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PRESENTACIÓN 

El presente texto es el resultado de una investigación sobre 
la antroponimia aimara y la validación de un tesoro de 
nombres aimaras. Forma parte de un proyecto mayor de 

tratamiento integral de las lenguas ancestrales peruanas, cuyo 
objetivo es orientar a la población hablante en una decisión 
razonable y culturalmente pertinente para optar por nombres 
originarios para sus hijos. 

La investigación se inició con la revisión de aspectos históricos 
y lingüísticos de la lengua aimara. Se dio particular importancia 
a la documentación de los siglos XVI-XVII, a las crónicas de 
la época, en particular, a la obra de los misioneros y del clero 
regular interesados en describir la lengua aimara y traducir textos 
religiosos: rezos, cánticos, sermones y protocolos de confesión. 
En la descripción lingüística se recurre principalmente a las 
fuentes peruanas y bolivianas. Para el caso peruano se toma 
como eje la investigación de Rodolfo Cerrón Palomino cuyo 
aporte es probablemente el más importante, consistente y con 
amplia documentación sobre el tema. En cuanto a las fuentes que 
podemos rotular como bolivianas, deben incluirse los trabajos de 
Martha Hardman de Bautista y su discípula Lucy Therina Briggs, 
ambas de la Universidad de Florida. En el grupo de hablantes 
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y profesores bolivianos vinculados al esfuerzo del Instituto de 
Lingüística y Cultura Aymara1, ILCA, que trabajaron con el 
asesoramiento de Hardman y Briggs, debe destacarse el esfuerzo 
y la obra de Juan de Dios Yapita.

La segunda parte de la investigación fue una prueba de 
consistencias de opinión y validación del tesoro de nombres 
aimaras con hablantes calificados de la lengua, en particular 
de Puno y Tacna. En este proceso se levantaron entrevistas y 
se  configuró un cuadro sociolingüístico del aimara altiplánico 
moderno, particularmente de la región de Puno. Las entrevistas 
se hicieron durante la segunda semana de noviembre de 2017 
y sus precisiones permitieron corregir y validar el tesoro de 
nombres aimaras. 

En cuanto al documento final, tiene dos partes: el informe 
académico y de campo, y el tesoro de nombres aimaras. Como 
era de esperarse, es sumamente difícil reconstruir el sistema 
onomástico de las culturas precolombinas peruanas debido a 
la complejidad del caso, sobre todo a la represión cultural que 
sufrieron durante el periodo colonial con el objeto de alinear el 
sistema tradicional al español. Los nombres, como se documenta 
más adelante, se regularon por el santoral católico; pero los 
apellidos subsistieron. 

Respecto al tesoro de nombres, se ha elegido un conjunto de más 
de doscientas palabras, algunas de las cuales ya están en uso como 
nombres y tienen la aceptación de cierta parte de la ciudadanía. 
Estas palabras han sido expuestas a muchas personas y han sido 
cotejadas con los diccionarios históricos y vocabularios más 
calificados.

1. Adviértase que mientras en la literatura especializada de origen peruano se ha 
impuesto la forma aimara, como está codificado en el diccionarios de la RAE (sin 
tilde en las últimas cuatro ediciones y aguda y atildada, aimará, en las anteriores 
desde 1859), en Bolivia se prefiere emplear la forma aymara. En el caso peruano, sólo 
se usa la forma aymara cuando la palabra es escrita en lengua aimara.
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I. El pueblo aimara y su lengua

1.1. Historia de un nombre 

Lo usual en casi todas las sociedades del mundo y, sin duda 
alguna, en América, es que el nombre del territorio da lugar 
al nombre del grupo humano que lo ocupa, y este a la lengua 

de sus habitantes. Por lo general, una lengua no tiene nombre 
propio, sino que se la reconoce por el nombre de sus hablantes. 
Postular que las lenguas o idiomas poseen nombres propios 
no tiene mucho sentido semántico, y por lo general da lugar a 
aberraciones de carácter teórico o a leyendas que confunden los 
hechos históricos. Por ejemplo, sugerir que la palabra “aymara” 
es una derivación de la frase “haya maru aru”, es decir, “la lengua 
de tiempo atrás”, o “la lengua primordial” no resiste el mayor 
análisis. De igual forma, algunas personas consideran que la 
palabra quechua, nombre de la conocida lengua de los Andes 
peruanos, procede del verbo “qhichuy”, que en quechua significa 
“quitar, arrebatar”. El curioso argumento que pretende sostener 
esta afirmación es que los indios se quejaban de sufrir latrocinios 
y robos de sus bienes por el ejército de conquistadores españoles 

En verdad, el proceso de dar nombre a una lengua pasa por dárselo 
previamente al grupo que la habla. Así ocurrió, por ejemplo, con 
las yungas o zonas cálidas, en las que vivían los indios a los que 
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llamaron yungas, que hablaban la lengua yunga, llamada también 
mochica2. Similar cosa ocurre con la región de los Andes, o Antis en 
la que vivían los indios antis, que hablaban la lengua anti3. La cadena 
lógica para dar nombres a las lenguas es usualmente la siguiente:

Pudo ocurrir también que los hombres de un territorio fueran 
nombrados por una característica notable, y no necesariamente 
por el lugar que habitan. Eso ocurrió con los llamados motilones 
de Lamas, en las cuencas de los ríos Mayo y Huallaga. Por ejemplo, 
en 1561, un soldado expedicionario escribía:

 Esta provincia de los Motilones se llama así porque sólo estos 
indios se han hallado tresquilados en todo el Pirú. Esta tierra 
es muy fértil, en especial de maíz y algodón, y los indios andan 
vestidos de costales. Este río que por ella pasa es muy caudal 
y poderoso…nasce en el Pirú en la provincia de Guánuco. 
(Vásquez, 2007: 65)

Nombre geográfico: Rótulo étnico:

Este lugar son las 
yungas, las tierras 

cálidas.

Nombre de la lengua:

Que hablan la lengua 
yunga.

Donde viven los indios 
yungas.

2. Cf. El Arte de la lengua yunga de los valles del obispado de Truxillo del Perú, de 
Don Fernando de La Carrera, publicado en 1644. La lengua mochica se hablaba en la 
costa peruana desde el sur de Piura hasta el norte de Ancash, aproximadamente. Al 
norte se hablaba probablemente la lengua tallán o tallana; al sur, la lengua pescadora 
o quignam.

3. Cf. La tardía Arte de la lengua de los indios antis o campas, un manuscrito anónimo de 
los religiosos de Propaganda Fide, ubicado en Toledo en 1878; aunque probablemente 
sea algo más temprano. Leclerc publicó el manuscrito en París en 1890. Hay edición 
digital de esta edición en Google books. Los pueblos indígenas conocidos como antis 
son los del nororiente del Cuzco, es decir, machiguengas y asháninkas.
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En aquel tiempo, se llamaban motilones a los que levaban el 
cabello cortado a rape. Como se ve, los recién llegados empleaban 
los medios a su alcance para nombrar lugares y personas; aunque 
lo usual es que se refirieran a los pueblos por los lugares que 
habitaban. Ahora se les conoce como los quechuas lamas, de San 
Martín. 

Veamos el caso del nombre de la lengua aimara. Aymaraes es, 
desde la temprana colonia, un pequeño valle interandino del rio 
Pachachaca, tributario del Apurímac por la margen izquierda. 
Sobre este valle se asienta la principal extensión de la actual 
provincia de Aymaraes del departamento de Apurímac. Su capital 
es Chalhuanca. 

En la cuenca del río ahora llamado Pachachaca estaban asentados 
varios grupos humanos que fueron conocidos como los aymaraes, 
vecinos de los soras. Manejaban una lengua distinta a la de los 
llanos de la costa; una lengua que, con variedades, se extendía 
desde las sierras de Lima hasta buena parte del sur del Perú. Una 
variedad de esta lengua se hablaba extensamente en los alrededores 
del Lago Titicaca, de modo que cuando los españoles se asentaron 
en el Collao, comenzaron a usar el nombre aymará para referirse 
a ella. La primera documentación sobre el uso de este nombre 

Rasgo manifiesto: Rótulo étnico:
Los habitantes de este 
lugar se rapan el pelo, 

son motilones.

  Nombre de la lengua:

Que hablan la lengua 
motilona.

Son los indios  
motilones.
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para referirse a la lengua aymará está escrupulosamente anotada 
por Cerrón-Palomino (2000:29).

En diciembre de 1572, el Virrey Francisco de Toledo nombró 
a Rodrigo de la Fuente Sanct Ángel como funcionario para 
adjudicar en Potosí unas minas a su demandante Gabriel Guallpa, 
natural de Chumbivilcas. De la Fuente lleva como traductor a 
Jerónimo Hernández, “sciente en la lengua general de los indios 
ingas, y en la aymará, para mejor entender”.

Esta parece ser la primera documentación en la que se nombra a 
esta lengua como aymara con la aclaración de los collas, es decir, 
la lengua aymará que hablan en la provincia de los Collas, el 
actual Altiplano del Collao. 

Cerrón sigue documentando el temprano uso del glotónimo: en 
documentos del III Concilio Limense, entre 1584-85, se toma 
información del Licenciado Polo de Ondegardo. En el capítulo de 
“Los errores y las supersticiones de los indios”, al tratar el orden de 
año y los tiempos, se lee: “al año lo nombran huata en la quichua, 
y en la aymará de los collas, mara. A la luna y mes llaman quilla 
y en la aymará, pacsi”. 

Hacia 1580, el uso de “aymará” para referirse a esta lengua es ya 
general, con el respaldo del III Concilio Limense. En 1612, el jesuita 
Ludovico Bertonio compuso en Juli su monumental Vocabulario 
de la Lengua Aymara y su Confessionario muy copioso en dos 
Lenguas Aymara y Española, con una instrucción a cerca de los Siete 
Sacramentos de la Sancta Yglesia y otras varias cosas. Cuatro años 
después, su compañero de misión, Diego de Torres Rubio, publicaba 
también su Arte de la lengua Aymara. Llamar aimara a esta lengua 
no es, pues, un error de los predicadores jesuitas; es sencillamente 
un alineamiento con documentos producidos por la Iglesia Católica, 
desde por lo menos un cuarto de siglo antes. 

Siguiendo un procedimiento lógico conducido tanto por el 
sentido común como por la información histórica, asumimos 
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que el nombre geográfico da lugar al rótulo étnico y este al de la 
lengua. Se descartan la etimologías populares como aquella de la 
lengua de tiempo atrás (haya mara aru > aymara), que satisfacen 
vanidades etnicistas; pero no aportan a una historia plausible de 
los pueblos indígenas.

Lo primero que se advierte es que la palabra aimara es compuesta. 
Se observa, por ejemplo, que ciertos apellidos indígenas conservan 
parte de la palabra: Aymachoque, Chachayma, que nos sugiere 
que ayma es una raíz, aunque los hablantes no la reconozcan. La 
hipótesis de base es que la palabra es ayma-ra, que puede glosarse 
como “lugar donde existe ayma” 

La ruta evolutiva del etnónimo aimara ha sido fijada por Cerrón 
(2000) de este modo:

a. La palabra original pudo haber sido aymarawi: la raíz 
postulada es ayma, y los sufijos siguientes, /ra/ que significa 
existencia; y /wi/ habitualidad pasada. La palabra significa 
algo así como “el lugar donde usualmete había ayma”.

b. Se elide la última vocal; es decir, deja de pronunciarse. Es 
usual que en la construcción de oraciones, ciertas vocales se 
elidan, de modo que queda la expresión aymaráw (marcamos 
con una tilde el acento de intensidad sobre la última vocal).

c. La semivocal final cambia de /w/ a /y/ por influencia del 
quechua, quedando aymaráy. Este paso da lugar a muchas 
palabras, preferentemente referidas a nombres geográficos: 
Salcantay, Abancay, Moray, etc.

d. Aymaraes es el resultado de la pluralización de la palabra 
usando la regla española, a partir de aymaráys.

e. Aymara, forma moderna de la palabra, pretendiendo volverla 
a su forma singular.

f. Aimara es la forma de escribir la palabra a la usanza de la 
ortografía española.
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En los documentos coloniales la lengua se conoce como aymará 
(pronunciándola aguda), y hasta ahora así es como la pronuncia 
mucha gente. En los medios académicos y políticos se ha impuesto 
la forma aimara, que se pronuncia grave y se escribe con i latina 
siempre que se la codifique en castellano.

Queda, por supuesto, dilucidar el significado de la raíz ayma, 
presente en varios topónimos e inclusive antropónimos. El 
primero en darnos la pista es Ludovico Bertonio, que en su 
Vocabulario (1984 [1612]) indica:

 Aymatha: baylar al modo antiguo especialmente cuando van 
a las chácaras de sus principales.

Como era usual en aquel tiempo, el verbo se consigna en 
primera persona singular del presente, por lo que aymatha debe 
entenderse como “yo bailo (ritualmente, especialmente cuando 
voy a la chacra de una autoridad)”. En un diccionario moderno, 
la entrada sería aymaña, o aymasiña.

Cerrón (2004) parece haber probado concluyentemente que 
la palabra ayma significa sementera o chacra de la autoridad, 
en la que se cultivaba tanto para el bien común como para las 
necesidades del Estado. Equivale aproximadamente a lo que 
en quechua es sapsi, chacra de administración del Estado para 
producción de los necesitados, según Guamán Poma.

Así, pues, el topónimo original pudo haber sido aymara, “lugar 
donde hay chacras del Estado (precolombino)”. Una de esos 
lugares debió haber estado en las cabeceras del río Pachachaca 
que, como veremos luego, sin duda alguna fue poblado por 
gentes que hablaban una lengua absolutamente emparentada con 
el actual aimara peruano-boliviano. 

1.2 Aimara y Aru: lengua y familia lingüística 

Los documentos del periodo colonial, particularmente los 
eclesiales, asumen que el aimara es una lengua avecindada en 



26

Tesoro de nombres AimarasEl Pueblo Aimara y su Lengua

el Collao. Poco a poco, la literatura documental de la época 
va cediendo paso, y la lengua de los collas va siendo llamada 
lengua aymara de los collas para quedar, finalmente, como 
lengua aymara, dando por hecho que su distribución geográfica 
se situaba en la zona del Altiplano que ahora corresponde a los 
departamentos de Puno, en el Perú, y La Paz, Oruro y parte de 
Potosí, en Bolivia. 

A esto ayudó mucho el trabajo de los jesuitas de Juli, pero para 
poder comprender con mayor cuidado el mapa peruano de 
lenguas se tuvo que esperar al periodo republicano, cuando el 
sabio Antonio Raimondi (1864) ubica en Yauyos un extenso 
territorio en el que se hablaba una lengua que a su juicio estaba 
emparentada con el aimara del Perú y Bolivia. Raimondi la 
llama canquilla, que nos recuerda la palabra kawki, con la cual 
se reconoce ahora la variedad de Jacaru del pequeño valle de 
Cachuy, en el distrito de Catahuasi. Años después, Sebastián 
Barranca (citado por Mejia Xesspe 1979), publica un vocabulario 
básico que da cuenta de una lengua completamente distinta al 
quechua en el curso medio del río Cañete:

 Es un hecho muy curioso el que nos ofrece el cauqui, hablado por 
pueblos que se encuentran como enclavados en medio de otros 
pueblos que en el pasado hablaban el quichua y hoy el castellano. 
En vano hemos recurrido a la historia para averiguar su origen. 
Ella guarda un profundo silencio sobre el particular, y solo por el 
estudio comparativo de este dialecto con algunos que se hablan en 
las márgenes del Titicaca, hemos podido convencernos que proce-
den de estos últimos: eran sin duda mitimaes que pasaron de las 
zonas frías a las templadas. (p. 9)

En 1903, don Sebastián Barranca comisionó a Julio C. Tello el 
estudio de la toponimia aimara. Muerto Barranca en 1909, Tello 
continuó la obra y llegó a conclusiones sorprendentes: no se 
trataría de una lengua de mitimaes (migrantes forzados durante 
el incanato), sino de un asentamiento propio y extenso más allá 
de Tupe y Cachuy. En sucesivos viajes que concluyeron en 1934, 
Tello y Mejía ofrecen sus conclusiones:
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 El resultado de estas indagaciones fue revelador, porque las raíces 
nominales y verbales del akaro (jacaru) no se circunscriben a los 
pueblos de la cuenca alta del río Lunaguaná o Cañete (es decir, 
Tupe y Cachuy), sino de toda la región de la antigua nación Yau-
yos, que comprendía las actuales provincias de Canta, Huarochirí 
y Yauyos, a juzgar por la abundancia de nombres que subsisten en 
toponimias, fitonimias y zoonimias. (p. 10)

En ese informe se propone un esbozo gramatical con una lista 
de 1178 palabras de la lengua jacaru o cauqui. Por cierto, una 
revisión contemporánea de la lista obligaría a reducirla en más 
del 50 por ciento si depuramos de ella los quechuismos y las 
palabras comunes al quechua y al aimara, cuyo origen no se puede 
determinar. Sin embargo, lo fundamental estaba hecho: se probó 
que el cauqui o jacaru es una entidad idiomática emparentada 
con el aimara actual del sur del Perú y el noroeste de Bolivia. 
Dicho de otro modo, el aimara peruano-boliviano no era una 
lengua aislada.

En 1958, la joven lingüista Martha James Hardman llegó al Perú 
becada por la fundación Fulbright. Fue alumna de José María 
Arguedas y José Matos Mar en San Marcos, que le indujeron a 
estudiar la lengua cauqui (Matos la llamaba kawki) de Tupe y ella 
emprendió la tarea hasta convertir su trabajo descriptivo en su tesis 
doctoral, para lo cual volvió al Perú y, asesorada por Arguedas, 
concluyó finalmente su investigación para la Universidad de 
Stanford. Hardman asumió que el jacaru y el cauqui eran lenguas 
distintas entre sí, aunque emparentadas, en una familia que ella 
llamó jaqi, palabra que significa ser humano, persona, tanto en 
aimara como en jacaru o cauqui. Estudios posteriores la llevaron a 
confirmar que el aimara del sur estaba emparentado con el cauqui, de 
modo que postuló que aimara, cauqui y jacaru formaban la familia 
lingüística jaqi (Hardman, 2006).

En 1972, Alfredo Torero escribió un extenso artículo, titulado 
Lingüística e Historia Social Andina, en el que propuso una 
interpretación de la historia de los Andes peruanos a partir de 
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datos lingüísticos. Postuló, igual que Hardman, que el jacaru, el 
cauqui y el aimara formaban una familia, a la que llamó familia 
aru; pues en estas lenguas, la palabra aru significa precisamente 
lengua o habla (Torero, 1972).

A su tiempo, Rodolfo Cerrón Palomino planteó dos puntos de 
vista divergentes respecto de las tesis de Hardman y Torero. El 
primero, que el cauqui y el jacaru no son lenguas diferentes, sino, 
a lo sumo, variedades dialectales de una sola lengua. De hecho, sus 
argumentos no sólo son convincentes, sino que el propio sentido 
común los respalda. Al parecer kawki es el nombre tradicional 
de esta lengua, y jacaru nos remite a la calificación de lengua de 
las gentes; es decir, lengua de los indios tributarios, exactamente 
como se llama runasimi a la lengua quechua. Al componerse haqi 
(hombre, ser humano), con aru (lengua, habla), se elide la última 
vocal del primer componente y resulta:

 haqi + aru → haq(i)aru → haqaru, que escrita al modo español 
es jacaru.

El segundo punto de vista es que no debe buscarse un nombre 
nuevo para la familia lingüística en cuestión; pues tanto jaqi (ser 
humano) como aru (lengua) son respuestas poco afortunadas 
desde la perspectiva de la propia lexicografía. Basta con llamar 
aimara a esta familia y distinguir el aimara central, con el cauqui y 
el jacaru, y el aimara sureño, o lengua aimara propiamente dicha, 
los dos relictos actuales de una vasta y compleja familia lingüística 
que se extendía por gran parte de los Andes Centrales en la época 
en la que llegaron los conquistadores españoles (Cerrón, 2000).

Aunque la posición de Cerrón-Palomino es absolutamente 
convincente, en este documento asumiremos el rótulo Aru 
para la familia lingüística aimara, con el objeto de alinearnos a 
la nomenclatura del Ministerio de Educación, responsable de 
la oficialización de los alfabetos normalizados de las lenguas 
indígenas en el Perú. 
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De acuerdo con lo anterior, la familia lingüística Aru es el conjunto 
de lenguas entre sobrevivientes y extintas que alrededor de los 
siglos XV y XVI ocupó los Andes Centrales aproximadamente 
entre los paralelos 11 y 23 Sur; es decir, desde el norte de Lima 
hasta el sur de Calama, en Chile, por toda la extensión de la costa 
y la sierra del Perú, la costa norte de Chile, el área andina boliviana 
y algunas entradas a los valles trasandinos y los piedemontes 
amazónicos peruano bolivianos. 

Las lenguas sobrevivientes son el cauqui o jacaru en Tupe, y el 
aimara en el sur peruano, noroeste boliviano y el norte chileno.

1.3. Aimaras extintos

Hay dos maneras de reconstruir la historia de las lenguas. Una 
está referida a los territorios que ocupa y a los pueblos que la 
hablan; es la llamada historia externa. La otra forma es hacer 
estudios de los cambios que sufre la lengua misma en el tiempo; 
es la llamada historia interna.

Pongamos un ejemplo con la lengua española

Diremos en su historial externa que al expandirse el Imperio 
Romano por Europa el siglo II antes de nuestra era, llevó el latín 
como lengua de conquista. Esta lengua fue evolucionando de 
manera distinta en cada lugar, y hacia inicios del nuevo milenio, 
era ya diferente en territorios tan distintos como los actuales 
Portugal, Valencia, Cataluña y Francia. En la Península Ibérica, 
la variedad lingüística que se hablaba en Castilla, la parte central 
de la actual España, se fue imponiendo al tiempo que la corte 
de Madrid ganaba poder, y sobre esa variedad se desarrolló el 
español moderno que se expandió a América y Filipinas el siglo 
XVI. Finalmente, ya en el siglo XX, muchos latinoamericanos 
migraron a Estados unidos y ahora tenemos que el español es la 
segunda lengua más hablada de Norteamérica.
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La historia interna describe cómo cambian las lenguas en el 
tiempo. Sigamos con el ejemplo del español. La palabra española 
hijo procede del latín filius, sufriendo tres cambios: La f inicial 
desaparece; el segmento us se convierte en o, y el segmento li se 
convierte en j. Al historiador de la lengua le interesa saber cuál 
de los tres cambios fue primero y cuál se dio al último. Con la 
ayuda de los registros históricos, se puede hacer una historia de la 
palabra y concluir que el proceso fue el siguiente:

a. El primer paso fue la conversión de Filius en filium: los sus-
tantivos de las lenguas romances derivan de las formas acu-
sativas.

b. El segundo paso fue el cambio de Filium en Filio: Ocurre es 
la pérdida de la m final.

c. Luego sigue el cambio de Filio en Fijo: el segmento li + vocal 
pasa a j, como en mulierem > mujer, alium > ajo, alienum > 
ajeno, etc.

d. Finalmente Fijo cambia a hijo: Se pierde la f inicial antes de 
vocal, pasando previamente por una fase de aspiración, mar-
cada con una h, que finalmente dejó de pronunciarse.

¿Cómo podemos estar seguros de que esta fue la secuencia 
histórica? Porque, afortunadamente, tenemos textos escritos 
de diversas épocas y estamos seguros de sus fechados. Por 
otro lado, sabemos que el último paso (pérdida de f inicial con 
previa aspiración) es tan reciente, que aún en el habla actual 
se mantienen algunas formas inconclusas de este cambio. En 
varias partes de América Latina decimos fierro, cuya forma más 
moderna es hierro. Un segundo ejemplo es que aún ahora, en el 
Perú decimos jalar, es decir, tirar algo hacia uno, lo que en los 
diccionarios modernos es halar.

Obsérvese que cuando afirmamos que lo último que ocurrió fue 
la perdida de la f inicial recurrimos a la historia externa. Estamos 
hablando de la fase americana del español. En verdad, las historias 
externa e interna son modos de acercarse al mismo problema: 
la evolución de las lenguas en el tiempo y el espacio. Obsérvese 
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también que en el caso del español, gran parte de los problemas 
de cronología se resuelven averiguando cuándo y de qué manera 
se escribió el texto que nos sirve de prueba. No es el caso de las 
lenguas amerindias, de las que tenemos registros de escritura solo 
desde el siglo XVI y consistentemente, desde el siglo XVII. Las 
dificultades con lenguas de escritura reciente son mucho mayores 
que con otras de las cuales tenemos registros antiguos. 

Por lo general, los métodos que se siguen con las lenguas ágrafas 
y de escritura reciente se manejan con un conjunto de indicios de 
distintas fuentes que poco a poco se agregan y nos van permitiendo 
formular algunas hipótesis, que luego iremos probando parcial o 
totalmente haciendo uso de distintas herramientas, de las cuales, 
una de las más potentes es el análisis comparado de variedades 
lingüísticas emparentadas.

Se trata, entonces, de construir hipótesis sólidas haciendo uso 
de muchos tipos de datos, pero siguiendo reglas coherentes y no 
afirmaciones que se nos puedan ocurrir. Se trata, propiamente, 
de una especie de arqueología lingüística, que ha dado resultados 
satisfactorios últimamente para aclarar varios sucesos del pasado 
precolombino peruano.

Al construir la historia externa del aimara, nos servimos de datos 
muy diversos, como:

a. Datos sobre los hablantes: como cuando una crónica dice: 
“los Soras (son) gente belicosa, y ellos y los Lucanes hablan un 
mesmo lenguaje,”

b. Datos sobre los lugares, como cuando leemos en otra cró-
nica: “De los grandes apossentos que ovo en la provincia de 
Bilcas, que es pasada la ciudad de Huamanga”

c. Datos sobre las lenguas, como todas las gramáticas y 
diccionarios publicados.

d. Datos en las lenguas, como los confesionarios, los himnos 
religiosos y los misales coloniales en lenguas andinas. En el 
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caso del aimara tenemos además escritura mural en lugres 
muy próximos al Cuzco, como en el templo de Andahuaylillas.

e. Datos en las lenguas, es decir, los que se expresa en la 
comunicación: los nombres de personas, de lugares, todos 
los actos de habla.

Cuanto más consistentes son los distintos datos respecto de 
nuestra hipótesis, más sólida es esta, y en cierto momento, 
podemos decir que ya no es sólo una hipótesis, sino una teoría 
que da cuenta de un hecho histórico. 

Para el aimara, como para todas las lenguas peruanas con las que 
se ha intentado hacer arqueología lingüística, se emplean estos 
cinco tipos de datos. En los siguientes párrafos intentaremos 
diseñar el mapa del aimara (en su acepción de familia lingüística 
más que de lengua) del período inmediato anterior a la presencia 
española en el actual territorio peruano.

La temprana documentación colonial prueba que, durante el 
siglo XVI, se hablaban diversas variedades de aimara en todo el 
centro y sur del Perú y gran parte de Bolivia. 

Antonio de Herrera y Tordesillas es uno de los historiadores más 
conspicuos de fines del siglo XVI e inicios del XVII. Aunque 
nunca estuvo en América, recopiló información, la ordenó y 
luego publicó entre 1601 y 1616; una extensa y detallada historia 
de la conquista española de América, titulada Historia General 
de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano4. 

4. Tan extensa que tardó cerca de 20 años en escribirla. La obra está dividida en ocho 
décadas o conjuntos de diez libros cada una y cada libro en una variada cantidad de 
capítulos, que por lo general son más de veinte. Muchos observan que Herrera no 
aporta con datos nuevos; pero debe entenderse que es un historiador y no un cronista, 
alguien que procesa fuentes y no un reportero de su época. 
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De él tenemos información útil a nuestros propósitos. Refiriéndose 
al pueblo de Vilcashuamán, donde había un templo de mucha 
importancia, dice:

 Está Bilcas en medio del reyno de los ingas[…]. Más delante de 
Bilcas, siete leguas está Vramarca, a donde se pasa el río grande 
llamado Bilcas, y la puente que es de maromas de rama[…]. Nace 
este río en la prouincia de los Soras, fértil y de gente belicosa, y 
ellos y los Lucanes hablan un mesmo lenguaje, y visten de una 
misma lana y en estas prouincias tenían magazenes. (Herrera, 
1615, Década V Libro 5 Cap. II p. 136)

La información de Herrera es precisa: Vilcashuamán es un pueblo 
ubicado en la margen izquierda del río ahora llamado Pampas. 
Siguiendo el camino de descenso por un pequeño valle, se cruza el 
río y se sigue otro camino de ascenso, por el que se llega a Uranmarca, 
poblado del distrito de Chincheros, en Andahuaylas. Entre uno y 
otro pueblo hay 35 kilómetros, equivalentes a siete leguas; para ir 
del uno al otro se debe cruzar el río Pampas, que nace efectivamente 
en el distrito de Soras. En aquel tiempo, los puentes eran de sogas y 
ramas5. Se dice que los de Soras y Lucanas hablan el mismo lenguaje, 
y son agricultores; pues tienen almacenes (magazenes).

Pedro Cieza de León fue un capitán español que llegó al Perú en 
1547, y alineado con el Pacificador La Gasca durante las guerras 
civiles entre los conquistadores, fue encargado de redactar una 
crónica cuya primera parte publicó en 1553 con el título de 
Crónica del Perú, de la cual citamos un párrafo sobre la ruta de 
Acostambo, en Huancavelica:

 Los naturales de Acos están desviados del camino real, pobla-
dos entre unas sierras que están al oriente muy ásperas[…] De 
Acos sale e camino para ir al aposento de Picoy por una loma, 
hasta que abajando por unas laderas[…] hasta el río que pasa 

5. Hasta ahora se conserva un puente de tales características en la provincia de Canas 
en el departamento del Cuzco. Une las dos riberas del río Apurímac y  se le denomina 
Q’eswachaka, en quechua, puente de maromas. 
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por Xauxa el cual tiene su puente, y el passo se llama Angoya-
co, y junto a esta puente se ve unas barrancas blancas de donde 
sale un manantial de agua salobre. (1554:Cap. LXXXV)

Acos es ahora Acostambo, pueblo y capital de distrito, en la 
provincia de Tayacaja, Huancavelica, en la margen izquierda, del 
río Mantaro, hacia el oeste. El punto más próximo de Acostambo 
sobre el río Mantaro todavía conserva un puente y se pueden 
distinguir tanto las salineras como las barrancas blancas. Para 
nuestro interés, la palabra Angoyaco significa precisamente 
“aguada blanca”, en aimara (hanq’u, o anqu, “blanco”) y quechua 
(yaku, “agua, aguada, pequeño tributario”).

En los siguientes párrafos, describiendo el camino de Jauja 
al Cuzco, Cieza ubica los pueblos de Picoy6, Parcos (ahora 
Parcostambo), Pucara, (ahora Paucará), Assangaro (ahora 
Huanta7) para llegar finalmente a San Juan de La Frontera de 
Huamanga. Varios de estos topónimos nos remiten a equivalentes 
en Puno. Solo este detalle nos debe poner en alerta respecto de 
qué lengua pudo haberse hablado en dichos territorios.

Un cronista algo más especializado, un funcionario del Estado 
español, Luis de Monzón, Corregidor de la provincia de Soras 
(ahora provincia de Sucre, en Ayacucho) escribió en 1586 que:

 Sus habitantes tenían el aimara por «lengua natural» así como 
«otras lenguas en que se hablan y se entienden, que se llama 
[sic] hahuasimi, que quiere decir lengua fuera de la general». 
(citado por Itier, 2016: 312)

6. En la edición de Cieza que cita Raimondi (1965: 58) se lee “el aposento de Pico, i por 
una loma…”; pero en la edición príncipe de Cieza se lee “el aposento de Picoy por una 
loma…”. Es error de imprenta; pues en lo que sigue, Raimondi se refiere siempre a 
Picoy. 

7. Raimondi, citado (págs. 58 y ss.), reconstruyendo el camino de Cieza llega a la 
conclusión de que Assangaro es la actual Huanta. Para mayor precisión, se apoya 
en un mapa de 1775, que indica provincia de Huanta, anteriormente Azángaro de 
Huamanga
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Lo que describimos a continuación ocurrió tres siglos después, 
más al norte de Junín. Marcel Monnier publicó en 1890, en París, 
las notas de su diario de viaje realizado entre 1886 y 1887, desde la 
costa peruana a la desembocadura del Amazonas en el Atlántico. 
Al cruzar la puna de Pataz, para dar a la vertiente del Marañón, 
fue solicitado por un pastor para que asistiera a su mujer en parto, 
y narra lo siguiente:

 Ya había amanecido cuando, en el fondo de la choza aún 
oscura, resonó un grito, grito de angustia, al cual respondió, 
casi de inmediato, otra voz, bien débil, que parecía venir de 
muy lejos, y que no obstante dominaba a los demás ruidos, 
tales como los pasos de los animales, el correr del viento, los 
cantos de los gallos saludando la aurora.

 Me acordaré siempre de la expresión un poco desconcertada 
del padre cuando constató el sexo del recién nacido:

 – ¡Imilla! “Una niña”, exclamó en tono de reproche, 
lanzándome una lastimosa mirada, como si de mí hubiese 
dependido ahorrarle ese bochornoso contratiempo. (Monnier, 
2005:2568)

Interesa comentar el uso de imilla (forma moderna del arcaísmo 
mimilla) para referirse a una niña, palabra propia del aimara. 
Un repaso por la toponimia del lugar también confirma 
un viejo sustrato aimara, incluyendo el nombre Collay, una 
palabra equivalente a Collao (Qullawi > Qullaw). Está abierta, 
por supuesto, la posibilidad de que se trate de una colonia de 
inmigrantes forzados, llamados usualmente mitmas; pues en 
Pataz, la mayor cantidad de toponimias parecen explicarse por 
el quechua.

Por cierto, los Andes Centrales tienen una complejísima historia 
lingüística de la cual tenemos referencias más o menos claras 

8. Empleamos aquí la edición de 2005, publicada por el IFEA y traducida por Edgardo 
Rivera Martínez. 
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desde el siglo XVI. Monzón, ya citado, por Itier, informa que «los 
de la parcialidad de Antamarca tienen una de por sí antiquísima, 
y los Apcaraes otra, y otra los omapachas, otra los Huchucayllos». 
Las lenguas quechua y aimara, manifiestas en la toponimia, 
muestran hibridaciones de distintas variedades de quechua, 
formas parecidas pero no iguales a las del aimara moderno (lo que 
hace pensar que se trataba de variedades regionales de aimara), 
y muchos términos ahora irreconocibles y no registrados por los 
diccionarios históricos. Para los fines que nos ocupan, baste decir 
que la temprana información de escritores españoles de diverso 
origen e inclusive los reportes algo tardíos de viajeros muestran 
claramente las huellas del aimara en toda la Sierra Central del Perú.

Otra gran fuente de información que corrobora este panorama 
son los textos coloniales más especializados en lenguas. Nos 
referimos a los manuales para los párrocos y doctrineros que 
contienen partes del ritual católico, rezos, himnos y protocolos de 
preguntas y respuestas para catequesis, traducidos a las llamadas 
lenguas generales de la Colonia, particularmente el quechua, el 
aimara, el puquina y el yunga o mochica. Una observación rápida 
de la literatura catequística traducida confirma que la lengua 
aimara era activamente hablada en la sierra central peruana 
durante los siglos XVI y XVII, pues:

• Se produjo literatura catequística traducida al aimara para 
uso de todo el sur peruano, y no sólo para la zona altiplánica 
y norboliviana, que es el actual territorio aimara. 

• Fray Luis Jerónimo de Oré, uno de los traductores de 
literatura catequística del Tercer Concilio Limense, fue un 
fraile criollo ayacuchano, hijo del encomendero de Azángaro 
(de Huamanga, no de Puno). Su versación en lenguas aimara 
y quechua procede de su aprendizaje temprano de estas. 

• Hay textos murales coloniales en lengua aimara en la Sierra 
Central, como puede verse a 40 kilómetros al sur del Cuzco, 
en Andahuaylillas. 
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Finalmente, de modo contun-
dente, los lingüistas colonia-
les, particularmente el jesuita 
Ludovico Bertonio (1612: IX) 
dice que él escribió la gramáti-
ca y el diccionario aimara de lo 
aprendido en Juli; pero con esa 
variedad podía entenderse con 
indios de muchas partes del sur 
del actual Perú y el noroeste de 
Bolivia:

Muchos Padres de la compañía, 
y yo mismo entre ellos, no hemos 
aprendido la lengua Aymara sino 
en este pueblo de Iuli, que es de 
la Provincia Chucuyto o Lupaca 
y salidos después a otros pueblos, 
y especialmente a la Villa de 
Potosí, donde por causa de las 
minas ay gran concurso de indios, 

Escritura mural en el Bautisterio de 
Andahuaylillas. La fórmula del bautismo 
católico en cinco lenguas: latín, español, 
quechua, aimara y puquina. El texto 
aimara debe decir: Napi baptizasma, 
Auquina, Yocansa, Spiritu sanctonsa 
sutipana amen.

y particularmente de la nación Aymara; sin estudiar otra lengua 
hemos predicado a muchos millares de indios, y oído grandíssimo 
número de confesiones y aunque ellos eran de diversas provincias 
como Canas, Canchis. Pacases. Carancas, Quillaguas. Charcas & 
c. fácilmente entendíamos y éramos entendidos de todos aquellos 
indios, por ser todos Aymaraes, aunque de diversas provincias, 
diferenciándonos solamente en cual y cual vocablo. Pero eso en 
ninguna manera nos era estorbo para confesar y predicar con toda 
la claridad que conviene.

Carangas es una provincia del departamento de Oruro (capital, 
Corque); Pacajes, del departamento de La Paz (capital, Coro 
Coro); Quillagua está en Antofagasta, Chile; Charcas es la 
actual Sucre, capital política de Bolivia, y Canas y Canchis son 
provincias del sur del departamento del Cuzco, en el Perú. Como 
se ve, el territorio es bastante amplio y mucho más extenso que 
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el ahora ocupado por hablantes de aimara. Por cierto, Bertonio 
estaba consciente de la existencia de variedades regionales de 
aimara, que usualmente se conocen como dialectos. Esto último 
quiere decir que el aimara que practicamos y escuchamos ahora 
no es el mismo que el que se habló hace siglos en el sur peruano y 
el norte boliviano. ¿Cómo eran esos aimaras?

En los últimos años, Rodolfo Cerrón Palomino, nuestro mayor 
especialista en lingüística andina, ha ido reconstruyendo poco a 
poco estas variedades de aimara, de las cuales, la más documentada 
es la que se hablaba en el sur peruano, particularmente en Puquio, 
Apurímac y el Cuzco. A esta variedad, Cerrón le ha venido a 
llamar, de manera un poco general, aimara cuzqueño (Cf. Cerrón 
1999), por corresponder gruesamente a la Audiencia colonial del 
Cuzco. Cerrón ha avanzado en parte de la caracterización de esta 
variedad lingüística, y un resultado interesante de su magisterio es 
un estudio bien organizado sobre el aimara en la Nueva Crónica 
de Felipe Guaman Poma de Ayala, ejecutado por Marco Ferrell 
(1996).

Guamán Poma fue un cacique provinciano nacido 
aproximadamente cuando los españoles se asentaban en el 
territorio recién conquistado y fundaban ciudades. Hacia 1612, 
año en el que parece redondear su obra escrita durante mucho 
tiempo, indica que tenía 80 años, una edad referencial para 
describir a un anciano. Nació probablemente en el pueblo de San 
Cristóbal de Suntuntu (Guaman Poma, 2005 [¿1615?]: 1096), en 
el actual distrito de Chupao, en Lucanas, Ayacucho. Su Nueva 
Crónica y Buen Gobierno ha tenido ya varias ediciones, las 
más recientes mejores que las anteriores. La mayor dificultad 
ha sido siempre la existencia de textos con palabras que no se 
comprenden si se toman por quechua, y tienen en muchos casos, 
algún parecido al actual aimara moderno de Puno y Bolivia. La 
lingüística histórica ha tenido que avanzar mucho para reconocer 
que nuestro cronista escribió en una variedad de aimara 
sensiblemente diferente del aimara puneño-boliviano. 
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Un rasgo distintivo de este aimara parece ser la presencia del 
fonema nasal velar [algo así como un g pero nasalizada, como en 
la palabra castellana ganga], que ahora solo persiste en la variedad 
de Candarave, y que sus hablantes reconocen y escriben con [nh], 
por ejemplo, jakañanha (en Tacna, Candarave) y jakañaxa (en 
Puno y Bolivia), “mi vivir”, samkhkaña (en Tacna, Candarave), 
“respirar”, y samkaña (en Puno y Bolivia), “soñar”, etc. 

Este fonema nasal velar subsiste en el jacaru moderno y se convierte 
en una suerte de eslabón para reconstruir la filiación de los aimaras 
surperuanos extintos y ubicarlos junto con los relictos sobrevivientes, 
aimara puneño-boliviano y jacaru, principalmente.

El aimara empleado por Guaman Poma ofrece varias dificultades 
a su intento de reconstrucción. La más evidente en ellas es su 
fuerte contacto con el quechua, particularmente en el terreno 
de la lexicología. Muchas veces es difícil determinar si estamos 
ante un aimarismo quechuizado o un quechuismo aimarizado. 
Con frecuencia estos casos se resuelven asumiendo que dichas 
palabras son comunes al quechua y al aimara9.

Hay otras dificultades no menores: puesto que hubo lenguas 
extintas, con ellas se fue buena parte el vocabulario asociado a los 
espacios ecológicos que eran ocupados por sus antiguos hablantes. 
En los aimaras modernos no hay léxico asociado con activadas de 
pesquería marina, no obstante haber evidencias de que la costa 
sur peruana fue ocupada en algún momento de manera sostenida 
por hablantes de alguna variedad de aimara. Por cierto, el jacaru, 
un relicto lingüístico de la familia aimara enclavado en la sierra 

9. Ciertamente, algo más del 20% de las palabras del Vocabulario de la Lengua Aymara 
de Ludovico Bertonio puede ser reconocido sin dificultad por un hablante de 
quechua. Si se aplican reglas más rigurosas, la cantidad de palabras cognadas, es decir, 
emparentadas quechua-aimara, crece. Por ejemplo, la palabra samkaña, del ejemplo 
anterior, que puede significar respirar en el aimara de Candarave, o dormir en el de 
Puno y La Paz, está relacionada con el verbo quechua samay, que significa descansar. 
Esto ocurre siempre en lenguas diferentes que se desarrollan en territorios contiguos.
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de Yauyos, también está aislado del litoral, y conserva muy poco 
léxico vinculado a ecosistemas marinos. Tómese la palabra yukra, 
que significa camarón, que no se reconoce fácilmente en las 
lenguas andinas sobrevivientes peruanas. Es más probable que 
yukra haya sido aimara prestada al quechua y no al revés.

Menos información sobre este tema (pero no por eso menos 
importante) nos trae la Relación de Antigüedades Deste Reyno 
del Pirú, del indio aimara Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui 
Salcamaygua, escrito en la primera mitad del siglo XVII, 
coincidiendo más o menos con el periodo de la destrucción de 
idolatrías, aunque publicado por primera vez en 1879 por Marcos 
Jiménez de la Espada. Santa Cruz Pachacuti era nacido en alguna 
comunidad entre Canas y Canchis, del Cuzco, territorio en el 
que se hablaba aimara en aquella época. Aunque Santa Cruz 
escribe en castellano, varias expresiones usadas por él pueden 
ser atribuidas tanto al quechua como al aimara. Por ejemplo, 
la palabra akilla, usada por Santa Cruz, en el sentido de vaso o 
recipiente preferentemente de metal, para beber o comer, está 
recogida tanto en el Vocabulario aimara de Ludovico Bertonio 
como en el Vocabulario de la Lengua Quichua de Diego González 
Holguín (1612: sub voce).

Para cerrar el círculo de la información con datos más recientes, 
comentaremos que en 1987 la historiadora María del Carmen 
Martín Rubio publicó varios capítulos faltantes de la Suma y 
Narración de los Incas, de Juan Díez de Betanzos, hallados en 
un manuscrito en Palma de Mallorca. El libro, antes publicado 
por Marcos Jiménez de la Espada en 1880, era conocido solo 
en sus dieciocho primeros capítulos. Desde entonces podemos 
decir que la Suma de Betanzos nos es completamente conocida. 
Precisamente en el capítulo XIX, hay un cantar atribuido al 
Inca Yupanqui, sobre el que llamó la atención el historiador 
judío polaco Jan Szemiñski, que sobreponiéndose a la edición 
paleográficamente descuidada de la señora Martin Rubio, creyó 
hallar rastros de la lengua secreta de los incas, que Garcilaso 
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de la Vega y otros historiadores y cronistas hacían referencia. 
Esta lengua no sería el quechua sino otra desconocida desde la 
desaparición de la estirpe cuzqueña luego de la conquista española. 
Así lo pensaba Szemiñski; pero Alfredo Torero intervino para 
sugerir correcciones y, finalmente, Cerrón Palomino parece haber 
cerrado el debate con la reconstrucción del cantar que muestra 
en forma clara, un himno guerrero en honor de la conquista y 
derrota de los soras, en alguna variedad de aimara extinto:

Forma 
original con 

correcciones de 
concatenación10

Reconstrucción 
Cerrón

Traducción sobre la  
reconstrucción Cerrón

Ynga Yupangue
yndin yoca
solaymalca
chinboley
solaymalca
axcoley
haguaya guaya
haguaya guaya

Inqa Yupanki
Intin(a) yuqa 
Suray(a) marka
Chimpu(ray)
Suray(a) marka
Aqsu(rayi)
Ha, waya, waya
Ha, waya waya

El Inca Yupanqui
Hijo del sol
A los del pueblo de Soras
Les uso borlas
A los del pueblo de Soras
Les puso sayas
(sonsonete)
(sonsonete)

No abundaremos en los tecnicismos del debate Szemiñski-
Torero-Cerrón; y sólo aclararemos que, por lo que se desprende 
del texto del cantar y el contexto de la Suma y Narración, el Inca 
Yupanqui al vencer a los guerreros soras los humilló vistiéndolos 
con borlas y sayas (en aimara moderno, aqsu, frente a asqu de 
Betanzos), es decir, los obligó a llevar indumentaria de mujeres.
Todo lo anterior nos muestra que, claramente, durante el siglo 
XVII y buena parte del XVIII, el territorio del sur peruano 
estaba ocupado por poblaciones aimarahablantes. Varios factores 

10. En los textos quechuas y aimaras, las palabras frecuentemente se hallan indebidamente 
divididas. El autor, a veces, separa una palabra en dos o une dos en una, sea por 
defecto de caligrafía, sea por incompetencia en la lengua. Corregir la concatenación 
significa recomponer las palabas de acuerdo con el patrón de la lengua. 
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influyeron en la muda lingüística de tan vasta región, pero no es 
el caso discutirlos aquí. La pregunta recíproca sí nos corresponde: 
¿qué factores influyeron para que el aimara persistiera en el 
Altiplano del Collao, particularmente en los lugares próximos al 
Lago Titicaca?

1.4 Los jesuitas de Juli y la resistencia del aimara altiplánico

Un factor importante es el papel jugado por los jesuitas de Juli. Se 
instalaron en 1576 y se retiraron en 1767, como consecuencia de 
la orden de expulsión dada por el Rey Carlos III, y ejecutada por 
el Virrey Amat. En dos siglos, los jesuitas produjeron gramáticas y 
diccionarios en aimara que hasta ahora son materiales de consulta. 
El más conocido de estos es también el mayor aimarista de la historia 
peruana: Ludovico Bertonio, italiano que llegó al Perú en 1581 y 
cuatro años después fue enviado a Juli11. Fue un estudioso riguroso 
y amplio de la lengua aimara y un misionero muy identificado con 
su comunidad de fieles. Su producción en lengua aimara es vasta, 
aunque, lógicamente, centrada en textos catequéticos. Sus trabajos 
corresponden al llamado aimara lupaka, que corresponde a las áreas 
puneñas actuales de Chucuito, Platería, Ilave, Juli, Pomata, Zepita 
y Desaguadero, colindante con el aimara pacaje, que avanza desde 
Desaguadero hacia el sur La Paz.

Su obra es copiosa y fue desarrollada con la ayuda de Martín de 
Santa Cruz Anansaya, nativo de Juli. Escribió numerosas obras en 
idioma aimara, con los siguientes títulos:

• Arte y Grammatica muy copiosa de la Lengua Aymara (1603).
• Arte Breve de la Lengua Aymara para Introducción del Arte 

Grande de la misma Lengua (1603).

11. Una breve pero autorizada biografía suya puede hallarse en: http://archivo.jesuitas.
pe/ludovico-bertonio-sj/ 
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• Vocabulario de la Lengua Aymara (1612). 
• Arte de la Lengua Aymara. Con una Silva de Phrases de la 

misma lengua y declaracion en Romance (1612).
• Libro de la Vida y Milagros de Nuestro Señor Iesu Christo en 

dos Lenguas. Aymara y Romance (1612).
• Confessionario muy copioso en dos lenguas Aymara y Españo-

la, con una instrucción a cerca de los Siete Sacramentos de la 
Sancta Yglesia y otras varias cosas (1612).

Su vocabulario y su arte (es decir, su gramática) de la lengua 
aimara se usan hoy todavía no sólo como fuentes de investigación 
histórica, sino como herramientas para el análisis lingüístico para 
entender el aimara moderno. 

La Doctrina de Juli dependía del Obispado de La Paz, por lo que 
fue precisamente el Vicario de esa sede el que dio la licencia de 
impresión de las obras de Bertonio, en Lima, como probablemente 
también en el propio pueblo de Juli. El que la variedad lupaka 
haya tendido un prestigio superior a la pacaje durante el periodo 
colonial, puede ser un hecho asociado a estructuras precolombinas 
de poder local en el Altiplano; pero la labor de los jesuitas de 
Juli permitió consolidar esta variedad y usarla como cuerpo de 
defensa frente al avasallamiento que sufrió el aimara por parte 
del quechua desde el siglo XVII. Tal es una de las razones por las 
cuales se puede hallar una isla aimara rodeada por quechua en el 
altiplano peruano boliviano12.

Otro notable lingüista colonial, también jesuita, fue Diego de 
Torres Rubio, castellano de origen; estuvo en Juli, y luego en 
Chuquisaca, por lo que su descripción de la lengua aimara 
está más próxima a la variedad pacaje. Fue profesor de aimara 

12. Este juicio histórico, por supuesto, está expresado aquí de manera simple y breve, 
y requiere mucha mayor explicación y justificación, tanto como investigaciones de 
mayor fineza sobre el rol de las órdenes religiosas en las políticas lingüísticas de 
América. 
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Vocabulario de la Lengua Aymara compuesto 
por Ludovico Bertonio (1612) .

en Potosí durante 30 años. Murió finalmente en Chuquisaca. 
En 1616, publicó en Lima el Arte de la lengua Aymara, y una 
gramática del quechua, que no es tema de este trabajo. 

Como se ve, el aimara altiplánico moderno es un relicto de una 
muy amplia distribución de varias lenguas de la familia aimara en 
todo el sur peruano, el noroeste boliviano y el norte de Chile, y si 
esa amplia región no se quechuizó, fue, entre otras razones y acaso 
la principal, por la labor de los jesuitas aimaristas de Juli, que 
salvaron una lengua del avasallamiento, como lo hicieron en su 
oportunidad y en circunstancias algo distintas con el guaraní del 
Paraguay y Argentina, que se mantuvo gracias al tesón misionero 
y rebelde de los también jesuitas de las misiones dirigidos por el 
criollo limeño Antonio Ruiz de Montoya. 
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II.  Demografía del aimara en Sudamérica

Pasemos ahora a ocuparnos de demografía moderna: los 
censos. Estos nos dan información de la cantidad y las 
características de los habitantes de un país o región. Nos 

permiten, además, cruzar variables; por ejemplo, asociar edad 
a migración. Los Estados modernos acostumbran censar a sus 
poblaciones cada diez años, aunque no siempre les es posible 
cumplir con esta frecuencia. Las graves crisis, producto de 
fenómenos naturales y a los desórdenes económicos y políticos, 
como las guerras, impiden que los censos tengan la continuidad 
que esperamos. 

Como toda actividad de planificación social y de decisión 
política, los censos han ido evolucionando a través del tiempo. 
Antiguamente servían para establecer la cantidad de tributarios 
de un reino o señorío. Luego, esta idea inicial se fue haciendo 
más compleja; no se trataba sólo de averiguar a cuántos se podía 
cobrar impuestos, sino también de saber cómo crece la población 
y qué necesidades se deberían resolver en el futuro cercano. 

En la actualidad los censos dan lugar a los datos oficiales; es decir, 
el origen de la estadística social de los países y las naciones está 
en los censos, que se realizan en cada país o región de acuerdo 
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con las orientaciones de sus políticas culturales y los criterios 
específicos de su organización interna. 

Para acercarnos a la demografía del pueblo aimara, recurriremos a 
la información de los organismos que hacen rectoría demográfica 
en estos países: el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de Chile, 
el Instituto Nacional de Estadística, INE, de Bolivia, y el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, INEI, del Perú. Estos 
organismos también producen información complementaria 
sobre encuestas de la que nos serviremos para ampliar o explicar 
detalles.

Asumimos que la población migrante en territorio extranjero 
es significativa respecto de los hablantes de aimara sólo en el 
caso de Bolivia; no así en Perú y Chile. La población migrante 
boliviana está concentrada particularmente en Argentina, 
Europa y los Estados Unidos; pero al no tener información de los 
países receptores de migración, solo emplearemos información 
doméstica para describirla. 

2.1 Bolivia

En Bolivia, el censo de 2012 (Instituto Nacional de Estadística de 
Bolivia, 2013) tiene una pregunta sobre la primera lengua de la 
persona censada. El ítem 30 del cuestionario censal dice: “¿Cuál 
es el primer idioma que aprendió a hablar en su niñez?”. 1 009 
732 personas declaran que el aimara fue su primera lengua, un 
10,07% de su población.

El núcleo demográfico de los aimaras está en los departamentos 
de La Paz y Oruro. De los 75 municipios con más de 85% 
de aimarahablantes mayores de quince años, 55 están en el 
departamento de La Paz, 18 en Oruro y dos en Potosí (Galindo, 
2007: 79). Es el área que corresponde a la parte del Altiplano del 
Collao, alrededor del Lago Titicaca, principalmente. 

Los censos anteriores al de 2012 dan un panorama interesante 
sobre la evolución demográfica de la población indígena boliviana:
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Cuadro 1
Bolivia: Evolución de la población indígena 1950 -2012

Año del 
censo

Población 
nacional

Población 
indígena

Representación 
porcentual

2012 10 059 856 4 197 265 41.72
2001 8 274 325 4 133 138 49.95
1992 6 420 792 3 943 514 61.42
1976      4 613 419 2 973 915 64.46
1950 2 704 165 1 703 317 62.99

          Fuente: Galindo, 2007

Podría sugerirse que a ese ritmo, el porcentaje la población 
indígena boliviana habrá llegado a cero dentro de 176 años 
(criterio de la recta de regresión de porcentajes sobre años), 
o luego de 94 años (criterio de la parábola de regresión)13. En 
verdad, el análisis debe basarse también en las cifras absolutas, y 
no sólo en las porcentuales, de modo que tenemos:

Gráfico 1
Bolivia: evolución de la población indígena 1950 -2012
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          Fuente: Galindo, 2007. 

13. Establecer curvas de regresión es un método matemático para calcular el valor 
probable de una variable en un punto en el que no ha sido medida. Por ejemplo, 
podemos observar el precio de una mercancía con encuestas trimestrales; y con esos 
datos podemos calcular el probable cambio de los precios cada mes. Si hacemos las 
encuestas18 en enero y luego en abril, con esos datos podemos calcular el cambio de 
precios en febrero y marzo. 
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Se ve que la población que se reconoce a sí misma como indígena 
está creciendo, aunque no al ritmo de la población total. La 
explicación de este fenómeno corresponde a la sociología 
boliviana; pero es posible que estén ocurriendo fenómenos 
de homogenización de las sociedades urbanas y procesos 
de reducción de las diferencias étnicas, sean estas visibles o 
actitudinales.

2.2 Perú

En el Perú tenemos censos modernos desde 1940, en los que los 
cuestionarios censales han contenido siempre preguntas sobre 
etnicidad, aunque con connotaciones distintas. El mapa de 
preguntas es el siguiente:

Cuadro 2
Perú: preguntas sobre etnicidad de los censos

Año del 
censo Pregunta del cuestionario

1940 “Raza” (blanco, indio, negro, amarillo o mestizo).

1961 “Idioma o dialecto materno” y si “habla castellano”.

1972 “Idioma o dialecto materno aprendido en su niñez”.

1981 “Idioma hablado” (castellano, quechua, aymara, otra lengua 
aborigen y/o idioma extranjero).

1993 “Idioma o dialecto materno aprendido en su niñez” (quechua, 
aymara, otra lengua na tiva, castellano, idioma extranjero).

2007 “Idioma o lengua con el que aprendió a hablar” (quechua, aymara, 
ashaninka, otra lengua nativa, castellano, idioma extranjero).

2017 “ Idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su 
niñez”

Fuente:  Valdivia, 2012. 

Además, el V Censo Nacional Agropecuario 2012 pregunta sobre 
el idioma o lengua con el que aprendió hablar (quechua, aymara, 
ashaninka, otra lengua nativa, castellano o idioma extranjero).
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En el empadronamiento distrital de población y vivienda, IV 
Etapa 2013, también se pregunta: ¿Cuál es el idioma o lengua con 
el que aprendió hablar en su niñez” (quechua, aymara, ashaninka, 
castellano, idioma extranjero u otro)?

En el Perú, en 2007 se interrogó por el idioma o lengua con el que 
aprendió a hablar, es decir, a la lengua materna (INEI 2007). La 
pregunta aplica a mayores de tres años de edad, pues se acepta 
de consenso que a los 36 meses una persona puede entender y 
hacerse entender por cualquier otra de su propia lengua14. Con 
ese ítem censal se reportan 433 248 hablantes de aimara.

En el último Censo de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas 
del 2017 se interrogó sobre el “Idioma o lengua materna con el que 
aprendió a hablar en su niñez”. Aún no hay resultados emitidos. 

2.3 Chile

Chile, por su parte, tuvo problemas con su censo del 2012 (Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile, 2013), que consultaba sobre 
el autorreconocimiento étnico. El cuestionario censal tuvo la 
pregunta: ¿Se considera perteneciente a algún pueblo originario? 
[Pregunta 24], y el sub ítem ¿A cuál? sobre una lista cerrada de 
diez variables, [pregunta 25]. Frente a las inconsistencias de su 
información demográfica, el INE decidió retirar su información 
estadística de 2012 y poner en su lugar proyecciones de mediano 
y largo plazo sobre la base de los indicadores del censo del 2002. 
Con este método, el INE reporta, que en el año 2012 año hay 
48 501 aimaras autoidentificados sobre un total de 15 116 435 
habitantes. Otro documento oficial (CONADI, 2008:24) asume 

14. Los tres años de edad son un hito importante del desarrollo infantil. A esa edad 
un niño puede iniciar su escolarización (aunque siempre habrá debate sobre la 
conveniencia de escolarizar tempranamente), se alimenta sin asistencia directa 
y puede comunicarse con cualquier adulto. En lengua aimara, este hito también 
está marcado con categorías léxicas: se es wawa más o menos mientras no se tenga 
autonomía de movimiento y de comunicación; luego se es yuqalla o imilla, niño o 
niña.
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que sólo el 24% de los que se declaran indígenas tienen alguna 
competencia sobre sus lenguas, con lo cual, en el 2002 nos da una 
cifra de 11 640 aimarahablantes.

2.4 Argentina y resto del mundo

Argentina, destino preferente de la emigración boliviana, merece 
un comentario especial. Cifras referenciales no confirmadas 
con censos de precisión aluden a un millón de indocumentados 
bolivianos y 350 mil inmigrantes con papeles en regla (La Razón, 
2013: 27/03), número, al parecer, excesivamente abultado; 
pues documentos oficiales (Instituto Nacional de Estadística 
de Bolivia, 2008: 28) dan como resultado 562 461 inmigrantes 
con cerca de la mitad de ellos en Argentina y el resto distribuido 
preferentemente en Chile, España y Estado Unidos. Asumiendo 
que la población de inmigrantes bolivianos mantenga una 
configuración lingüística semejante a la de su población nacional, 
la cifra máxima que se puede formular de ese segmento es de 56 
639 hablantes de aimara.

Actualizamos las cifras anteriores para el año 2017 con los datos 
del crecimiento intercensal que ofrecen los organismos de rectoría 
demográfica de estos tres países15 con los siguientes criterios:

a. Se proyecta la población en estudio con la cifra nacional de 
cada uno de los tres países: la cifra nacional boliviana, la 
establecida por las proyecciones ya establecidas por el do-
cumento normativo de Chile, y el promedio ponderado del 
crecimiento intercensal de Puno, Moquegua y Tacna para el 
Perú.

b. Se asume la hipótesis media de lealtad lingüística. Es decir, 
que en los tres casos, sólo la mitad de los nuevos habitantes 
de origen aimara mantendrán su lengua materna, en razón 
de que estas poblaciones están sujetas a erosión cultural y 

15. Para el Perú, INEI, 2013. Para Bolivia, INE 2013:5. Para Chile, INE 2013. 
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fuerte desplazamiento desde sus focus16 hacia las ciudades 
grandes, impulsados por la dinámica migratoria que se ob-
serva en toda la región. Esta hipótesis probablemente va a 
elevar las cifras en algo; por lo que debemos entender que 
los resultados que obtengamos deben leerse como la mayor 
población posible de aimarahablantes.

c. El volumen de aimarahablantes en país extranjero solo se 
calcula para Bolivia, que tiene una importante y sostenida 
emigración17. Los datos peruanos y chilenos no ameritan 
calcular “aimaras en el exterior” porque no alcanzan valores 
significativos; caso contrario al boliviano. Se calcula que la 
mitad de los inmigrantes bolivianos se ha establecido en Ar-
gentina, y la otra mitad en Chile, Estado Unidos y Europa.

Cuadro 3
Región: Población estimada de hablantes de lengua aimara 2017

País Hablantes Porcentual

Bolivia

En territorio boliviano 1 063 099 66.80

en Argentina 29 817 1.87

En el resto del mundo 29 817 1.87

Sub total boliviano 1 122 733 70.55

Perú Todo país 456 187 28.66

Chile Todo país 12 525 0.79

Total   1591445 100.00

Fuente: elaboración propia.

16. Se llama focus al lugar donde se habla la lengua.    

17. Emigración que le permite sostenerse como el país con la más baja densidad 
demográfica de América Latina y la más alta tasa de crecimiento vegetativo, al mismo 
tiempo.
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lll. El aimara en el Perú

3.1 El núcleo histórico del aimara contemporáneo peruano

La actual distribución del aimara se debe a dos factores: el 
emplazamiento histórico de esta lengua, que se configura 
claramente durante el periodo colonial, y las recientes oleadas 

migratorias, que diseñan un nuevo mapa en el cual las grandes 
ciudades receptoras de migración interna deben ser consideradas 
también como territorios con población de habla vernácula. 

Con los datos del censo de 2007, se ve una notable presencia 
de hablantes de aimara en Lima (29 231 en Lima y Callao) y 
Arequipa (13 464 en la provincia, concentrados particularmente 
en la ciudad). Este es un proceso asociado a las dos grandes 
modernizaciones que se inician en el Perú y toda América Latina 
luego de la Segunda Guerra Mundial. La primera ocurrió con el 
crecimiento de la población durante la segunda mitad del siglo 
XX, cuyo resultado fue la masiva migración del campo a la ciudad, 
el crecimiento de ciudades intermedias y la gran concentración 
demográfica en la costa peruana18. La segunda, bajo la modalidad 
de la nueva ruralidad, continuó el proceso migratorio desde 1990 

18. Como se adelantó, la dinámica demográfica en la segunda mitad del siglo XX en el 
Perú se caracterizó por trasvasar la población de los Andes a la costa y la selva. 
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hacia adelante. Ahora, Lima, Callao y Arequipa ciudad concentran 
cerca del 10% de la población nacional de aimarahablantes.

Los aimaras, tradicionalmente emplazados en el sur peruano, 
están distribuidos en las riberas del lago Titicaca, en áreas que 
se corresponden un tanto a los Umasuyos como a los Orcosuyos, 
de la geografía política prehispánica. Ahora cerca del 80% de 
la población aimarahablante se concentra en las provincias de 
Chucuito, El Collao, Puno, Huancané, Yunguyo, Moho y San 
Román. Los atractores urbanos regionales son las ciudades de 
Puno y Juliaca. El siguiente núcleo es el relicto de aimaras de 
la vertiente de Pacífico, en Tacna y Moquegua. Las provincias 
particularmente aimaras de Tacna son Tarata y Candarave, y las 
de Moquegua, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, con su pequeña 
capital, Omate. Los atractores migratorios son las ciudades de 
Tacna y Moquegua, que reciben tanto aimaras de los ámbitos 
cisandinos (vertiente del Pacífico) como altiplánicos.

Las provincias que mantienen los mayores porcentajes de aimara–
hablantes son Moho, El Collao, Chuicuiyo, Yunguyo y Huancané, 
subregiones de las que sabemos son probadamente aimaras desde 
períodos prehispánicos. Moho es el caso límite de saturación 
lingüística: tiene un 85% de aimarahablantes, y en las cuatro restantes 
el promedio es superior al 50%. (Ver mapas p. 55-60). 

No obstante el rápido crecimiento de las ciudades y la 
concentración urbana de su población, la ruralidad es un factor a 
considerar en la distribución de aimarahablantes en la región. Al 
establecer correlación lineal entre cantidad de aimarahablantes 
e índice de ruralidad por provincias, se obtiene una cifra 
absolutamente no significativa (0,001); es decir, la composición 
urbana o rural de la población de una provincia no tiene nada 
que hacer con su cantidad de aimarahablantes. Supuesto que 
hasta la primera mitad del siglo XX, las lenguas ancestrales eran 
de distribución masivamente rural, es evidente que la actual 
situación sociolingüística de la región ha sido completamente 
reconfigurada por la migración interna.
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Ahora bien, si en el análisis quitamos de la muestra a las 
provincias que contienen los atractores urbanos de migración 
(particularmente, San Román y su capital Juliaca, y las tres 
provincias de capitales de departamento), llegamos a una 
interesante cifra: la correlación llega a 0,4519, con un 20% de 
determinación. Es decir, en la mejor hipótesis, sólo hasta un 20% 
de los casos de retención de lengua pueden explicarse por razón 
de emplazamiento rural del hablante. Es decir, ya no existe una 
asociación clara entre ruralidad y uso de lenguas ancestrales. 

19. Usando la llamada trasformación Z de Fisher para los valores de correlación entre 
ruralidad y uso de lenguas, los resultados tampoco permiten suponer una asociación 
en firme de estas dos variables. 
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Fuente: elaboración del autor. Mapa: INEI. 

MAPA1A: POBLACIÓN (PORCENTAJE) DE AIMARAHABLANTES

´

MAPA1 B: POBLACIÓN (CANTIDAD) DE AIMARAHABLANTES

´
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MAPA1A: POBLACIÓN (PORCENTAJE) DE AIMARAHABLANTES

´

MAPA1 B: POBLACIÓN (CANTIDAD) DE AIMARAHABLANTES

´

Fuente: elaboración del autor. Mapa: INEI. 
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MAPA 2A:POBLACIÓN (PORCENTAJE ) DE AIMARAHABLANTES

´

Fuente: elaboración del autor. Mapa: INEI.

MAPA 2B:POBLACIÓN (CANTIDAD) DE AIMARAHABLANTES

´
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MAPA 2A:POBLACIÓN (PORCENTAJE ) DE AIMARAHABLANTES

´

MAPA 2B:POBLACIÓN (CANTIDAD) DE AIMARAHABLANTES

´

Fuente: elaboración del autor. Mapa: INEI. 
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MAPA 3A:POBLACIÓN (PORCENTAJE) DE AIMARAHABLANTES

Fuente: elaboración del autor. Mapa. INEI. 

MAPA 3B: POBLACIÓN (CANTIDAD) DE AIMARAHABLANTES
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MAPA 3A:POBLACIÓN (PORCENTAJE) DE AIMARAHABLANTES
MAPA 3B: POBLACIÓN (CANTIDAD) DE AIMARAHABLANTES

Fuente: elaboración del autor. Mapa: INEI. 
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Las diferencias en ambos mapas se explican en razón de la 
migración y por el comportamiento que tienen los atractores 
en las cifras absolutas de aimara (cuántos hay), que no son 
equivalentes a las cifras relativas (qué porcentaje de la población 
representan). 

Un aspecto adicional que se desprende de los mapas son datos de 
geografía lingüística, de los que daremos cuenta en otro punto de 
este estudio: la distribución dialectal del aimara peruano en tres 
núcleos básicos:

1. Aimara suroriental, en las provincias de Puno, Chucuito, el 
Collao y Yunguyo, conocido históricamente como aimara la-
custre del sur. La variedad parece extenderse hasta la provin-
cia de Sánchez Cerro.

2. Aimara nororiental en las provincias de Huancané y Moho, 
al que se le puede llamar, tentativamente, variedad lacustre 
del norte.

3. Aimara suroccidental o cisandino, en las provincias de Tarata y 
Candarave, al que tentativamente llamaremos aimara yunga.

El árbol de filiación del aimara sureño peruano tiene esta 
estructura:

Gráfico 2
Perú: Árbol de las variedades peruanas de aimara sureño* 

Aimara sur peruano

Yunga Lacustre Norte Lacustre Sur

            * Gráfico elaborado por el autor. 

Aimara sur peruano
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Las diferencias en ambos mapas se explican en razón de la 
migración y por el comportamiento que tienen los atractores 
en las cifras absolutas de aimara (cuántos hay), que no son 
equivalentes a las cifras relativas (qué porcentaje de la población 
representan). 
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2. Aimara nororiental en las provincias de Huancané y Moho, 
al que se le puede llamar, tentativamente, variedad lacustre 
del norte.

3. Aimara suroccidental o cisandino, en las provincias de Tarata y 
Candarave, al que tentativamente llamaremos aimara yunga.

El árbol de filiación del aimara sureño peruano tiene esta 
estructura:

Gráfico 2
Perú: Árbol de las variedades peruanas de aimara sureño* 

Aimara sur peruano

Yunga Lacustre Norte Lacustre Sur

            * Gráfico elaborado por el autor. 

Aimara sur peruano
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3.2 Demografía del aimara en el Perú

La reciente historia social del Perú está parcialmente descrita en 
los últimos seis censos, tiempo que coincide plenamente con la 
segunda postguerra mundial20. Dos son los rasgos demográficos que 
caracterizan a la sociedad peruana en este período: una tendencia a 
reducir su población rural con un rápido crecimiento de las ciudades 
y un trasvase migratorio de la sierra a la costa y la selva.

El comportamiento de la población en el área nuclear de aimaras 
(Puno, Moquegua y Tacna) expresa claramente estas dos 
características. En el departamento de Puno, las ciudades de Juliaca 
y Puno comienzan a concentrar buena parte de la población que 
desarrolla una muy fuerte dinámica de reconversión económica, 
centrada en el comercio y la pequeña industria, mientras que en 
la costa sur crecen polos comerciales, mineros e industriales en 
las ciudades de Ilo y Moquegua y en Tacna comienza a sentirse 
las ventajas de ser la capital de un departamento de vocación 
agrícola, comercial y minera. 

El siguiente cuadro muestra el desarrollo de la población en los tres 
departamentos que mantienen aimarahablantes durante la República:

20. Período de la historia contemporánea que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial 
(1945) hasta la exacerbación de la guerra de Vietnam, en 1971, aproximadamente.
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La variación entre períodos intercensales no es muy alta, aunque 
se pueden ver con cierta claridad algunos hechos demográficos.

La participación porcentual de población regional decrece 
respecto de la nacional, con una baja sostenida en Puno, un nivel 
estable en Moquegua y un ligero crecimiento en Tacna. En Puno, tanto 
el proceso de urbanización e integración de grandes áreas comunales 
a las periferias de las ciudades como la emigración transregional 
pueden explicar la tendencia a la baja, mientras que en Tacna la 
explicación puede estar en la recepción de migrantes altiplánicos, 
particularmente vinculados al comercio. Entre tanto, en Moquegua, 
la emigración transregional pudo haber sido contrarrestada por la 
inmigración de población de origen altiplánico y por la retención 
de migrantes en los polos de desarrollo minero e industrial de Ilo, 
Cuajone y la propia ciudad capital. 

Véase:
Gráfico 3

Perú: Variación del porcentaje de población en el núcleo 
histórico aimara

10
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19401920 1960 1980
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Fuente: construcción propia sobre datos de INEI, 2017.
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Los datos del censo de 2017 ofrecen ser algo diferentes. Los 
cuestionarios de los tres últimos censos preguntaron por 
aprendizaje de la primera lengua, y no por adscripción étnica. En el 
censo del 2017 se preguntó también sobre el autorreconocimiento 
étnico: “Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o 
considera…”. Aún no hay resultados emitidos. 

En tanto, en todo el Perú, los aimarahablantes están distribuidos, 
en mayor o menor proporción, en todos los departamentos. Los 
datos que se presentan aquí corresponden a mayores de tres años 
de edad, dejando una pequeña parte de la población de niños 
de cero a tres años, potencialmente aimarahablantes, fuera de 
registro.
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Las cifras ofrecen ya con cierta precisión el perfil sociolingüístico 
del aimara en el país. Se nota con claridad el papel de la migración 
en la dinámica demográfica: inmediatamente después de Puno 
y Tacna, los departamentos con más hablantes de aimara son 
Lima y Arequipa, desplazando a Moquegua a un quinto lugar. La 
idea tradicional que se tenía de las lenguas nacionales asociadas 
a territorios geográficamente bien definidos va variando 
poco a poco para mostrar ciertas ciudades como crisoles de 
multilingüismo. El fenómeno es nacional y ocurre con todas las 
lenguas; de hecho, Lima, por ejemplo, es la ciudad con mayor 
cantidad de quechuahablantes del país, y la segunda en albergar 
a shipibohablantes.

Algunas cifras de cuadro anterior llaman la atención, 
particularmente las referidas a Cajamarca, Lambayeque Ancash 
y Junín, cuyas cifras sugieren alguna aberración de datos, 
pues varían demasiado de un censo a otro. No obstante, al ser 
subconjuntos de tamaño reducido, no afectan significativamente 
el cuadro general.

Está claro que se mantiene el núcleo histórico del aimara en Puno, 
Tacna y Moquegua; pero aparecen dos nuevas concentraciones de 
hablantes en las ciudades más activas en dinámica demográfica: 
Lima y Arequipa, que tienen como atractores las ventajas de 
participar en una compleja y activa economía de bienes y 
servicios. 

Otro rasgo que se observa en el cuadro es que el vector migratorio 
va de las áreas rurales del núcleo histórico hacia las ciudades 
geográficamente más próximas: Arequipa, Cuzco, Madre de 
Dios, y llega débilmente a las regiones del norte (Piura, Tumbes) 
y el Nororiente (San Martín, Loreto).

Hay un dato escondido en este cuadro, que debe ser explicitado: el 
crecimiento intercensal de aimarahablantes está muy por debajo 
del que le corresponde a la población nacional. Mientras que en el 



70

Tesoro de nombres AimarasEl Aimara en el Perú

periodo de 1993 al 2007 el crecimiento poblacional fue del 1,57%, 
el de aimarahablantes fue del 0,05%. 

Tratemos de entender el significado de este indicador redondeando 
la población aimara de los dos últimos censos a millares: en 1993 
declararon ser aimarahablantes de cuna 440 mil personas. Luego 
de 14 años, esta población debió haber sido de 548 mil si todos 
los nacidos hubieran mantenido la lengua de sus padres. Pero, en 
2007, luego de los 14 años transcurridos entre censo y censo, los 
que declaran el aimara como su primera lengua son sólo 443 mil. 
Más de 100 mil personas de padres o madres aimaras, son ahora 
hispanoparlantes de cuna21.

No tomemos muy literalmente estas cifras. El modelo anterior sólo 
podría cumplirse si los matrimonios entre aimaras transfirieran 
su lengua materna a sus hijos; pero no todos los hombres aimaras 
se casan con mujeres aimaras, ni recíprocamente. En casos como 
estos, es preferible manejar la llamada hipótesis del crecimiento 
medio: sólo la mitad de los neoparlantes mantienen la lengua 
ancestral como materna.

Pero, con la hipótesis del crecimiento medio, los aimaras de cuna 
deberían haber sido cerca de 500 mil el año 2007, cifra hipotética 
que también está muy distanciada de la empírica. Si los datos 
censales son fiables, podemos afirmar que la lengua aimara está 
en un periodo de franca erosión.

Tampoco es conveniente atribuir este proceso erosivo a la poca 
o mucha lealtad que le puedan tener los hablantes a su lengua 
materna. La actitud leal es sólo uno de los factores que influyen 
en el destino de las lenguas. En el caso del aimara contemporáneo 

21. Este ejercicio matemático, pero efectuado con cifras regionales nos ofrece resultados 
equivalentes.
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debemos tomar muy en cuenta el proceso de reconfiguración 
demográfica del país, particularmente la migración y la 
nuclearización urbana.

Establezcamos diferencias entre adquirir una lengua y aprenderla. 
Se aprende una lengua cuando se estudia para conocerla, lo que 
no significa necesariamente que se la hable. Se adquiere una 
lengua cuando por mero proceso de socialización y adaptación, 
se va dominando el código de comunicación, y finalmente se 
logra la comunicación en ella. Esta diferencia es, por cierto, 
sólo metodológica; pues un psicólogo del aprendizaje nos dirá 
que toda la pauta cultural se aprende, y la lengua es cultural. 
Sin embargo, por la forma cómo se aprenden las lenguas, se 
hace necesario distinguir la adquisición natural del aprendizaje 
dirigido y planificado. 

Ocurre que la adquisición de una lengua ocurre sólo en un 
ambiente social en el que las personas del entorno la usan para 
su comunicación permanente. Un grupo familiar actúa en un 
medio en el que los parientes próximos, los proveedores de bienes 
y servicios, y los vecinos se comunican en una cierta lengua. A 
este ambiente se le llama focus, y por lo general, coincide con el 
pequeño mundo de las interacciones diarias. 

Por lo general, los inmigrantes pierden su focus lingüístico 
tradicional. Podemos decir, sin perder generalidad, que el focus 
de las lenguas nativas del Perú está instalado en las comunidades 
rurales y en los pequeños poblados de los repositorios lingüísticos 
tradicionales del país. Es en el focus donde una lengua tiene 
arraigo comunicativo porque ahí cumple con todas o casi todas 
las funciones que le son asignadas por sus hablantes. Al insertarse 
en una nueva comunidad, el inmigrante debe adaptarse a los 
códigos culturales de su entorno, de modo que le resulta muy 
difícil mantener lealtades con su tradición cultural de origen. 
Sus hijos van a escuelas e interactúan con personas que tienen 
patrones culturales y lingüísticos muchas veces absolutamente 
diferentes de los de sus lugares de origen.
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En nuestro país, el focus urbano es siempre hispano parlante, de 
manera que la nuclearización urbana afecta a las lenguas que han 
sobrevivido en la ruralidad. La conversión de las comunidades 
indígenas y campesinas en poblados menores, y estos en villas 
y pueblos se ejecuta con todo un paquete cultural. No es sólo 
que haya más casas; ocurre principalmente que los servicios 
crecen y se diversifican, y los poblados se vinculan a las ciudades 
medianas y grandes. Las nuevas condiciones de vida imponen 
también condiciones de comunicación y otras pautas de conducta 
cultural, y las lenguas de las ciudades se van imponiendo en estos 
nuevos poblados.

En estas condiciones, los hijos de los inmigrantes van adquiriendo 
la lengua que corresponde a ese nuevo focus: la lealtad lingüística 
no es tan fácil de practicar como de proponer.

3.2.1. Variables de género y edad

Un indicador importante de la sociología lingüística son los datos 
de edad de los hablantes. La erosión lingüística se puede ver en 
las pirámides de edad. Si la base de la pirámide es más estrecha 
que su trecho medio, significa que se están incorporando menos 
niños a la población analizada. Veamos el caso: 

Cuadro 6
Perú: Hablantes de aimara por grupos de edad según el censo de 2007

Edades en años Total Hombres Mujeres
3 a 14 66 113 33 661 32 452
15 a 24 68 634 34 604 34 030
25 a 34 73 980 36 081 37 899
35 a 44 72 536 35 377 37 159
45 a 54 60 525 29 775 30 750
55 a 64 46 745 23 107 23 638
65 a más 54 715 26 856 27 859
Total 443 248 219 461 223 787

                  Fuente: Construcción propia sobre las base de INEI, 2017
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Las pruebas estadísticas usuales muestran que las diferencias entre 
géneros no son significativas 22. La diferencia en el promedio de 
edad, por ejemplo, no llega sino a los tres meses y medio. Significa 
que tanto hombres como mujeres aimarahablantes parece estar 
sujetos a las mismas variables demográficas. 

En cuanto a la variable edad, esta tiene características interesantes, 
y para su discusión nos serviremos de la pirámide de edades 
obtenida del cuadro anterior.

Gráfico 4
Perú: Pirámide de edades de hablantes de aimara – censo 2007
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               Fuente: Construcción propia sobre las base de INEI, 2017

La erosión lingüística afecta particularmente a la población 
infantil y juvenil; pues la pirámide se normaliza desde el grupo 
de edad de 25 años a más. Estamos hablando de la población 
que nace antes de 1982; es decir, antes de los profundos cambios 
producidos tanto por el terrorismo desatado por Sendero 
Luminoso y el MRTA y de la respuesta represiva del Estado 

22. En este caso se ha aplicado la prueba de la curva normal, como prueba z. Se concluye 
con que no hay diferencia significativa en la composición de los grupos de hombres y 
mujeres.
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que, combinados con la aplicación de doctrinas económicas 
de libre mercado en el país, transformaron profundamente las 
relaciones ciudad/campo y marcaron un punto de quiebre en la 
evolución de las minorías étnicas y lingüísticas que se asimilaron, 
frecuentemente, de manera traumática a la nueva configuración 
nacional 23.

También interesa advertir que el ensanchamiento de la barra 
superior, que corresponde al grupo de edad de los mayores de 
64 años debe ser interpretado no sólo como la acumulación de 
adultos mayores (adviértase que los grupos de edad son de diez 
años, y el último grupo propiamente no tiene límite superior), 
sino como que el repositorio cultural de los aimaras son ancianos, 
sus awkis y taykas.

3.2.2. Migración: el nuevo rostro del Perú

Los cambios de la sociedad peruana en la segunda mitad del siglo 
XX se configuran principalmente por la migración interna. Como 
se dijo antes, en la segunda mitad del siglo XX los Andes se vuelcan 
a la costa y se trasvasan a la región amazónica; la población rural 
se reduce y se desarrollan polos urbanos intermedios, es decir, 
ciudades que sirven de pivote en la migración intrarregional. 
Esto produce cambios tanto en las ciudades, que de pronto se 
ven invadidas por usos y costumbres que antes se consideraban 
exclusivas de los pueblos tradicionales, como en el campo, 
que comienza a desarrollar una economía diversificada y va 
desprendiéndose de la tradicional actividad agrícola y ganadera.

No es fácil establecer hitos de tiempo en este periodo que en 
nuestros horizontes personales puede parecer muy amplio; pero 

23. No es este el lugar para ensayar los efectos de la convulsión social de los años ochenta 
en las minorías nacionales afincadas en sociedades y emplazamientos tradicionales, 
tema que, por lo demás ha sido trabajado por diversos investigadores. Lo que se 
advierte aquí es que 1980 es un hito que surge siempre que se estudien con algún 
detenimiento los hechos de la reciente historia del país. 
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en la historia general de los pueblos, medio siglo es un período 
muy corto. Sin embargo, usando los argumentos de los que nos 
hemos valido para este capítulo, se pueden ver dos momentos 
de inflexión de las curvas demográficas: los inicios de los años 
sesenta y los de los ochenta. En ambos casos, las sociedades 
rurales cambian ante la presión de factores externos: se adaptan 
a las nuevas condiciones y acomodan el ambiente externo para 
mejorar sus procesos adaptativos.

En esta dialéctica de doble cambio, el interno como adaptación 
al medio y la manipulación del medio ambiente para acomodarlo 
a sus necesidades, las sociedades rurales, a inicios de los años 
sesenta, tuvieron un primer cambio profundo como resultado de 
la Segunda Guerra Mundial, que requirió el esfuerzo productivo 
de recursos para emplearlos en Europa. Los productos agrícolas, 
fibras y alimentos, principalmente, y los mineros y energéticos, 
provocaron en el Perú polos de desarrollo en la costa norte y en 
el oriente. Mientras tanto, la agricultura tradicional se ahogaba 
en su ineficiencia y el modelo feudal de la posesión de tierras fue 
fácilmente arrasado por una oleada campesina fortalecida por 
su crecimiento demográfico y por el anacronismo cada vez más 
evidente de la agricultura en el sur andino peruano. El sistema de 
hacienda decayó, aumentó el minifundio y las ciudades crecieron. 
Las lenguas andinas tradicionales, el quechua y el aimara, se 
trasladaron del campo a la ciudad; pero las nuevas generaciones 
no tuvieron las condiciones socioculturales para mantener sus 
lenguas. Porcentualmente, los quechuas, aimaras y hablantes de 
lenguas amazónicas se redujeron significativamente.

Un hecho que no ha sido suficientemente investigado es el 
efecto de las tecnologías comunicacionales de la postguerra en 
las sociedades rurales. El empleo del transistor para ensamblar 
radiorreceptores no sólo los hizo portables, sino que abarató sus 
costos. La radio ingresó en el hogar rural. Se comenzó a hacer 
trasmisiones en lenguas nativas. En Puno, emisoras como Onda 
Azul comenzaron a trasmitir en aimara y quechua desde los años 
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sesenta y consolidaron un estilo comunicativo que podemos 
llamar aimara radial, que hasta ahora es característico de la 
radiodifusión puneña. 

A inicios de los años ochenta, luego de haber vivido por lo menos 
una década bajo la dictadura militar, el país volvía trabajosamente 
a la democracia, al tiempo que el maoísmo ortodoxo iniciaba una 
etapa de violencia de carácter terrorista que produjo, una vez más, 
el abandono del campo, particularmente en la sierra central, y un 
incremento del tamaño de las pequeñas urbes andinas. Ciudades 
como Abancay, capital de Apurímac, fueron de las que crecieron 
más en el período entre 1980 y 1990.

En el Altiplano, al tiempo que Juliaca se consolida como el gran 
pivote comercial del sur, una suerte de bisagra entre la costa de 
Arequipa, la sierra del Cuzco y la selva de Madre de Dios crecen y se 
consolidan urbes comerciales muy activas, como Ilave, Desaguadero 
y Ácora. Sus mercados dominicales tienen algo de babel con aimaras, 
quechuas e hispanohablantes que forman parte de un circuito de 
comercio que se extiende hasta La Paz y Oruro.

No se tiene todavía información fáctica del efecto de eta nueva 
configuración demográfica en la sociolingüística del país, aunque 
los datos sugieren que las generaciones que se crían en este nuevo 
horizonte de migración, no necesariamente mantienen su lengua 
ancestral. Como se expuso arriba, entre los censos de 1993 y 
2007, la lengua aimara se trasmite de un generación a otra de 
manera muy limitada pues no se dan las condiciones para que los 
infantes comiencen su socialización usando la lengua ancestral. 
La información del censo de 2017 nos dará mayor información 
respecto a este propósito.

3.3. Políticas de Estado y gestión cultural de la sociedad civil para la 
lengua aimara

Los manuales y estudios lingüísticos coinciden en admitir que 
el número de lenguas en el mundo oscila entre seis y siete mil. 
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Por cierto, es difícil establecer la cifra exacta, entre otras razones 
porque no hay consenso preciso sobre la diferencia entre lengua y 
variedad. Por otro lado, muchas lenguas están en franco proceso 
de desaparición, y no sabemos exactamente hasta cuándo vivirán 
sus últimos hablantes. Finalmente, es posible que en lugares 
completamente aislados, que todavía los hay, algunos grupos de 
personas empleen códigos que los etnógrafos y los lingüistas no 
han advertido. Todos estos factores hacen imposible tener una 
cifra univoca para contar las lenguas del mundo; por tal motivo, 
usamos sólo cifras referenciales 

Por otro lado sabemos que en el mundo hay 193 países soberanos 
e independientes reconocidos por la ONU en 2017, lista en la 
cual no están el Vaticano, Palestina, el Sahara Occidental, Kósovo, 
Taiwán, Hong Kong ni Puerto Rico (ONU, 2017). De estas dos 
cifras (seis o siete mil, por un lado, 193 por otro), se concluye que la 
naturaleza política de los países y los estados es el multilingüismo. 
El ideal de un país con un estado, un gobierno, un territorio, una 
lengua y una cultura, es una ficción 24 o un hecho social marginal 
que sólo se puede ver en países muy pequeños, como algunos 
principados europeos 

Es razonable que los Estados desarrollen esfuerzos por atender 
a las poblaciones que usan lenguas distintas unas de otras. En 

24. Constituir Estados unitarios fue el sueño de muchos políticos y la tumba de muchas 
generaciones. La Guerra de los Treinta Años, emprendida por el Cardenal Richelieu 
durante el reinado de Luis XIII es uno de los casos históricos más conocidos e 
inclusive novelados (Cf. Los tres mosqueteros del Rey, la novela epónima de Alejandro 
Dumas). Más recientemente, el comunismo estalinista dogmático, al enfrentar 
la llamada cuestión nacional, manejó la noción de unidad territorial, lingüística, 
jurídica, cultural y económica, noción con la cual quiso construir estados nacionales 
sin reconocer diversidades internas (puede verse como dato histórico El Marxismo 
y la Cuestión Nacional, del propio Stalin, publicado por primera vez en 1913). Al 
caer el comunismo, se disgregaron la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, 
con mayor o menor violencia. Ahora mismo, los conflictos del Medio Oriente están 
motivados no sólo por asuntos de geopolítica mundial y la guerra de los recursos 
petroleros, sino también por asuntos de identidad nacional no resueltos. 
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el Perú hay también una tradición con este propósito, que la 
describiremos brevemente respecto de cinco puntos:

• La normativa: estatuto constitucional de las lenguas; leyes, 
decretos y otras normas de rango subalterno.

• La Educación intercultural bilingüe, en la que participan tanto 
el Estado central como los gobiernos regionales y locales, 
y la sociedad civil para atender a estudiantes de educación 
básica y superiores y el esfuerzo de las universidades por la 
investigación lingüística y la dotación de políticas internas 
para permitir procedimientos académicos en lenguas 
regionales. 

• Los esfuerzos registrales y el impulso al uso de las lenguas 
propias para la antroponimia, desarrollados por el RENIEC.

• La acción de los órganos jurisdiccionales para intermediar 
en los conflictos civiles y actuar en el ámbito penal, y otras 
acciones de su competencia.

• El impulso de la sociedad civil organizada y los productores 
de arte y cultura.

3.3.1. Educación intercultural bilingüe

La educación intercultural bilingüe se ofrece en el Perú mediante 
programas con currículos, materiales educativos y maestros 
especialmente capacitados para ese fin. Las instituciones 
educativas bilingües están reconocidas como tales, y en las bases 
de datos del Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) se pueden 
reconocer filtrando la variable lengua, dato que es obtenido del 
censo escolar. En lo que sigue haremos una breve aproximación 
estadística a las escuelas y colegios de lengua aimara, tomando 
como universo el total de alumnos e instituciones educativas de 
Puno, Tacna y Moquegua.

En el departamento de Tacna no hay indicios de oferta educativa 
intercultural bilingüe masiva. En Tarata y Candarave solo se 
reconocen seis instituciones educativas como aimaras; dos de ellas 
de educación inicial y las restantes cuatro de educación primaria. 



79

Tesoro de nombre AimaraTesoro de nombres Aimaras

De estas, sólo las dos escuelas primarias reportan alumnos, doce 
en total; mientras que los jardines de infantes o programas de 
educación inicial no reportan alumnos.

En Moquegua la situación es similar: la oferta de educación 
bilingüe parece estar muy lejos respecto de los promedios de 
aimarahablantes en la región. El servicio se concentra en tres 
distritos: Carumas, en Mariscal Nieto, e Ichuña y Chojata, en 
Sánchez Cerro. Los jardines, escuelas y el único colegio de 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) están emplazados en 
áreas rurales. Hay 37 alumnos matriculados en un jardín, dos 
programas de educación inicial no escolarizada, cinco escuelas 
primarias y un colegio secundario.

Puno tiene datos de un servicio educativo más consistente, aunque 
al parecer, igualmente deficitario respecto de su población total 
de hablantes de aimara:

Cuadro 7
Puno: Alumnos atendidos en 2016 en escuelas reconocidas como 

aimaras

Provincia Inicial Primaria Secundaria Total
Chucuito 988 2884 1917 5789
El Collao 906 1872 1327 4105
Huancané 749 1725 964 3438
Moho 672 1069 734 2475
Puno 624 1457 802 2883
San Antonio de Putina 77 217 113 407
San Román - 6 - 6
Sandia 170 512 221 903
Yunguyo 357 589 49 995
Total 4543 10 331 6127 21 001

Fuente: construcción propia sobre los padrones de ESCALE (2017).

El grueso del servicio se ofrece en escuelas primarias de áreas 
rurales. Por lo demás, la oferta está distribuida del siguiente 
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modo: en educación inicial, de 578 instituciones educativas y 
programas no escolarizados, 531 están en áreas rurales y solo 
47 en urbanas. En educación primaria, de 471 escuelas, 439 son 
rurales y 32 son urbanas. Finalmente, en educación secundaria, 
hay 15 colegios urbanos y 78 rurales.

Llama la atención que en Puno haya ocho escuelas de gestión 
particular, promovida por organismos no gubernamentales, 
asociaciones culturales y maestros empresarios interesados en 
responder a la demanda de educación identitaria. 

Ahora bien, la distribución espacial de la oferta de EIB es clara: 
el sur de Puno, con sus provincias colindantes de El Collao y 
Chucuito, concentra casi la mitad de la oferta; mientras que el 
núcleo del norte, Moho y Huancané, alberga cerca de un tercio, 
quedando un pequeño pero compacto grupo en Puno, y algunas 
instituciones educativas en las demás provincias, contiguas a los 
núcleos norte y sur.

Sobre este mapa, los escolares de educación intercultural bilingüe 
aimara representan el 6,34% de la población escolar en una región 
que tiene, como mínimo, más de 100 000 hablantes de aimara 
entre 3 y 19 años.

Cuadro 8
Núcleo aimara

Población en edad escolar que tiene aimara como primera lengua

Departamento Moquegua    Puno Tacna Total

3-14 años 2833 55 511   7 769 66 113

15 a 19 años 1634 32 015   4 481 38 130

Total 4467 87 526 12 250 104 243

Fuente: seccionamiento del cuadro 06 asignando cero incorporación de 
aimarahablantes de nuevas generaciones (hipótesis mínima).
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En resumen, en el departamento de Puno, está atendida no más 
de la cuarta parte de la demanda real de educación básica en EIB 
aimara. En Tacna y Moquegua no hay atención a este segmento 
de la población.

3.3.2.Academia Peruana de la Lengua Aymara

Fue creada por Ley N° 24323 publicada el 05 de noviembre de 
1985, al modo de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. 
Tiene por sede la ciudad de Puno y su finalidad es conservar, 
cultivar y difundir el conocimiento de la lengua aimara. Tiene 
personería jurídica de derecho público interno y goza de 
autonomía económica y administrativa por tiempo indefinido. 
La ley de creación estableció un comisión organizadora que 
debía redactar el anteproyecto del estatuto, con siete delegados: 
uno por el Ministerio de Educación; otro, por la Corporación 
Departamental de Desarrollo de Puno; un tercero, por la Universidad 
Nacional Técnica del Altiplano; otro por la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez; dos docentes especializados en 
idioma aimara, y un delegado del Instituto Nacional de Cultura 
(actualmente Ministerio de Cultura). Se le asignan como ingresos 
las donaciones y demás recursos que reciba y los que pueda captar 
y adquirir por su propio funcionamiento. El alfabeto oficial fue 
aprobado por Resolución Ministerial N° 1218-85-ED, que se 
muestra en el anexo.

Del colectivo impulsor de la Academia, debe recordarse al 
presbítero Domingo Llanque Chana, que la dirigió  durante más 
de diez años, desde su fundación. Es autor de varios artículos 
sobre la lengua aimara, y al morir dejó un archivo personal que 
todavía no está catalogado, ni menos, estudiado. El trabajo de 
Llanque es importante no sólo en descripción lingüística, sino en 
mitología y tradición oral. 

En estos últimos años, la Academia Peruana de la Lengua Aymara 
comenzó a cumplir acciones principalmente de formación 
de maestros en el marco de los programas de formación de 
profesorado bilingüe del Ministerio de Educación. Al reducirse 
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estos, la Academia no tiene actividades relevantes en la región, y 
desde hace varios años no produce publicaciones. 

3.3.3. Poder Judicial

El Poder Judicial del ámbito de Puno tiene el logro de haber ejercido el 
derecho en lengua aimara. Por ejemplo, el Juzgado Penal Unipersonal 
del Collao, Ilave, a cargo del juez Julio César Chucuya Zaga, emitió la 
Sentencia Nº 011-2015 por el delito de violación sexual (Los Andes, 
2017). El inusual uso del aimara para redactar sentencias tuvo como 
observador a un delegado de la Corte Superior de Puno. Hasta 
donde se sabe, el procedimiento seguido fue el adecuado. Este hecho, 
que pude considerarse histórico, revela varios otros que lo explican. 
Con mucha frecuencia, las audiencias se realizan en lengua aimara, 
lengua en la que están versados tanto los jueces y fiscales como los 
abogados litigantes de parte. Se reporta que, en un solo día, el sábado 
21 de enero de 2017, el Poder Judicial de Puno atendió 71 audiencias 
públicas para procesar diversos delitos. En estos casos se contó con el 
apoyo del voluntariado del Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, y del Equipo 
Multidisciplinario de la Corte Superior de Puno, la Defensoría 
Pública y el Centro de Emergencia de la Mujer.

Ocurre que en los ámbitos en los que se hablan lenguas indígenas, 
particularmente andinas, existe ya una importante cantidad de 
profesionales en Derecho que hablan lenguas nativas. Usando la 
metáfora de la ingeniería atómica, se pude decir que se ha llegado 
a la masa crítica necesaria de profesionales versados en lenguas 
aborígenes como para desencadenar procesos judiciales que 
garanticen a las partes en conflicto que la función jurisdiccional 
se ejerce con transparencia comunicativa.

A las pocas semanas de haberse emitido el fallo en Ilave, otro 
juez, también del ámbito de Puno, dictó otra sentencia en 
quechua, en la provincia de Azángaro. Esta resolución se dictó 
íntegramente en idioma quechua: tres años de pena suspendida 
al agresor de una mujer. El hecho ocurrió en el Primer Juzgado de 
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Investigación Preparatoria de la provincia de Azángaro, donde las 
partes y sus abogados condujeron el juicio en la lengua indígena 
(La Ley, Gaceta jurídica, 2017).

3.3.4. El ámbito de las comunicaciones

La comunicación masiva, particularmente la radio, en lenguas 
nativas en el Perú está asociada con los cambios tecnológicos 
de la segunda postguerra. El desarrollo de los transistores para 
producción industrial de receptores de radio tiene por antecesores 
directos a los semiconductores creados paralelamente por los 
Laboratorios Bell de los Estados Unidos y la casa Westinghouse, 
de la entonces República Federal Alemana. La aplicación de los 
transistores a la radiocomunicación civil y comercial fue uno 
de los rasgos más característicos de la nueva cultura rural en 
el mundo, y lógicamente, en Sudamérica. Por primera vez, los 
campesinos y colonos podían tener un aparato ligero, de bajo 
costo, que funciona sin necesidad de conexión eléctrica cableada. 
La radio llegó al campo, precisándose códigos apropiados. El 
quechua y el aimara (al parecer en ese orden) fueron las lenguas 
que más evolucionaron al adaptarse al nuevo medio. Se crearon 
neologismos, como thaya uta o casa del aire, para referirse a la 
estación de trasmisión, y otras expresiones similares. 

El proceso de revaloración de las lenguas indígenas cuenta con 
un importante aliado en el logro de sus objetivos. Poco a poco, se 
van incorporando nuevos actores, nuevos tipos de comunicadores, 
no sólo centrados en la difusión de la música vernacular o la 
emisión de mensajes de interés colectivo. Los comunicadores en 
lenguas indígenas participan también del derecho de opinión, y 
frecuentemente desarrollan puntos de vista propios sobre temas de 
interés local o nacional. En Puno, algunas emisoras como Radio Onda 
Azul han tenido una muy bien ganada tradición de comunicación 
en lenguas nativas, dándole al aimara tanta importancia como al 
quechua, aunque ciertamente no llega a niveles de identificación tan 
profundos entre lengua y casa de emisión como Radio San Gabriel, 
de Bolivia, conocida como la radio aymara.
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Radio Onda Azul es una organización de la Iglesia Católica y 
opera bajo rectoría de la Diócesis de Puno, aunque con absoluta 
autonomía financiera y periodística. De lunes a viernes emite 
el programa Aymara arusa, que, como el título lo revela, tiene 
un carácter reivindicativo: “nuestra lengua aimara”, que todavía 
mantiene una huella de los primeros programas radiales en 
lenguas nativas del Perú: su horario es de cinco a siete de la tarde, 
hora en la que los agricultores regresan a sus casas luego de la 
faena diaria. De hecho, el programa en quechua es de tres a cinco 
de la mañana, con el mismo criterio25; pues la gente se traslada a 
trabajar a la chacra y deja la casa con las primeras luces del día.

Aymara arusa ofrece noticias y opinión y procura fortalecer 
la identidad y la defensa de la lengua. Con alguna frecuencia 
desarrolla tópicos como el que interesa a Reniec: ¿sería deseable 
que nuestros hijos lleven también en sus nombres la marca de 
nuestra lengua?

La programación de los sábados incluye dos horas del espacio 
“Nuestra Cultura”, emitido en castellano de seis a ocho de la 
noche, en el que trata aspectos culturales de las lenguas quechua 
y aimara. El sábado es un día institucional: la Dirección Regional 
de Educación, algunas Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL) y municipalidades distritales tienen programas propios. 
Los domingos se tiene una programación llamada familiar, que 
incluye una misa trasmitida desde la Catedral y música para 
jóvenes y adultos.

Además de Onda Azul, muchas emisoras locales emiten 
programas en aimara. Es usual escucharlos durante todo el 

25. Se debe advertir, sin embargo, que Puno está ubicado en la franja oriental del Perú, 
por lo que su hora astronómica está algo más adelantada que la de Lima, que rige la 
hora civil del país. Decir “las tres de la mañana” en Puno, Puerto Maldonado e Iquitos 
es referirse al inicio del alba.
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día, particularmente en los mercados. Los programas tratan de 
tópicos sociales y de actualidad. 

3.3.5. Actividad universitaria e investigación

La Universidad Nacional del Altiplano, con diversos nombres, es 
la misma que se creó en el año 1856, luego de la independencia del 
Perú, como una alternativa educativa propia; pues, entretanto, los 
jóvenes de Puno con posibilidades económicas de hacerlo, debían 
ir a Arequipa, Cuzco, Chuquisaca o La Paz para lograr estudios 
universitarios. Al cabo de diez años de funcionamiento, entró 
en receso hasta 1961, cuando vuelve al servicio con un enfoque 
técnico. La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de 
Juliaca, de régimen privado, es mucho más moderna. Su creación 
y reconocimiento legal ocurrieron en el año 1983, aunque desde 
dos años antes había estado funcionando de manera no formal. 
Esta universidad tiene un núcleo de docentes especializados en 
lengua aimara que animan el ambiente cultural regional.

En cuanto a la Universidad del Altiplano, durante su primera 
década de funcionamiento en los años sesenta del siglo pasado, las 
actividades académicas de las ciencias sociales se orientaron con 
una marcada influencia del marxismo reduccionista conocido 
como materialismo histórico y dialéctico, cuyo fundamentalismo 
no le permitía comprender la fuerza y autonomía de las 
creaciones culturales, pues para la ortodoxia marxista la 
cultura es una superestructura política que dependía de la base 
económica, y al no haberse establecido claramente una relación 
entre lengua y cultura, desde el ámbito teórico del marxismo26, 

26. De hecho, existe un opúsculo clásico de Stalin: El Marxismo y los Problemas de 
la Lingüística, basado en una entrevista (eran los años 50 y Stalin estaba ya viejo 
y no escribía) que plantea, polemizando con los lingüistas de la escuela de Nicolás 
Yakovletich Marr, que el lenguaje no es ni base ni superestructura, sino un bien 
perteneciente a toda la sociedad y no a una clase. En los últimos años, la polémica ha 
vuelto a abrirse, hecho que revela que el marxismo ortodoxo todavía no ha resuelto 
varios de los problemas teóricos que ocupaban sus preocupaciones de la primera 
mitad del siglo pasado.
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los sociólogos y los activistas marxistas peruanos nunca tuvieron 
claridad con la cuestión de las lenguas. De hecho, cuando este 
marxismo ortodoxo se alzó en armas en la década de los ochenta 
del siglo pasado, quiso imponer el castellano o el quechua como 
únicas lenguas nacionales, entrando en graves conflictos con los 
pueblos amazónicos. En cuanto al aimara, Sendero Luminoso 
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) nunca 
pudieron establecerse en el sur de Puno, y en el mejor momento 
de sus operaciones, Sendero Luminoso solo logró actuar 
exitosamente en Azángaro, provincia tradicionalmente quechua. 

La preocupación y el estudio de las lenguas amerindias provino 
de otras canteras teóricas. En los años ochenta, en Puno se creó la 
primera escuela de postgrado en lingüística andina y educación 
bilingüe, con el apoyo de la cooperación internacional. Esta escuela 
tuvo entre sus docentes a los más acreditados especialistas en 
educación bilingüe y lingüística andina del Perú de entonces y a 
algunos científicos sociales europeos que trabajaban en el ámbito 
boliviano. Marcó todo un giro en la cultura universitaria de Puno. 
Las lenguas nativas eran motivo de estudio concienzudo y serio; la 
historia social se enriquecía con nuevos métodos interpretativos; la 
cuestión del tratamiento de lenguas en territorios binacionales fue un 
tema por primera vez visto en el ámbito peruano27. Con el tiempo, 
esa maestría produjo un importante contingente de profesionales que 
ocuparon cargos decisivos en la cultura y la gestión de gobierno en 
la Región: directores regionales de educación, decanos de facultades, 
funcionarios ediles, políticos y un rector.

La actividad académica mantiene en firme su preocupación 
por las lenguas ancestrales. Una noticia reciente es que Vicente 
Alanoca, antropólogo y doctor en Derechos Humanos, defendió 
un segundo doctorado en la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla. La tesis tuvo como título Los Aymaras de Ilave (Perú). Su 

27. A esto ayudaba, por cierto, que la mitad de los estudiantes de las primeras promociones 
de la escuela de postgrado fueran maestros bolivianos.
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Configuración como Nuevos Actores y Sujetos en la Larga Lucha 
de Emancipación Indígena. La noticia fue ofrecida en un diario 
nacional, y luego reproducida para su distribución masiva en Puno 28:

28. Diario El Comercio (16/09/2017). El primer peruano en presentar estudio en aimara 
en universidad de España. Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/vicente-
alanoca-primer-peruano-sustentar-tesis-aimara-espana-noticia-458313
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3.3.6 La sociedad civil, los productores independientes, la 
literatura regional

La literatura y el arte regional también están marcados por la 
preocupación sobre las lenguas. Es cierto que en Puno hay una 
tradición marcada vinculada al aimara y al quechua en literatura. 
El clásico Pez de oro de Gamaliel Churata es un complejo 
documento escrito que explora algunos aspectos de la lengua 
aimara. Dionisio Condori Cruz (2014) publicó un diccionario 
muy consistente. Igualmente circulan léxicos y métodos de 
aprendizaje de la lengua, aunque todavía en estado larvario y 
con poco recurso pedagógico para su real aprendizaje. Un libro 
algo diferente es el Arias (2008), Aymara Arxata Amatatañani, 
una gramática con apuntes culturales publicada con el apoyo del 
Estado peruano.

Recientemente hizo noticia la película Wiñaypacha, traducida 
como Tierra Eterna o Eternidad, hablada y narrada en aimara. 
Es un largometraje, dirigido por Óscar Catacora, cuyo tema es 
la exclusión social en la sociedad aimara. La trama es la historia 
de dos ancianos que viven aislados en la alta cordillera y esperan 
que vuelva su hijo mientras ruegan a los dioses tutelares que este 
regrese con bien. Los ancianos se llaman Willka y Phaxsi, lo que 
sugiere que desde el inicio se plantea un problema de nombres: 
Willka es el nombre del sol y Phaxsi el de la luna, los dos astros 
más importantes del imaginario cosmológico de todos los 
pueblos, marido y mujer entre los aimaras29.

29. Esta no es una regla fija para todas las culturas. Los machiguenga de la selva sur 
oriental peruana tienen al sol y la luna como hijo y padre, ambos masculinos. La 
Luna, Kashiri, es un anciano que deambula por las noches desde que fue desplazado 
del cielo diurno por su hijo Poreatsiri, el poderoso sol que se anuncia con el alba y 
se va a descansar al atardecer. Un dato adicional, solo comparativo: a un anciano 
machiguenga que se siente completamente desplazado y abandonado por sus hijos, 
le está permitido el suicidio con una infusión fuerte de Brugmansia, conocida como 
floripondio en español, toé en el castellano regional de la selva, y saro en machiguenga. 
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La música está siempre asociada a la danza y al baile y estos, a su 
vez, a actividades festivas. Un buen documento de aproximación 
etnográfica al tema es la publicación del Centro Regional para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América 
Latina (Crespial, 2012) sobre música y danza, con muy buena 
descripción y cuidadosa transcripción. El material producido 
ofrece pruebas de que la música aimara está en plena vida y 
fortalecida.

Todas estas fuentes ayudan ciertamente a los programas de 
fortalecimiento lingüístico y al proyecto de Reniec que motiva el 
presente libro. 
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IV. Breve caracterización gramatical del  
aimara moderno

El aimara se ubica dentro de las lenguas llamadas 
aglutinantes. Aglutinación es un proceso lingüístico por el 
que una cierta raíz puede cargarse de sucesivos sufijos para 

marcar los accidentes gramaticales. Este rasgo la hace similar al 
quechua, legua con la que ha convivido cerca de un milenio.

4.1. Fonología 

Fonológicamente, el aimara moderno del sur peruano y Bolivia 
reconoce 29 fonemas, de los cuales 24 son consonantes, 2 
semivocales y 3 vocales, según se ve en los siguientes cuadros, 
adaptados de Hardman y cols. (2001:28).
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Cuadro 9 A
Consonantes y semivocales

labial dental palatal velar Postvelar
Oclusivas Simples P t ch k q

Aspiradas Ph th chh kh qh
Eyectivas p’ t’ ch’ k’ q’

Fricativas s j x
Nasales M n ñ η(1)
Laterales l ll
Vibrante r
Glides o 
semicoso-
nantes W y

(1) Sólo se conserva marginalmente en la variedad Tacna-Candarave. En Bolivia, se reporta 
el caso de Oruro y en Chile, Arica.

Por su parte, el subsistema vocálico tiene esta estructura:
Cuadro 9 B

Vocales

 Anterior media Posterior
Alta I u
Baja a

Restricciones

Nunca se da la ocurrencia de dos vocales diferentes contiguas. Es 
decir, no hay diptongos. La ocurrencia del alargamiento vocálico 
ocurre por caída de una consonante que está entre dos vocales, 
por ejemplo, Paya, ‘dos’, > Pä.

Una palabra-raíz nunca acaba en consonante. Esta regla 
permite resolver el caso de prestamos de otras lenguas, del 
quechua principalmente, que sí toleran palabas terminadas en 
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consonante. Casos históricos frecuentes son las palabras quechuas 
waman~maman, ‘halcón’, que al pasar al aimara lo hicieron con una 
vocal paragógica: wamani~mamani, que subsisten particularmente 
como apellidos. Exactamente el mismo fenómeno ocurrió con 
kuntur, ‘cóndor’, que produjo kunturi, de donde salió la forma 
hispanizada “Condori”, también un apellido.30 

Las semiconsonantes nunca caen; es decir, nunca se comportan 
como vocales, por lo que muchos lingüistas las consideran dentro 
del cuadro de consonantes. 

Las consonantes /r/ y /x/ nunca ocurren al inicio de palabra. 
La /r/ inicial sólo ocurre con los prestamos del castellano, y se 
pronuncia ligeramente fricativa.

4.2. Morfología

Las palabras en aimara son de tres tipos: nombres, verbos y 
partículas. Los nombres son las palabras que pueden hacer de 
sujetos en una oración. Cuando un nombre soporta sufijos para 
indicar su función sintáctica, decimos que se da la declinación 
o flexión nominal. Cuando este proceso se aplica a los verbos, 
ocurre la conjugación o flexión verbal. Finalmente, en el caso 
particular del aimara, las partículas son palabras que no se 
declinan ni se conjugan.

El detalle en las lenguas aglutinantes es que pueden soportar 
derivaciones. Derivar es crear una nueva palabra a partir de otra 
haciendo uso de las reglas gramaticales de la lengua. Por ejemplo, 
tenemos el verbo suyaña, que significar “esperar”. Tenemos 
el sufijo agentivo /-ri/, es decir, el que marca a la persona que 

30. Aquí cabe una precisión histórica: la vocal paragógica /i/ no es usual en el aimara 
sureño moderno. Es más frecuente la /a/, como en lapisa por ‘lápiz’, Wiktura por 
‘Víctor’, Karlusa por ‘Carlos’. La paragoge con /i/ era frecuente en el llamado aimara 
cuzqueño, en el que el proceso seguía, como en el jacaru moderno, una regla de 
armonía vocálica: en muchos casos se empleaba como paragógica la misma vocal de 
la última sílaba de la palabra. En jacaru se dice kunturu al cóndor. 
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cumple con la acción. Con esta raíz verbal y el sufijo podemos 
crear la palabra suyari, que significa “la persona a que espera”, 
y con ciertas licencias semánticas que nos da la propia lengua, 
“persona que tiene esperanzas”.

Las raíces por lo general son bisílabas, de la forma CVCV. Los 
sufijos, mayoritariamente son monosílabos de la forma CV. Hay 
un sufijo /-mpi/ llamado conjuntor, que es de la forma CVV. Por 
ejemplo wawa-mpi, ‘con el niño’ 

La palabra aimara es llana de intensidad. Este hecho significa que 
no existen palabras agudas ni esdrújulas (aunque los lingüistas 
coloniales sí reportan casos, aunque varios de ellos pueden 
explicarse por reglas gramaticales y no por la naturaleza de las 
palabras). La única excepción ocurre cuando cae la última vocal 
de la palabra: kulakaxampiwa > kullakaxampíw ‘(está) con mi 
hermana’.

Si todas las palabras son llanas, entonces, la marca de intensidad 
no sirve para distinguir unas palabras de otras, como ocurre en el 
español que distingue, por ejemplo, sabana (llanura de pastizales) 
de sábana (lienzo de cama). La marca de intensidad sirve en el 
aimara, igual que en el quechua, para delimitar la palabra. Puesto 
que una palabra puede extenderse indefinidamente añadiendo 
sufijos, debe haber alguna señal que le advierta al oyente dónde 
acaba la palabra. Diremos, entonces, que la marca de intensidad 
en el aimara es delimitativa, no contrastiva.

La palabra aimara está formada de una raíz y un conjunto variado 
de morfemas. Las raíces son por lo general, acategoriales, es decir, 
que no pertenecen a clases cerradas de verbos o sustantivos. 
Una raíz puede servir de base para un verbo o un sustantivo, de 
manera indiferente. Hay, por supuesto, palabras partícula que no 
necesitan de sufijos. Cumplen la función de afirmativas, negativas 
y otras similares.
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Los morfemas que van después de la raíz son de dos tipos: 
derivativos y flexivos. Los morfemas derivativos son aquellos 
que permiten a una raíz convertirse en una nueva palabra. Por 
ejemplo, la raíz suya- significa “acto de espera”. Con esta raíz se 
puede construir el verbo suyaña, y puede ser conjugado para 
marcar tiempo, número, persona, etc. Pero también podemos 
ponerle un sufijo derivativo, por ejemplo, -ri, que es el llamado 
agentivo; es decir, permite identificar a la persona que cumple 
la acción, y podemos decir suyari, “la persona que espera”. Esta 
palabra, luego la podemos flexionar para indicar si es núcleo o 
complemento, singular o plural, etc.

Los pronombres 

Una clase importante de palabras de tipo nominal son los 
pronombres. En el aimara tenemos un sistema de cuatro 
pronombres:

Persona Singular Plural
1 (yo) Naya Nayanaka o nänaka
2 (tú) Juma Jumanaka
3 (él / ella) Jupa Jupanaka
4 (tú y yo) Jiwasa

Algunos hablantes consideran que el dual Jiwasa también soporta 
plural, jiwsanaka, para referirse a un plural inclusivo de primera 
persona: nosotros y ustedes. Sin embargo, lo gramaticalmente 
consistente parece ser que el dual no tiene plural, y la extensión 
de personas involucradas en el diálogo se obtiene por pragmática, 
es decir, entendiendo el contexto de la comunicación. 

De las últimas sílabas de estos pronombres deriva un sistema de 
sufijos posesivos que se aplican a los sustantivos, del siguiente 
modo:

Uta, casa; utaja (mi casa), utama (tu casa), utapa (tu casa), utasa 
(nuestra casa) 
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Se puede discutir si en estas condiciones, la forma posesiva de 
primera persona debería ser utaya y no utaja. El análisis comparado 
nos permite resolver el problema. Haciendo paralelismos con 
el jacaru, se observa que puede haber una alternancia entre las 
formas /ya/ y /ja/. 

Los sustantivos en general, están sujetos a un proceso llamado 
flexión nominal o declinación; los verbos, por su parte hacen 
flexión verbal o conjugación. El siguiente es el paradigma de la 
flexión nominal:

Flexión nominal

CASO
RAÍZ  

+  
MORFEMA

SIGNIFICADO  
APROXIMADO

NOMINATIVO Uta- La casa
GENITIVO Uta-na De la casa
ACUSATIVO (*) Ut A la casa (como complemento 

directo), por ejemplo ut sara-
ma: ve a casa

ILATIVO O 
DIRECCIONAL

Utaru Hacia la casa

BENEFACTIVO Utataki Para la casa
LOCATIVO Utana En la casa
ABLATIVO Utata De la casa
INSTRUMENTAL Utampi Con la casa
CAUSATIVO Utalayku Por causa de la casa
LIMITATIVO Utakama Hasta la casa (y no más que 

hasta allí)
(*) Un caso interesante: en el acusativo, cae la vocal final de la raíz.

Flexión verbal

Debido a que la morfología verbal es sumamente compleja, en este 
aparatado sólo anotaremos algunos aspectos del funcionamiento 
del tiempo verbal aimara.
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Las personas son cuatro, como se expuso líneas arriba. Los 
tiempos, por su parte, son tres. Uno es el llamado tiempo 
simple, aoristo o no futuro, que significa tanto presente como 
pasado. Luego se tiene el futuro propiamente dicho, o tiempo 
no ejecutado, y el pasado remoto, que equivale a un pasado ya 
concluido y ejecutado. Este tiempo remoto tiene dos formas: el 
testimonial y el referido. El remoto testimonial se emplea cuando 
el hecho ocurrido ha sido visto por el hablante, y el referido, 
cuando el hablante sabe del hecho por información de terceras 
personas. Existe también una tercera forma, que la podemos 
llamar inferencial, que se usa para referirse a hechos pasados de 
los que no se tiene evidencia ni referencia, y sólo se asume que 
pudieron haber ocurrido por mero razonamiento lógico .

Los modos no realizados son varios. Incluyen el imperativo, aquel 
mediante el cual damos orden a otra persona para que cumpla la 
acción; el desiderativo, que expresa el deseo de que se cumpla 
la acción, y el llamado reprochador (por Hardman et al., 2001), 
que equivale a un condicional no cumplido en el pasado, algo así 
como “usted debería haberse vacunado (para no sufrir su actual 
gripe)”.

Otro rasgo notable en el aimara es la existencia de sufijos de 
transición. Como se sabe, una clasificación semántica de los 
verbos puede hacernos pensar en dos grandes clases: aquellos 
en los cuales la acción queda en el sujeto, como en el caso de 
comer, que se llaman verbos intransitivos, y aquellos otros en los 
que la acción pasa de un sujeto agente a otro que la sufre, como 
por ejemplo alimentar (a alguien) que se llaman transitivos. Una 
subclase de esto transitivos son los verbos en los cuales el agente 
es el mismo paciente. Estos son los verbos reflexivos, por ejemplo, 
cuando decimos comerse las uñas. Ocurre que en la lengua aimara 
hay sufijos para marcar las transiciones de una persona a otra: 
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Los sufijos de transición del aimara son los siguientes:
• De primera a segunda persona: -sma; por ejemplo: churisma, 

me diste.
• De segunda a primera persona: -ista, por ejemplo, churista, 

te di.
• De tercera a primera persona: -itu, por ejemplo, churitu, me 

dio.
• De tercera a segunda persona: -tama, por ejemplo, churtama, 

te dio.
• De tercera a cuarta persona: -istu, por ejemplo, churistu; nos 

dio.

Las transiciones de primera a tercera persona se marcan con 
sufijos nominales.

4.3 Algunos aspectos de sintaxis

Una característica notable de la lengua aimara es la existencia 
de marcas morfológicas para organizar la oración de tipo 
declarativo, al grado que la lingüista Lucy Briggs (Hardman 2001: 
pp. 295 y ss.) las considera condiciones casi absolutas para que 
una cadena de palabras pueda tomarse por una oración. Estas 
marcas morfológicas son los sufijos oracionales –xa y –wa, que 
por lo general van conjugados en las dos partes de una oración 
bimembre canónica: la frase nominal y la frase verbal, por ejemplo:

Aka-xa ch’uqi-wa, “esto es papa”, con aka, que significa “esto”, y 
ch’uqi, que significa “papa”. 

Si no tuviera los sufijos, aka ch’uqi sería sencillamente una frase 
nominal, equivalente a “esa papa”. El sufijo –xa establece una 
declaración inequívoca sobre la cosa aludida en la oración. El 
sufijo –wa, por su parte, tiene la función de declarar la existencia 
de la cosa a la que se alude, al grado de que para algunos 
gramáticos, el sufijo –wa cumple la función del verbo ser. De este 
modo, un significado aproximado de la oración Aka-xa ch’uqi-wa 
es más o menos: “Este objeto sobre el cual te estoy hablando, es 
una papa”. 
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Sin embargo, no debe entenderse que el sufijo –xa deba 
corresponder siempre a la frase nominal y –wa, a la verbal. De 
hecho, es posible una construcción de la forma inversa. Júzguense 
las dos oraciones siguientes:

(1) Nayaxa saranwa: “yo voy a ir” (la forma abreviada coloquial 
es Nayax saranwa).

(2) Nayawa saranxa: “Seré yo quien vaya / Iré yo personalmente” 
(forma abreviada coloquial, Nayaw saranxa).

Briggs pone un simpático par de contrastes para aclarar las 
funciones pragmáticas de –xa y –wa, que nos retrotrae a las ideas 
de tema y rema:

(3) Nayaw linkwistatxa. ‘Yo soy el lingüista’. (No se sabía quién 
era el lingüista).

(4) Nayax linkwistatwa. ‘Yo soy lingüista’. (No se sabía cuál era 
mi profesión).

Puede darse el caso que una oración tenga varios –xa; o inclusive 
ninguno; pero deberá tener uno y solo un –wa. El último caso se 
presenta en las llamadas oraciones unimembres, en las cuales el 
sufijo puede unirse a un verbo o a un nombre:

(5) Pusiwa, “son cuatro” (referidos a una pregunta que se hizo 
sobre cantidades). 

(6) Churiwa “(él/ella) le dio (algo a alguien)”.
 Ahora bien, el sufijo –wa no ocurre ni en oraciones 

interrogativas, ni en hipotéticas ni en negativas; tampoco, 
ciertamente, en formas imperativas.

Para hacer cláusulas deben unirse unas oraciones a otras. Existen 
varios modos de unir. Uno de ellos es pos simple aposición, es 
decir poner una oración después de otra:

(7) Ukaxa Carlos, Punutaw, “Ese es Carlos, es de Puno”.

Otra posibilidad es emplear concatenadores, es decir, sufijos 
que permiten enlazar unas oraciones con otras. Concatenadores 
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usuales son los sufijos –sa, -uka, y otros. Ahora bien, y tratándose 
de una lengua de soporte oral, hay un concatenador imprescindible 
en el discurso: es el verbo saña que significa “decir, hablar”. Por 
ejemplo:

(8) Anitaxa walikiw siw, “Anita dijo estar bien”, literalmente 
“Anita, estoy bien, dijo”.

El uso del verbo “decir, referir” en verdad es amplio en las lenguas 
de tradición oral, y en la literatura narrativa en general. El detalle 
es que en el aimara su uso es muy amplio y hasta puede construirse 
como reflexivo; es decir, como una suerte de autocitativo; algo así 
como “yo me dije a mí mismo”; que debe traducirse como “pensé 
y llegué a la conclusión”.

4.4 Número y numeración

El sistema de numeración en aimara forma un subconjunto 
gramatical muy claro y preciso. Muy similar al sistema quechua 
(hay razones de fondo para asumir que el sistema fue adaptado 
precisamente del quechua), consta de trece palabras y dos reglas 
gramaticales. Con esos recursos se puede contar hasta miles de 
millones.

4.4.1. Los dígitos
El siguiente cuadro muestra los dígitos del aimara:

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AIMARA 
MODER-

NO

MAYA PAYA KIMSA PUSI PHIS-
QA

SU-
XTA

PÄQA-
LLQU

KIM-
SAQA-
LLQU

LLAN-
TUNKA

TUNKA

Obsérvese que las palabras numerales päqallqu (7) y kimsaqallqu 
(8) son compuestas, con la raíz qallqu y los componentes pä (de 
paya, dos) y kimsa (tres). Por reducción queda qallqu (cinco), 
diferente del pishqa, que es un préstamo del quechua.

También se puede admitir sin discusión que suxta (seis) es un 
préstamo del quechua, y probablemente también tunka (diez), 
que en quechua es chunka. En este punto se puede debatir si 



100

Tesoro de nombres AimarasBreve caracterízación gramatical del Aimara Moderno

ambas palabras, tunka y chunka, proceden de una forma común 
anterior o que la palabra aimara fue tomada de alguna forma muy 
antigua del quechua.

En cualquier caso, llatunka (nueve) también va compuesta del 
prefijo lla-, que significa algo así como “está muy cerca, su llegada 
es inminente” y tunka. 

Con estas reducciones, es posible formular la hipótesis de la 
antigua numeración aimara, de base mixta (cinco y diez), en la 
que la forma original equivalente al quechua kimsa (tres) no es 
posible reconducir por el momento:

Posible numeración del proto aimara:
Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PALABRA MAYA PAYA KIMSA PUSI QALL-
QU

MÄQA-
LLQU

PÄQA-
LLQU

KIMSA-
QALLQU

LLA-
TUNKA

TUNKA

Noción 
subyacente

1 2 3 4 5 1+5 2+5 3+5 10-1 10

Queda explicar el trío de palabras equivalentes a cien mil y millón. 

Pataka (cien) procede también del quechua pachak, con dos 
ajustes fonológicos: el cambio de t por ch y el añadido de una 
vocal paragógica, al final de la palabra, rasgo típico del aimara 
cuando asume una palabra que termina en consonante.

Waranqa (mil) es un préstamo del quechua. En el diccionario de 
Ludovico Bertonio aparece la palabra hachu, mil, como hachu 
hachu, en la acepción de millares. 

Hunu (ahora millón) aparece en los diccionarios antiguos tanto 
del quechua como del aimara, como equivalente de diez mil; pues 
Bertonio dice tunca hachu vel hunu, diez mil. Es decir, hunu y 
tunka hachu equivalen ambos a diez mil. De un parecer similar es 
el diccionario de Diego González Holguín (1612) para el quechua. 
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Sin embargo, en los lexicones, diccionarios y libros de texto 
modernos, la palabra hunu aparece como millón, una decisión 
que deberemos respetar.

4.4.2.  Las reglas de numeración
Las reglas de numeración son dos:

La primera es que sólo se pueden componer frases numéricas 
uniendo un dígito y un múltiplo de diez. En una frase numérica 
nunca se repite el mismo numeral.

La segunda es que en una frase en la que estén dos palabras, 
la mayor delante de la menor, se suma; en caso contrario, se 
multiplica:

Waranqa Tunka: mil diez.

Tunka waranqa: diez mil.

Y por lo mismo:

Tunka waranqa pataka: diez mil cien.

A estas dos reglas se le debe añadir el uso del sufijo –ni– para 
cerrar la frase numérica, siempre que la última palabra sea un 
digito:

Kimsa tunka pusini: treinta y cuatro

Suxta waranqa kimsa pataka pusi tunka tunka llatunkani: seis mil 
tres cientos cuarenta y nueve. 

4.5. Los llamados postulados del aimara 

Hardman et al. (2001) formulan, al inicio de su exhaustiva y 
bien organizada gramática de la lengua aimara, un conjunto de 
afirmaciones sobre el aimara que permiten entender algunas 
de sus características de pragmática y lógica del discurso. 
Explicaremos brevemente cada una de ellas.
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4.5.1. Conocimiento personal y no personal

En aimara se distingue claramente cuando una cierta información 
ha sido en tanto testigo del hecho o en tanto haber sido informado 
sobre este. Pueden darse estos casos:

Puritayna Sarita, ‘llegó Sarita (Yo la vi llegar)’.

Puriniwatayna +-Sarita, ‘me informaron que Sarita llegó (no la vi 
llegar; lo sé por referencias)’.

Esto puede dar lugar a curiosos desencuentros, como el que se 
cita con frecuencia en los medios escolares. Haciendo uso de 
esta distinción, no se debe decir “Cristóbal Colón descubrió 
América”, sino “dicen que Cristóbal Colón descubrió América”. 
De otro modo, el niño puede entender que el descubrimiento de 
América fue un hecho tan reciente que un testigo, el profesor, lo 
está reportando.

4.5.2. Sistema pronominal de 4 personas

Usualmente en las distintas lenguas las personas son la primera 
(yo), la segunda (tu) y la tercera (él o ella). A este conjunto, en 
el aimara hay que añadirle una cuarta persona, el dual (tú y yo). 

Naya (Yo) Naya-naka >  Nänaka (nosotros)

Juma (Tú)  Jumanaja (ustedes)

Jupa (él – ella) Jupanaka (ellos – ellas)

Jiwasa (tú y yo) Jiwasanaka (nosotros,  
  tanto como ustedes)

En rigor, jiwasanaka no existe en aimara; el dual jiwasa no necesita 
pluralizador. Se entiende que el dual es plural. Por eso a muchos 
hablantes, particularmente ancianos, la forma pluralizada del 
dual, jiwasanaka, les parece gramaticalmente incorrecta. 
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4.5.3. Humano – no humano

En aimara se distingue claramente lo humano de lo no humano. 
Cuando la situación lo exige y se quiere hacer uso de un verbo 
de clase “no humano” para asignarlo a una acción humana, se 
emplean morfemas específicos. Por ejemplo, podemos decir 
Ch’uqix achuwa, ‘las papas crecen (se producen, medran)’; pero 
deberemos decir Ch’uqix achuytwa, añadiendo el sufijo causativo 
/-ya/ y el sufijo transicional /ta/, para significar ‘yo hago que las 
papas crezcan, o produzcan’. El sufijo causativo /ya/ se aplica a la 
persona actante. Sin embargo, ese sufijo causativo no se emplea 
cuando la acción la hace cumplir un no humano, como en Jalliw 
charañjaskitux ‘la lluvia me empapa’.

4.5.4. Metáforas de espacio para el tiempo

En aimara, el pasado se sitúa adelante y el futuro atrás. Así 
decimos nayra pacha al tiempo que ya ocurrió. Nayra significa 
“adelante, la frente, los ojos”. Igualmente, decimos qhipa pacha 
al tiempo que ha de venir. Qhipa significa “atrás, las espaldas”. 
En otras lenguas, como el español, el futuro puede ubicarse tanto 
delante como detrás del momento actual, y recíprocamente. 
Júzguese las siguientes dos expresiones del castellano: “En 
adelante nos comportaremos más cuidadosamente”, y “Para lo 
posterior, nos comportaremos más cuidadosamente”. Como se 
ve, ambas expresiones aluden al futuro; pero ubican el tiempo 
que ha de venir, en un caso, adelante y en el otro, atrás. En el 
aimara no ocurre esto. Sólo es posible poner el futuro atrás y el 
pasado adelante.31 

31. Para una discusión más amplia del tema, se puede ver Faller y Cuéllar (S/F).
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V. Antroponimia aimara

5.1 Aspectos generales  de antroponimia

En todas las lenguas conocidas y descritas se hace diferencia 
clara de los nombres y los verbos. Esta es una distinción 
capital que inclusive forma parte de la tradición filosófica 

occidental. En uno de los escritos de Aristóteles referidos a lógica32, 
conocido como De la Interpretación, se propone la diferencia 
clara y tajante entre nombre (ónoma) y verbo (rema). Los 
nombres son palabras que sirven para individualizar objetos y 
personas; los verbos son palabras que indican comportamientos. 

Esta idea simple es la base de todas las gramáticas. Los nombres 
no tienen tiempo, decía Aristóteles, refiriéndose, por cierto, a que 
los sustantivos no tienen flexión del tiempo, como sí los verbos, 

32. La obra aristotélica fue organizada, luego de la muerte de este, por Andrónico de 
Rodas, en el siglo I de nuestra era. En este catálogo, las obras referidas a lógica y 
lenguaje se rotulan bajo el nombre de Órganon (la herramienta, o el instrumento). El 
Órganon aristotélico contiene a su vez tres libros, uno de los cuales, conocido como 
Hermenéutica (Acerca de la interpretación), desarrolla la más conocida clasificación 
de las unidades del lenguaje en nombres y verbos. Existen muchas ediciones del 
Órganon Aristotélico, de las cuales se recomienda particularmente la publicada por 
la Editorial Gredos, de Madrid, en dos tomos, bajo  la dirección de Miguel Candel 
Sanmartín. Lo que aquí se comenta procede del tomo II de esta edición, que contiene 
precisamente el libro De la Interpretación. 
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que casi siempre tienen formas presentes, pasadas y futuras. Pero 
también debemos entender que los nombres no tienen tiempo, 
porque identifican al ser. Todo ser tiene nombre, y si deja de ser, 
lo pierde. Por ejemplo, una mesa es un tablero con patas; si pierde 
el tablero o las patas, deja de ser una mesa; en términos de esta 
lógica tradicional, el ser mesa o no, depende de su naturaleza y de 
sus causas, no del tiempo en cuanto tal.

Es imprescindible distinguir un nombre de un verbo 
para comprender adecuadamente los procesos sociales. 
Reproduzcamos a modo de ejemplo un conocido error histórico-
lingüístico del Inca Garcilaso de la Vega a propósito del nombre 
del inca Lloque Yupanqui, en los Comentarios Reales (Primera 
Parte, Libro II, Cap. XVII, en cualquier edición cuidadosa). 
Según él, Yupanqui significa tú cuentas, como que, en efecto, en 
quechua significa eso; pero entonces no sería un nombre. Una 
persona no puede llamarse “tú cuentas”. Para identificar a los 
seres se usan nombres, no formas verbales. Cuando se usa un 
verbo, previamente se lo nominaliza: a la palabra se le da forma 
de nombre. De este modo se procede en todas las lenguas; así 
es como en español tenemos los nombres ‘Víctor’ (el que tiene 
la victoria, igual que actor, el que actúa), ‘Emperatriz’ (la que 
gobierna, igual que actriz, la que actúa). La regla sigue también 
para los llamados nombres comunes: actor, autor, actriz, motriz, 
relator, etc. Es pues evidente que “Tú cuentas” no puede significar 
“la persona de la cual se cuentan grandes hazañas”.

El error de Garcilaso de la Vega, al interpretar el nombre Yupanki 
como “la persona de la cual se cuentan grandes hazañas”, es tomar 
la palabra como si fuera de origen quechua, lo cual no es exacto, 
como se verá más adelante.

Cuando los nombres se aplican a las personas, hablamos de la 
antroponimia. La antroponimia es un tema cultural; es decir, en 
cada cultura se opta por algún medio de denominar y/o identificar 
a las personas; pues no existe un criterio único para hacerlo.
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Sin embargo, hay un hecho universal. Todo nombre de persona 
significa algo en la propia lengua. En español, Rosa es el nombre 
de una flor, Amado es una persona de sexo masculino a la que se le 
quiere mucho. A este significado que se puede hallar en cualquier 
diccionario, se le denomina denotación básica y, a veces, también 
significado léxico.

Estas palabras pueden emplearse para nombrar a personas en 
particular, y en ese momento se convierten en nombres propios. 
Ya no son palabras de la lengua; ya no están en los diccionarios, 
a menos que el aludido sea un personaje histórico; entonces 
hallaremos su nombre en una enciclopedia, no en un diccionario 
lexicográfico. 

En muchos casos, los nombres propios de personas pueden 
tener el significado muy explícito y directo: las palabras Blanca, 
Dalia, Victoria, Rosa, por ejemplo, pueden ser tanto nombres 
comunes como propios de personas. Menos fácilmente, la gente 
puede reconocer que Víctor  significa victorioso. Para llegar a esta 
conclusión necesitamos reconocer la raíz de la palabra victoria, 
que es Vic-. Por supuesto, también necesitamos reconocer que 
el agentivo (la marca gramatical que indica quien hace la acción) 
en español puede ser –tor, y por eso decimos autor, actor, relator, 
protector a quienes hacen una obra, actúan,  relatan o protegen.

Más difícilmente alguien que llame Nicéforo podrá entender 
que su nombre también significa  vencedor, aunque llegará a esa 
conclusión por diferente camino: Niké es el nombre de la diosa 
griega de la victoria militar o deportiva. Foro es una raíz también 
griega que significa el que lleva; por eso decimos que el semáforo  
es el que lleva la señal. Si unimos Niké+foro, tenemos el nombre 
Nicéforo, que significa  victorioso, y se aplicaba a los atletas 
ganadores de los juegos deportivos.

El estudio del significado de la palabra por sus componentes 
originales, que no están en la propia lengua sino en otra, se llama 
etimología.
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La etimología ha tenido siempre un componente especulativo; 
pues en muchos casos, las lenguas de las que proceden las palabras 
modernas o han muerto o han cambiado mucho, de modo que no 
hay garantía clara de que ciertos sonidos que hallamos fosilizados 
en estas nuevas palabras signifiquen exactamente lo que parecen. 
Cuando tenemos dudas nos guiamos por diversos criterios, como 
advertir cómo se escribían esas palabras siglos antes; qué ha 
ocurrido con algunas otras palabas que al parecer tienen forma 
similar, o algunas reglas de cambio fonético. 

Los casos adecuadamente documentados son los de las lenguas 
occidentales modernas. Los antiguos griegos usaban además del 
nombre, un gentilicio, el lugar de donde procede la persona, lo 
que en derecho romano se llamó domicilio de origen. Por ese 
medio podemos distinguir a Euclides de Megara de Euclides de 
Alejandría; el primero, un filósofo discípulo de Sócrates, que vivió 
en el siglo IV antes de nuestra era; y el segundo, fundador de la 
geometría axiomática, que vivió en Alejandría dos siglos después. 
Ahora bien, la etimología del nombre de la ciudad o el lugar es un 
campo de la lingüística que se conoce como toponimia; y no es 
un tema que ocupe lugar en este pequeño libro.

La antroponimia, en el caso particular de los griegos, 
frecuentemente hace alusión a una característica física o de 
personalidad. Así tenemos que Xantipo significa caballo dorado, 
o caballo amarillo, en un sentido más lisonjero que peyorativo: 
rubio y ágil. La esposa de Sócrates se llamaba Xantipa, y si hemos 
de darle significado al nombre, tal vez haya sido rubia de cabellera 
en su juventud. Sócrates, por su parte, significa de sana autoridad; 
pues Sos (con o larga) significa sano, y krates, autoridad. Ahora 
bien, es posible que el nombre Sócrates sea más un renombre 
que le pusieron los discípulos a su maestro; pues también se le 
llamaba Sofronisco, es decir, el hijo del cantero, en alusión a la 
ocupación de su padre. 
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El uso de los apodos era frecuente en Grecia. Platón de Atenas 
se llamaba Aristócles, hijo de Aristón; pero fue llamado Platón 
por lo ancho de sus espaldas; pues plato, en griego, significa 
ensanchado. Esta información está documentada en las famosas 
Vidas de los Filósofos Ilustres, de Diógenes Laercio.

En Roma, el nombre estaba compuesto de tres palabras, el 
praenomen o prenombre, que equivale a nuestros nombres; luego 
venía el nomen o nombre de la gens o familia a la que se pertenecía, 
equivalente a nuestros apellidos, y, finalmente, el cognomen 
o nombre usual con el que se le llamaba. A veces el cognomen 
hacía referencia un rasgo físico individual de la persona. Por 
ejemplo, Marco Tulio Cicerón se llamaba así porque su primer 
nombre rememora al dios Marte; Tulio significa que era de la 
familia de los Tulios, y Cicerón aludía a una verruga en forma 
de garbanzo (cícero, en latín, chícharo, en español), que tenía en 
la mejilla. Leyendo así los nombres, podremos enterarnos que el 
poeta Publio Ovidio Nasón era narigudo, y Quinto Horacio Flaco 
caminaba cabizbajo; pues nasus significa narigón, y flaccus, por su 
parte, decaído, de orejas caídas. Igualmente, Cayo Casio Longino 
era alto de estatura (longus, largo), y Marco Licinio Craso, gordo 
(crassus, gordo, grasoso).

Por cierto, no siempre el tercer nombre o apodo describía 
características físicas. El historiador Cayo Cornelio Tácito era un 
hombre callado y poco adicto a hablar (tácitus, silencioso), y el 
filósofo Tito Lucrecio Caro era querido por sus amigos (carus, 
dilecto, amado). 

Hay, por supuesto, sistemas muy peculiares, como el de los 
eslavos, que emplean patronímicos. En el sistema español, que es 
el que heredamos en el Perú, el nombre es absolutamente libre; 
pero no el apellido. Algunos padres acostumbran poner dos o 
más nombres a sus hijos. Luego se colocan, en la gran mayoría de 
los casos, el apellido paterno y materno en ese orden.
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5.2. Antroponimia aimara

Al revisar la documentación escrita de los siglos XVI – XVII 
referidos a los aimaras, hallamos siempre nombres compuestos 
de personas. El nombre tenía un componente referido a la casta o 
al grupo social de la persona:

 Apellidos, sobre nombre, como Guzmán, Mendoça; y entre 
los indios, Collanque, Arancaya, Haque suti; aunque estos ape-
llidos entre los indios son personales y no de linage. (Bertonio 
1612, en la entrada)

Bertonio indica aquí que un segundo nombre, un sobrenombre, 
acompaña al nombre principal. La expresión es haqi suti, 
literalmente, nombre de la persona.

Pero, a continuación registra:

 Apellido de casta: Hatha suti, Yoca suti. Y a este modo hay 
muchos nombres, como Champilla, Huancollo, Mucho, Anca-
lli.

En otra parte del diccionario, Bertonio hace una diferencia entre 
haqi y hatha, que equivalen más o menos a plebeyo (haqi) e 
ilustre (hatha)

 Casta, linaje. Hatha.
 Casta noble. Capaca vila, mayco vila, mayco yoca vell hatha.
 Casta de hombre ordinario o plebeyo. Haque vila. 

Lo que ocurre es que la palabra hatha se emplea para referirse a la 
persona (o a veces, al animal) referido a su progenitor. Se puede 
hablar de hatha cuando se alude al hijo legítimo o al bastardo. 
Recuérdese que esta clasificación es demasiado importante en la 
legislación española insertada en América.

Sin embargo, no debe entenderse como que el apellido de casta o 
de origen plebeyo se hereda directamente del padre o la madre; 
es más una herencia del grupo comunal, algo parecido a la 
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gens romana. Tomemos el caso documentado del indio aimara 
Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, autor, como 
sabemos, de la Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú. 

En su introducción y presentación, escribe:
 Yo Don Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, 

cristiano por la gracia de Dios Nuestro Señor, natural de los 
pueblos de Sanctiago de Hananguaygua y Huringuaiguacan-
chi de Orcusuyo, entre Canas y Canchis de Collasuyo, hijo le-
gítimo de Don Diego Felipe Condorcanqui y de Doña Maria 
Guayrotari; nieto legítimo de Don Baltasar Cacyaquivi y de 
Don Francisco Yamquiguanacu , cuyas mujeres, mis agüelas, 
están vivas: y lo mismo soy bisnieto de Don Gaspar Apoquivi-
canqui y del general Don Joan Apoyngamaygua; tataranieto 
de Don Bernabe Apohilas Urcunipoco y de Don Gonzalo Piza-
rro Tinta-ya y de Don Carlos Huanco, todos caciques princi-
pales que fueron en la dicha provincia y cristianos profesos en 
las cosas de nuestra santa fe católica.

Como se ve en este ejemplo perfectamente documentado sobre los 
ascendientes de Santa Cruz Pachacuti, sólo la expresión Yamqui 
nos remite en este caso al tatarabuelo del sujeto; pero Yamqui es 
una palabra que alude a nobleza entre los antiguos puquinacollas, 
y no necesariamente un grupo familiar.

Sin embargo, el uso de nombres compuestos, es decir de más 
de un nombre para la persona, permite que estos antropónimos 
sobrevivan cuando el sistema onomástico fija el apellido en los 
ascendientes, y permite conservarlos hasta el presente. El nombre 
de persona o nombre de casta se convierte en el apellido de 
filiación. 

Al constituirse en oficial la religión católica, los nombres remiten 
a los santos. Es el llamado carisma del nombre. La palabra carisma 
significa en griego lo mismo que gracia en latín y en español. El 
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carisma del nombre es, pues, la gracia que transfiere el nombre 33. 
La noción subsistente es que si uno se llama, digamos Francisco, 
se espera que se le transfiera, por gracia el carisma de Francisco 
de Asís o reproduzca las virtudes de este.

En el año 1621, el jesuita Pablo José de Arriaga publicó una 
Extirpación de la Idolatría del Pirú, libro pensado en manual 
para curas erradicadores de las idolatrías de los indios. Arriaga 
indica que una de las formas que tienen los indios de persistir en 
sus creencias religiosas antiguas en dar nombres de sus dioses y 
huacas a sus hijos. Recomienda prohibir estos nombres, e inclusive 
los de santos católicos que puedan asociarse a sus dioses, como el 
caso de Santiago.

Santiago y Felipe, santos apóstoles del cristianismo, según la 
Biblia (Marcos 3:17) fueron llamados así por Zebedeo, su padre, 
en el significado de Boanerges o hijos del trueno. En particular, 
Santiago (es decir, Sant Yago, forma de la época para San Jacobo) 
era el patrón de las Españas y santo bajo cuya protección se 
pusieron los conquistadores del Tahuantinsuyo, como siglos antes 
lo habían hecho en su lucha contra los moros. Con el tiempo, 
Santiago fue tomado por los indios como dios del trueno, del 
rayo y de relámpago. Los indios comenzaron a usar el nombre 
Santiago para sus hijos; pero Arriaga advertía que esa aparente 
piedad cristiana escondía una advocación a sus antiguos dioses. 
Recomienda entonces frenar el uso de nombres propios por el 
riesgo de mantener idolatrías y optar por nombres españoles:

 Ítem de aquí adelante ningún indio ni india se llamará con 
nombre de las huacas, ni del rayo, y así no se podrá llamar 
Curi, Manco, Miscsa, Chacpa, ni Líbiac ni Santiago, sino 
Diego; y al que a su hijo pusiere alguno de estos nombres le 
serán dados cien azotes por las calles, y el cura y vicario de 

33. La costumbre de averiguar el nombre de la persona con la que se dialoga  preguntando 
“¿cuál es su gracia?” procede precisamente de idea del carisma del nombre.
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esta doctrina procederá contra él como contra relapso en la 
idolatría, y a los que hasta aquí se han llamado con algunos 
de los dichos nombres mando se los quiten, y se acomoden a 
llamarse con otros sobre nombres, de los españoles, o de santos. 
(Arriaga, 1621, Pág. 134)

Al parecer, la asignación del nombre ocurría mediante un rito de 
paso que consistía en el primer corte de cabello, llamado ñikut 
muruña. Veamos la descripción que hace Arriaga al respecto, 
aunque describiendo comunidades quechuas:

 Ítem si saben que alguna, o algunas personas trasquilen los 
cabellos de sus hijos; que llaman Huarca, o Pacto, haciendo 
ciertas ceremonias convidando a los cuñados que llaman 
masa, o a los tíos que llaman caca, bebiendo cantando, y 
bailando poniendo a las dichas criaturas nuevos nombres, de 
los que les pusieron en el bauptismo. (Pág. 131)

En la actualidad, el ritual de corte de cabello no está asociado a 
un cambio de nombre; pues el recién nacido soporta un rito de 
aspersión con agua, similar al bautismo católico, llamado umampi 
sutichaña, es decir, darle el nombre (a la persona) con agua, que 
es el nombre con el que ha sido inscrito en Registro Públicos. Ese 
mismo nombre se usará luego cuando se haga el bautismo o rito 
católico y luego el corte de pelo o ñikut muruña.

En el largo proceso de adecuación de los sistemas de nombres 
aimaras a los del sistema español –el que con pequeñas variaciones 
nos rige– los nombres se fueron quedando para cumplir la función 
de apellidos, mientras que los nombres propiamente dichos eran 
tomados del santoral católico, con las restricciones e imposiciones 
que convenían a la burocracia político-religiosa de la colonia. De 
modo que, si queremos buscar los nombres tradicionales aimaras, 
debemos hallarlos en los apellidos actuales.
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En la costumbre tradicional, occidental que hemos heredado, 
los nombres eran tomados del santoral católico; por eso se dice 
hasta ahora “el día me mi santo” para referirse a la fecha del 
cumpleaños, o a veces, “mi onomástico”, para referirse a la fecha 
que corresponde al propio nombre. Así pues, una persona que 
nació el 24 de Junio se llamaba Juan, Bautista, o Juan Bautista. 
Alguien nacido el 8 de marzo podía llamarse Juan de Dios, Cirilo, 
Julián, Félix o Filemón.

La fuente preferida por los habitantes tradicionales, inclusive de 
las generaciones actuales,  es recurrir a un pequeño folleto que 
conoce como Almanaque Pintoresco de Bristol publicado de la 
empresa Lanman & Kemp-Barcalay & Co. Inc de Nueva Jersey. 
Este pequeño folleto, que tiene ediciones especializadas para casi 
cada uno de los países sudamericanos, contiene información 
importante tanto para el calendario ritual como para establecer 
nombres para las personas. El Almanaque de Bristol tiene tablas 
de las fases de la luna y los eclipses del año, ofrece un horóscopo, 
da la posición de los planetas sobre el cielo e informa sobre las 
mareas, además de ofrecer otros datos de astronomía práctica. 
Esta información es extremadamente importante para el 
poblador andino, particularmente para el aimara. Por ejemplo le 
ayuda a fijar las fechas móviles del calendario ritual católico: los 
carnavales, la Semana Santa y el Corpus Christi.

Pero el mayor uso del Almanaque de Bristol es su santoral, los 
nombres de los santos que se advocan cada día del año. La Iglesia 
Católica tiene una cantidad indeterminada de santos, que puede 
calcularse entre siete hasta cerca de diez y seis mil, si consideramos 
todos aquellos santos y beatos sujetos a reconocimiento y a 
carisma de nombre. Por ejemplo, el 24 de diciembre está dedicado 
a los santos antepasados de Jesús, que pueden calcularse en algo 
más de cien nombres. Administrar esta cantidad de nombres es 
sumamente complejo, aunque la Iglesia Católica tiene una  lista 
que podemos llamar oficial; pero parte de ella está contenida en 
estos almanaques de Bristol.
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En este contexto cultural y religioso, el nombre de la persona 
dependía de su fecha de nacimiento. La modernización de los 
nombres comenzó entonces a sentirse mediante un procedimiento 
de hibridación. La costumbres española es poner más de uno, el 
primer nombre podía ser el del santoral; pero el segundo era libre. 

La libertad de elección del nombre está asociada con otra variable 
sociolingüística: el prestigio de las lenguas y las culturas. Así, 
luego de la Segunda Guerra Mundial (para poner hitos recientes), 
los nombres de origen inglés comienzan a tener mayor inserción 
en los libros registrales. 

Otra fuente de nombres son los carismas políticos modernos. 
En una lista de algo más de seiscientas mil personas en el 
departamento de Puno, se registran 1168 con el nombre de Lenin, 
138 con el nombre de Stalin, y 93 con el de Mao34.  Por cierto, es 
imposible determinar los motivos de quienes pusieron a sus hijos 
nombres de políticos de otros orígenes (ingleses, americanos, 
europeos), porque es imposible desmontar el enmascaramiento 
lingüístico: ¿el nombre Willy alude al socialdemócrata Brandt, 
por ejemplo? Nunca lo sabremos.

Una fuente importante, según declaran los registradores y 
ciudadanos de Puno, son los carismas deportivos y de los medios 
de comunicación. Hay 2068 personas que se llaman Neymar; 
1512, Ronaldo; 639, Lionel; 105, Messi, de los cuales 9 se llaman 
Lionel Messi35. 

En lo que sigue vamos a discutir algunos apellidos aimaras, de 
los más usuales en la región macro sur peruana. En el proceso, 

34. Información proporcionada por la Subgerencia de Base de Datos, Gerencia de 
Tecnología de la Información del Reniec en septiembre del 2017.   

35. Información proporcionada por la Subgerencia de Base de Datos, Gerencia de 
Tecnologías de la Información del Reniec en septiembre del 2017.   
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deberemos tomar decisiones para normalizar las escrituras; 
pues una misma palabra puede tener distintas formas escritas, 
motivadas tanto por las inestabilidades de la ortografía española 
a lo largo de los siglos, como por los procesos derivados de las 
lenguas en contacto.

Por ejemplo, es frecuente en el sur el apellido Acero. Una 
observación superficial y la ortografía de la palabra pueden 
sugerirnos que se trata del hierro tratado con carbono. Pero 
ocurre que es preferible invocar asiru, es decir, serpiente zoológica 
(pues la serpiente mítica es el Katari), pues exactamente igual 
que Machahuay (en quechua machaway, serpiente), Acero se ha 
convertido en un apellido.

Vamos a desarrollar la lista de los cien apellidos de origen aimara 
más frecuentes obtenidos en el ámbito registral de Puno.

5.3. Algunos apellidos aimaras

Ludovico Bertonio reporta una expresión en su diccionario para 
referirse a los nombres de castas o ayllus: 

 Apellido de la casta. hatha suti, yoca. Y a este modo ay muchos 
nombres, como Champilla, Huancollo, Mucho, Ancalli.

Dice también:
 Apellido. Sobrenombre como Guzmán, Mendoza y entre los 

indios: Collanque, Arancaya. Aunque estos apellidos entre 
los indios son personales y no de linaje.

Esta información es consistente con lo que sabemos de los 
nombres que aparecen en la documentación temprana de la 
Colonia. La norma parece ser el nombre compuesto, uno de 
los cuales es el nombre propiamente dicho y el otro, un vínculo 
familiar, totémico o de otro tipo. A estos nombres se les sobrepuso 
otros de origen español por lealtad al nuevo señor. Tal es el caso 
de don Felipe Guaman Poma de Ayala, que asume un nombre del 
santoral (Felipe, sea por motivo religioso, sea por razón política), 
y un apellido de su protector español. Mantiene, sin embargo, 
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dos nombres, como es usual en los naturales, costumbre que se 
prolonga durante la colonia, como el caso del aimara de Layo, Juan 
Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, el conocido autor de 
la Relación de Antigüedades Deste Reyno del Pirú. Pachacuti 
Yamqui probablemente fue sido bautizado un 27 de diciembre, 
día del santoral que corresponde a Juan Evangelista que, según la 
tradición católica, acompañó a Jesús al pie de la cruz. 

Del mismo modo que en otras sociedades, los aimaras usaban 
nombres complementarios, es decir de apellidos, empleando 
distintos referentes. Algunos de ellos son las comunidades de 
origen, del mismo modo que se emplea el gentilicio español, por 
ejemplo, Chambilla. Otros nombres complementarios proceden 
de las actividades productivas o de las ocupaciones rituales, 
por ejemplo, Willka o Ticsi. Puede darse el caso de nombres 
totémicos, particularmente de animales, como Kunturi (ahora 
Condori) o Mamani. 

La persistencia del nombre complementario como apellido 
moderno fue o no un método de resistencia cultural o una política 
española de control de indios tributantes, es un debate por hora 
irresuelto, y tal vez, también, no pertinente. El hecho es que los 
aimaras han sido los que más han conservado sus apellidos en la 
sierra peruana, al grado de extenderse por casi todo el territorio 
nacional. En la página siguiente, veamos una pequeña lista.
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Lista de apellidos comunes en lengua aimara
NÚM. APELLIDO ANÁLISIS Y COMENTARIOS

1 ACAHUANA Aqaña es un verbo que significa salir de un 
lugar. Aqawana significa forastero o inmigrante.

2 ACERO Asiru, es el nombre genérico de las serpientes, 
en oposición al Katari, o serpiente mitológica. 
Pero también se tiene asiru laxra, para denotar 
el ruido de la serpiente, en referencia al trueno 
del relámpago zigzagueante. Eventualmente, 
el apellido puede connotar fenómenos 
meteorológicos. 

3 ACHACALLA Achaqalla o achaqana es una raíz bulbosa de 
un cacto que se usa en la preparación de ciertos 
alimentos.

4 ACHAHUANCO Achawanq’u, compuesto de acha, que significa 
antecesor, anciano, y wanq’u, el cuy común. 
También se puede entender como el padre 
o tronco principal del linaje de los Wanq’u. 
Es común que los linajes estén asociados a 
animales totémicos.

5 ACHANCARAY Una flor, una planta, es la begonia silvestre. 
En este sentido, puede referirse al carácter 
ornamental de la flor, o puede significar 
también cautela, cuidado en no exponerse al 
peligro. Esta última acepción tiene la ventaja de 
referirse a una cualidad humana.

6 ACHO Achu es un vividor, pirata, invasor que se 
lleva los bienes de los lugares a los que llega. 
Achusiña significa tenerse odio mutuo, o 
también el centellear las estrellas. Resulta difícil 
establecer las razones por las que una palabra 
con tanta carga negativa haya concluido como 
apellido; pero puede tratarse de un apelativo 
para distinguir a los enemigos. Puede aludir 
también al centelleo de estrellas u otros 
fenómenos luminosos.

7 ACHO Achuña es un verbo que significa arrebatar, 
robar, llevar entre los dientes. Achu pudo 
haber quedado como apellido de un modo 
equivalente al español Ladrón. Véase Achocalla. 
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8 ACHOCALLA La achuqalla es la comadreja común, un 
pequeño predador de la familia de los 
mustélidos. Se le llama así precisamente porque 
lleva sus presas en la boca. El apellido alude 
tanto a la idea de animal dañino como a las 
virtudes de rapidez, ferocidad y capacidad 
predatora. La achuqalla es un animal que forma 
parte del cuerpo totémico de los aimaras. 

9 ARONI Aruni procede de aru, que significa discurso, 
el acto de hablar, y el sufijo –ni que marca al 
posesionario. Un aruni, es un parlero, un 
hablador, un orador; una persona dotada para 
en el discurso.

10 AYQUI Aykiña es un verbo con mucha amplitud 
semántica. Significa escoger, por ejemplo, el 
grano de la paja, o el derivado aykipaña, que 
significa entrecruzar cuidadosamente los hilos 
de una urdimbre para producir figuras en el 
tejido. 

11 AYQUIPA Derivado de aykiña, aykipa, dice Bertonio, es 
una camiseta ajedrezada. Aykipa es pues una 
figura con motivos alternantes y simétricos.

12 AYTE Aytiña es un verbo que significa lavar, enjuagar, 
particularmente metales. ES probable que el 
apellido proceda de la ocupación de la persona.

13 CALISAYA Qallisaya, alternando con qallisaa, significa 
relámpago. El apellido puede aludir tanto al 
meteoro como a la persona vinculada; por 
ejemplo, un adivino que fue tocado por el rayo, 
un sacerdote que se ubica interpuesto entre 
los fenómenos naturales y los deseos de los 
hombres, etc.

14 CALLATA Qallata es un adjetivo que significa moderado, 
correcto. Es un rasgo humano. El apellido 
puede significar dicho rasgo, considerado, 
además, como bueno o deseable.

15 CHACHAQUE Puede proceder de Chacha y haqi. Chacha 
es hombre, de género masculino. Y haqi en 
general, persona, gente del común. 
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16 CHAHUARES Chawa es una masa con la que se desmenuzan 
los terrones para sembrar en terreno mullido. 
Chawari es el obrero que emplea la chawa; pues 
se está añadiendo el agentivo –ri. Es posible 
que sea un apellido derivado de ocupaciones 
productivas. La forma Chahuares puede ser 
una homologación con ciertos apellidos de 
origen español que, siendo originalmente 
patronímicos, son a veces entendidos como 
plurales. 

17 CHALLA Ch’alla es arena o arenal. En este caso, el apellido 
puede proceder de un topónimo local. 

18 CHARA Chara significa pierna; pero también, parte 
separada de un cuerpo; por ejemplo, charayapu 
es un terreno agrícola separado de la chacra 
principal. Yapu significa chacra, superficie de 
terreno cultivada.

19 CHURA Churaña es un verbo que significa dar, regalar, 
ofrecer. Se emplea mucho en las relaciones 
sociales como acto manifiesto de reciprocidad, 
o en los rituales religiosos, en el sentido de 
sacrificio dado a los dioses. Chura, en su forma 
no verbal significa don, regalo, presente. 

20 COA Quwa en lengua pukina es la gran serpiente 
mitológica, o el dragón como se traduce en los 
manuales eclesiales de la colonia. La quwa o coa 
se presenta también como un resplandor en el 
horizonte, el resultado de la ionización de la 
atmósfera. En algunos otros casos la identifican 
con partes de la vía láctea.

21 COANQUI Compuesto de quwa, este apellido contiene el 
sufijo –n también pukina, aunque igualmente 
aimara para la misma función. Es la marca de 
genitivo. Finalmente, el componente –iki, otra 
vez en lengua pukina, significa señor, hombre 
poderoso. Una traducción de este apellido, más 
pukina que aimara, puede ser el señor de la Coa.

22 COLLANQUI El sufijo –iki delata un nombre de origen 
puquina, lengua que se hablaba en el altiplano 
antes del ingreso del aimara. Iki, como se dijo 
líneas arriba,   significa señor, persona poderosa 
y con mando. Qulla, por su parte, significa tanto 
el etnónimo colla, como un grupo escogido de 
personas, los qullana. En resumen, el apellido 
significa jefe de los collanas. 
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23 CONDORI El apellido Condori es un quechuismo 
aimarizado. Como se sabe, el aimara no 
permite palabras que terminan en consonante. 
Al prestarse una con dichas características, 
le añade una vocal al final. De este modo, la 
palabra kuntur, cóndor, el mayor buitre andino, 
fue ligeramente modificada con una vocal final, 
y luego sufrió el ajuste fonológico al español. 
Un proceso exactamente igual ocurrió con 
Mamani y Huamaní, que proceden del quechua 
waman, y maman, alomorfas del nombre del 
halcón. 

24 HANCCO Hanq’u es el color blanco, o el color 
transparente del agua limpia. La palabra se 
emplea con mucha frecuencia para topónimos 
y descripciones geográficas. El apellido puede 
proceder de cualquiera de estos rasgos: o una 
característica física de la persona, o un lugar de 
procedencia con rasgos blancos (arenas, tierras 
calizas, etc.).

25 HUAYHUA Waywa es el viento con remolinos, pequeños 
vórtices de aire. El apellido puede aludir tanto 
a actividades rituales como a rasgos físicos del 
lugar de procedencia de la persona.

26 MACHACA Machaqa es un nombre usado frecuentemente 
como adjetivo. Significa nuevo, y se aplica a 
cualquier objeto: un pueblo, una herramienta, 
un inmigrante reciente. 

27 MAMANI Véase Condori.

28 MUCHO Muchu es una palabra de muy amplio espectro. 
Se aplica por ejemplo a conductas indebidas por 
falta de autocontrol social. También se dice que 
un niño de corta edad es muchu, es decir, que 
no puede controlarse y hace cosas indebidas 
o de riesgo por la naturaleza de su edad. Pero, 
también, se aplica al lucero, en alusión a su 
salida durante el día (cuando no debe salir).

29 NAIRA Nayra significa tanto frente como ojos; la parte 
anterior y la cara de algo. El apellido puede 
connotar preeminencia o anterioridad en el 
tiempo de un linaje. 
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30 PARCCO Parqu, significa desigual, tuerto, bizco, turnio, 
asimétrico. Se aplica a cualquier cosa que tenga 
eje de simetría y que, sin embargo, tenga lados 
desiguales. Puede ser tanto una característica 
física de la persona como un rasgo geográfico 
del lugar de procedencia.

31 PARI Pari significa caliente, rojizo, en proceso de 
maduración. Puede aplicarse tanto al clima 
(zonas cálidas o yungas) como al tiempo, 
cuando hace calor. El momento en el que la 
fruta verde comienza a tomar color de madurez 
también es asociado con la idea de pari. 
Finalmente, la parina o pariwana, el flamenco, 
es llamado así por la coloración de sus patas 
y sus alas. El apellido puede haber surgido 
tanto del animal totémico como de alguna 
característica geográfica de los habitantes o un 
fenómeno de maduración de las sementeras.

32 POQUIOMA Puqi son ciertas harinas preparadas para 
alimentación. Uma significa agua o líquido. 
Puqi uma es una sopa densa, mazamorra o 
gachas. Puede significar también, por vía 
metafórica, un curso de agua cargado de 
turbiones. Es posible que el apellido proceda 
de un topónimo que alude a un río cenagoso 
o turbio. 

33 QUISOCALA Kisu qala es la piedra imán. Este es un apellido 
que probablemente proceda de los linajes de 
adivinos o brujos que usan la piedra imán en sus 
sortilegios y rituales. Puede referirse también a 
un topónimo, el lugar donde se puede hallar un 
imán. 

34 UCHASARA Uchasara es una palabra compuesta. Procede 
de ucha, entregar, poner un objeto dentro de un 
recinto o sobre la mesa. Sara significa hacerlo 
en orden. Uchasara significa, entonces, algo 
que, estando dentro de un recinto o recipiente 
está ordenado u puesto en orden. 

35 YAPO Yapu es chacra, sementera, espacio cultivado. El 
apellido puede proceder tanto de la ocupación 
de la persona como del lugar de origen, o la 
actividad social.
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5.4 Conclusiones: ¿qué nombre le pongo a mi hijo?

Es un hecho evidente que las actitudes de los hablantes hacia las 
lenguas aborígenes han cambiado muchísimo en estos últimos 
cincuenta años. Los historiadores podrán discutir con mayor 
precisión los detalles y los hitos de este cambio de actitud; pero 
es indudable que un momento de inflexión fue el primer periodo 
del Gobierno Militar, de 1968 a 1975. En aquellos años se dio 
la reforma agraria y se abrieron las compuertas sociales para 
que gran cantidad de personas con culturas y lenguas diferentes 
ocupen las ciudades del país. El Perú, en conjunto, cambió de 
fisonomía demográfica: las universidades se masificaron y surgió 
una compacta masa de nuevos profesionales que procedían de 
los pueblos indígenas, principalmente quechuas y aimaras, y algo 
más tarde, poco a poco, amazónicos. 

En los años setenta, ser estudiante universitario significaba 
alinearse con algún grupo político generalmente de filiación 
izquierdista, y participar de innumerables discusiones bizantinas 
sobre la tipificación de la sociedad o el papel del campesinado 
en la revolución. La ideología oficial y dominante del discurso 
de izquierda de esa época no consideraba la variable cultural 
como decisiva. Se seguía el principio comunista de atribuir 
todos los rasgos culturales a la ubicación de las personas en la 
base económica. El uso de lenguas nativas era mal visto, y sólo en 
ciertos casos se abría campo para su investigación y estudio. Con 
el tiempo, sin embargo, al cambiar profundamente las relaciones 
sociales productivas en el campo, se vio que los códigos de 
comunicación se mantenían casi intactos y se trasladaban del 
campo a la ciudad.

Al modificarse el perfil sociocultural de las ciudades, hubo un 
doble proceso de adaptación: la ciudad al nuevo habitante, y 
el nuevo habitante a la ciudad. Los nuevos habitantes de las 
ciudades consideraron que debían renovar no sólo su vestido 
y sus costumbres, sino también los nombres de sus hijos, y se 
recurrió a referentes de las lenguas europeas. 
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Es un asunto de prestigio de las lenguas. El contacto entre 
lenguas siempre ha marcado actitudes diferentes por razones 
socioculturales y políticas más profundas. Júzguese por ejemplo, 
el enorme prestigio del griego cuando los macedonios lograron 
el gran imperio alejandrino. En toda el Asia Menor se impuso el 
griego, y aun los nacionalistas extremos no negaban darle tributo 
a la lengua del invasor. Si hemos de creer que los evangelios 
contienen verdades históricas, consideremos por ejemplo, que 
Jesús de Nazaret dirigió un movimiento religioso basado en la 
tradición judía más ortodoxa, y tenía, sin embargo, entre sus 
seguidores más próximos, llamados apóstoles, al menos a dos de 
ellos con nombres griegos: Andrés, Bartolomé.

¿Cómo se desarrolla entonces el prestigio de una lengua? En 
principio, por el prestigio del hablante. El profundo proceso 
de globalización, que tuvo como uno de sus resultados la 
formación de las llamadas culturas postmodernas, tuvo también 
compensatoriamente, el redescubrimiento de la individualidad 
y la diferencia. En ese proceso, cada individuo se enfrenta a su 
propia historia, y decide sobre sus conflictos. 

Se dice que hace algunas decenas de años las personas traducían 
sus apellidos para hispanizarlos. Tal parece que este fue uno de 
los caminos para resolver el desencuentro entre sus orígenes y sus 
perspectivas de futuro. Pero, la mayoría de estas personas prefirió 
enfrentar su nueva identidad buscando nombres extraños más 
que cambiando sus apellidos, debido a que una decisión sobre 
el patronímico implicaba un conflicto con la tradición paterna o 
materna.

En los años recientes se comienza a sentir un cambio en la 
valoración de los nombres, y muchas personas comienzan a 
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emplear los de su propia lengua. Por ejemplo, reportan el uso de 
Sayuri36 con el significado de tejedor, aplicado a niñas.

Hay algunas evidencias interesantes de este cambio. Es un proceso 
que viene aparejado de una perspectiva lingüística y social 
diferente. Un ciudadano decide ponerle Amaru por segundo 
nombre  a su hijo. Se puede objetar que Amaru es quechua y no 
aimara; pues el equivalente en esta lengua es Katari (y quwa en 
pukina); pero también se puede asumir que amaru en aimara 
significa duro, tenaz. Cualquiera que sea el significado invocado, 
este nombre forma parte de las nuevas generaciones de puneños

Tarjeta de bautizo (distrito de Nuñoa, Puno, octubre de 2017). 

Hay otras historias interesantes. Un ciudadano tiene dificultades 
frecuentes con la policía debido a homonimia con un reo, y decide 
cambiarse de nombres y apellidos. Conversa con sus padres, les 
expone el caso, solicita anuencia, y cambia todos los componentes 

36. La forma antigua de sayuri es sawuri.                      
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de su nombre legal. Elige entonces como nuevo apellido paterno 
la palabra Willka que significa sol, y Phaxsi, que significa luna  
como su nuevo apellido materno. Mantiene su primer nombre, 
con el cual es conocido por sus amigos, y asume como segundo 
nombre una palabra vinculada a la mitología aimara.

Poco a poco, los ciudadanos están reencaminando los pasos de la 
reconstrucción de su identidad.
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Segunda Parte
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Tesoro de nombres aymaras/Thesaurus

En la siguiente lista, los nombres aparecen en la primera 
columna y a continuación la indicación sobre el género 
del nombre; enseguida aparece el significado lingüístico 

de la palabra o palabras que constituyen el antropónimo; después 
sigue el significado simbólico del nombre, que refiere el valor del 
nombre en la cultura. 

N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

1 Achachi M

Abuelo, 
antepasado, 
ancestro 
masculino.

Padre, Jefe, persona con 
autoridad.

2 Achanqaray F
Flor de valor 
ornamental, 
begonia.

Belleza delicada.

3 Alari M Ascendente 
Persona que avanza hacia 
arriba, vanguardista, 
visionario.

4 Alaya M De arriba
Persona que avanza hacia 
arriba, vanguardista, 
visionario.

5 Ali M Altivo
Persona con alta categoría 
social, preparado para ser 
jefe.

6 Aliqura F Planta de altura, 
planta enhiesta.

Garrida, persona de muy 
buen aspecto. 

7 Allqamari M

Nombre de una 
variedad de aves 
falconiformes 
(Phalcoboenus 
megalopterus). 

Persona calificada, en 
oposición al suwamari, 
ingenuo, polluelo, que 
no sabe. Sin embargo, 
Allqamari en ciertas 
culturas puede referirse 
al carroñero  de la menor 
jerarquía, comparado con 
el cóndor, el halcón y el 
buitre blanco.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

8 Amanqaya F Flor ornamental. Pureza, igual que la azucena

9 Amaru M Dios serpiente. 

Epónimo de libertador, en 
alusión a Túpac Amaru, el 
cacique rebelde del Cuzco. 
Pero, también: duro, 
tenaz, difícil de fracturar, 
refractario.

10 Amaya F Hija muy 
querida. 

Muy amada, predilecta para 
recibir el afecto de la gente. 
Aunque la expresión alude 
al género masculino, por 
la vocal final es preferible 
aplicarla en femenino.

11 Amuyiri M/F

Pensador, 
pensante, 
de buen 
pensamiento.

Persona que piensa 
claramente y con precisión; 
persona reconocida por sus 
dotes intelectuales.

12 Ankalli M/F
Ligero de pies, 
raudo, rápido en 
andar.

Persona con capacidad para 
emprender exitosamente 
las tareas que se le imponen 
o se le trazan. 

13 Anku M
Refractario, 
rebelde, fuerte, 
resistente.

Rebelde y poco sumiso. 
Persona que muestra 
dignidad, desafiante 
ante los adversarios o los 
hechos de vida.

14 Ankuwillka M Sol implacable, 
resplandeciente.

Fuerte, resistente e 
implacable; persona 
con mucho poder para 
imponerse sobre los 
demás. 

15  Antalupi F
Celaje del 
atardecer 
andino.

La última luz de esperanza 
del atardecer, antes de que 
venga la noche oscura.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

16 Antawara F

Estrella de la 
tarde, celaje. Por 
lo general es 
Venus, la estrella 
que se puede 
observar cerca 
del horizonte al 
atardecer o al 
amanecer.

Belleza, hermosura 
suprema, luz y guía 
en la oscuridad, como 
las estrellas.  Fuerza 
resplandeciente.

17 Apachi F

Abuela, 
bisabuela (según 
Bertonio), 
ancestro 
femenino.

Madre, jefa, persona con 
autoridad.

18  Apharusa F

Papa silvestre 
que crece sin 
haber sido 
sembrado.

De buena apariencia e 
independiente.  

19 Apiri M/F El que lleva algo. 

Persona que tiene la 
capacidad de lograr algo; 
alguien que cumple con los 
objetivos que traza.

20 Aqarapi/
Akharapi F

Campo cubierto 
con nieve, 
granizo o 
flores; campo 
completamente 
florido. 

Persona con buen 
augurio de futuro; que 
será reconocida y tendrá 
siempre el manto del 
prestigio.

21 Arumanti M/F
Amanecer; el 
día siguiente a la 
noche.

Metáfora para aludir a una 
nueva época o una nueva 
oportunidad de vida. 
Esperanza. 

22 Aruni M/F
Elocuente, 
derivado de Aru: 
palabra.  

Crisóstomo, pico de oro, 
gran orador; persona dueña 
de sus palabras.

23 Aruwata M/F
Célebre. 
Derivado de 
Aru: palabra.

Persona que está en boca de 
todos.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

24 Aruwiri M/F

Poeta, 
compositor, 
productor de 
arte literario. 
Derivado de 
Aru: palabra.

Celebrado, reconocido por 
todos.

25  Asanqu M
Plumaje en 
forma de 
Escobilla.

Persona con características 
de protector y hogareño.

26 Atamiri M/F

Relator, contador 
de historias, de 
Atamaña, contar 
cuentos.

Persona reconocida por 
su manejo de habilidad 
relatora, artista de la 
palabra.

27  Awalla F
La primera niña 
que nace en un 
parto múltiple.

Persona considerada 
siempre la primera. 

28 Awki M
Padre, 
antepasado 
notable. 

Respetable, poderoso, 
persona que representa 
ancestros gloriosos.

29 Awqa M

Guerrero, 
soldado; 
pero también 
enemigo.

Fuerte, resistente, hecho 
para la guerra, soldado 
victorioso.

30 Axaqupa F Luciérnaga 
mansa.

Persona tranquila y 
pacífica, que ofrece la luz 
en la oscuridad, sin afectar 
a nadie. Bienhechora 
silenciosa.

31 Axata F Persona 
tranquila.

Persona tranquila y 
pacífica, que ofrece la luz 
en la oscuridad, sin afectar 
a nadie. Bienhechora 
silenciosa.

32 Ayka F
Afable, manso, 
apacible 
(Bertonio).

Persona tranquila y 
pacífica, que ofrece la luz 
en la oscuridad, sin afectar 
a nadie. Bienhechora 
silenciosa.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

33  Aykipi M/F
Objeto o 
producto de 
labores de tejido.

Personalidad  muy 
disciplinada y de buenas 
facciones.

34 Aykita F

Diferente de 
los demás. El 
verbo aykipaña 
se aplica a 
entresacar los 
frutos maduros 
de los que no 
están todavía. 

Persona selecta, con 
virtudes que la hacen 
diferente de las demás. 

35 Ch’Aya F

Jilguero, 
calandria, 
alondra. Ponerse 
de pie.

Persona delicada y 
hermosa. Tiene habilidades 
para el canto y para 
agradar a la gente.

36 Ch’Ullqi M Lanza o 
alabarda.

Duro, indestructible. Líder 
político unificador. 

37 Ch’Amani M/F Infinitamente 
bueno. 

Persona protectora y 
buena, amante de la paz y 
la tranquilidad.

38 Champi M

Alabarda o 
lanza. Pendón, 
planta enhiesta y 
sin ramas. 

Resistente, desafiante, 
guerrero defensor del bien; 
persona que no se abate.

39 Chikilla F

Ciertas papas 
escogidas y de 
las mejores en la 
cosecha.

Persona delicada y 
hermosa. Tiene habilidades 
para el canto y para agradar 
a la gente.

40 Chima F Flor encarnada.
Persona pequeña, hermosa 
en su pequeñez; diferente 
entre los demás. 
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

41 Chimpu M/F

Señal, indicación 
de lo correcto, 
fiel de la balanza, 
moderación en 
las acciones, y 
también una 
cinta con la que 
las personas 
se adornaban 
la cabeza 
señalando su 
valer.

Persona con buen criterio 
para juzgar los hechos 
de los otros. Persona con 
autoridad para juzgar y 
corregir.

42 Chinki F

La hermana 
menor. Se 
puede aplicar 
a una niña 
con hermanos 
mayores. 

La más pequeña, la menor 
de la familia; la más querida 
y protegida por todos. 

43 Chupira F
Mujer joven en 
la adolescencia.

Niña alegre, llena de vida y 
de futuro.

44 Chuqi M/F Oro, cosa de 
gran valor. 

Persona de gran valor; 
deseada por todos, 
buscada y reconocida por 
su resplandor y su calidad 
humana.

45 Chura F

Dar, don, cosa 
que se ofrece y es 
recibida; por lo 
general, bienes.

Don de Dios. Persona que 
ha sido dada por Dios 
como regalo a sus padres.

46 Churata M/F Cosa donada, 
donación, regalo.

Don de Dios. Persona que 
ha sido dada por dios como 
regalo a sus padres.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

47 Chuyma F

Corazón, centro 
de vida, razón. 
Anatómicamente, 
significa 
pulmones; pero 
metafóricamente, 
las partes 
internas más 
importantes y 
vitales de una 
persona u objeto. 

Persona que representa 
todos los valores y bienes 
que uno guarda en su 
interior; tanto valores 
intelectuales como morales 
y afectivos. Persona a la 
que se le reconoce todo 
bien.

48 Chuymani M/F

Sensato, 
coherente; pero 
también, amable, 
de buen corazón.

Persona que representa 
todos los valores y bienes 
que uno guarda en su 
interior; tanto valores 
intelectuales como morales 
y afectivos. Persona a la 
que se le reconoce todo 
bien.

49 Haya F
Zarcillo, arete. 
Chuqihaya, 
zarcillos de oro.

Pequeña belleza que se 
parece a un ornamento, 
persona que alegra la vida 
de los demás. 

50 Illa F

Talismán. Es la 
piedra bezoar, el 
agregado calcáreo 
que se acumula 
en los órganos 
internos de 
algunos animales 
y era tomado 
como amuleto 
de buena suerte. 
Metafóricamente, 
de buen augurio. 
Pero también el 
rayo, el trueno, las 
fuerzas del cielo.

Es un nombre con 
significado religioso: 
el talismán de la buena 
suerte. Quien esté con esta 
persona será protegida del 
mal y vivirá dichosamente.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

51 Illapu M

Trueno, rayo, 
relámpago. 
Se asocia con 
Santiago el 
Apóstol. Illa es 
luminosidad.

Persona que tiene la fuerza 
del rayo y la potencia del 
relámpago. Es un nombre 
con significado religioso. 
Equivale más o menos 
a Santiago, dios de los 
meteoros.

52 Illawara F Estrella de buen 
augurio.

Belleza, hermosura 
suprema, luz y guía 
en la oscuridad, como 
las estrellas.  Fuerza 
resplandeciente.

53 Inampi F Posesor de 
fuerza.

Persona con mucha energía 
para lograr sus metas.

54 Inka M
Señor poderoso; 
pero también, 
fuerza vital.

Jefe, señor poderoso. Rey, 
sabio con autoridad sobre 
los hombres.

55 Inti M

El sol, la 
luz solar, el 
ordenador del 
día.

Jefe, señor poderoso. Rey, 
dueños del universo.

56 Iqilla F Flor Belleza delicada; persona 
modesta pero hermosa.

57 Iraya F
Persona que 
cumple con sus 
obligaciones.

Disciplinado, organizado 
para triunfar en la vida.

58 Janq’U M/F Blanco, de color 
claro.

 Puede aplicarse a cándido, 
persona limpia de 
conciencia, persona clara 
y no maliciosa, limpia de 
corazón.

59 Jawsiri M/F

Persona que 
agrupa a las 
personas 
convocándolas a 
voces.

Jefe convocante, 
organizador de los 
hombres, líder naturales 
entre sus pares.



136

Tesoro de nombres AimarasTesoro de Nombres Aymaras / Thesaurus

N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

   60 Jaylli M/F

Himno religioso 
o patriótico; 
canción de 
victoria.

Persona que anuncia la 
victoria. Alguien que, como 
los himnos, está asociada a 
la gloria religiosa o a los 
grandes hechos humanos.

61 Jayri M/F Conjunción, 
noche sin luna.

Persona que inicia un 
ciclo nuevo (luna nueva); 
adecuado para iniciar 
nuevos capítulos en la vida 
de los demás.

62 Jilawiri M/F El primero en su 
clase.

 El que logra las mejores 
cosas antes que los demás. 

63  Juliku M
Nombre español 
que proviene de 
Julián o Julio.

Muchacho alegre y jovial

64 K’awna M
Único hijo varón 
entre varias 
hijas. 

Único hijo varón entre 
varias hijas. 

65 Kamantira F
Azulejo, 
pequeño gorrión 
de color azul.

Persona pequeña, hábil y 
graciosa, que alegra a los 
demás con su canto.

66 Katari M
El dios serpiente; 
la serpiente 
mitológica.

Fuerte, resistente, anuncio 
de gloria y poder. En la 
cultura aimara milenarista, 
el héroe Tupaq Katari.

67 Khajkiri M

Aquel que 
desmonta o 
destruye algo 
para después 
construir algo 
nuevo.

Reconstructor,
revolucionario, 
gran hombre.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

68 Kisu M/F

Bruñido, 
limpio, pulido. 
Se aplica a 
diversos cristales 
naturales, y 
metafóricamente, 
puede significar 
brillante. La 
composición 
Kisu+kala, 
que da origen 
al apellido 
Quisocala, 
significa 
precisamente 
piedra imán.

Brillante, pulido, limpio. 
Que llama la atención por 
su aspecto y porque la luz 
reverbera en él.

69 Kurmi F Arco iris.

Persona con muchas 
virtudes y gracias naturales; 
con muchas capacidades 
para ser un triunfador.

70 Kurmiri F
El que da los 
colores del arco 
iris.

Persona que hace que los 
demás sean virtuosos; que 
les dota de habilidades y 
gracias para que puedan 
lograr el bien en sus vidas.

71 Kusi F Alegría, 
felicidad. Alegría, felicidad.

72 Kusiri M/F Persona que da 
alegría. Persona que da alegría. 

73 Lawra M/F

Cosa recta, 
erguida, derecha, 
verticalmente 
bien puesta.

Persona justa, alineada 
con el derecho y los 
juicios correctos; nunca 
acomodaticia. Pero 
también, resplandeciente 
como el fuego.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

74 Lawrawa M/F
Ornamento, 
plumaje sobre el 
sombrero. 

Variante de Lawra: 
persona justa, alineada 
con el derecho y los 
juicios correctos; nunca 
acomodaticia. Pero 
también, resplandeciente 
como el fuego. 

75 Llalli M/F Victoria

Persona que logra victorias 
en todas las justas. Ganador 
en todo; vencedor de 
cualquier reto que enfrente.

76 Llipjtari F Reluciente

Limpio y resplandeciente 
como el sol, como el fuego o 
como el cristal roca ante el 
sol. Persona cuya presencia 
será reconocida desde lejos.  

77 Llalliri M/F Victorioso

Variante de Lalli. Persona 
que logra victorias en todas 
las justas. Ganador en todo; 
vencedor de cualquier reto 
que enfrente. 

78 Llusku M
Rápido, raudo, 
veloz en hacer 
las cosas.

Persona aplicada en sus 
tareas, bien querida por el 
primor con el que hace las 
cosas.

79 Luli F
Picaflor, una 
especie de 
colibrí.

Persona ágil, pequeña, 
delicada y hermosa. 

80 Mallku M
Cóndor, 
el cóndor 
mitológico.

La fuerza de las montañas. 
Dios tutelar del aire y las 
alturas. 

81 Mallqu M Señor, príncipe. 
Persona con poder sobre 
los hombres, principal, 
reconocido entre muchos.

82 Masaya F
La parcialidad de 
las partes bajas.

Hermosa por ser de lugares 
fértiles, que siempre florece.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

83 Maxnu F

Una frutilla muy 
apreciada que 
sirve para dar 
color encarnado 
y morado a 
los hilos de 
textilería. 

Persona útil, hermosa y 
apreciada. Ayuda a lograr 
buenos resultados con su 
delicadeza y sus virtudes. 

84 Mayqu M/F

Dignidad, 
persona que 
tiene alguna 
dignidad. 
Aplicado a 
casas, mayqu uta 
significa palacio.

Principal entre muchos. 
Persona con virtudes 
visiblemente  superiores a 
las de los demás. 

85 Maywa F
Flor, de la 
apariencia de un 
lirio.

Belleza delicada. Igual que 
el lirio, significa también 
pureza. Es un  rasgo 
particularmente distintivo 
de la pureza femenina. 

86 Mullu M/F

Talismán hecho 
de conchas 
marinas. Buena 
suerte.

Persona que da la buena 
suerte; bienhechora, ayuda 
en momentos de dificultad.

87 Munasiri M/F Amante 
recíproco.

Persona que ama y es 
también amada. 

88 Munata F La persona 
amada. La persona amada.

89 Muniri M/F Persona 
amorosa. Persona amorosa.

90 Muxsa F Dulce, agradable 
al paladar.

Persona dulce, hermosa, 
tranquila, de buen trato. 
Nunca agresiva ni violenta. 
Permanentemente 
tranquila.
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N° Nombre Sexo Significado en 
la lengua Significado en el nombre

91 Naira F

Ojos, frente, 
parte anterior 
del cuerpo o de 
un objeto.

 uede aplicarse a una 
persona de buen 
aspecto por los ojos. Se 
aplica a los antecesores 
o primeros en algo. 
También a una persona 
extraordinariamente 
hermosa, preferentemente 
mujer.

92 Nina F

Fuego, fogata. 
metafóricamente, 
algo vivaz y 
difícil de asir.

Símbolo de la eternidad. El 
fuego es tomado como la 
fuerza que calienta. Persona 
que ilumina, protege y da 
calor. 

93  Pachakuti M Regreso del 
tiempo.

Aspiración a que los 
buenos tiempos vuelvan y 
perduren.

94 Paka M/F
Águila, águila 
real, halcón 
mayor. 

Fuerza del aire y las 
montañas. Espíritu del aire. 
Persona que sobrepasa a 
los demás en fuerza y en 
ubicarse en las partes más 
altas.

95 Pakara M/F

Galardón, 
premio, 
reconocimiento 
por algo 
portentoso o 
importante.

Persona que ha sido dada 
como premio a la familia 
que la tiene. El niño o niña 
que así se llama es un regalo 
de los dioses a los padres.

96 Pakita F Quebrada

Muy parecida a los padres; 
que al verla se puede 
distinguir que es hija de tal 
persona.

97 Panqara F Flor en general. Persona hermosa, bella; 
adorno de la vida y la casa.
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N° Nombre Sexo Significado en 
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98 Panti F

Flor, en la 
acepción de 
adorno, flor 
ornamental.

Persona hermosa, bella; 
adorno de la vida y la casa.

99 Paqari M/F

Amanecer; 
aplicado a 
personas, quien 
está velando 
por el bien de 
uno toda la 
noche hasta el 
amanecer.

Persona que acompaña 
permanentemente a los 
demás en los momentos de 
duda o peligro. Luz en la 
oscuridad.

100 Paqariwi M/F

Prototipo, lo que 
surgió al inicio 
de los tiempos, 
modelo original.

El primero entre todos. 
Modelo a seguir, persona 
que sirve de referencia para 
los demás. Puede aplicarse 
al primer hijo.

101 Parina F

Flamenco, ave 
de las alturas. 
Danzarín del 
sol en algunas 
mitologías.

Persona graciosa, 
danzarina del sol. 

102 Pawqara F

Páucar, 
oropéndola, ave 
de color negro 
y amarillo. Sus 
plumas eran muy 
apreciadas como 
ornamento. 

Persona ágil y de aspecto 
hermoso. Se aplica a las 
mujeres que tienen el 
cabello negro y brillante, 
uno de los aspectos 
de belleza física más 
reconocidos.

103 Phaxsi F

Luna, diosa 
mayor de la 
agricultura; 
protectora de la 
noche.

La diosa de la noche. La 
compañía y la luz de la 
gente en la oscuridad. 

104 Phaxsiphati F
Posición de 
la luna en 
creciente.

Persona que da un buen 
augurio en la vida. Anuncio 
de prosperidad.
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105 Phuqata M/F Lleno, completo.
Persona que cumple 
con todo lo que se le ha 
encargado.

106 Phuyo M/F

Pluma de las 
aves, plumón, 
plumas pequeñas 
usadas con fines 
ornamentales.

Persona ágil y leve, 
hermosa, adorno de la vida 
y la familia.

107 Pillu F

Ramillete, 
conjunto 
de objetos 
escogidos y 
ordenados para 
ornamentar 
algo. Se aplica 
a un ramillete 
de flores, como 
Thutumpi pillu.

Persona escogida como 
lo mejor para mostrar. 
Ramillete de virtudes.

108 Puma M
Puma, gran 
felino de las 
estepas. 

Fiero, feroz, dios de las 
montañas.

109 Puriri M/F Consejero. Persona que da opinión 
sabia.

110 Purita F
Persona 
moderada, sin 
excesos.

Persona respetable y 
respetuosa, tranquila 
y moderada; no causa 
problemas, no los desea. 
Aceptada por todos.

111 Q’ixuq’ixu M

Trueno, rayo, 
relámpago. 
Se asocia con 
Santiago el 
Apóstol. Alude 
a la forma 
zigzagueante de 
la descarga. 

Fuerte, enceguecedor, a 
veces, peligroso. Dios del 
rayo.
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112 Qala M/F Piedra, roca.  

Duro, resistente, refractario 
a los embates del tiempo. 
Persona que perdurará 
como las grandes rocas. 

113 Qalani M

Poseedor de 
la tenacidad y 
dureza de las 
rocas. 

El que tiene fuerza y 
resistencia para sostenerse 
en el tiempo.

114  Qalita F Piedrecilla
Persona de facciones firmes 
y decididas

115 Qamiri M/F

Bienhechor, 
persona 
adinerada y 
pródiga.

Pródigo, el que da a manos 
llenas, sin mezquinar.

116 Qhanaya F Luz que brilla y 
da claridad.

Persona notoria, de buenas 
cualidades, que se distingue 
como una luz, confiable.

117 Qantuta F

Flor ornamental. 
Es la flor 
nacional del 
Perú.

Persona hermosa y 
delicada.

118 Q’axcha M

Trueno, rayo, 
relámpago. 
Se asocia 
con Santiago 
el Apóstol. 
Puede ser una 
onomatopeya 
del sonido del 
trueno.

Persona que tiene la fuerza 
del rayo y la potencia del 
relámpago. Es un nombre 
con significado religioso. 
Equivale más o menos 
a Santiago, dios de los 
meteoros.

119 Qhantati M/F

Amanecer, luz 
solar matutina 
en las cumbres 
de las montañas. 

Luz del amanecer. Persona 
que ilumina a los demás y 
vence la  oscuridad de la  
noche.

120 Qhariri M
El que busca 
hacer las cosas 
con tesón. 

Persona persistente para 
lograr sus metas.
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121 Qhispi M

Cuarzo, cristal 
de roca, objeto 
transparente, 
espejo. En 
la literatura 
catequística 
colonial, 
significa 
perdón divino.  
Metafóricamente, 
luz, luminosidad.

Limpio, pulido, 
transparente; puro.

122 Qillqa F

Qillqaña, dice 
Bertonio, es 
propiamente 
afeitar, pintar 
o rasguñar 
o dibujar al 
modo de indios 
que pintan 
los cántaros 
y otros vasos. 
La acepción 
de escribir o 
escritura es 
una adaptación 
léxica colonial. 
Por consiguiente, 
tradicionalmente, 
puede ser marca, 
dibujo, adorno, 
obra de arte.

Señal, escritura, sabiduría 
que orienta a los demás. 

123 Qillqari M/F
Artista, escritor, 
entendido en la 
materia.

Sabio, escritor, legislador. 
Persona con mucho 
conocimiento de algo. 

124 Qillqawi M/F Objeto artístico Cosa deseable

125 Qinaya F
Nube, sombra; 
parasol o 
quitasol. 

Protector de la inclemencia 
solar. Puede significar 
también algo risueño.
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126 Qiyiñi, F Papas escogidas.

Lo mejor en un grupo. Lo 
preferido por los demás. 
Persona que sobresale por 
alguna virtud.

127 Qullu M Otero, montaña 
pequeña.

Persona que sobresale en el 
horizonte; diferente de los 
demás, llamativo.

128 Qunturi M/F Cóndor, ave 
sagrada.

La fuerza de las montañas. 
Dios tutelar del aire y las 
alturas. 

129 Quriri M/F
Persona con 
capacidad de 
convocatoria.

Persona con capacidad de 
convocatoria.

130 Samiri M/F El paciente , el 
que respira.

Persona que no se afecta 
por las dificultades del 
momento. Resistente 
y paciente frente a la 
adversidad. Vendedor de 
la adversidad empleando la 
calma y la tranquilidad.

131  Sara F
Medida 
equivalente a 
una onza.

Que es reconocida y tiene 
autoridad por su propio 
peso en el plano intelectual.

132  Saraya F

Cerca de muchas 
puertas o 
entradas, donde 
se pone los 
sogas para cazar 
vicuñas.

Persona emprendedora y 
de muchas alternativas, que 
lucha hasta conseguir sus 
objetivos.

133 Sariri M/F
Caminante, 
persona que 
avanza.

Persona que avanza y nos 
guía en el camino.

134 Sartiri M/F Emprendedor Persona que avanza y nos 
guía en el camino.
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135 Satiri M/F Sembrador.

Persona que nos permite 
vivir con sus obras; la 
que produce alimentos y 
bastimentos.

136 Sayuri F

Tejedora, 
persona aplicada 
a los quehaceres 
artísticos.

Persona paciente, que 
hace las cosas bien, 
particularmente el tejido, 
que es un arte muy 
apreciado por el pueblo 
aimara.

137  Sayt`ulu M
Grande, se 
destaca más que 
otras personas

Se destaca más que otras 
personas. Líder, le gusta 
sibresalir en todo ámbito 
de la vida 

138 Saywa M/F

Hito, señal del 
camino. Punto 
importante y 
conspicuo en el 
trayecto, guía del 
camino.

Persona que nos sirve de 
guía en el camino y nos 
marca la proximidad a 
un punto importante de 
nuestras vidas.

139 Sillanki F

Golondrina, 
tijereta, ave veloz 
que anuncia 
buenas nuevas.

Persona ágil y veloz, que 
anuncia buen tiempo para 
la agricultura.

140  Simpaqanti F Se ve muy 
claramente.

Persona líder y que se deja 
notar por sus talentos y 
dones.

141  Siruki M/F Varón o Mujer 
soltera.

Líder y personalista, que 
con ayuda o si ayuda logra 
sus metas y propósitos.

142  Siskita F Diga lo que diga.

Persona con mucha 
paciencia, que a pesar de las 
críticas sigue adelante hasta 
lograr sus metas.

143  Sulanu M
Allanar el barro 
con que adoban 
el suelo

Persona con un perfil sin 
altibajos, muy centrado.
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144 Sulata M/F
Limpio, bruñido; 
superficie sin 
imperfecciones. 

Mujer de rostro hermoso.

145 Suma F Hermoso, digno 
de estimación.

Persona buena en todo. 
Estimada y apreciada por 
todos.

146  Sumaya F Algo bello y 
hermoso.

Persona muy hermosa y 
bella.

147 Sumamunata M/F Buenaventura, 
bienaventurada(o). Persona muy amada y feliz.

148 Sumita F Hermosa, linda. Que limpia, transparente. 

149  Suqi F

Viento que 
corre por las 
altipampas y las 
cordilleras.

Persona muy ligera y 
habilosa .

150  Taripsa F
Tiempo de 
averiguar e 
indagar.

Inteligente, curiosa e 
ingeniosa.

151 Suyiri M/F El paciente, el 
que sabe esperar.

Persona que no se perturba 
ante nada y espera mejores 
tiempos. Vencedora de la 
adversidad.

152 T’It’u M

Halo alrededor 
del sol. Señal 
luminosa, buen 
augurio.

Persona que nos da buen 
augurio. Luz y ornamento 
del universo.

153  Taripsa F
Tiempo de 
averiguar e 
indagar.

Inteligente, curiosa e 
ingeniosa.

154 Tayka F Madre, mujer 
respetable. 

Mujer protectora y amante, 
amorosa criadora de sus 
hijos.
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155 Taypi M/F

Punto medio 
entre dos 
extremos, punto 
de referencia; 
centro del 
universo. 

Persona que impone 
equilibrio.

156  Taypiqala M Piedra del centro 
o del medio.

Persona considerada de 
mucha importancia e 
imparcial.

157 Thalutari M/F

Apaciguador, 
arrullador. 
Thalutaña es un 
verbo que significa 
arrullar, apaciguar 
al niño cantándole 
canciones de cuna.

Persona que impone paz y 
tranquilidad.

158

 Thaxsi F

El horizonte 
o confines 
de la tierra – 
Cimiento.

Persona bien fundamentada 
y de mucha proyección

159 Thayari M/F

Refrescante, 
referido al viento 
frío, llamado 
thaya. 

Persona que ayuda a otros 
a soportar los rigores de la  
vida.

160 Thuthumpi F Flor en general. Persona hermosa.

161  Tikira F
Columna o pilar 
de cualquier 
materia.

Persona con dotes de ser la 
columna o pilar en muchos 
campos y actividades de la vida

162 Titi M

Felino de las 
estepas. Lince 
estepario, 
un pequeño 
felino de color 
gris moteado.  
Lynchailurus 
sp. En Chile 
y Argentina 
se le conoce 
como Colocolo. 
En quechua, 
usqullu.

Fiero, feroz, dios de las 
estepas.
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163  Tumasi M
 Andariego 
de pueblo en 
pueblo.

Persona muy amante de los 
viajes. 

164  Tumayqu M Andariego Persona aventurera, para el 
no hay nada imposible.

165  Tunquni M
Lugar donde 
existe y se 
produce el maíz.

Persona trabajadora y 
de tener abundancia de 
alimentos en este el caso el 
maíz.

166 Ullanta / 
Ollanta M

Atalaya, lugar 
de observación, 
punto para otear 
el horizonte. 
Es una palabra 
de origen 
aimara aplicada 
al Tambo 
de Ollanta, 
en el Cuzco, 
escenario de un 
drama escrito 
en quechua en 
el siglo XVIII 
en el que el 
protagonista 
es un general 
rebelde contra 
Pachacútec. El 
nombre podría 
significar “el 
guerrero que 
otea desde la 
altura”.  

Observador, vigía, atento a 
los peligros.
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167 Urqusuyu M

El lado fuerte, 
zona o lugar con 
fortificaciones 
pétreas de la 
montaña.

  Personal varonil, con 
contextura y dotes de una 
roca, fuerte como la roca.

168 Uru M Día, periodo de 
claridad, luz.

Persona que ilumina a los 
demás.

169  Ururi F/M  El lucero de la 
mañana.

Una luz de esperanza y 
buen augurio.

170  Wali Yatiri M

Sabio, el que 
tiene mucho 
conocimiento y 
sabiduría.

Inteligente, sabio.

171 Wampuri M/F

Navegante, 
de wampu, 
embarcación, 
balsa.

Viajero, buscador de 
nuevos destinos.

172 Wanka M/F

Peña, roca 
prominente, 
usualmente era 
lugar sagrado 
al que se va en 
busca de consejo.

Sabio, consejero; persona 
que ayuda a los demás con 
su sabiduría.  

173 Warawara F Estrella, lucero. Luz en la oscuridad; 
estrella.

174 Warari F

Estrellado; 
luminoso. Las 
cavernas con 
gran cantidad de 
cristales de roca 
son llamadas 
Warari.

Resplandeciente en la 
oscuridad.

175  Warisita F Vicuñita.

Mujer hermosa, 
indomable,  hábil y velóz, 
capaz de desafiar las más 
agrestes montañas
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176 Wayllari M/F

Derivado de 
waylla, paja, 
vegetal que se 
usa para techas 
casas.

Protector, persona que 
ayuda a los demás contra 
las inclemencias de la vida.

177 Waylluri M/F Amable, amador. Amable, amador.

178 Wayru / 
Wayruru F

Primorosamente 
hecha, cosa muy 
hermosa.

Aplicada particularmente a 
las  mujeres; muy hermosa, 
de aspecto aristocrático.

179 Wayta F

Persona 
bien vestida, 
engalanada. 
Plumaje, flor y 
cualquiera cosa 
que se pone 
como penacho 
para engalanar 
la prenda de 
cabeza.

Hermosa.

180 Waywa F Persona hábil 
para moverse. 

Ágil, hábil para sobrevivir; 
evasor de peligros.

181 Willka M

Sol, Dios 
poderoso, 
sagrado, digno 
de alabanza.

Digno de alabanza.

182 Yamki M

Aparece como 
nombre de 
ciertos linajes 
importantes. 
Palabra 
de origen 
posiblemente 
pukina. 

Noble, aristócrata.
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183 Yamparu M/F

Arreglo 
personal, 
cuidado en la 
presencia, tanto 
en el vestido 
como en el 
cuerpo.

Hermoso, con arreglo a las 
buenas costumbres.

184 Yanawara F

Estrella, una de 
las estrellas del 
firmamento que 
acompañaba 
a la luna 
anunciándola o 
estando próxima 
a ella.  

Hermosa, particularmente 
en referencia a las mujeres.

185 Yatiri M
Sabio, sacerdote, 
hombre que 
enseña.

Sabio, docto. 

186 Yupanki M

Rey, noble, 
poderoso digno 
de recuerdo 
(nombre de 
origen pukina).

Noble, aristócrata.
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Anexo 1: Alfabeto Normalizado de la  
Lengua Aimara
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aprobados en el I Taller de Escritura Quechua y Aimara 
(oct. 1983)
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Anexo 2:  Ley N° 24323
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