Tras las huellas del aimara cuzqueño
Rodolfo Cerrón-Palomino
"[. .. ] cada prouinria por sí tenía lenguas diferentes, y la de los señores e orexones hera
la más escura de todas[. .. ]".
Pedro Pizarra ([1575] 1978: Xl/1, 75)

1. Visión tradicional. Según la postura tradicional, todavía vigente en los textos de
divulgación, e incluso en los tratados más serios sobre la génesis y el desarrollo de la civilización prehispánica andina, el origen y la difusión del quechua aparecen estrechamente
ligados a la historia de los incas. Dicha visión es heredera de la tradición historiográfica
peruana divulgada por el Inca Garcilaso, quien había hecho suya la postura que al respecto
elaborara nada menos que otro gran mestizo: Bias Valera 1• Decía, en efecto, el jesuita
chachapoyano, en uno de los capítulos de su Historia, rescatados por el historiador cuzqueño,
y a propósito de la "lengua general" del imperio, que "los Reyes Incas, dende su antigüedad, luego que sujetaran cualquiera reino o provincia, entre otras cosas que para la utilidad
de los vassallos se les ordenava, era mandarles que aprendiessen la lengua cortesana del
Cozco, que la enseñassen a sus hijos" (cf Garcilaso [1609] 1943: VII, III, 91) 2• De esta

2

Una versión inicial y fragmentaria del presente trabajo fue leída en el Coloquio Internacional "Dos
mundos, do¡; culturas: la huella peruana en la ciencia española (natural y moral)" que se llevó a cabo en
Lima entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999.
En verdad esta ordenanza, atribuida a Huaina Cápac, la recoge ya el cronista contador Agustín de
Zárate, quien señala que "pareciéndole [al inca] que era poco acatamiento de sus vassallos, especialmente de los caciques y gente principal que más ordinario con él trataua, auer de negociar por intérprete, mandó que todos los caciques de la tierra y sus hermanos y parientes embiassen sus hijos a seruirle
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manera, la "receta" estaba dada, y más tarde, un historiador como Markham (1864: 1-2), la
afianzará, en términos tan rotundos como inmejorables, al señalar que "la lengua quechua
tuvo como cuna los distritos aledaños a la antigua ciudad del Cuzco; y, como es bien sabido,
una de las medidas políticas de los Incas fue su imposición en cada uno de l\>s pueblos que
conquistaban: de este modo, su uso se extendió gradualmente sobre la vasta región que
abarca desde Quito hasta los confines de Chile y Tucumán, territorio que comprendió el
Imperio de los Incas".
Ahora bien, dicha hipótesis, que en la historiografía peruana se conoce con el nombre del "quechuismo primitivo", y cuyo campeón fue José de la Riva Agüero (cf CerrónPalomino 1998a), logró una suerte de consenso, no obstante que algunas fuentes, incluyendo la del propio Garcilaso, dejaban entrever una interpretación diferente de los hechos. Así,
para mencionar sólo tres de ellas, diferentes a las proporcionadas por el Inca, y aun más
tempranas, podríamos citar las de Cieza de León, Cristóbal de Albornoz y Luis Capoche.
En cuanto al "príncipe" de los cronistas, al tratar sobre la anexión de la "nación" quechua al
imperio en expansión, refiere que "algunos de los orejones del Cuzco afirman que la lengua
general que se usó por todas las provin~ias, [... ] fue la que usavan y hablavan estos quichoas"
(cf Cieza [1551] 1985: XXXV, 104). Por su parte, el famoso extirpador de idolatrías refiere, al enumerar los santuarios de la provincia de los quichuas, que ésta fue "de donde tomó
el Inga la lengua general" (cf Albornoz [1581] 1989: 181). Capoche, a su turno, en su
descripción de la Villa Imperial de Potosí, al referirse a la lengua general sostiene que "es la
que llaman quichua (por decirse así el pueblo principal donde se habla y usaban de ella los
incas del Cuzco, que era la cabeza del reino como hoy es, aunque no era la materna que la
tierra tenía)" (cf Capoche [1585] 1959: 11, 170; énfasis proporcionado). Aún más, el propio cronista mestizo es una de las pocas fuentes que atribuyen a los incas el uso exclusivo,
en el seno de su corte, de un "lenguaje particular", diferente del quechua (cf op. cit., VII, I,
88), pero que los historiadores posteriores o no le dieron crédito o, en todo caso, quisieron
ver en dicho arcano idiomático un quechua "primitivo" (cf Cerrón-Palomino 1998b).
A despecho, pues, de tales indicios, que podían poner en entredicho la versión valeragarcilasiana del origen y expansión del quechua, ella logró consolidarse, creemos en buena
parte, gracias a la labor normalizadora y codificadora del Tercer Concilio Limense (15821583), cuyos mentores, entre quienes los jesuitas liderados por el padre Acosta tuvieron un
rol decisivo, estuvieron fuertemente imbuidos de ideas renacentistas en boga respecto del
carácter genuino y modélico de las lenguas habladas en el seno de las cortes. Según ellas,
las variedades de las metrópolis cortesanas (Atenas, Roma, Toledo, París) serían no solamente el arquetipo de la pureza y corrección idiomáticas sino también la cuna de su origen
y desarrollo (cf Bahner 1966). De esta manera, en el caso andino, el Cuzco será considerado como otra Roma, en metáfora tan cara al Inca Garcilaso, y la variedad quechua hablada

en su Corte, so color que aprendiessen la lengua, aunque principalmente su intento era assegurar la
tierra de todos los principales con tenerles sus hijos en rehenes. Como quier que sea, por esta forma
acabó que toda la gente noble de su Reyno supiesse y hablasse la lengua de su Corte, de la manera que
en Flandes se introduxo que los caualleros y nobles hablen la lengua francesa[ ... )" (cf Zárate [1555]
1995: cap. VI, 39).
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en él será tomada como una suerte de latín indiano. Nos lo dirá expresamente el criollo
franciscano Jerónimo de Oré, colega de Valera en la traducción de los textos conciliares al
quechua y al aimara y amigo del Inca Garcilaso, señalando que "de la lengua Quichua,
general en todo este reyno, la ciudad del Cuzco es el Athenas, que en ella se habla en todo
el rigor y elegancia que se puede ymaginar, como la Ionica en Athenas, la Latina en Roma,
el romance Castellano en Toledo, y assi es la legua Quichua en el Cuzco: pero en las demas
prouincias, quáto mas dista desta ciudad, ay mas corrupcion y menos elegancia en la
pronunciacion guttural y periphrasis proprios que tiene esta lengua, no bien entendidos de
algunos que se precian de hablarla" (cf Oré [1598] 1992: fol. 33v).
2. La otra lengua general. En la sección precedente se habrá advertido el empleo,
en las fuentes citadas, de la expresión de "lengua general" como sinónima de quechua. Sin
embargo, la verdad es que hubo al menos tres lenguas generales en el mundo andino, reconocidas como tales por el propio virrey Toledo, en una ordenanza emitida el 1O de setiembre de 1575, en la ciudad deArequipa. Tales lenguas eran el quechua, el aimara y el puquina,
en ese orden (cf Toledo [1575-1580] 1989: II, 97-100). De todas ellas, no obstante, la
lengua quechua era considerada como la "absolutamente general" (cf Cobo [1653] 1956:
II , XIV, 235), por su omnipresencia en todo el espacio del territorio andino ; de allí que
podía aludirse a ella como la "lengua general" por antonomasia. Habrá que reconocer, sin
embargo, que la supremacía del quechua no corría pareja a lo largo de dicho espacio: ocurría que, a medida que uno se desplazara de norte a sur, su rivalidad con el aimara iba en
aumento , por lo menos desde el actual departamento de Ayacucho en dirección sureste. De
hecho, todavía a fines del s. XVI, el clérigo Balthazar Ramírez declarará, en abierta disputa
con quienes asumían lo contrario, que "la lengua aymará es la más general de todas, y corre
desde Guamanga, principio del obispado del Cuzco, hasta casi Chile o Tucumán" (cf Ramírez
[1597] 1906: 297).
No obstante la notoria presencia del aimara al oeste del Cuzco, en abierta contradicción con el territorio que habitualmente se le asignaba a esta lengua, asociándosela con la
región altiplánica exclusivamente, la interpretación histórica tradicional se inclinó en favor
de la tesis mitmaica para explicar dicha solución de continuidad geográfica, interrumpida
por el quechua del área cuzqueña a consecuencia de la quiebra de una originaria unidad
territorial. De esta manera, las hablas aimaras aludidas en la documentación colonial fueron
consideradas como producto de la preservación de la lengua de los mitmas altiplánicos
transplantados por los incas (cf Cerrón-Palomino 1999). La misma explicación se proporcionará para dar cuenta no sólo de la presencia de variedades aimaras, en plena serranía
limeña, sino también de la toponimia, adscribible a la lengua, que conecta el Altiplano con
tales islotes idiomáticos . Tal es, en suma, la interpretación del fenómeno a la luz de la
corriente que propugnaba la tesis del "quechuismo primitivo" . Contra ella surgirá una nueva corriente de opinión, esta vez liderada por el filólogo germano Ernst Middendorf, la
misma que será afianzada más tarde por su compatriota, el arqueólogo Max Uhle.
3. La tesis del "aimarismo primitivo". Según esta alternativa de interpretación, la
presencia del aimara al oeste del Cuzco e incluso en plena sierra centroperuana, atestiguada
. por la documentación colonial, la toponimia local, y la existencia de relictos de la lengua en
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la provincia limeña de Yauyos, no puede ser explicada satisfactoriamente como resultado
de la política de conquista y colonización de los incas mediante el recurso de los mitmas, y
en cambio sólo puede entenderse como la evidencia de una antigua ocupación preincaica
panandina de pueblos aimarófonos, desde la sierra norte peruana hasta el altip1ano boliviano (cf Middendorf [1891] 1959).
En efecto, el examen de la documentación colonial, en especial las "Relaciones
Geográficas" dadas a conocer por Jiménez de la Espada ([ 1881-1897] 1965), permitía descubrir la vigencia del aimara, en pleno siglo XVI, en los territorios localizados al oeste del
Cuzco, por lo menos hasta Huamanga. El análisis de los nombres de Jugar, de otro lado,
exigía una interpretación en favor del aimara de un considerable número de designaciones
no sólo dentro del ámbito cuzqueño sino a Jo largo de la sierra centro-norteña peruana. El
registro de tales topónimos, observa Middendorf, y con razón, no puede achacarse a la
imposición de una minoría de mitmas que, por Jo demás, no poblaban lugares vacíos. Del
mismo modo, la presencia de hablas aimaras en las serranías de Lima sólo puede estar
atestiguando, cual relicto, la supervivencia de una ocupación muy antigua, aislada Juego
por la intrusión posterior del quechua. Para el filólogo germano, en fin, el recorrido de la
lengua habría sido de norte a sur, en la misma dirección en que lo haría el quechua después,
quebrando precisamente la unidad panaimara previa de los Andes centro-sureños (cf op.
cit., 78-79).
De otro lado, el mismo Middendorf, en relación con el "lenguaje particular" de los
incas, de cuya existencia nos hablan Garcilaso, en más de una oportunidad (cf, por ejemplo, op. cit., VII, I, 88), y otras fuentes más confiables (cf Cantos de Andrada [ 1586] 1965:
307, Cobo, op. cit., XII, III, 64), tras el análisis de parte de la toponimia atribuida por el Inca
a dicho idioma "secreto", llega a sostener que éste debió haber sido una variedad aimara (cf
op. cit., 85-86). Así, pues, de acuerdo con su interpretación, los incas míticos, provenientes
del Titicaca, territorio de habla aimara, una vez asentados en el valle del Cuzco, habrían
preservado su lengua, en calidad de instrumento hierático, luego de su quechuización. Lo
que el filólogo viajero no aclara del todo es, sin embargo, la presencia del quechua en el
territorio cuzqueño, que puede suponerse que formaba parte de un continuum aimara, tal
como lo postula el propio estudioso.
La tesis de Middendorf, como se adelantó, fue adoptada, con leves reajustes, por su
compatriota Uhle, quien se constituyó en el gonfalonero de la hipótesis del "aimarismo
primitivo" de las sociedades andinas (cf Uhle [1910] 1969), siendo combatido duramente
por el adalid de la posición contraria, el historiador peruano Riva Agüero ([ 1930] 1966a,
[ 1937] 1966b ). Por Jo demás, no hace falta señalar que dicho debate estuvo impregnado de
un tufillo de aire nacionalista al asociarse el quechua, tras un velo presentista y al margen de
la profundidad histórica, con el territorio peruano, y el aimara con el país boliviano. En la
arena estrictamente lingüística, habrá que reconocer que los partidarios del aimarismo primigenio estaban mejor equipados que sus contendores, en la medida en que tanto Middendorf
como Uhle poseían un conocimiento más amplio y profundo de ambas lenguas, requisito
fundamental para comprender la historia cultural de éstas, cosa que los científicos sociales
del área aún no alcanzan a entender, muchos de los cuales (sin contar a los historiadores
cuzqueños de campanario) siguen adhiriendo a la vieja hipótesis garcilasiana.
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4. Estudios dialectológicos y comparatísticos. La década del sesenta constituye el
punto culminante en el que los estudios quechuísticos y aimarísticos, especialmente
dialectológicos y comparatísticos, alcanzan plena madurez. Conforme lo hemos reseñado
en otros lugares (cf, por ejemplo, Cerrón-Palomino 1985, 1994a), fue en dicho período
que, por lo que respecta al quechua, se iniciaron los estudios dialectológicos en vasta escala,
sentándose las bases para la reconstrucción de la protolengua (cf Parker 1963, Torero 1964);
y, por el lado del aimara, se acometió con el análisis e interpretación de sus hablas supérstites
de la serranía limeña (el jacaru y el cauqui) para, luego de ello, probar su filiación no como
entidad derivada de la rama altiplánica sino como una lengua congénere a ésta (cf Hardman
[ 1966) 1975). Paralelamente a dichos avances se ensayaron cuadros de interpretación histórica que sirvieran de marco sociocultural dentro del cual podían entenderse los procesos de
desarrollo y expansión de las mencionadas lenguas generales (cf Torero [1970) 1972). De
acuerdo con ello se proponía un panorama radicalmente distinto al conocido dentro de la
historiografía tradicional, de inspiración garcilasiana, conforme se recalcó.
Así, pues, en relación con el quechua, se llegó a cuestionar no sólo el carácter primigenio de la variedad cuzqueña sino también su misma procedencia: los estudios
comparatísticos demostraban que ella era más bien una variedad evolucionada a partir de
una de las ramas desprendidas de un protoquechua cuyo foco originario de expansión debió
estar localizado en los Andes centro-norteños y no en la región cuzqueña. En consonancia
con ello, muchos de los dialectos, en especial los centro-norteños, que se consideraban
derivados (por "corrupción") de la variante cuzqueña, luego de su imposición por los incas,
resultaban siendo más arcaizantes, de modo que su explicación a partir de aquélla era no
sólo contraproducente sino, cambiando los roles, era la variante cuzqueña la que podía
comprenderse mejor sobre la base del carácter testimonial de aquéllos. Lejos de ser originaria del mítico Tamputoco, la lengua tendría un carácter más bien intruso en el área3• Esta
región, a su turno, habría estado cubierta por el aimara, que habría precedido al quechua en
su expansión en dirección del sureste andino, como posible vehículo de la antigua civilización huari . Después de todo, del mismo modo en que la variedad quechua del Cuzco podía
explicarse de manera más coherente a partir de los dialectos centrales, así también el aimara
altiplánico resultaba más comprensible a la luz de los testimonios ofrecidos por los dialectos remanentes de la serranía limeña, y no al revés.
De esta manera cobraba vigencia la tesis del aimarismo primitivo, esta vez respaldada por los trabajos dialectológicos y comparatísticos del quechua primeramente, y del aimara
después (cf Cerrón-Palomino 2000: cap. VII). Tras el vuelco radical en la interpretación de
los eventos histórico-lingüísticos del mundo andino, quedaría en pie aún la dilucidación de
la lengua secreta de los incas: descartado el quechua, ¿sería aquélla una variedad aimara?
Pero, además, quedaba por demostrar, más allá de ciertos indicios muy sugerentes, la presencia efectiva del aimara en el corazón mismo del Cuzco. Nuestro paso siguiente estará
destinado a afianzar dicha posibilidad.

3

Lo dicho, sin embargo, no quita que los incas, luego de oficializar el quechua, no lo afianzaran en
regiones débilmente quechuizadas (como el Ecuador) e incluso lo propagaran hacia zonas totalmente
ajenas al área de expansión original de la lengua (como Bolivia y el noroeste argentino).
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5. El aimara cuzqueño. Antes que nada, conviene hacer una aclaración respecto del
empleo del adjetivo "cuzqueño" . Así, por aimara cuzqueño entenderemos en el presente
trabajo no las hablas de esta lengua comprendidas dentro del área que entonces abarcaba el
obispado del Cuzco hacia fines del siglo XVI, y que por el noroeste cubría ha,ta Huamanga,
sino la variedad que se hablaba en el mismo valle del Cuzco, y que fuera adoptada por los
incas mucho antes de su quechuización. De acuerdo con la primera acepción, mucho más
abarcan te, el adjetivo cuzqueño responde a criterios jurisdiccionales de orden eclesiástico;
en virtud de la significación que aquí queremos darle, el calificativo tiene una motivación
más bien histórico-local. En tales términos , si bien la alusión a un aimara cuzqueño está
bastante bien documentada, de manera directa o sugerida, en el sentido amplio de la expresión, no lo está sin embargo en la acepción específica y local que intentamos otorgarle.
Conviene precisar entonces que, cuando los traductores del III Concilio Limense nos hablan de los "aymaraes del Cuzco" (cf "Annotaciones", fol. 79v), se están refiriendo a los
hablantes de la lengua de los pueblos al oeste de la capital episcopal, los mismos que fueron
reportados como tales por las "Relaciones Geográficas" (cf Cerrón-Palomino 1999), según
se adelantó. Para el asunto que nos interesa, no obstante que, a diferencia del caso anterior,
no hay referencias documentales explícitas sobre el aimara cuzqueño local, puesto que para
entonces éste ya había desaparecido, creemos encontrar indicios suficientes como para postular no sólo su existencia virtual sino incluso algunas de sus características propiamente
lingüístico-documentales. Es más, gracias a uno de los hallazgos bibliográficos trascendentales de las dos últimas décadas, las evidencias de carácter lingüístico son inclusive, en el
presente caso, más contundentes, como se verá.
5.1. Indicios sobre el aimara cuzqueño. Entre las pistas que apuntan hacia la presencia del aimara en el valle del Huatanay, así como a su empleo como lengua oficial por
parte de los incas por lo menos hasta el siglo XV, debemos señalar, por un lado, las de
naturaleza estrictamente documental, y, por el otro, las de orden lingüístico propiamente
dicho, entre ellas las de carácter léxico, gramatical y toponímico.
5.1.1. Registro documental. Las referencias documentales a las que aludimos son
las proporcionadas, fundamentalmente, por las "Relaciones Geográficas", pero también
por el cronista fray Martín de Murúa. En efecto, en la información ofrecida por Francisco
de Acuña, corregidor de Condesuyos y Chumbivilcas, al dar cuenta de los nombres de los
pueblos de Velille y Chamaca, "los cuales hablan la lengua chunbivilca y algunos la general
del inga", se dice que "Belille se dice ansí, por se lo haber puesto los ingas, y quiere decir en
lengua del inga 'buen temple'; y el pueblo de Chamaca ansí mismo se Jo pusieron los ingas
antiguos, y quiere decir en la lengua que los dichos indios hablan, 'escuridad'" (Acuña
[1586] 1965: 322). Como puede apreciarse, el pasaje alude al hecho de que los nombres de
lugar mencionados habrían sido puestos por los "ingas antiguos" , lo cual en sí mismo no
parece entrañar ninguna novedad, pero el caso es que los términos y sus significados son de
cuño aimara y no quechua, como Jo hemos señalado en otro lugar (cf Cerrón-Palomino
1999). El cronista Murúa, por su parte, recoge el dato según el cual Huaina Cápac, el penúltimo inca, habría "mandado en toda la tierra se hablase la lengua de Chinchay Suyo, que
agora comúnmente se dice la Quíchua general, o del Cuzco", y ello por razones al parecer
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sentimentales, ya que habría tenido una "madre Yunga, natural de Chincha, aunque lo más
cierto es haber sido su madre mama Ocllo, mujer de Tupa Ynga Yupanqui su padre, y esta
orden de que la lengua de Chinchay Suyo se hablase generalmente haber sido, por tener él
una mujer muy querida, natural de Chincha" (Murúa [1613] 1986: 1, XXXVII, 136). Cualquiera que haya sido el móvil, y al margen de la anécdota, el pasaje es bastante claro en
implicar que, antes de la medida de oficialización mencionada, se hacía uso de otro idioma,
y que en adelante la nueva lengua adoptada reemplazaba a aquél incluso en el propio Cuzco. Obviamente, la lengua desplazada de su estatuto oficial no podía ser sino la aimara,
como nos lo sugería el documento anterior.
5.1 .2. Indicios lingüísticos. En cuanto a los indicios de carácter léxico-gramatical y
toponímico, debemos observar que todavía está por hacerse un escrutinio minucioso de los
repositorios léxicos así como de los materiales dispersos que ofrece la abundante literatura
cronística y administrativa (civil y religiosa) de la colonia. Algo de ello se ha ido avanzando, sin embargo, en los últimos años (cf., por ejemplo, Cerrón-Palomino 1998b). Por lo que
toca a la supervivencia de la impronta aimara en el cuzqueño actual puede verse, como
muestra, la amplia reseña que le dedicamos al Diccionario de la academia cuzqueña de la
lengua (cf. Cerrón-Palomino 1997b: 181, nota 18). En esta oportunidad ofreceremos algunos datos más en apoyo de la tesis que vamos defendiendo.
5.1.2.1. Desde el punto de vista léxico, un examen somero del Vocabvlario de
Gorn;:ález Holguín ([ 1608] 1952) nos depara algunas voces, hoy día casi obsoletas, de indudable procedencia aimara; asimismo, el análisis de algunos lexemas derivados nos permite
encontrar restos del empleo de sufijos propios de la variedad collavina. En efecto, palabras
tomadas del aimara son el verbo <chhama-ycu-> "esforzarse en el trabajo", empleado como
sinónimo de su correspondiente quechua <callpa-ycu-> (1, 93), y derivado de la raíz nominal <chhama> 'fuerza' (Bertonio [ 1612] 1984: 11, 75), es decir /c'ama/; el adjetivo 'grande'
en la expresión <hacha cusillu> "mono grande" (1, 72), que en aimara es /hac'a/; la voz
<haynuchu> "el garañón que cuida su ganado", que contiene el radical /haynu/ (cf. Bertonio,
op. cit., 11, 127: <hayno, vel Chacha>: "marido legitimo, y tambien amancebado"); el término <hihuaya>, proveniente del aimara /hiwa-/ 'morir', previa nominalización quechua
con la marca infinitiva -y, y con soporte vocálico final (según la conocida epítesis aimara):
Gorn;:ález Holguín consigna las expresiones <hihuaya> "piedra pesada" y <hihuaya runa, o
hihuaya soncco> "el duro de juizio o inobediente" (1, 159), con claro valor metafórico;
adjetivo aimara es igualmente <pacsa>, definida como "claridad de la luna ñublada" o "lo
hermoso resplandeciente, como el alma, Angeles o santos", y sus usos frasales como en
<pacsa quilla> "la luna clara sin rayos", etc. (1, 271), voz recurrente en otros documentos
también (cf. Cerrón-Palomino 1998b: § 5, nota 28), y que tiene todos los visos de ser una
forma armonizada de *paqsi 'luna' (cf. Bertonio: <phakhsi - pakhsi>, 11, 254). Voces de
origen aimara sqn también <hantarca> "el que esta tendido de espaldas" (1, 149) y <pitu> "la
harina adobada para comer de camino" (1, 291), registradas por Bertonio como <hantta->
"tender algo en el suelo" (11, 119) y <pitu-> "reboluer cal o harina" (11, 267), provenientes del
protoaimara *hanc 'a- y *picu, respectivamente, donde el cambio *fcl> /ti sólo se explica por
el aimara sureño (cf. Cerrón-Palomino 2000: cap. V,§ 1.2.1). Términos más especializados,
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si bien importantes dentro de la religión incaica, eran mara 'año' y uma 'agua', que aparecen documentados en las crónicas, en los compuestos híbridos <urna raymi> (mejor aún
<urna laymi>) y <aya-mara>, que designaban los meses de octubre y noviembre, respectivamente (cf, por ejemplo, Ramos Gavilán [1621) 1988: I, XXIV, 156-1~7); y también
ichuri 'confesor', derivación aimara a partir de /icu-ya-ri/ 'el que hace que otro se confiese'
(cf Bertonio, op. cit., II, 172: <ichuyri> )4.
5.1.2.2. Desde el punto de vista gramatical, hemos podido detectar por lo menos tres
sufijos aimaras en el léxico del jesuita cacereño: nos referimos a los morfemas -r'a 'ablativo',
-tata 'propagativo' (cf Cerrón-Palomino 1994b: cap. 4, § 1.37; cap. 5, § 2.1.1.8) y -ta
'participial' (ver cap. 4, § 2.2.4). El primero ocurre en las expresiones <kaynat punchao>
"todo un dia en peso sin cesar" y <kaynat kaynat> "todos los días enteros" (I, 140), donde
la -t final no es sino la forma apocopada, y por regla general del aimara, del ablativo -r'a,
cuya forma quechua es -manta. El propagativo -tata aparece perfectamente ilustrado en las
formas derivadas <chhama-tata-> y <callpa-tata-> "esforzarse en el trabajo" (cf supra),
donde, en la segunda, aparece modificando a una raíz de origen quechua, desvirtuando la
posibilidad de interpretarlo como adherido exclusivamente a una raíz aimara, y por consiguiente como una forma relexificada. El participial, finalmente, aparte de registrarse en el
término generalizado de apachita (< apa-chi-ta), se da en la forma <ppiti-ta> "alcova,
retrete, apartamiento" , o mejor aún en <ppitita ppitita huaci> "casa atajada, que tiene muchos atajos, o diuissiones, o celdas en vn quarto de casa" (I, 289), en las que la derivación se
hace a partir de <ppiti-> "quebrar". Finalmente, Gonc;:ález Holguín desliza la siguiente expresión, que vale la pena notar en el presente contexto: <apu huactayquipi huatahuanquitu>
"como juez fingido me prendes" (I, 31), donde la construcción <huatahuanquitu>, que es
traducida como "me prendes", parece portar la marca de transición '3> 1' del aimara, que es
-itu, en lugar de la forma correcta -ita: no sería raro que aquí estemos ante una muestra de
un híbrido quechua-aimara, como resultado del largo proceso de bilingüismo que culminaría en monolingüismo quechua.
Ahora bien, con tales muestras, cobra pleno sentido lo señalado por los traductores
del concilio toribiano, cuando nos dicen que "algunos del Cuzco, y su comarca vsan de
vocablos, y modos de dezir tan exquisitos, y obscuros, que salen de los limites del lenguaje,
que propriamente se llama Quichua, introduziendo vocablos que por vetura se vsauan antiguamente, y agora no, o aprouechandose de los que vsauan los Ingas, y señores, o tomandolos
de otras naciones con quien tratan" (cf "Annotaciones, fo! [74)). Obviamente, muchos de
esos términos oscuros y "exquisitos" tendrían un origen aimara local (cf también con lo

4
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Gom,ález Holguín (op cit., 1, 366) consigna el verbo quechua derivado <ychhuchi-> "confessarse con
los hechizeros", donde se echa mano del causativo -chi, correlato del aimara -ya. No recoge, sin embargo, el derivado *fichu-ci-q/, que vendría a ser el equivalente de fichu-y-ri/. Nótese que en ambos casos se
patte de la raíz /ic"ul 'heno, espatto'. La ligazón de este objeto con el acto de la confesión es explicada
por Arriaga ([1621] 1999: cap. V, 58), en los siguientes términos:"[ ... ] para verificar [si la confesión
había sido buena o mala] toman un manojillo de hicho, de adonde se derivó el nombre de Ichuri, que es
el que coge pajas, y lo divide el confesor en dos partes y va sacando una paja de una parte y otra de otra,
hasta ver si quedan pares, que entonces es buena la confesión, y si nones, mala".
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señalado por Pizarro en nuestro epígrafe, donde se hace alusión al carácter "escuro" de la
lengua de los "señores e orexones")5 •
5.1.2.3. En relación con la toponimia, como lo indicáramos en otro sitio (cf CerrónPalomino 1997b: § 5.2), buena parte de los nombres de lugar del área cuzqueña puede
explicarse únicamente a partir del aimara. Ello es evidente no sólo para dar con el étimo del
nombre de un adoratorio tan importante como el de Vilcanota (devenido en nombre de río,
provincia de Acomayo ), cuyo étimo, según Bertonio, remonta a /wRka-na uta/ 'casa del sol'
(11, 386), sino también de algunos de los santuarios del Cuzco que integraban la red de
ceques o líneas imaginarias que, partiendo del Coricancha, se dirigían a las cuatro regiones
o suyos del imperio. Así, de la lista de ceques y templos ofrecidos por el historiador Cobo
(cf op. cit., III, XIII, 169-174), podemos mencionar los adoratorios <Omanamaru> (172173) y <Apuyahuira> ( 174 ), para el Chinchaysuyo; <Chuquimarca> ( 176), para el Antisuyo;
<Collocalla> (179), para el Collasuyo; y <Sutimarca> (184), <Cotacotabamba> (184) y
<Pachachiri> ( 185), para el Contisuyo. Ciertamente, no todos los elementos de tales nombres, compuestos en su totalidad, son de origen aimara: algunos son de cuño quechua. Así,
de origen aimara son urna 'agua' (en /uma-n amaru/ 'serpiente de agua', donde la -n es el
genitivo puquina; ver§ 7), yawira 'río', forma alternante de hawira (en /apu yawira/ 'río
principal'), chuqui 'oro' y marka 'pueblo' (en /cuqi-marka/ 'pueblo del oro'), qullu 'cerro'
(en /quA.u k~a/ 'quebrada del cerro'), suti 'originario' (en /sut'i marka/ 'pueblo original')
y cota 'laguna' (en /quta quta pampa/ 'llanura de lagunas'). En <Pachachiri>, de otro lado,
estamos ante una derivación aimara: /paqcha-chi-ri/ 'el que hace cascadas', donde el causativo
-cha armoniza su vocal /a/ con la /i/ del agentivo -ri, de acuerdo con la regla aimara de
armonía aún vigente. Lo que la composición de tales nombres indica es que al tiempo en
que éstos fueron acuñados existía un bilingüismo generalizado aimara-quechua en la zona.
Es más, en abono de la presencia anterior del aimara en la región podemos ahora
citar los nombres de la ciudad del Cuzco y de la fortaleza de Ollantaytambo. Por lo que toca
al primero, como lo adelantáramos en otro lugar (cf Cerrón-Palomino 1997b), no parece
haber duda de que el topónimo es de cuño aimara por excelencia6 . Recordemos, a este
respecto, que el Inca Garcilaso, atribuyéndolo al "idioma particular de los incas", como lo
hace a menudo cuando se topa con términos que desconoce, le da el significado de "ombligo" o "centro" (cf op. cit., I, XVII, 46), recurriendo a una vieja retórica de origen renacentista

5

6

Así parecía intuirlo ya María Rostworowski (1983: cap. 6, 134), en sus intentos, no siempre acertados,
por descifrar los significados de los antropónimos míticos incaicos, a propósito de la etimología del
nombre de la coy a Mama Huaco. En este caso, en efecto, el significado de /waqu/ sólo puede entenderse a partir del aimara: así lo consigna Bertonio (op. cit., II, 142: <huaccu> "muger varonil, la que no
haze caso dfl frío, ni del trabajo, y es libre en hablar, sin genero de encogimiento"), precisamente tal
como es caracterizada aquélla por los cronistas.
En dicha nota argumentábamos también en favor de la escritura de Cuzco con <z> y no con <s>,
abundando sobre las razones que al respecto elaboró nuestro colega académico Enrique Carrión (1993).
De paso, una buena síntesis de las etimologías que se han propuesto para el topónimo en cuestión, todas
ellas absurdas a más no poder, ver Porras Barrenechea (1961:XVII-XVIII).
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(también la ciudad de México será considerada "ombligo y corazón del mundo")7. Por lo
demás, por la época en que escribía el Inca, y en verdad desde mucho antes, el nombre sólo
aludía a la ciudad, prestándose a especulaciones como las que menciona Murúa, cuando
señala que "otros difieren diciendo que, por ser consagrada al Sol, la llamarC\ln Cuzco, porque este nombre significa cosa resplandeciente en la lengua quechua" (cf op. cit., I, III,
499-500). Tal significado, sin embargo, está completamente ausente en los repositorios
léxicos coloniales y no parece ser sino una muestra más de etimología popular.
Quien, sin embargo, parece darnos la clave para la interpretación del topónimo es el
cronista Sarmiento de Gamboa, que tiene la virtud de constituir una de las fuentes tempranas de la historiografía peruana. En efecto, el historiador toledano, que recoge su información de labios de los descendientes directos de los distintos linajes incaicos, ofrece una de
las versiones más completas de la saga de la fundación del Cuzco. Así, pues, según sus
informadores, Manco Cápac divisa cerca de donde luego se edificará el Coricancha o templo del sol "un mojón de piedra" y ordena que su hermano Ayar Auca, a quien "le habían
nascido unas alas", tomase posesión de la tierra, asentándose en el mojón. Ayar Auca fue
volando hacia el promontorio indicado, "y sentándose allí luego se convirtió en piedra y
quedó hecho mojón de posesión, que en la lengua antigua de este valle se llama cozco, de
donde le quedó el nombre del Cuzco al tal sitio hasta hoy [:] de aquí tienen los ingas un
proverbio que dice: Ayar Auca cuzco guanca, como si dijese "Ayar Auca, mojón de piedra
mármol" (cf Sarmiento [1572] 1965: 217)R.
Dos cosas son dignas de notarse en el pasaje citado: (a) que el nombre Cozco pertenece a la "lengua antigua" del valle; y (b) que <cuzco guanca> significa "piedra mármol".
Lo último es cierto, efectivamente, pues /wanka/ se traduce como 'pedrón', aunque lo de
"mármol" parece libre rendición del cronista. De manera que, en todo caso, /qusqu wanka/
significaría simplemente 'pedrón del Cuzco'. De hecho, el mismo dato nos lo proporciona,

7

8
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La idea de ser un país o estado el centro de mundo está estrechamente vinculada al fenómeno del
etnocentrismo, como observaba el abate Lorenzo Hervás y Panduro, precursor de la lingüística comparativa. Dice, en efecto, el erudito conquense: "Agatemero en el capitulo primero del libro primero, dice:
los antiguos pintaban redondo el mundo habitable, y en medio de él ponían á Grecia y á Delfos. Segun
esta persuasion vulgar, Píndaro en la cancion VI de los Pitios, y Eurípides en los versos 233 y 461 de la
tragedia Ion, llamáron ombligo de la tierra al templo de Delfos" (cf Hervás y Panduro (1800] 1979:
"Introducción", XI, § XXIX, 93).
Como quiera que los hermanos Ayar llegan a un Jugar ocupado por diferentes grupos étnicos, según
refieren las crónicas, es lógico suponer que aquél tendría un nombre oriundo. En efecto, eso es lo que
nos dice Murúa: "Refieren los indios que, antes que Manco Capac entrase en ella [en la ciudad] y la
poblase, se llamaba Acamama, y que tenía moradores naturales, los cuales se jactan de su antigüedad y
nobleza. Después que Manco Capac fundó en ella el principio de su monarquía, la puso por nombre
Cuzco" (cf op. cit., III, X, 499). El cronista Jucaneño, evidenciando intercambio de informaciones con
el historiador mencionado, es la otra única fuente que refiere lo mismo:"[ ...] la ciudad del cuzco primero fue llamado acamama despues fue llamado cuzco[ .. .]" (cf Guarnan Poma (1615] 1936: 84). Aunque
es tentador ver en <acamama> un compuesto formado por <aca> y <mama> (que cierto historiador
panfletario interpreta como "madre chicha"!), el hecho es que los componentes sugeridos no evocan
significados coherentes ni en quechua ni en aimara. Aún más, María Rostworowski llama la atención
sobre la posible forma originaria del topónimo que, según una documentación del siglo XVI, habría
sido <Acamana> (cf op. cit., 131, nota 24).
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tal vez haciéndose eco de Sarmiento, el cronista indio Santa Cruz Pachacuti, quien da otros
dos equivalentes de la misma expresión: <kkuzko casa o rumi> (cf. Santa Cruz Pachacuti
[ 1613] 1993: fol 8), donde /q'asa/ es 'cerro' y /rumi/ 'piedra'. En ambos casos, como se ve,
permanece enigmático el término mismo de /qusqu/.
Ahora bien, descartado el quechua como lengua de la cual provendría el término,
una alternativa inmediata sería buscarlo en el aimara. Sin embargo, ninguno de los diccionarios, tanto coloniales como modernos, lo registran, salvo con el significado derivado del
nombre de la ciudad. Recordemos, no obstante, que casi todos los repositorios léxicos
aimaras, desde la colonia, han recogido materiales propios de dos polos del bastión collavino:
las ciudades de Puno y La Paz, y sólo en un caso -el de Torres Rubio- consigna el habla
metropolitana de Potosí (cf. Cerrón-Palomino 1997a: § 3). De hecho, que sepamos, una
variedad tan importante como la de Oruro nunca fue registrada hasta la fecha. Conversando
precisamente al respecto con un hablante de la zona, fuimos gratamente sorprendidos al
enterarnos que en dicho dialecto /qusqu/ era una palabra de uso corriente, y que significaba
'lechuza' (Femando Condori, com. pers.). El dato resultaba interesante; pero, como ocurre
en tales casos, había que guardar cautelosa reserva, pues bien podíamos estar ante un ejemplo típico de etimología popular.
Afortunadamente, las cosas sucedieron de otro modo. No sólo pudimos constatar que
el término aparece registrado en el magro léxico que disponemos para el cunza o atacameño,
bajo la forma <ckosko> "lechuza" (cf. Lehnert 1987), como uno de los varios préstamos que
esta lengua registra del aimara, debido a su fuerte contacto prehispánico con la variedad
orureña de aquél. También aparece consignado ahora en el reciente vocabulario del aimara
chileno de Salas y Poblete (1997: 110): /qusqu/ "chuncho, un tipo de búho pequeño". Es
más, la palabra es de uso corriente igualmente entre los chipayas del mismo departamento de
Oruro, en cuya lengua se da la variante /qusqa/, con valor equivalente, pero con un dato más:
se trataría de una voz onomatopéyica que precisamente recuerda el canto fúnebre del rapaz
nocturno. En efecto, Acosta (1998: 12), en su estudio sobre la muerte entre los chipayas,
refiere que "cuando la lechuza (quzqa) se posa encima de la vivienda y emite sonidos con el
pico: " ... qusquu ... qusquu .." es señal de muerte para algún miembro de [la] familia". Como
podrá observarse, la palabra tiene plena vitalidad en el aimara de la región y ella fue tomada,
en calidad de préstamo, tanto por el atacameño como por la variante uru del chipaya.
Pero es más: incluso en el quechua, esta vez el ecuatoriano, encontramos registrada
la palabra <cuscungu> y su variante <cushcungu>, con el significado de 'búho', tal como la
recogen Cordero ((1895] 1992: 21), Grimm ((1896] 1989: 10) y Guzmán ((1920] 1989:
26). Fuera de la terminación -ngu, la forma /kusku/ se explica regularmente en virtud del
cambio */q/> /k/, que tipifica dicha variedad. Finalmente, todavía en la zona de Azángaro
(Puno), de fuerte sustrato aimara hasta por lo menos el siglo XVII, se conoce con el nombre
de /qusquy/ unas estatuillas de lechuza que los campesinos quechuas emplean en sus ceremonias de fertilidad del ganado y de la tierra (Rufino Chuquimamani, com. pers.). La terminación -y, en 1el presente caso, evoca el canto agorero del ave, de la misma manera en que
lo hace en /pukuy/, la avecilla (/puku/), más conocida como pucupucu, aunque esta vez
anunciándole al campesino la llegada del alba.
Volviendo ahora al mito fundacional del Cuzco, según la narración de Sarmiento,
producto de su averiguación "entre ingas y naturales", la etimología del nombre parece
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aclararse: /qusqu wanka/ (o /qusqu q'asa/, o incluso /qusqu rumi/) significaría simple y
llanamente 'el pedrón de la lechuza', o mejor, 'el pedrón en el que se posó la lechuza' . Esta,
a su turno, habría sido nada menos que Ayar Auca, cuya ornitomorfosis es sugerida por el
mito, pues según éste, como se vio, a dicho héroe cultural "le habían nascid9 unas alas", y,
sólo posteriormente, se produce la litomorfosis, fundiéndose el ave mitológica con el peñón
en el que fue a posarse, dando lugar también a que el significado original de /qusqu/ fuera
absorbido por el de 'pedrón' : la metonimia estaba consumada. En este caso, el modificador
absorbió, vía nuclearización, el significado del elemento modificador: qusqu - 'pedrón '
(/wanka/) . Señalemos, de paso, que Sarmiento recoge también otro posible significado de
la palabra, que sería "triste y fértil" (cf. op. cit., 217), pero que él rechaza. Sin embargo,
creemos que lo de "triste" no es incompatible con la etimología que proponemos, pues el
adjetivo puede estar aludiendo justamente al canto fúnebre de la lechuza.
De esta manera, el "antiguo lenguaje" al que se hace referencia no sería sino el
aimara, por entonces obliterado por los propios descendientes de los incas, ya quechuizados.
El mismo término, que pasó a designar a la Ciudad Imperial, habría caído en desuso para
designar al ave, que en quechua es /tuku/. De su empleo generalizado en un tiempo quedará, sin embargo, en las zonas periféricas del quechua (Ecuador) y del aimara (Oruro y norte
chileno), como suele ocurrir en estos casos, la antigua designación: el propio aimara collavino,
en su área nuclear, incorporará la designación quechua, en su variante /huku/. Pero quedará
todavía, refugiado en el léxico ritual, en la región de Azángaro, antiguo territorio aimara
hoy plenamente quechuizado 9 •
En relación con el topónimo Ollantaytambo, que quiere significar 'el tambo(= posada) de Ollantay', debemos observar que la interpretación del segundo elemento del compuesto, al tratar de hacerse a partir del quechua, ha sido sencillamente disparatada (cf. Calvo 1998: § 1.3.1, 15) 1º. En cambio, conforme lo demostraremos, su explicación sobre la
base a un étimo aimara resulta transparente.
Pues bien, el topónimo originario puede analizarse del siguiente modo: ulla-nta-y,
donde la raíz es el verbo ulla- 'ver, mirar', el sufijo -nta es un derivador espacial que puede
parafrasearse, dependiendo del contexto, como 'en dirección de arriba hacia abajo', o también, 'de afuera hacia dentro '; y la -y final es un nominalizador locativo, presente en muchos topónimos, incluso de base quechua, registrados en toda la región andina (del tipo

9

1O
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Pero también, a estar por Stiglich (1922: 299), en el topónimo <Coshco>, nombre de una finca en la
provincia de Huailas (Ancash), cuyo significado como "de búhos" parece haber sido recogido de labios
de los lugareños por el propio autor, pues, como dijimos, el térm,ino está ausente en los repositorios
léxicos peruanos. El registro de dicho nombre en plena sierra centro-norteña no parece sino confirmar
la presencia del aimara en la zona antes de la expansión quechua (cf Cerrón-Palomino 2000: cap. VII ,
§ 3.3). Nótese, además, el carácter palatal de la sibilante, que coincide con el del registrado por una de
las variantes documentadas en el Ecuador: <cushcungu>. La forma cuzqueña, en cambio, ostentaba
una /s/ dorsal : de allí su registro temprano con <z>, grafía empleada en posición final de sílaba para
representarla.
Para muestra, un ejemplo: Vicente Fidel López, autor del ahora paleontológico libro Les races aryennes,
en el que proponía la hipótesis peregrina del parentesco entre el quechua y las lenguas indoeuropeas,
hacía derivar Ollantay de willa antay "la leyenda y la historia de los andes" (cf López 1871 : 327-328),
cuando en todo caso, en buen quechua, el nombre debería haber sido *anti willay (!).
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Chancay, Huailay, Chinchay, etc.). De esta manera, el significado prístino del nombre habría sido 'lugar desde donde se mira hacia abajo' , es decir 'atalaya' u 'otero', describiendo
precisamente la eminencia que ocupa actualmente la fortaleza. Con posterioridad, quizás
una vez edificada la fortaleza, y más tarde constituida en posada, recibió la designación
compuesta de Ullantay tambu, es decir la 'posada de Ollantay', teniendo esta vez como
núcleo designativo la voz quechua tambu, de origen chinchaisuyo (y no tampu, como habría querido el Inca Garcilaso).
Ahora bien, que la forma originaria del verbo aimara 'ver' fue ulla- en el dialecto
local del valle del Vilcanota nos lo prueba no sólo el mismo topónimo sino también Bertonio,
quien registra <vlla-> (cf op. cit., I: 467, 11: 372), como propia del dialecto lupaca que
describe, cotérmino del "aimara cuzqueño", observando al mismo tiempo que los pacases
empleaban la váriante <vña->, hoy día la versión más corriente en el aimara sureño. Por lo
demás, todo indica que la variante con la palatal lateral (es decir ulla-) parece haber sido la
más extendida en los Andes Centrales, en vista de su cognado illa-, registrado por el aimara
central (cf Belleza 1995: 69). El tramo *ulla-> uña, que responde a una antigua tendencia
aimara (en virtud de la cual las nasales y las laterales podían alternar), se habría dado en el
aimara collavino, y la variación illa - ulla (con fluctuación vocálica igualmente frecuente
en el aimara) también tiene sus reflejos en dicha rama: así, mientras que en Potosí predomina iña-, en La Paz y Oruro se registra uña- (ver Briggs 1993: cap. 2, § 2-3.1, 29-30), tocándose en este caso los extremos en favor de los reflejos de *illa- . Por lo que respecta al sufijo
-nta, proveniente del PA *-naé'a (con elisión vocálica y cambio *e> t; ver Cerrón-Palomino
2000: cap. VI, § 2.22.11.l), como se dijo, significa 'dirección de arriba hacia abajo ' o de
'encima hacia dentro', graficando icónicamente la configuración del paraje 11 • En fin , la
desinencia -y, tan frecuente en la toponimia andina, parece provenir del PA *-wi,
nominalizador que en el presente caso indicaría 'lugar donde acontece algo' (cf manq 'a-wi
'lugar donde se come'= refectorio). Dicho sufijo, al pasar al quechua, sufrió un proceso de
síncopa, formando con la vocal temática precedente un "diptongo" de la forma - VW, y en el
presente caso *ulla-nta-w. Pues bien, el paso final de aw> ay se explica por medio de la
tendencia aimara disimiladora que actuó sobre el quechua en formas como p 'unchay, ñaypa,
wayqi, etc., provenientes de p'unchaw, ñawpa y wawqi, respectivamente, y que en el caso
de nuestro topónimo operó dando ulla-nta-y (cf Cerrón-Palomino 1998b: 437, para más
ejemplos sobre lo mismo). Esta forma devino luego inanalizable, una vez que el aimara
local se extinguía en favor del quechua. Concluyamos este punto observando que, de acuerdo con nuestra interpretación, el nombre Ollantay no pudo haber sido originariamente un
antropónimo, como se cree, sino un topónimo (al igual que Sallqantay o Lasuntay) que

11

A decir ver4ad, el quechua registra el sufijo direccional homófono -nta, que se traduce como 'por' o 'a
través de', en expresiones del tipo urqu-nta 'a través del cerro' , punku-nta 'por la puerta', etc. Tal sufijo
se ha venido caracterizando como formado por una -n enigmática seguida de la marca acusativa -ta,
que regida por verbos de movimiento indica meta. ¿Podría ser este sufijo el que forma parte del topónimo?
No lo creemos así; por el contrario, pensamos que dicha marca no es sino uno de los tantos sufijos
aimaras que registra el quechua (que no conoce el cambio *e> t, como sí lo hace el aimara).
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Juego fue invocado como nombre del héroe mítico rebelde inmortalizado en el drama clásico Ollantay, previa formación regresiva en favor de Ollanta 12 •
5.2. Evidencia lingüística. El hallazgo de los capítulos faltantes de la~uma y narración de los incas del temprano cronista Betanzos, realizado por la historiadora española
María del Carmen Martín Rubio, en la biblioteca de la Fundación Bartolomé March de
Palma de Mallorca, ha tenido, además de su valor histórico intrínseco, importantes revelaciones de carácter lingüístico, por tratarse de una obra redactada por una persona conocedora del quechua, además de vinculada, por razones familiares , a la nobleza incaica por la
rama de Atahualpa. En efecto, del material novedoso dado a conocer en la edición completa
de la obra (cf Betanzos [1551] 1987), resulta particularmente revelador el capítulo XIX
(precisamente el primero del texto hasta entonces desconocido), por registrar un pasaje en
lengua índica que, a simple vista, no parece quechua. El tramo al que nos referimos es el
texto de un cantar triunfal mandado componer por el Inca Túpac Yupanqui para celebrar su
victoria sobre los soras, un grupo étnico importante que habitaba en las cabeceras del río
Pampas (Ayacucho). Si bien se tenía noticias de la composición de dicho himno (cf , por
ejemplo, Murúa, op. cit., I, XIX, 76), la singularidad del asunto estriba en que Betanzos lo
registra, proporcionándonos también su versión castellana (cf op. cit. , XIX, 93).
Ahora bien, en un trabajo reciente (cf Cerrón-Palomino 1998b), nos hemos ocupado de los aspectos filológico-lingüísticos del texto que, en la edición mencionada, aparece
deficientemente paleografiado 13 • El mismo texto fue abordado previamente por el historiador polaco Ian Szeminski (1990, 1998) y nuestro colega peruano Alfredo Torero (1994),
con cuyas versiones, salvo algunas coincidencias, discrepamos tanto desde el punto de vista
del análisis formal-semántico ofrecido como también respecto de su ulterior filiación lingüística. En esta ocasión, nos limitaremos a presentar la versión que postulamos en el trabajo mencionado para luego, a partir de ella, intentar demostrar que allí tenemos la mejor
prueba del uso del aimara como lengua oficial de los incas del siglo XV. Para mayores
detalles sobre el pasaje, especialmente sobre los fenómenos lingüísticos no pertinentes a la
presente discusión, nos remitimos al trabajo mencionado previamente.
5.2.1. El texto del cantar. Seguidamente ofrecemos el texto restituido del himno
entonado por las damas de la corte cuzqueña en ocasión de los actos celebratorios del
triunfo de Túpac Inca Yupanqui sobre los soras. En la primera columna (A) aparece la

12

13
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En tal sentido, las disquisiciones que hace nuestro colega Calvo (op. cit.,§ 1.3. l , 17) en relación con la
interpretación del segmento -y, que vendría a ser el vocativo quechua o una suerte de "genitivo" (que
más parece traducción del castellano al quechua: "tambo de Ollanta"), no tienen mayor sustento, a la
luz de las evidencias formales y significacionales que creernos haber aportado. Una vez más, persiste el
viejo error, muy garcilasiano, de querer explicarlo todo a partir del quechua, cuando en verdad esta
lengua fue a todas luces una entidad superpuesta a la airnara, que la precedió en toda la región
centroandina.
En esta ocasión citaremos la versión más cuidadosa del texto, tal corno éste fue restituido por Ronald
Harnilton en la edición inglesa de la obra. Dice el pasaje: <Ynga yupangue yndin yocasola ymalca
chinboleisola yrnalca axcoley haguaya guaya haguaya guaya> (cf Betanzos (1551] 1996: l, XIX, 87).
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forma subyacente del cantar, en la segunda (B) su versión normalizada, y en la tercera (C)
la traducción registrada por Betanzos, con ligeros reajustes:

A. Texto subyacente B. Texto normalizado C. Traducción
1. Inqa Yupanki,
Ynga Yupangui
Inca Yupanqui,
2. inti-na yuqa.
indin yuca.
hijo del sol.
3. Suraya marka
Sulay malea
A los soras
chimbulayi,
4. chipu-ra-ya-i
les puso borlas;
5. suraya marka
sulay malea
a los soras
6. aqsu-ra-ya-i.
les puso sayas.
axculayi.
7. Ha, way, way;
¡Tararara,
¡Ha, waya, waya;
8. ha, way, way!
ha, waya, waya!
tararara! 14
Conforme lo adelantamos, la lengua subyacente al texto no es quechua sino aimara;
y si el cronista lo da sin siquiera sugerir deslindes lingüísticos es porque, seguramente, su
pericia en el quechua, reclamada por el propio autor (cf. op. cit. , "Al Rey"), no era óptima.
Después de todo, podemos decir, en descargo suyo, que ambas lenguas, más allá de los
vocablos compartidos, tienen estructuras muy afines (cf. Cerrón-Palomino 1994b). Hecha
la aclaración respectiva, pasemos ahora a señalar el carácter aimara del texto, incidiendo en
sus aspectos léxicos, fonológicos y morfosintácticos.
5 .21.2. Fonológicamente, el texto delata el fenómeno de lateralización de la vibrante
simple en contextos inesperados para todo hablante de aimara moderno. Ello porque dicho
proceso, muy antiguo en la lengua, sólo operó en posición inicial de palabra (de hecho,
como nos lo demuestran los vocabularios coloniales, éstos no consignan una sección para
<R> ). El texto, sin embargo, muestra dos palabras y un morfema que registran la mutación
en posición intervocálica y ante consonante: el etnónimo <Sola> (es decir [§ula]), el morfema multiplicador <-la>, y la voz <malea> (o sea [malka]). Gracias a la evidencia de otras
variedades aimaras y del quechua mismo, tales formas provienen de *sura, *-ra y *marka,
respectivamente. Conforme lo señalamos en nuestro estudio de la evolución del aimara, la
variedad lupaca, descrita por Bertonio, y colindante con el área cuzqueña, parece registrar
ya la propagación del fenómeno en contextos similares a los ofrecidos por el texto del
cantar, aunque en forma abortada, puesto que la versión actual del mencionado dialecto lo
ignora, quedando, como huella de su operación, en los pocos ejemplos que el ilustre jesuita
italiano recoge (cf. Cerrón-Palomino 2000: cap. V,§ 1.6). Ahora bien, la razón por la cual

14

Agradecemos a Paul Firbas (com. pers.) por llamarnos la atención sobre la correcta lectura de la expresión <tararara>, que todos leíamos como <tanarara>, expresión comprensiblemente no registrada en la
documentaclón española de la época, no obstante que Betanzos da a entender que se trata de un "sonsonete" muy usado: la lectura de <r> por <n> en el manuscrito dio lugar a su interpretación errática. En
efecto, esto lo pudimos verificar finalmente gracias a que pudimos acceder al manuscrito de Palma de
Mallorca, cuya copia nos fue alcanzada generosamente por Lydia Fossa, que a su vez se la extendió
Ronald Hamilton. Observando el manuscrito, efectivamente, la primera "ere" de <tararara> tiene casi
el mismo trazo que el de las dos últimas (cf fol. 45v).
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las formas en discusión aparecen con /r/ y no con /1/ en el texto subyacente propuesto
obedece a que estamos asumiendo que el fenómeno de lateralización en tales contextos
estaba probablemente en su incepción : de todas maneras, el texto B, que normaliza la versión ofrecida por el cronista, lo consigna como un hecho de habla.
1
De otro lado, el texto también ilustra el fenómeno de elisión vocálica, tan consustancial al aimara: ésta se da en la secuencia -ya 'causativo' más -i 'tercera persona agente'. De
acuerdo con las reglas morfofonémicas de la lengua, este último sufijo, de naturaleza "fuerte", exige la caída de la vocal temática precedente, es decir tenemos el proceso -ya-i> -yi,
tal como se aprecia en B (versos 4 y 6).
Otros dos fenómenos, de orden más bien superficial, se advierten también en el
texto. Nos referimos, por un lado, a la absorción fonética de la vocal final por la yod
homorgánica en la secuencia -la-y-i> -la-y; y, por el otro, al adelantamiento de la vocal /a/
en sílaba trabada y ante yod, resultando finalmente en -le-y, tal como se puede apreciar en
los versos 4 y 6. Este último fenómeno, por lo demás, se encuentra documentado en la obra
del eximio aimarista italiano (cf Bertonio 1612: 11, 93, 191, 210).
5.21.3. Sintácticamente, es de advertirse que el texto ilustra la construcción típica de
la frase objetiva aimara, que por la época estaba en vías de perder su marca abierta, que era
*-ha (cf Cerrón-Palomino 1997a: § 5.3.1.3): así, la expresión <Solay malea> de los versos
3 y 5, en forma repetida, es el OD de los verbos contenidos <chimbo-> 'poner borlas' y
<axco-> 'poner sayas ' , respectivamente, y no porta, aparentemente, marca alguna. Decimos que ello ocurre en apariencia toda vez que la vocal del núcleo de la FN-objeto, que en
el presente caso es <malea>, pudo haber llevado el alargamiento vocálico que, como consecuencia de la pérdida de la /h/ del morfema involucrado y de la consiguiente contracción de
sus vocales encontradas, se empleaba aún como marca acusativa hacia fines del siglo XVI:
no sería de extrañar que la duración de la vocal final haya sido pasada por alto por el
cronista, nada acostumbrado a percibir fenómenos de naturaleza cuantitativa. De todas
maneras, dicho alargamiento se irá perdiendo, y en adelante la marca de objeto adquirirá un
carácter más bien sintáctico (el orden preverbal casi fijo) e incluso se la reinterpretará como
una supresión del elemento vocálico final del núcleo, como ocurre en el aimara sureño
moderno. Ya fuera con vocal alargada o corta, el hecho es que el texto revela una construcción objetiva típica de la lengua.
6. El aimara cuzqueño: ¿lengua o dialecto? Tras nuestro intento en la probanza
lingüística y documental del uso de una variedad aimara en pleno territorio cuzqueño, empleada por los propios incas antes de su quechuización, conviene preguntarse sobre el estatuto de dicha entidad en términos de su relación con las demás hablas aimaras pertenecientes a la rama sureña. ¿Se trataba de una entidad suficientemente diferenciada del resto de
sus congéneres sureños, o no pasaba de ser sino un dialecto más, muy cercano a aquéllos?
Obviamente, para dar una respuesta concluyente al respecto, hace falta contar con mayores
datos de carácter lingüístico propiamente dicho, cosa que, conforme se vio, resulta remota,
al menos por el momento.
Con todo, en especial gracias al texto del cantar, es posible esbozar la hipótesis
según la cual la variedad referida no sería sino un dialecto muy cercano a los hablados al sur
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del Cuzco, y, en general, a los del altiplano. Sus rasgos singulares consistirían en algunas
particularidades de índole fonética, por lo general superficiales y compartidas, como se
sugirió, a los cuales deben añadirse, como es natural, ciertas peculiaridades de orden léxico.
Algunas de tales características pueden achacarse también a su condición de lengua en vías
de desplazamiento por el quechua así como al influjo de antiguas lenguas de sustrato, entre
las cuales estaría la puquina. Gramaticalmente, en cambio, y el texto betancino lo ilustra a
cabalidad, existe la certeza de estar ante una misma lengua, diferente de la rama central,
pero regida por los procesos morfofonémicos compartidos por todos los miembros de la
familia lingüística.
Ahora bien, al tiempo en que se recordaban los versos del cantar en forma ritualizada,
y seguramente fragmentarios ya, tomándoselos como si fueran quechua, todavía existían
variedades aimaras habladas al sur y al oeste del territorio cuzqueño. Como se dijo, la
documentación colonial es particularmente generosa en proporcionamos informaciones al
respecto, en especial, según lo subrayamos, las "Relaciones Geográficas". Estas, lo dijimos
ya, no sólo hacen referencia a variedades aimaras de procedencia altiplánica a través de la
reubicación de colonos sino, de manera mucho más interesante, a la presencia de hablas
locales aimaras nativas. En efecto, unas veces se las indica como variantes "corruptas" (cf
Carabajal [1586) 1965: 214), otras se las señala como hahuasimi 'lengua fuera de la general' (cf Monzón [1586) 1965: 239), y en un caso reciben nombre propio, como cuando se
nos habla de la "lengua chunbivilca" (cf Acuña [1586) 1965: 320-324) 15 • Conforme lo
hemos sugerido en otro lugar (cf Cerrón-Palomino 1999), sobre la base de la evidencia
toponímica proporcionada en tales documentos y en relación con tales "lenguas", podemos
sostener que dichas designaciones responden a descripciones impresionistas de los
informadores, que muchas veces desconocían el aimara, o cuando tenían algún conocimiento de la variedad modélica usada en el altiplano, estaban proclives a juzgar las variedades observadas, muy quechuizadas ya por entonces, como entidades diferentes a aquélla.
De allí que, por ejemplo, tomar la "lengua chunbivilca" como aimara diferente de la
altiplánica nos parece exagerado. Lo más lógico es suponer que se trataría de un dialecto
con las mismas características que las atribuidas al aimara cuzqueño, sobre todo teniendo
en cuenta su proximidad territorial 16•

15

16

Incidentalmente, eremos que no es aventurado interpretar que, cuando el corregidor Ulloa y Mogollón,
en su "Relación de los collaguas", refiere que los indios "de la provincia de Cavana hablan la lengua
general del Cuzco corruta y muy avillanada", por "lengua general del Cuzco" debamos entender no la
quechua sino la aimara, bastante quechuizada ya. De otro modo no se podría entender cómo el quechua
de Cabana, hablado hasta hoy, y muy semejante al dialecto cuzqueño, fuera considerado "corrupto" y
"avillanado"(!). Por lo demás, en la misma "Relación", como se sabe, los collaguas aparecen registrados como hablantes de aimara, su "lengua propia y natural"; pero también se llama la atención sobre la
existencia de._ lenguas "bárbaras" e "ignotas" en la zona, entre las cuales, aparte de las hablas mitrnas,
podría haberse incluido también la puquina (cf Ulloa y Mogollón [1586] 1965: 328-329).
Incidentalmente, nótese que en la "Relación de Potosí y su descubrimiento", ordenada levantar por el
virrey Toledo, se dice que el intérprete Jerónimo Hemández se vale del aimara para hablar con don
Diego Huallpa, el chumbivilcano que descubrió la mina (lf de la Fuente Sanct Angel y Hemández
(1572] 1965: 357-358).
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7. La lengua secreta de los incas. Conforme se adelantó en § l, Garcilaso refiere
que el soberano cuzqueño y su corte hacían uso de una lengua particular, de carácter secreto. El mismo dato lo consignan otras fuentes, entre ellas, y de modo más fidedigno, las
"Relaciones Geográficas" (cf Cantos de Andrada [1586] 1965: 307); pqo también el
mercedario Murúa (op. cit., 11, XII, 377) y el jesuita Cobo (op. cit., XII, III, 64). Dicho
idioma ha sido atribuido por los estudiosos, sucesivamente, a versiones arcaicas del quechua,
del aimara y del puquina. El problema de filiación obedecía al hecho de que, hasta hace
poco, el material aducido en función de ello se limitaba a los pocos términos (básicamente
antropónimos y topónimos) que el historiador mestizo, incapaz de explicarlos a partir de
sus conocimientos más bien limitados de la realidad lingüística del área cuzqueña, juzgaba
pertenecientes a la lengua arcana de cuya existencia se tenía memoria. Algunos de tales
términos podían, sin embargo, interpretarse ya sea a partir del quechua o del aimara, manteniéndose la disyuntiva de filiación en una especie de callejón sin salida. De pronto, el
texto del cantar coloca al estudioso, por primera vez, ante un valioso documento que puede,
en parte al menos, sacarlo del entrampamiento en que se hallaba sumido. Así parecen
haberlo entendido Szeminski, Torero y el qu_e escribe.
En cuanto a nuestra posición, en el trabajo varias veces aludido, discutimos ampliamente el problema, y postulamos el puquina como el posible idioma arcano de los incas
míticos, hecho que sin embargo, a simple vista, podría contradecirse a la luz del examen
efectuado sobre el texto comentado. Según nuestro análisis, como se recordará, la gramática subyacente al texto mencionado no puede ser sino aimara. No obstante, si ésta fuera la
"lengua particular" de los incas, de uso secreto y exclusivo, ¿dónde radicaría el carácter
hierático que se le atribuía si se la hablaba precisamente no sólo en el valle del Cuzco sino
en los territorios comarcanos a él? A menos que se piense en una lengua aimara, radicalmente diferenciada de sus congéneres vecinas, la identificación de esta entidad como el
"lenguaje particular" de la nobleza imperial cuzqueña no parece tener sustento, como lo
barruntaba ya el propio Murúa 17 , y como lo demuestra el análisis practicado en el texto.
Ahora bien, la tesis del puquina como idioma secreto se sustenta, hasta el momento,
sólo en indicios de carácter mítico y lingüístico. Así, desde el punto de vista legendario, los
incas primordiales habrían tenido como cuna de origen la región del Titicaca, desde donde
habrían emprendido su marcha hacia el valle del Cuzco. Lingüísticamente, la lengua más
importante del territorio lacustre era la puquina, antes de su desplazamiento gradual por el
aimara primeramente y por el quechua después, idiomas ambos de procedencia norteña.
Una vez llegados al Cuzco los fundadores del futuro imperio, como grupo minoritario que
eran, se vieron en la necesidad de aprender la lengua más difundida de la región, que por
entonces sería la aimara 18 • Sin posibilidades de retroalimentación y encerrados dentro de un

17

18
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Dice, en efecto, el mencionado cronista, que los pupilos de la nobleza cortesana tenían, entre sus
maestros, uno que les "enseñaba al principio la lengua del Ynga, que era la particular que él hablaba,
diferente de la quichua y de la aymara, que son las dos lenguas generales de este reino" (cf Murúa, op.
cit., 11, XII, 377; énfasis provisto).
Refiere Cabello Valboa que, al tiempo en que Manco Cápac llega al Cuzco, el valle estaba "muy
poblado de naturales, y muy frecuentado de extrangeros de tres y quatro leguas á la redonda (que en
aquel tiempo no se disponían los ánimos a muy largas peregrinaciones) a causa de las muchas, y muy
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territorio de habla aimara, los incas míticos habrían ido perdiendo los mecanismos de transmisión intergeneracional de su idioma a medida que sus descendientes se aimarizaban en
virtud de las alianzas matrimoniales e interétnicas inevitables de las que nos hablan las
crónicas. Una vez plenamente aimarizados, la lengua originaria, completamente anquilosada,
habría sobrevivido a través de algunas palabras y giros expresivos asimilados dentro del
idioma adquirido. Cuando a su vez, siglos más tarde, el aimara era absorbido por el quechua,
luego de la conquista de los territorios del Chinchaisuyo, dicha lengua habría corrido una
suerte semejante a la del puquina, siendo reinterpretada en la memoria de los orejones,
como si hubiera sido el idioma originario de los incas míticos. De esta manera, la lengua
secreta de la cual se guardaba el recuerdo habría sido una variedad puquina transfigurada en
aimara: es decir, en términos lingüísticos, estaríamos frente a un aimara de sustrato puquina.
De hecho, el texto del cantar se presta a dicha interpretación. En efecto, el segundo
verso -<yndin yoca>-, que es una aposición respecto del primero, parece mostrar una construcción puquina de naturaleza genitiva donde el posesor <yndi> 'sol' está flexionado con
la marca -n del puquina sin que el elemento poseído <yoca> 'hijo' porte el sufijo posesivo
respectivo (en este caso de tercera persona), como lo exigen el aimara y el quechua. De esta
manera, /indi-n yuqa/ 'hijo del sol' preservaría una estructura puquina dentro de un texto
por lo demás aimara. Después de todo, la misma forma frasal se repite en la toponimia
cuzqueña referida a los nombres míticos de los santuarios, comenzando por aquel de
Vilcanota, es decir /wiA.ka-n uta/ 'casa del sol' (ver§ 5.12: <Omanamaru> ), o mejor aún en
vista de <Poquencancha>, o sea /puqi-n kanca/ 'aposento de los puquinas' (cf CerrónPalomino 1997b: § 5.2.4).
Finalmente, es de suponer que quedarían también vocablos de la lengua, para cuya
interpretación etimológica no bastan ya el aimara ni el quechua. Una de tales palabras bien
podría ser <huanacauri>, que Gorn;ález Holguín da como sinómimo de <ccuychi> "arco
del cielo", aunque en su variante <huayacauri> (op. cit., I, 73) y Santa Cruz Pachacuti como
equivalente de aquélla y de su forma chinchaisuya <turumanya>, si bien también proporciona otra variante <yayacauri> (op. cit., fol 7v). El término, ya desconocido, que luego
pasó a designar al santuario famoso cerca del cual Manco Cápac divisó el arcoiris, fue
objeto de distintas "lecturas" formales, al no ajustarse al quechua ni al aimara, e incluso de
una etimología popular sugerida por el mismo Santa Cruz que, no obstante ser él mismo de
extracción aimara, prefiere interpretarlo como significando la expresión quechua <huayna
captii> 'cuando era yo joven', atribuida a Manco Cápac, el fundador del Cuzco (cf op. cit.,
fo! 7v: acotación al margen).

Rodolfo Ce"ón-Palomino
Apartado Postal No. 1761
üma 100, PERU
<rce"on@pucp.edu.pe>
diferentes lenguas y costwnbres que a cada legua se yban hallando" (cf Cabello Valboa [1586) 1951 :
III, X, 269; énfasis agregado). La situación plurilingüe descrita, que no parece haber sido simple conjetura, habría ido homogeneizándose en favor del aimara procedente de los Andes Centrales.
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