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Cuestiones glotonímicasCuestiones glotonímicas
“las lenguas que estos empleaban y con las que “las lenguas que estos empleaban y con las que 
se identificaban, no recibían ninguna se identificaban, no recibían ninguna 
designación especial, puesto que contempladas designación especial, puesto que contempladas 
etnocéntricamente, ellas eran consideradas, cual etnocéntricamente, ellas eran consideradas, cual 
don natural, como “la lengua” o “la boca” por don natural, como “la lengua” o “la boca” por 
excelencia. Fue el contacto con sociedades excelencia. Fue el contacto con sociedades 
diferentes, particularmente la de nombrar a otro diferentes, particularmente la de nombrar a otro 
y a su lengua, a menudo despectivamente, y a su lengua, a menudo despectivamente, 
estableciendo lindes étnico lingüísticos que a la estableciendo lindes étnico lingüísticos que a la 
par que buscaban delimitar la propia identidad, par que buscaban delimitar la propia identidad, 
lo definían en términos de carácter alienígeno” lo definían en términos de carácter alienígeno” 
(Campbell: (Campbell: ““AmericanAmerican indianindian languageslanguages” ” 
1997:Cáp. I, 51997:Cáp. I, 5--7).7).

Historia de un nombreHistoria de un nombre

Lo dicho acontece precisamente con los Lo dicho acontece precisamente con los 
nombres de nuestras lenguas andinas, y nombres de nuestras lenguas andinas, y 
particularmente con lo de las lenguas particularmente con lo de las lenguas 
“mayores” del antiguo territorio de los “mayores” del antiguo territorio de los 
incas: el quechua, el incas: el quechua, el aimaraaimara, el , el puquinapuquina y y 
el el mochicamochica, en ese orden, , en ese orden, glotónimosglotónimos
impuestos todos ellos en la época colonial. impuestos todos ellos en la época colonial. 
((CerronCerron Palomino: “Palomino: “Lingüística AimaraLingüística Aimara” ” 
2000:27)2000:27)

¿Quiénes eran los aimaras?¿Quiénes eran los aimaras?

De acuerdo con los datos proporcionados De acuerdo con los datos proporcionados 
con la documentación colonial, los con la documentación colonial, los 
aimaraes aimaraes constituían un grupo étnico constituían un grupo étnico 
preincapreinca localizado en el curso alto del valle localizado en el curso alto del valle 
pachachacapachachaca, vecino de los quechuas, , vecino de los quechuas, 
cotabambascotabambas, , cotanerascotaneras y y omasuyosomasuyos..

Familia lingüísticaFamilia lingüística
Existen muchos puntos de vista discrepantes Existen muchos puntos de vista discrepantes 
sobre la denominación de la familia lingüística:sobre la denominación de la familia lingüística:
ExistianExistian una variedad del una variedad del aimaraaimara que se hablaba que se hablaba 
en el en el cuscocusco, así como la de , así como la de condesuyoscondesuyos y y 
collaguascollaguas que se encuentra extinguida desde el que se encuentra extinguida desde el 
siglo XVII.siglo XVII.
La designación de familia lingüística por tanto La designación de familia lingüística por tanto 
sólo se refiere a las variedades sólo se refiere a las variedades collavinascollavinas
actuales tanto peruanos como bolivianos (y actuales tanto peruanos como bolivianos (y 
chilenos luego de la guerra del pacífico); y de las chilenos luego de la guerra del pacífico); y de las 
variedades variedades yauyinasyauyinas del centro peruano, esto en del centro peruano, esto en 
función a una relación genética.función a una relación genética.

ClasificaciónClasificación
(basado en Rodolfo Cerrón Palomino)(basado en Rodolfo Cerrón Palomino)

Aimara centralAimara central
Lenguas: Lenguas: 
Aimara centralAimara central
Dialectos:Dialectos:
JacaruJacaru
CauquiCauqui

Aimara sureñoAimara sureño
Lenguas:Lenguas:
Aimara sureño.Aimara sureño.
Dialectos:Dialectos:
Norteño.Norteño.
Intermedio.Intermedio.
Sureño.Sureño.
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LéxicoLéxico

“ayer”“ayer”massuromassuromasurumasuru

“fuerza”“fuerza”cchamacchamats`amats`ama

“lluvia”“lluvia”halluhallujallujallu

“semilla”“semilla”hathahathaathaatha

“anciano”“anciano”achachiachachiAchakaAchaka

traduccióntraducciónCollavinoCollavino (AS)(AS)TupinoTupino (AC)(AC)

Área geográfica del Área geográfica del aimaraaimara

Aimara centralAimara central Aimara sureño Aimara sureño 

Aimara de BoliviaAimara de Bolivia Aimara de ChileAimara de Chile
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TipologíaTipología

Las lenguas aimaras se definen Las lenguas aimaras se definen 
tipológicamente como de orden SOV, tipológicamente como de orden SOV, 
aglutinantes y exclusivamente aglutinantes y exclusivamente 
sufijadoras, rasgos generales que les sufijadoras, rasgos generales que les 
son comunes con las lenguas son comunes con las lenguas 
quechuas. quechuas. 

Fonología: consonantesFonología: consonantes

vocalesvocales

El inventario vocálico es el siguiente:El inventario vocálico es el siguiente:

ii uu

aa

Morfología nominalMorfología nominal
pronombres de personapronombres de persona

AimaraAimara Central:Central:

nana –– naxanaxa
humahuma
upaupa –– hupahupa
hiwsahiwsa

AimaraAimara SureñoSureño::

nana –– ya ya –– nana::
humahuma
hupahupa
hiwasahiwasa -- hiwsahiwsa

Sufijos nominalesSufijos nominales
Flexión de personaFlexión de persona

““miomio ––
tuyo”tuyo”

--sasa--sasa4ta. 4ta. PersPers..

“su”“su”--papa--phapha --papa3ra. 3ra. PersPers..

“tu”“tu”--mama--mama2da. 2da. PersPers..

“mi”“mi”--nana,,--ñaña,,--
xaxa,,-- XaXa

--nana1ra. 1ra. PersPers..

GlosaGlosaASASACACFlexión de Flexión de 
personapersona

Flexión de númeroFlexión de número

AimaraAimara central:central:

--kunakuna

AimaraAimara sureño:sureño:

--nakanaka
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Flexión  de casoFlexión  de caso

--0 0 NominativoNominativo
--haha acusativoacusativo
--nana genitivogenitivo
--ruru ilativoilativo
--takitaki benefactivobenefactivo
--nana instrumental/instrumental/comitativocomitativo
--hamuhamu comparativocomparativo
--laykulayku causativocausativo
--kamakama limitativolimitativo

Sufijos derivacionalesSufijos derivacionales
DerivacionalesDerivacionales denominativosdenominativos

--nini atributivoatributivo

--wisawisa privativoprivativo

Derivacionales deverbativosDerivacionales deverbativos

--riri agentivoagentivo
--tata participialparticipial
--nana abstractivoabstractivo

Morfología VerbalMorfología Verbal
Clases verbalesClases verbales

A diferencia de la categoría nominal que A diferencia de la categoría nominal que 
se caracteriza por gozar de autonomía se caracteriza por gozar de autonomía 
léxica, los miembros de la clase verbal léxica, los miembros de la clase verbal 
constituyen formas ligadas que requieren, constituyen formas ligadas que requieren, 
para actualizarse en el habla, por lo para actualizarse en el habla, por lo 
menos de un sufijo, sea este flexivo o menos de un sufijo, sea este flexivo o 
derivacionalderivacional..

Sufijos FlexivosSufijos Flexivos
Flexión de personaFlexión de persona

Primera persona: Primera persona: --thatha
Segunda persona:Segunda persona: --tata
Tercera persona:Tercera persona: --ii
Cuarta persona:Cuarta persona: --tanatana

Sufijos Sufijos transicionalestransicionales

Primera a segunda persona:Primera a segunda persona: --yamayama
Segunda a primera persona:Segunda a primera persona: --itutaituta
Tercera a primera persona:Tercera a primera persona: --ituitu
Tercera a segunda persona:Tercera a segunda persona: --tmatma
Tercera a cuarta persona:Tercera a cuarta persona: --istuistu
Segunda a cuarta persona:Segunda a cuarta persona: --istutaistuta
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Flexión de númeroFlexión de número

El plural de las formas verbales se expresa El plural de las formas verbales se expresa 
diferentemente en las lenguas diferentemente en las lenguas aimaraicasaimaraicas
contemporáneas.contemporáneas.

Ejemplo: Ejemplo: manqmanq a a pXapXa ni “ellos ni “ellos comerancomeran””

Flexión de tiempoFlexión de tiempo

Tal como ocurre en muchas lenguas indígenas Tal como ocurre en muchas lenguas indígenas 
americanas, el eje temporal es percibido americanas, el eje temporal es percibido 
básicamente en dos dimensiones: no futura y básicamente en dos dimensiones: no futura y 
futura. La primera subsume procesos futura. La primera subsume procesos 
correspondientes al momento del habla y el correspondientes al momento del habla y el 
pasado, y la segunda cubre conductas del pasado, y la segunda cubre conductas del 
devenir. El devenir. El aimaraaimara, así como el quechua, ilustra , así como el quechua, ilustra 
precisamente esta situación y ya los gramáticos precisamente esta situación y ya los gramáticos 
de la colonia prisioneros del esquema temporal de la colonia prisioneros del esquema temporal 
tridimensional (pasado tridimensional (pasado –– presente presente –– futuro) futuro) 
manifiestas su desconcierto ante este hecho. manifiestas su desconcierto ante este hecho. 
((CerronCerron Palomino: 2000)Palomino: 2000)

Flexión de modoFlexión de modo

Modo potencial:Modo potencial:
anata anata ––ss-- aa “yo “yo podriapodria jugar”jugar”
anata anata ––ss-- mama “tu podrías jugar”“tu podrías jugar”
anata anata ––ss-- papa “el “el podriapodria jugar”jugar”
anata anata ––ss-- nana ““podriamospodriamos jugar”jugar”

Modo imperativoModo imperativo

Imperativo directo: Imperativo directo: ikikmama ““duerme”duerme”
Imperativo indirecto: Imperativo indirecto: ikiphxikiphxpanapana “que “que 
duerman”duerman”
El exhortativo: El exhortativo: ikiikitanatana “durmamos”“durmamos”

Sufijos derivacionalesSufijos derivacionales

Deverbativos: direccionales, gramaticales Deverbativos: direccionales, gramaticales 
y aspectuales.y aspectuales.
Direccionales: Como su nombre lo indica, Direccionales: Como su nombre lo indica, 
estos sufijos, especialmente cuando se estos sufijos, especialmente cuando se 
adhieren a los verbos del movimiento, adhieren a los verbos del movimiento, 
expresan en general una orientación en el expresan en general una orientación en el 
espacio.espacio.

DireccionalesDireccionales

Inductivo: halaInductivo: hala--ntanta “entrar”“entrar”
EductivoEductivo: : halhal--su “salir”su “salir”
Ascensor: Ascensor: apap--tata “levantar”“levantar”
DescensorDescensor: arpa: arpa--qaqa “apartarse”“apartarse”
CislocativoCislocativo//translocativotranslocativo: : apaapa--ni “traer”ni “traer”
OscilativoOscilativo: : apap--naqanaqa “llevar algo de aquí “llevar algo de aquí 
para allá.para allá.
PerifactivoPerifactivo: uña: uña--kipakipa “voltear para mirar”“voltear para mirar”
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DireccionalesDireccionales

Incidental o Incidental o distanciadordistanciador: arpa: arpa--mukumuku “lavarse la “lavarse la 
cabeza de pasada”cabeza de pasada”
Propagativo: Propagativo: umauma--tata “derretirse”tata “derretirse”
Atravesador: Atravesador: apap--katakata “levantar algo en alto”“levantar algo en alto”
CongregativoCongregativo: : apthapiapthapi “amontonar algo”“amontonar algo”
UbicadorUbicador: : ikiiki--nuqanuqa “dormir horizontalmente”“dormir horizontalmente”
Sostenedor: Sostenedor: apap--xasixasi “sostener en las manos”“sostener en las manos”

GramaticalesGramaticales

Causativo: Causativo: hiwayahiwaya “hacer morir”“hacer morir”
Reflexivo: uñaReflexivo: uña--si “mirarse”si “mirarse”
Recíproco: Recíproco: munasimunasi “amarse”“amarse”
¿¿asistivoasistivo?: ?: sataysisataysi “ayudar a sembrar”(AC)“ayudar a sembrar”(AC)

AspectualesAspectuales

Conativo: Conativo: arumarum--t’at’a “comenzar a “comenzar a 
anochecer”anochecer”
Durativo: Durativo: luralura--skaska “estar haciendo”“estar haciendo”
Multiplicador: Multiplicador: khitarkhitar--paya “despachar”paya “despachar”
Puntual/divisor: Puntual/divisor: saracasaraca “estar a punto de “estar a punto de 
ir”ir”
Renovador completivo: Renovador completivo: sarsar--xaxa “ir del todo”“ir del todo”
ContrafactivoContrafactivo/multiplicador: /multiplicador: apaapa--rara
“arranchar”“arranchar”

DenominativosDenominativos

FactivoFactivo: : utachautacha “hacer una casa”“hacer una casa”
SaturadorSaturador: : hayunchahayuncha “salar”“salar”
TranformativoTranformativo: : umaptaumapta “licuarse”“licuarse”
Existencial: Existencial: naya:thanaya:tha “yo soy”“yo soy”

Sufijos independientesSufijos independientes
validacionalesvalidacionales

Información de primera mano: Información de primera mano: ukauka warmiwarmi--
wawa hutanihutani..
Información de segunda mano: pedroInformación de segunda mano: pedro--
mnamna hutanihutani..
Interrogativo/negativo: Interrogativo/negativo: markamarka--mama--ti.ti.
Enfático: hutaEnfático: huta--mama--ya.ya.

ConectoresConectores

TopicalizadorTopicalizador: : markmark--nana yuriyuri--riri--XaXa markamarka--tt--
puniwapuniwa. “el que nace en el pueblo, es del . “el que nace en el pueblo, es del 
pueblo”pueblo”
Aditivo: Aditivo: khitisakhitisa hutaskihutaski “¿quien viene?”“¿quien viene?”
Continuativo: Continuativo: hakhak--tàtà--mm--rara “que vivas “que vivas 
todavía”todavía”
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