a yapu) es menos común que la primera, pero es
aceptable. La presencia o la ausencia de la vocal varía de acuerdo al verbo de
la oración y en algunos contextos trae un cambio de significado. Se necesita un
estudio más amplio sobre este particular.

4.21.43 Frase encajada modificando a un número como núcleo

Como se mostró en los ejemplos de números complejos en 1.12.23, tales
números consisten en una frase nominal que puede contener otra frase nominal
encajada, como en

pa:   tunka ‘dos diez’,  ‘veinte’ 20
tunka   waranqa ‘diez mil’ 10.000
pa:   tunk   waranqa ‘veinte mil’ 20.000
patak   waranqa ‘cien mil’ 100.000

En estos ejemplos la vocal final de tunka se suprime cuando se da en la frase
pa: tunka antes de waranqa, y la vocal final de pataka también se descarta en la
frase con waranqa, en ambos casos por efecto de la misma regla de las tres
vocales. Parece que los números normalmente hacen que una frase nominal
modificadora se comporte sintácticamente como un tronco solo, pero en esto
existe variación estilística como en el caso de las tres frases con posicionales.

4.22 Frases de núcleo más núcleo

Además de las frases modificador-núcleo, el aymara tiene frases que consisten
de dos nominales coordinados de la misma clase. A menudo pueden ser
la misma forma, ya que la reduplicación es caracteristica principal en este
tipo de formación de frases en aymara. (Ver también Capítulo XII 2.23.) Cada
uno de los miembros del par toma un sufijo, comunmente un complemento/
relacional, aunque el sufijo conjuntor –mpi1, con o sin el sufijo inclusor
–pacha1, también se usa frecuentemente en la formación de frases coordinadas.
Ejemplos:

Frase con   –ja ‘cantidad’   (3.03):

May.ja   may.ja.raki.w. ‘Es un poco diferente’.

}
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Frases direccionales:

–ru   y   –ru

altu.r altu.r ‘más arriba y más arriba’
jak'.xa.r jak'.xa.ru ‘cerca uno a otro’
khur.sa.r ak.sa.r ‘de un lado para otro’

–ki    y   –ru

maya.ki may.sa.r ‘repentinamente, de un momento a otro’

–ta    y   –ru

jichha.t uk.sa.ru.x ‘desde ahora’
aka.t qhipa.r ‘desde ahora en adelante’
khaya.t aka.r ‘de allá para acá’

–ta    y   –ta

maya.t maya.t ‘uno por uno’ (animales o cosas)
may.ni.t may.ni.t ‘uno por uno’ (personas)
pa.ni.t pa.ni.t ‘de dos en dos’ (personas)
Suxta.t   suxta.t  ap.ta.ni.m.  ‘Traiga seis a la vez’.

Frases coordinadas o conjuncionadas:

–na   y   –na

Uta.n   yapu.n   ch'uqi.xa.x   ut.j.i.
‘Tengo papas en la chacra y en la casa’.

–ni   y   –ni

Yapu.n uta.ni.:.t.wa. ‘Tengo una chacra y una casa’.
Warmi.n wawa.ni.:.t.wa. ‘Tengo una mujer e hijo(s)’.

Es más común la conjunción de nominales y frases por –mpi1, que la
coordinación por –na o –ni.
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–mpi1   y   pacha1

En una sola palabra:

Jatha.mp.pacha.y   ap.xaru.waya.m.xa.
‘Lleva la semilla también contigo de paso’.

jatha   ‘semilla’   ap.xaru.waya–   ‘llevar de paso’.

En dos palabras:

Yapu.mp.pach   uta.mp.pacha   al.j.i.
‘Vendió todas las chacras y todas las casas’.
(Estas dos palabras son complementos cero.)

–mpi1,   y   –ru

Arjintina.mpi.r   Wuliwya.mpi.ru.w   sari.
‘Ha ido a Argentina y a Bolivia’.

–mpi1,   y   –taki

    –taki   complemento:

Ch'uq   naya.mpi.tak   jupa.mpi.tak   apa.rap.ita.
‘Lleve las papas para él y para mí’.

    –taki   relacional:

Julya.mpi.tak   Teresa.mpi.tak   ch'uq   ala.:ta.
‘Ud. comprará papas para Julia y para Teresa’.

    –taki   de   propósito:

Tunta.mpi.tak ch'uñu.mpi.tak khumu.:.xa.y.
‘Yo llevaré (papa) a lomo de burro para (hacer)tunta y chuño’.

–mpi1   y   –na

Sisku   Mamani.mpi.n   Susana   Qantuta.mpi.n
wawa.pa.:.t.wa.
‘Soy hijo/a de Francisco Mamani y Susana Qantuta’.
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–mpi1   y   –ta

Tinta.mpi.t   phirya.mpi.t   wayk'   ala.n.ta.
‘Compre ají de la tienda y de la feria’.

–mp.pacha   y   –ta

Arjintina.mp.pacha.t   Wuliwya.mp.pacha.t   puri.p.x.i.
‘Llegaron desde lugares tan lejos como Argentina y Bolivia.

Ordenes diferentes de –mpi1 con –xa ‘encima’ (3.11.5) y –ta:

Qumpi: Aymar.xa.mpi.t   inklis.xa.mpi.t  parl.ta.
Tiwanaku: Aymara.mp.xa.t   inklisa.mp.xa.t  parl.ta.

‘Hablé acerca del aymara y del inglés’.

Ordenes diferentes de –mpi1 con –xa ‘encima’, –pacha1 y –ta:

Qumpi: Uta.ni.mp.xa.t.pach   yapu.ni.mp.xa.t.pach   parla.m.

Tiwanaku: Uta.ni.mp.xa.pacha.t   yapu.ni.mp.xa.pacha.t   parla.m.

‘Habla (tú) acerca del dueño de casa y del dueño de la chacra’.

4.3 Complementos cero en serie

Los complementos cero pueden darse en serie con el sufijo oracional –sa.

Na.naka.x   jani.w   apill.s   ulluk.s   uñ.t'a.p.k.t.ti.
‘Nosotros nunca hemos visto ni oca ni papalisa’.

Wasuru.x   qhati.s,   phuti.s,   aycha.kanka.s,   jallpa.wayk'a.s,   uka.nak
phaya.ya:ta.
‘Ayer cociné papas, chuño, carne, ají molido, todo eso’.

En esta oración los complementos cero retienen sus vocales finales y el
resumidor uka.nak actúa como complemento cero para todos ellos.

4.4 La expresión de la posesión en aymara

La posesión en aymara se expresa de varias maneras. Se las resumirá aquí.
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4.41 Posesión simple

4.41.1 Por el uso del sufijo poseedor/enumerador –ni
(3.12,4.21.41 y 4.22) – humano y no-humano

4.41.2 Por el uso de los sufijos posesivos personales (3.13) – humano

4.41.3 Por el uso del sufijo posesivo/localizador –na (3.21.5, 4.21.12.1 y
4.22) – humano

Un sufijo posesivo personal puede también aparecer sobre el poseedor, si éste
está a su vez poseído. En esta forma la posesión puede marcarse recursivamente
y en teoría, ilimitadamente.

juma.n mama.ma.n  uta.pa.n numirupati   ‘el número de la casa de tu mamá’

Otros ejemplos semejantes se encuentran en el Capítulo XII 2.22.3.

Las frases posesivas pueden ocurrir como relacionales o complementos.

Mariya.n   uta.pa.r   sar.i. ‘Ella fue a casa de María’.
                 (–ru   relacional)

Juma.n mama.ma.taki.w ch'uq apa.rap.ta.  ‘Llevé papas para tu madre’.
 (–taki   complemento)

Khiti.n   wawa.pa.t.s   parl.ta. ‘¿Acerca del hijo de quién hablaste?
(–ta   complemento)

4.41.4 Por el uso del verbo ut.ja.ña ‘existir, pertenecer a’

Qawqha   uta.s   ut.j.tam. ‘¿Cuántas casas le pertenecen?’
                               3 ➔  2
                                 S (‘¿Cuántas casas tiene Ud.?’)

La oración puede estar precedida por un nominal humano o un pronombre
personal con el sufijo –na.

Juma.n.x   qawqha   uta.s   ut.j.tam. ‘A Ud. ¿cuántas casas le pertenecen?’

Naya.n.x   pa: uta.xa.w   ut.j.itu. ‘Tengo dos casas’. (‘A mí me
        3 ➔  1 pertenecen dos casas’.)
          S

En cada una de las oraciones con ut.ja.ña, el sujeto es uta ‘casa(s)’.
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4.42 Posesión de obligación

4.42.1 Por medio de la nominalización del verbo con –ña

(2.12.22), con o sin reverbalización subsiguiente con –:– (3.32.22)

Puede haber sufijos posesivos personales después de –ña (3.13.1).

–ña.:.– seguido de –chi  NI expresa obligación contingente (3.32.22).

4.42.2 Por medio de –ña seguido de –ni poseedor (3.12) con o sin
           verbalización con –:–

Jupa.x apa.ña.ni.w. El/ella tiene que llevar’. (36)
Naya.x apa.ña.ni.:.t.wa. ‘Yo tengo que llevar’.

5. SUGERENCIAS PARA LA INVESTIGACIóN POSTERIOR

5.1 Estudio de las variaciones dialectales y/o estilísticas

Algunas variaciones que se podrían estudiar son:

5.11 La ordenación de los sufijos localizadores, posesivos y plural de la Clase
I, para ver si existe una correlación de áreas geográficas o si la variación puede
describirse mejor como estilística.

5.12 La ordenación de los modificadores múltiples en la frase nominal.

5.2 Un estudio acerca de cuáles raíces nominales pueden tomar como
verbalizadores algunos sufijos verbales derivacionales de la Clase I y también
el sufijo –pta–.

5.3 Una determinación de las clases de complementos gobernados por diferentes
raíces y troncos verbales y el efecto que tienen los sufijos verbales derivacionales
en los complementos de aquellos verbos.

5.4 Una determinación de cuáles raíces y troncos verbales toman complementos
con –ña.taki y cuáles los toman con –iri2.

5.5 Una determinación de las restricciones en las ocurrencias de complementos
–ru con ciertos verbos.

5.6 Las determinaciones de los contextos sociolingüísticos de las diferentes
interpretaciones de oraciones ambiguas que tienen el causativo –ya– en el verbo.
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NOTAS

(1) Un caso de posible ambigüedad resuelta por medio de marcar los
complementos está tratado en 3.21.41.1.

(2) La raíz negativa es también considerada como una partícula (ver Capítulo
V y la Nota 33 al presente capítulo).

(3) A esta raíz se le considera un sufijo localizador en los materiales del
curso de aymara de la University of Florida. Sin embargo, se trata más bien
de una raíz posicional defectiva, porque 1) puede servir como raíz libre y
2) su morfofonémica y privilegios de ocurrencia con respecto a otros nominales
y sufijos nominales son los de las posicionales con la excepción de la restricción
arriba anotada.

Tres sufijos nominales tienen la misma morfofonémica que las raíces
posicionales, pero no suelen ocurrir como raíces libres. Estos son –layku ‘a
causa de, a cambio de’ (3.04), –pura ‘entre’ (3.05) y –kama ‘hasta’ (3.22.2 ). La
posicional –tuqi ocurre como raíz libre de la siguiente manera:

Lupi.r. por el calor solar’.
a. tuq   sara.ñani. ‘Iremos

Qullu.r. por la montaña’.

b. Uka.t.x.   ut.ja.ska.k.i.w   juk'a.mp   iryuma.naka.x   Oriente   Bolivian
sa.t   tuqi.n.xa.

‘Entonces hay más idiomas alrededor del llamado Oriente Boliviano’.
(‘alrededor del área llamado Oriente Boliviano’)

En el ejemplo a., el sentido no varía cuando el sufijo direccional –ru se traslada
a –tuqi (es decir, cuando –tuqi actúa como el núcleo de una frase nominal, en
la que está modificado o por lupi ‘luz del sol’ o por qullu ‘montaña’).

Lupi. por el calor solar’.
  tuqi.r   sara.ñani. ‘Iremos

Qullu. por la montaña’.

En el ejemplo b., sa.t(a) ‘llamado’ puede omitirse, con un ligero cambio de
sentido.

}

}

}

}
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En estos ejemplos –tuqi se comporta como un posicional normal. Es defectiva
en que mientras una frase como pata.tuqi ‘alrededor del altiplano’ es aceptable,
*tuqi pata no lo es. N.B. El verbo tuqi.ña ‘reñir’ no tiene ninguna relación con
–tuqi posicional.

(4) La distribución de los alomortos está determinada morfológica y
sintácticamente. Ver 1.12.26.

(5) Las vocales finales se eliminan por una regla fonológica que opera en
los nominales compuestos que sirven como modificadores en frases. Ver
4.21.43.

(6) Esta sección se ha escrito especialmente para la edición castellana de
este Compendio, ya que no aparece en la edición original en inglés. El
análisis está basado en el de la tesis doctoral de la autora de este capítulo
(Briggs 1976).

(7) Ver Capítulo III, 1.2.13 y 1.1.43.

(8) Existe una construcción análoga con aka que se usa menos frecuentemente:
maya.n ak ‘en una casa’, como en

Adela.mp   Mariya.mpi.x   maya.n   ak   ut.j.i.
‘Adela y María viven en una misma casa’.

(9) El sufijo –iri exige la supresión de la vocal precedente. Cuando ésta ha sido
alargada mediante verbalización, el alargamiento vocálico se traslada a la
primera /i/ de –iri, como se ve en estos ejemplos (ver 2.12.1).

(10) El sufijo –n. de la columna de la derecha puede ser el sufijo
poseedor/enumerador –ni (3.12) o puede ser una combinación del posesivo/
localizador –na (3.21.5) más la /i/ inicial de –iri. Sin embargo, en otras
circunstancias ninguno de los dos sufijos (–ni ni –na) requiere de una
consonante precedente, excepto cuando ocurre –ni en may.ni ‘otro’
(ver 1.12.26).

(11) Khay.n.i:ri y khur.n.i:ri son del dialecto de Qumpi; khuy.n.i:ri pertenece al
dialecto de Tiwanaku.

(12) Cada una de las tres preguntas kuna.ru.sa, kuna.t.sa y kuna.taki.sa
induce una respuesta de distinta estructura. Ver 3.21.1, 3.21.2 y 3.21.3.
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(13) La combinación –xa.ta está tratada como un solo sufijo en el curso de
aymara de la Universidad de Florida (Hardman et al. 1975).

(14) /–ja:ma/ es un alomorfo de –jama que ocurre sólo con kuna, en variación
libre con /–jama/.

(15) La reconstrucción puede arrojar más luz sobre kamisa, para aclarar si está o
no relacionado a los interrogativos verbales kam.sa.ña y kama.cha.ña. Una forma
aparentemente similar en jaqaru, qamishasa ‘cómo’, ocupa el lugar de kun.ja:ma.sa
en aymara, pero según Hardman, k  > q no es un reflejo normal en los idiomas
jaqi; por lo que las dos formas no pueden compararse directamente hasta el presente.

(16) El sufijo –ra es funcional en jaqaru.

(17) Los troncos verbales formados de raíz verbal más sufijos derivacionales,
especialmente los de la Clase I (ver Capítulo VI), pueden ocurrir sin flexión u
otros sufijos y actuar como nominales. Este proceso no es en la actualidad
especialmente productivo en aymara, aunque sí lo es en otros idiomas jaqi.
Dos ejemplos en aymara son:

irpaqa ‘llevarse a una persona’. Como nominal, funciona como el nombre
de una de las varias ceremonias del matrimonio aymara, después de la cual la
pareja puede establecer su hogar.

uñkatasi ‘mirarse de frente’ y por extensión, ‘vecino’

(18) En investigaciones posteriores a este estudio, se ha aumentado a 13 el
número de sufijos derivacionales verbales de la Clase I que pueden verbalizar
a nominales. Ver Briggs 1976.

(19) En investigaciones posteriores se ha averiguado que otro sufijo de la
Clase II, –si–, también puede verbalizar a nominales. Ver Briggs 1976.

(20) La vocal /u/ del tronco se impone sobre la vocal siguiente de acuerdo a
una regla fonológica del aymara. Ver Capítulo IV 1.3.

(21) La forma femenina –ita ocurre en troncos fosilizados como mamita ‘madre’,
un término de cariño usado para la propia madre de uno, pero no es un sufijo
productivo como –itu.

(22) Puede estar relacionado con el sufijo verbal derivacional –kata– ‘a través,
en frente’ que tiene la misma morfofonémica y que puede verbalizar raíces
nominales. (Ver Capítulo VI 1.27.1.)

(23) –xa.ta es una combinación muy frecuente y por lo general –xa y –ta no
están separados por otros sufijos; por lo tanto, a la combinación se la trata a
menudo como una unidad –xata ‘acerca de’. (Ver Nota 13.)
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(24) E1 sistema posesivo está resumido en 4.4.

(25) La morfofonémica de los sufijos posesivos personales varía dialectalmente.
El requerimiento de vocal precedente caracteriza más al habla de La Paz que a
las variantes de otras regiones. Ver Briggs 1976.

(26) –naka ocurre después de –mpi en un ejemplo del curso de aymara de la
Universidad de Florida, juk'a.mpi.naka.x ‘mucho más’ (diálogo de la Unidad
XI), pero se cree que juk'ampi es una forma compleja fosilizada.

(27) Sin embargo, un tronco nominal con un sufijo complemento/relacional
puede ser verbalizado, el tema resultante puede renominalizarse y el nuevo
tema nominal puede entonces tomar otro sufijo complemento/relacional Por
ejemplo, un tronco con el posesivo/localizador –na puede ser verbalizado con
–ka– y renominalizado subsecuentemente. Puede entonces tomar otro –na o
cualquier otro sufijo complemento/relacional, como en el siguiente ejemplo:
uta.n.k.iri.ru ‘a la persona que vive en la casa’(–iri1, nominalizador, –ru
‘a, hacia’).

(28) Un análisis generativo/transformacional podría considerar al complemento
–taki como una transformación de un complemento –ru o –ta. De acuerdo con
un tal análisis, un nominal humano con el sufijo –ru o –ta que ocurre en una
oración conjuntamente con un complemento –taki sería considerado como un
ex-complemento, desplazado de su antigua posición por la adición de –rapi–
al tronco verbal. De igual manera, un relacional humano –ru en una oración
con –ya– en el tronco verbal sería considerado como un antiguo complemento
–ru desplazado por –ya– en favor de un complemento –mpi2; y un relacional
humano –ru o –ta en una oración con –raqa– en el tronco verbal sería
considerado como un antiguo complemento desplazado por –raqa– en favor
de un complemento –na. Estos excomplementos podrían analizarse más a fondo
en un estudio gramatical de los casos del aymara, lo que escapa a los alcances
de este capítulo. Para resumir, la situación parece ser una en la que intervienen
varios complementos de los cuales sólo uno (el ‘complemento’ propiamente
dicho) puede marcarse en la flexión verbal. (Ver Briggs y Martín 1981.)

(29) –ta ‘de, desde’ también puede marcar a instrumentos. La distinción entre
instrumentos marcados por –ta e instrumentos marcados por –mpi queda por
determinar; algunos verbos requieren del uno, algunos del otro, y otros permiten
cualquiera de los dos.

(30) En los datos para este estudio, –kama ha ocurrido una vez como raíz libre.
Parece que hay ciertos dialectos aymaras que forman troncos con –kama
los cuales pueden entonces tomar sufijos de la Clase I y de la Clase II, como en
el caso de –jama. Puede ser que en esos dialectos –kama se porta más bien
como una raíz que un sufijo.
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(31) Una relación completa de los verbos aymaras y de sus complementos cero
está fuera del alcance de este capítulo. Un estudio de los verbos de llevar y sus
complementos cero ha sido hecho por Tate (1981). Bajo ciertos criterios, el
complemento cero puede considerarse como una flexión nominal, porque 1)
no permite que el tronco en que aparece se cambie de clase (se verbalice) y 2)
se puede dar después de los sufijos independientes.

(32) En el habla de Pedro Copana, kun.taki.rak es una aparente excepción,
como en

Kun.taki.rak   mun.ta.sti. ‘Y ¿para qué lo quiere Ud.?’

Aquí la /a/ de kuna ha caído aparentemente para hacer de kuna el complemento
cero. Sin embargo, kuna.taki.rak puede también ocurrir en el mismo contexto
y la forma que ocurre sin –raki es kuna.taki.sa, no *kun.taki.sa. Parece entonces
que kun.taki.rak está en variación libre con kuna.taki.rak. Sin embargo, es
posible que el cero al final del tronco (la ausencia de la /i/ final de –raki) sea
marca del complemento cero.

(33) Que jani es realmente una partícula queda demostrado por la construcción
de la frase negativa. La palabra de dos vocales jani pierde la segunda vocal, lo
cual no ocurre con los nominales que sirven de modificadores en las frases
nominales.

(34) Recuérdese que –naka no ocurre en un nominal modificado por un número.

(35) Los modificadores de color (4) y tamaño (3) pueden cambiar de sitio sin
cambio de sentido, como en

kha:   wila   punku.n   jach'a   tinta.na

en la que wila punku.n llena el lugar de modificador de tamaño.

(36) Esta oración tiene otra interpretación: ‘El/ella es contemporáneo de
X’ es decir, que ambos fueron llevados por sus madres en la misma época.
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CAPÍTULO VIII –APÉNDICE

ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS SUFIJOS NOMINALES *

Alargamiento vocálico –:– verbalizador   3.32
complemento cero   3.23 –pa   3.13
–ch'a   3.01 –pacha1   3.16
–iri1  e  –iri2   2.12.1

–pacha2    3.22.1
–itu   3.02
–ja   ‘cantidad’   3.03 –pta–  verbalizador   3.33
–jama ~ –ja   3.22.3 –pura   3.05
–jita   3.11.4 –qata   3.06
–ka–   verbalizador   3.31 –rara   3.07
–kama   3.22.2 –ru   3.21.1
–kata ~ –kati   3.11.2 –sa   ‘lado’   3.11.1
–layku   3.04 –sa   posesivo 4p   3.13
–ma   3.13 –ta   ‘de, desde’   3.21.2
–mpi1   3.15 –ta resultante   2.12.3

–taki   3.21.3
–mpi2   3.21.4 –wi   2.12.4

–wisa   3.08
–na   3.21.5 –wja   3.11.3
–naka   3.14 –xa ~ –ja posesivo 1p   3.13
–ni   3.12 –xa   ‘encima’   3.11.5
–ña   2.12.2 –:xa   ‘al lado de’   3.11.6

* Los cinco nominalizadore de verbos –iri
1
, –iri

2
, –ña, –ta y –wi están también incluídos

  en este índice.


