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FORMACIÓN DE TEMAS

0. INTRODUCCIÓN

Un tema es una raíz o un tronco que pertenece a la clase morfológica nominal
o verbal, más un sufijo que lo convierte en miembro de la otra clase. Un tema
simple (es decir, una forma con sólo un cambio de clase) puede tomar sufijos
temáticos adicionales y de esta manera pasar repetidamente de una clase a otra
(ver 3, abajo).

La formación de temas ha sido tratada en capítulos anteriores; este capítulo
constituye un resumen y una guía para el proceso de tematización en aymara.

1. NOMINALIZACIÓN

Los cuatro sufijos nominalizadores, –ta ‘resultante’, –iri ‘actor’, –ña ‘nombre
de verbo’ y –wi ‘lugar/ceremonia’ han sido descritos extensamente en el
Capítulo VIII 2.12.

Las formas verbales subordinadas son básicamente estructuras nominalizadas;
ver Capítulo VII.

Los nominalizadores hacen nominales de verbos. Las formas resultantes pueden
entonces tomar sufijos nominales, aunque existen ciertas restricciones y ciertas
posibilidades que separan estos nominales de los que son raíces o troncos. Ver
Capítulo VIII.

Capítulo IX
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2. VERBALIZACIÓN

Los nominales pueden ver verbalizados de dos maneras: al status de un verbo
completo o al status de un verbo defectivo. La primera manera se restringe a
ciertos nominales nomás; la segunda es común y frecuente.

2.1 Verbalización a verbo completo

Los sufijos que verbalizan a verbos completos están descritos en los Capítulos
VI y VIII (2.11 y 3.33).

Sólo las raíces nominales pueden ser verbalizadas al status de verbos
completos. (1) Son doce los sufijos que pueden ejercer este efecto, cada uno
con sus propias características semánticas. Diez de los sufijos son derivacionales
verbales de la Clase I; uno es un derivacional verbal de la Clase II; el otro
–pta–, no tiene otra función que la de verbalizar. (2)

2.2. Verbalización a verbo defectivo

Un verbo defectivo toma a las cuatro personas como sujeto, pero sólo a la
tercera persona como complemento, y sólo puede tomar sufijos verbales
derivacionales de la Clase II, no de la Clase I. Hay dos sufijos que verbalizan
de esta manera: el alargamiento vocálico –:–, ya tratado extensamente en el
Capítulo VIII 3.32, y –ka–, tratado en el Capítulo VIII 3.31.

3. TEMATIZACIÓN MÚLTIPLE

Una característica muy común de la gramática aymara es la tematización
múltiple que incluye la nominalización de una forma verbalizada y la
verbalización de una forma nominalizada. El proceso es recursivo, no se conocen
los límites.

3.1 N > V > N

suti.cha.ña   ‘apodar’ (verbo suti.ya.wi ‘bautismo’
  N   V   N   completo)   N   V   N

suti.ni.:.ña   ‘tener nombre’ ch'uñu.:.wi ‘lugar de hacer chuño’
  N    V  N (verbo defectivo)   N    V  N

suti   ‘nombre’ ch'uñu ‘chuño’
–cha–   causativo de tronco –:–        verbalizador de existencia
–ya–   causativo de persona –wi ‘lugar/ceremonia’
–ña     nombre de verbo
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uta.n.kiri ‘la persona que siempre está en la casa’
  N   V   N

uta   ‘casa’  –ka–   verbalizador

–na   ‘en’  –iri   ‘actor’

3.2 V > N > V, sólo verbos defectivos

Manq'.iri.:.t.wa. ‘Suelo comer’.
  V   N   V

Qari.ta.:.t.wa. ‘Estoy cansado’.
  V   N   V

Yati.ta.:.pachata.xa.y. ‘Supongo que Ud. está acostumbrado’.
  V   N   V

3.3 N > V > N > V, sólo verbos defectivos

Suti.ya.wi.n.ka.s.k.i.wa. ‘El/ella está en el bautizo’.
  N   V   N    V

Ch'uñu.:.wi.n.ka.s.k.i.wa. ‘El/ella está en el lugar donde se hace chuño’.
  N   V    N     V

Uta.n.ka.s.k.iri.:.t.wa. ‘Suelo estar en casa’.
  N     V      N  V

Suti.ni.:.ña.:.ch.i.y. ‘Se debe tener nombre’.
  N     V N  V

3.4 V > N > V > N, sólo verbos defectivos

manq'.iri.:.ña ‘tener costumbre de comer’
  V      N V  N

sar.naqa.wi.ni.:.ña ‘tener cultura’
 V          N    V  N

yat.t'a.ta.:.ña ‘estar acostumbrado/a’
 V      N V N
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3.5 N > V > N > V > N, sólo verbos defectivos

suti.ya.wi.n.k.iri ‘la persona que está presente en el bautizo’
 N   V   N  V N

ch'uñu.:.wi.n.ka.s.k.iri ‘la persona que está en el lugar de hacer chuño’
  N     V  N   V        N

ch'uñu.ch.iri.:.ña ‘ser fabricante de chuño’
   N    V   N V N

suti.ya.ta.:.ña ‘ser bautizado/a’
   N V N V N

3.6 V > N > V > N > V, sólo verbos defectivos

Manq'a.ñ   uma.ña.:.wi.:.t.wa. ‘Tengo una fiesta’.
                 V     N V N V

Yati.ch.iri.:.ña.:.ch.i.y. ‘Realmente se debe llegar a ser profesor’.
   V     N  V N V

3.7 Formas con cinco cambios temáticos o más

Ch'uñu.:.wi.n.ka.s.k.iri.:.ya:t.wa.   ‘Estuve siempre en el lugar de hacer
  N       V N    V       N V       chuño’.

Manq'a.ñ   uma.ña.:.wi.ni.:.ña.xa.wa.   ‘Debo tener una fiesta’.
                  V   N V N    V  N

Ch'uñu.ch.iri.:.ña.:.ch.i.y. ‘Se debe ser fabricante de chuño’.
  N        V N V N V

Como puede fácilmente verse de estos ejemplos, la tematización es un proceso
muy productivo en aymara.
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CUADRO IX. 1 SUFIJOS QUE FORMAN TEMAS

Verbalización Nominalización

A verbo defectivo: –ta

–:– -iri

–ka– –ña

–wi

A verbo completo:
–pta–

Clase I
–cha–
–ja–
–ra–
–thapi–
–nuqa–
–kata–
–nta–
–nuku–
–tata–
–t'a–

Clase II

–ya–
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NOTAS

(1) Estudios posteriores indican que ciertos sufijos derivacionales pueden
verbalizar troncos nominales. Ver Briggs 1976, Capítulo 6.

(2) –pta– podría considerarse un almorfo de –ta– ‘arriba’, sufijo derivacional
verbal de la Clase I, en base de evidencia histórica y comparativa. El sufijo
–ta– raramente verbaliza. El cognato de –ta– en las lenguas hermanas jaqi es
–pta–, como por ejemplo:

Aymara: aytaña ‘alzar un objeto cilíndrico’
Jaqaru: aypta ‘alzar un objeto cilíndrico’

En las lenguas hermanas –pta– verbaliza tal como lo hace –pta– en aymara,
como por ejemplo:

Aymara: junt'uptaña ‘ponerse caliente’
Jaqaru: juncx'pta ‘ponerse caliente’

De este modo la excepción aparente a la regla de que, para que sea un verbo
completo, la raíz nominal debe tomar un sufijo verbal (en contraste a un sufijo
cuya función es sólo de verbalización) es sólo aparente.

http://www.ilcanet.com
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