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SUFIJOS INDEPENDIENTES

1. DEFINICIÓN Y PATRONES DE OCURRENCIA

Los sufijos independientes son –ki, –puni y –raki El sufijo –jama (ver Capítulo
VIII) tiene ciertas funciones de sufijo independiente.

Los independientes son sufijos que pueden ocurrir con cualquier clase de raíz,
tronco o tema, en los que aparecen antes de las flexiones y/o de los sufijos
oracionales.

Cuando ocurre en un tema verbalizado a verbo defectivo y/o en un tema
nominalizado, el sufijo independiente puede añadirse al tronco (antes del cambio
de clase), o puede añadirse al tema (después del cambio de clase), con la
excepción de que no puede preceder directamente al verbalizador –ka–. En la
tematización múltiple, el independiente puede añadirse a cualquiera de los
temas.

yati.ña ‘saber’
yat.iri ‘sabio, diagnosticador’
yat.iri.raki ‘también un sabio, diagnosticador’
yati.rak.iri ‘también un sabio, diagnosticador’
Yati.rak.iri.:.t.wa. ‘También soy sabio, diagnosticador’.
Yat.iri.raki.:.t.wa. ‘También soy sabio, diagnosticador’.
Yat.iri.:.rak.iri.:.ya:t.wa. ‘También solía ser sabio,

 diagnosticador’.
Ak.sa.tuqi.n.k.iri.raki.:.t.wa. ‘También soy de este lado’.
Ak.sa.tuqi.n.ka.rak.iri.:.t.wa. ‘También soy de este lado’.
      *ak.sa.tuqi.na.rak.ka.s.k.t.wa (forma imposible)
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Es así que los sufijos independientes participan, en forma muy flexible, en el
proceso recursivo de la tematización, cuyos límites todavía no se conocen (ver
Capítulo IX).

Ch'uñu.ch.iri.raki.:.ña.:.chi.y. ‘También es necesario saber hacer
chuño’.

Ch'uñu.ch.iri.:.ña.raki.:.cili.y. ‘También es necesario saber hacer
chuño’.

Uta.n.ka.s.k.iri.raki.w. ‘El/ella solía estar en casa también’.

Uta.n.ka.s.ka.rak.i.w. ‘El/ella está también en la casa’.

Cuando en una oración ocurren dos o más independientes, el orden es libre.

Jani.puni.raki.ki.w.
Jani.raki.puni.ki.w. ‘No’. (‘No se puede de ninguna manera’.)
J ani.ki.puni.raki.w.

Los independientes pueden referirse sólo a la forma en la cual ocurren o pueden
contribuir a la definición de la clase de oración, como en el caso de –raki. (Ver
las descripciones de cada sufijo y también el Capítulo XII.)

Los independientes son pocos en número (tres o cuatro según se cuentan). Sin
embargo, ocurren con gran frecuencia y constituyen una de las características
más salientes del aymara. La posición de los independientes en la palabra es el
criterio que prima para la separación de la flexión y la derivación. ya que el
independiente marca el fin del tronco.

El resultado de las reglas es que:

a) Las partículas toman independientes y después sufijos oracionales.

Ina.ki.raki.w. ‘Otra vez en vano fue’.

b) Las raíces y los troncos nominales siguen el mismo modelo.

Aka.raki.w. ‘Esto es, también’.
Ak.sa.raki.w. ‘Por este lado, también’.

c) Las raíces verbales toman derivacionales verbales, luego independientes,
luego flexiones y por último sufijos oracionales.

Sar.naqa.rak.t.wa. ‘También caminé’.

}
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En el caso de las partículas y de los nombres (con excepción de complementos
cero), hasta que se añade un sufijo oracional siempre hay posibilidad de
tematización (cambio de clase). En el caso de los verbos hay posibilidad de
tematización hasta la adición de las flexiones, después de las cuales se debe
proceder directamente a los sufijos oracionales.

La distribución de los independientes muestra que la construcción del
verbo es marcadamente diferente de la construcción del nombre y de la
partícula.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SUFIJOS INDEPENDIENTES

2.1 –puni ~ –pini enfático

Las dos formas del enfático están en variación libre. Parte de la variación está
relacionada con la variación dialectal regional; otra parte está condicionada
por factores idiosincráticos.

La forma se traduce comunmente ‘siempre’ en diccionarios bilingües. Lo que
sucede, sin embargo, es que indica que el hablante se siente sorprendido; que
la situación es extrema; que el/la hablante continúa comprometido/a, que no
ha cambiado de intención; que cierto aspecto de la situación merece mención
especial o énfasis.

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

Jani.w   makin   sapa.x   lur.ka.spa.ti   jaqi.mpi.puni.w   makina.x   lur.i.x.
‘Las máquinas no trabajan solas, las máquinas funcionan con la ayuda de la gente’.

Inklisa.st    kuna   ch'ama.puni.raki.:.spa.sti,   yati.qa.p.x.irista.
‘¿Cuán difícil sería el inglés que no podría aprenderse? Lo aprenderíamos’.

Kanka.mp    phuti.mp    jallpa.wayk'a.mpi.x    ya:mas    suma.pini.w.
El asado con chuño hervido y con ají es realmente delicioso’.

2.2 –ki limitativo

El limitativo comunmente se traduce ‘no más’. A menudo acompaña al
imperativo como suavizador de los mandatos. más allá de los sufijos oracionales
y de otros atenuadores del imperativo. Ocurre con mucha frecuencia y es
obligatorio en la expresión tan común Wali.ki.w ‘Está bien’.
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Wali.ki.w    sara.ñani.sa.y. ‘Está muy bien, iremos pues’.

Na.naka.x  jani.w  apill.s  ulluk.s  uñ.t'a.p.k.t.ti,  yaqha  kast
juyra.naka.ki.w   ut.ja.p.x.itu.

‘Nosotros no conocemos ni la oca ni la papalisa. Tenemos otra clase de
productos’.

Kuna.ru.rak   phaxsi.r   sara.p.x.i.st   uka   tata.naka.sti,   ut.j.iri   jan
uka.x   aliq   uñ.j.t'.iri.ki.cha.

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

Ukhama.x    uk    yat.xat.iri.ki.t    sara.p.x.i.    Naya.x – Kuna.ru.ch
sara.p.x.pach – s.ist.way.

‘¿Sólo han ido para eso? Pensé que fueran para algo más importante’.

Aka.x   ch'uqi.raki.ki.ti. ‘¿Y esto es papa también?’

Na.naka.x  inklisa.k.xay  parla.p.x.s.t.xa.  ‘Nosotros sólo hablamos inglés’.

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

Jani.w   thay.ja.p.k.itu.ti   wali.ki.:.si.p.k.t.wa.
‘No tenemos frío, estamos bien nomás’.

Awisasa.x   marka.xa.n.x   ukham   thaya.raki.ki.wa.
‘A veces en nuestro país hace frío así también’.

2.3 –raki agregador

Este independiente actúa en muchos casos más como sufijo oracional que
independiente. Sus funciones y usos son numerosísimos y difíciles de resumir,
por lo que los ejemplos que se dan aquí deben considerarse incompletos. El
significado básico de –raki es agregador, ‘también’.

Aymar  yati.qa.ñ  mun.ta  uka.t  naya.x  linkwistika.mp  yanap.t'a.ñ
muna.rak.ta.

‘Me gustaría aprender aymara y luego ayudar con (la enseñanza de) la
lingüística también’.
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Wali.ki.w   ukhama.x   na.naka.x   juta.p.xa.:.w   linkwistik yati.q.iri   uka.t
juma.r   aymar   yati.ch.xa.raki.:ma.

‘Bueno, entonces vendremos a aprender lingüística y también le
enseñaremos aymara a Ud.’.

Jis   ukhama.raki.pi:. ‘Sí, así es, también’.

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

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

Awir   amuy.t'a.si.p.xa.ma.y   na.naka.x  amuy.  t'a.si.p.xa.raki.:.wa.

‘Piénsenlo Uds., nosotros lo pensaremos también’.

Ch'uqi.w   luxu.ya.ña   uka.t pa:   simana.w   uma.r   usku.ña   uka.t
luxu.ya.ña.raki.ki.w   uka.t   sillp'i.ra.sin   wañ.t'a.ya.ña.

‘La papa hay que hacerla helar, después se coloca en el agua por dos
semanas y luego de pelarla se hace helar otra vez’.

Ak.n.i:ri.sti   kuna.raki.sa. ‘Y esto de aquí, ¿qué cosa es?’

Aka.x   ch'uqi.raki.ki.ti. ‘¿Y esto es papa, también?’

Otros usos de –raki

–raki como lamentador

Julya.x   usa.xa.raki.tayna.sa:,   kuna.t.ak   jan   awisa.ya.n.ista?

‘¡Así que Julia ya dió a luz! ¿Por qué no me hiciste avisar?’

Uliwya.x   – Chura.m –   s.itu.wa.   Jichha.st   kun.rak   chura.:.

‘Olivia me dijo que le diera algo a él, y ahora ¿qué le puedo dar?’

–raki de advertencia

Ukhama.x   sapa.ki.s   mirinta.s.ch.ita.ya,   qamaqi.raki.

‘Bien, comerás solo entonces, cuidado con el zorro (que no se coma una
oveja mientras que tú comes)’.
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–raki como objetador

Inklisa.st   kuna   ch'ama.puni.raki.:.spa.st   yati.qa.p.x.irista.

‘¿Cuán difícil podría ser el inglés que no podría aprenderse?
Lo aprenderíamos’.

Kuna.t   juk'a.mp.rak   yati.qa.ñ   mun.ta.sti.

‘¿Para qué quiere Ud. aprender más?’

Aymar   parl.xa.rak.ta.sa:. ‘Pero ¡Ud. ya habla aymara!’

–raki como desafío o provocación

Este uso es especialmente importante con los interrogativos y forma una clase
de pregunta en contraste con las preguntas formadas con sufijos oracionales.

Kun.pin.rak   jichha.st   aka.n.st   lura.:ta.sti.

‘¿Y exactamente qué va Ud. a hacer aquí ahora?’

Tata,   kuna.rak   linkwistika.sti   inklisa.t   jan   uka.x   kastillanu.cha.

‘Señor, ¿qué es la lingüística, es inglés o castellano?’

Juma.st   kawk.sa.n.k.iri.raki.:. ta.sti.

‘Y de qué lugar es Ud.?’

Kastillanu.st   kuna.raki   naya.x   aymar   yat.t.xa.

‘¿Y qué es el castellano? ¡Yo sé aymara!’

2.4 –jama ‘como, parecido a’

El sufijo –jama es básicamente un sufijo nominal (ver Capítulo VIII). Casi
todos los ejemplos ocurren en troncos nominales. Aunque –jama va después
de todos los otros sufjos nominales, comunmente precede a los otros
independientes y no suele aparecer en ordenación libre con ellos. Existen, sin
embargo, algunas excepciones (ver ejemplo más abajo).

Por otro lado, el sufijo –jama sí ocurre con algunos troncos verbales, aunque
estas ocurrencias no carecen de ambigüedad. También ocurre con partículas,
frecuentemente con –jani, cuyo status está en duda, pero que de ninguna manera
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es un nominal completo. La fuerza semántica de –jama se manifiesta muy
frecuentemente como la de un sufijo universal, afectando a toda la oración y
dando un sentido de duda, aprensión, o de tentatividad.

Por estas razones, –jama está incluído tanto en el Capítulo VIII como en este
capítulo. Se espera que los análisis futuros podrán aclarar la situación.

Ju:,   kharikhari.n   khar.su.t.jama.ki.sa:.
‘¡Ay! Parece que el sacamantecas le hubiera sacado la grasa’.

Kha:   asnu.x   t'aq.su.ch.jama.raki.tayna.sa:.
‘Parece que ese burro se ha soltado de su estaca’.

Muna.ch.jama.cha.rak.t.wa. ‘Parece que quiero’.

La mayoría de los ejemplos con verbos incluyen también un sufijo –ch(a)–.
No está claro si está o no relacionado con el sufijo derivacional –cha– o
con los sufijos oracionales –chim o –chix. –jama sí ocurre con verbos
subordinados; los sufijos nominales no suelen ocurrir con los subordinadores
–sa y –sina.

— Khaya.:.ka.nak   pasi.y.t'a.si.ni.ñan  —   sa.s.jam  irpa.ni.rap.itasman.

— Por allí nos pasearemos — como diciendo, quisiera que me la
 trajeras’.   (‘Quisiera que me la trajeras con el pretexto de llevarle a pasear
 por allá’.)

–jama con otros independientes

Uwij.ita.s   uywa.si.ñ.jama.raki. ‘Uno se podría criar ovejas, creo’.

Wali   wayna.k.jama.ki.w   na.taki.x.
‘A mí me parece que él es un buen joven’.

Yuqalla.s   kulira.t.jama.ki.:.xa.raki.w.
‘Parece que nuestro hijo está enojado’.

Otros ejemplos

—  Jan   uta.sa.n.jama.:.ka.spa.t  —  s.i.
‘Ella dijo, — Él no podría acostumbrarse a vivir como en nuestra casa —’.
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Jichka.x   mun.ir.jama.:.s.ka.rak.i.w.
‘Ahora, más o menos, está de acuerdo’.

Uka.t.x  —Mamit,   mun.ir.jama.raki.:.t   jan.jama.raki.w — s.i.w.
‘Entonces él/ella dijo, —Mamita, parece que estoy de acuerdo pero al
mismo tiempo no estoy de acuerdo —’.
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