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Awajún 
Nexar Asangkay Sejekam 

Chipe-Cuzú, Amazonas, Perú 

La lengua awajún [ɑʋɑhʊ ́n ̪]  (conocida también como aguaruna, ISO=agr) pertenece 
a la familia lingüística jíbaro (Solís Fonseca 2003). Es hablada por aproximadamente 
45,000 personas (sin datos seguros) que viven en los departamentos de Amazonas, 
Loreto, y San Martín en la Amazonía peruana.  

Este análisis se basa en las grabaciones del autor, un hablante varón de la 
comunidad denominada Chipe-Cuzú y nacido en 1974.  

Estudios anteriores de la fonología del awajún incluyen a Pike y Larson (1964), 
Payne (1976/1974), Corbera Mori (1978), Corbera Mori (1994), Payne (1989), y Payne 
(1990). Información importante sobre la lengua también se encuentra en Wipio D. y 
otros (1996), Uwarai Yagkug, Paz Suikai y Regan (1998) y Corbera Mori (1981). 

1. Consonantes 
El inventario de fonemas postulado para awajún ha variado por serias cuestiones de 
análisis. Las oclusivas sonoras y las consonantes velares son los puntos sobre los 
cuales ha habido dudas y desacuerdos. Se incluyen las consonantes sonoras entre 
paréntesis en el cuadro de consonantes porque según los análisis de Corbera Mori 
(1978) y Payne (1976/1974) son alófonos de las consonantes nasales /m/  y /n/  
cuando éstas se presentan antes de vocales orales. Según Pike y Larson (1964) y 
Corbera Mori (1981, 1994), /b/ y /d/  son fonemas diferentes. Es cierto que en 
algunas palabras hay variación libre entre las nasales y las oclusivas sonoras con 
(muy) breve prenasalización al inicio de palabra: [míʧɑk ]  ~ [mbíʧɑk ]  ‘maní molido’, 
[mɑʧ íŋ]  ~ [mbɑʧ íŋ]  ‘un mono blanco’, [ni ít]  ~ [ndi ít]  ‘observar’. (La prenasaliza-
ción es a veces poco perceptible; pero se detecta en las grabaciones.) Sin embargo, 
para algunos hablantes, también existen muchas palabras en las que no existe tal 
variación, sin explicación aparente: [mbíik] *[míik]  ‘frijol’, [mbikít]  *[mikít] 
‘enfriar’, [ ndukɑ ́ t ]  *[nukɑ ́ t ]  ‘lamer’, [ ndítɑ] *[nítɑ] ‘ellos, ellas’. También es cierto 
que en otras palabras es predecible cuál de los sonidos se va a presentar: [nd]  antes 
de vocal oral, y [n]  en otros contextos (antes de vocal nasalizada, antes de 
consonante, y al final de palabra). Pero también hay palabras en las que la nasaliza-
ción de la vocal, tan importante para el análisis, no se puede detectar fácilmente. Por 
lo tanto, tanto en el alfabeto práctico como en el presente trabajo, se incluyen las 
oclusivas sonoras. 

En cuanto a las consonantes [ɰ] y [ŋ] , en Pike y Larson (1964) se mantenía 
(con dudas) que eran alófonos del fonema /ɡ/ : [ɰ]  en el ataque y [ŋ]  en la coda. El 
alfabeto práctico ha sido bastante funcional en este respecto.1 La propuesta en otros 

                                                 
1 Algunas personas de generaciones anteriores pronunciaban las palabras con [ŋ]  como 
[x]  en posición final de palabra; entonces [sɑ ́piŋ ]  ‘cobarde’ también tenía la pronun-
ciación [sɑ ́pix] , como es registrado en Wipio D. y otros (1996). 
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trabajos (como Payne 1976 y Corbera Mori 1994) ha sido que son dos fonemas, /ɰ/  
y /ŋ/ , que la nasal velar tiene un alófono [h ̃]  en el inicio de la sílaba, y además que 
esta consonante contrasta con /h/ [h] . En el presente trabajo no se decide entre 
estos análisis, sino se presentan los datos escritos con [ɰ] , [ŋ] , [h] y [h ̃] . 
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Aunque las vocales nasalizadas no son restringidas en cuanto a su posición, se 
presentan aquí las consonantes antes de vocales nasalizadas solamente en posición 
final. Siempre que sea posible, las consonantes se presentan en cuatro posiciones: 
(a) al inicio de palabra, (b) en medio de palabra antes de vocal oral, (c) en medio de 
palabra antes de vocal nasalizada, y (d) al final de la palabra. 
 

(a) p pɑ ́kɑ  ‘plano’ t  tɑ ́ ju  ‘guacharo’ (ave) 
(b)  dɑ ́pɑ  ‘abeja’  pútu  ‘carachama’ (pez) 
(d)  kuʧɑ ́p ‘llaga’  hɑ ́pɑ t  ‘aplanado’ 
       
(a)    k kɑ ́ɰɑ  ‘estéril’ (mujer) 
(b)     pɑ ́ki  ‘huangana’ (jabalí) 
(c)     jɑk i ̃  ́ ‘arriba’ 
(d)     ʃɑ ́ɑʃ ik  ‘acouchi’ (animal) 
       
(a) b bɑ ́ɰɑ  ‘gusano’ d dɑ ́pi ‘culebra’ 
(b)  kɑ ́bɑu ‘comején’ (termita)  udú ‘crudo’ 
       
(a)    ʦ  ʦɑ ́pɑ  ‘calabaza’ 
(b)     ɨ ʦ́ ɨ t  ‘calentar’ 
(c)     ʦɨ ʦ́ɨ  ̃ ‘polvo’ 
       
(a)    ʧ  ʧɑ ́pi ‘yarina’ (palmera)  
(b)     ʧɑ ́ʧɑ  ‘moteado’ 
(c)     ik iʧ i ̃  ́ ‘su vientre’ 
(d)     kukúʧ  ‘cocona’ (fruta) 
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(a) m mɑ ́mɑ  ‘yuca’ n númpɑ  ‘sangre (un árbol)’ 
(b)  ímut ‘vomitar’  ínɑ t  ‘mandar a trabajar’ 
(d)  ʃɑ ́ɑhɑm ‘blanco’  ʦukín ‘rincón’ 
       
(b)    ŋ  ɑ ́ŋɑ  ‘patio’ 
(d)     sɑ ́piŋ  ‘cobarde’ 
       
(a) s  sɑ ́pi ‘una oruga’ ʃ  ʃɑ ́ɑ  ‘maíz’ 
(b)  kɑ ́sɑ  ‘ladrón’  ʃɑ ́ɑʃ ik  ‘acouchi’ (animal) 
(c)  dɑ ́s ɨ  ̃ ‘viento’  ɑ í ʃ ĩ  ~ 

ɑ í ʃh ̃ i  ̃
‘su esposo, esposa’ 

(d)  k i h́ ̃u ̃s  ‘pihuicho’ (perico)  ɑ tɑ ́ ʃ  ‘gallina’ 
       

(a)    h hɑ ́pɑ t  ‘aplanado’ 
(d)     ɑ ́uh ‘aguja’ [préstamo] 
       

(c)    h ̃  k i h́ u ̃̃ s  ‘pihuicho’ (perico) 
       

(a) ʋ  ʋɑ ́ɰɑ  ‘perdiz’ j  jɑ ́ʧɑ  ‘sabio’ 
(b)  k i íʋ i  ‘ciempiés’  jɑ ́ jɑ  ‘estrella’ 
(c)  ——   jɑ ́ jɑ ̃  ‘rata’ 
       

(a)    ɰ ——  
(b)     ʋɑ ́ɰɑ  ‘perdiz’ 

2. Vocales  
Las cuatro vocales incluyen una que es cerrada y central. Todas las vocales pueden 
ser nasalizadas y largas. (El diccionario de Wipio D. y otros (1996) no transcribe la 
nasalización, mientras Larson (1958, 1966) y Corbera Mori (1981) sí incluyen esta 
información.)  

Se presentan las vocales en dos posiciones: en la sílaba acentuada y en la sílaba 
que sigue a la acentuada. 
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i  pí tu ‘pan del 

árbol’ 
ɨ  ɨ ʦ́ɑ  ‘sol’ u pújɑ  ‘arpón’ 

 pɑ ́ki  ‘huangana’ 
(jabalí) 

 ɨ ʦ́ ɨ t  ‘calentar’  pútu ‘carachama’ 
(pez) 

         

ĩ  jɑk i ̃  ́ ‘arriba’ ɨ  ̃ ɑkɑp ɨ ̃  ́ ‘hígado’ ũ  ʧɑ jṹ  ‘oso’ 

 ɑ jumpúh ̃ i  ̃ ‘guía de 
bandada 
de aves’ 

 n ɨ h́ ̃ ɨ  ̃ ‘carne’  k i h́ ̃u ̃s  ‘pihuicho’ 
(perico) 

         

   ɑ  sɑ ́sɑ  ‘chorro de 
agua’ 

   

    dɑ ́pɑ  ‘abeja’    
         

   ɑ ̃  sɑɑ ̃ ́t  ‘derramar’    

    túh ̃ ɑ ̃  ‘luego’    

 

3. Acento 
El acento en awajún es un tono alto que se ubica generalmente en la segunda mora 
desde la izquierda, según Payne (1990), quien se aprovecha de un nivel de ab-
stracción fonológica y extrametricalidad para que se dé este resultado. Algunos 
ejemplos que muestran la importancia del acento y los desafíos para un análisis: 
/ɑɑŋkú/ ‘tarde’, /ɑ ́ɑŋku/  ‘telaraña’; /pɑ tɑ ́/ ‘pariente’, /pɑ ́ tɑ/ ‘piso entablado’; 
/sɑɑ ̃ ́t/  ‘derramar’, /sɑ ́ɑ ̃t/  ‘limpio (terreno)’; / ʃ ik ít/  ‘servir bebida’, / ʃ ík it/ ‘orinar a 
otro’; /jútut/  ‘llover’, /jutút/  ‘derrumbe’. 

4. Convenciones 
Las oclusivas sordas se aspiran ligeramente, sobre todo al inicio de sílabas acentua-
das. Las oclusivas sonoras se pronuncian con una breve prenasalización en posición 
inicial, como se mencionó en el apartado 1 sobre las consonantes. 

Las vocales cerradas tienden a ser más abiertas en sílabas cerradas: /ɑʋɑhún/  
[ɑʋɑhʊ ́n ̪] ‘awajún’, /ímut/ [ ímʊ t] ‘vomitar’. 

u   •• i  

  •  ɑ  

  •  ɨ  
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La vocal /ɑ/  tiende a asimilarse a las vocales /i/  e /u/ cuando se presenta 
antes de ellas. En el habla del autor, este cambio se da en habla casual: /ʋɑ inkɑ ́u/ 
[ʋeinkóu]  ‘vio’.  

Las vocales y aproximantes se nasalizan antes de una vocal nasalizada o [h ̃] , 
iterativamente. La aproximante palatal nasalizada se pronuncia casi como nasal 
palatal en este caso: /jɑ ́ jɑ ̃/  [ j ɑ̃ ̃ ́ j ɑ̃ ̃]  ‘rata’. Una vocal se nasaliza antes de [h ̃] : 
/ʋɑ ́h ̃ ɨ /̃  [ʋ ̃ɑ ̃ h́ ̃ ɨ ]̃  ‘viuda’. 

Ocasionalmente la fricativa glotal se escucha como fricativa velar. 

5. Palabra mínima y sílaba 
Una palabra mínima tiene dos moras; solamente los núcleos son moráicos. Entonces 
se permiten palabras como /tɑɑ ́m/  ‘variedad de yuca’ y /kɑ ́ iʧ/ ‘pantera negra’, 
pero no existen palabras (de categoría léxica mayor) de la forma CV o CVC, con la 
excepción de / ˈdɑ/ ‘nombre’. El molde máximo para la sílaba es CVVC. El ataque es 
obligatorio (excepto en la primera sílaba de la palabra) y no hay consonantes 
extrametricales. Ejemplos: /ɑn.túŋ .kɑŋ . tu.mɑ in.ʧɑu/  ‘que no nos puede compren-
der’, /ɑ .ʦɑ ́n.hɑʃ .min/  ‘insoportable’. 

6. Transcripción del texto grabado2 
nuhínmɑ jɑ ̃  dɑ ́s ɨ  ̃ ɨʦɑ ́hɑĩ  ʧ iʧɑ ́ inɑk dik jɑ ́k i  ̃ imɑ ́  s ɨ ńʧ i tɑ  ɑ ́ ɨnʦ  íhɑŋ  ʃ iŋ  
p ɨnúmɑŋ  nɑŋkɑ ́ ɨ m̃ɑ  nunɑ ́ ʃ  jɑ ́k i  ̃ɑʋ ímitkɑ t  |  nunṹ  d ɨkɑ ́s  ɑ t í  imɑ ́  s ɨnʧ íŋ t inuk 
túsɑ  tudɑ ́ i jɑh ̃u ̃  ‖  túsɑ  ʧ iʧɑsɑ ́ŋ  nɑŋkɑ ́nbɑuʋɑ ik  dɑ ́s ɨ  ̃ s ɨ ńʧ i  dɑ ́s ɨntuk 
umpuútɑn nɑŋkɑ ́mɑũ  dútikɑmɑʃ  ɑ ́ ɨnʦ  íhɑŋkɑ  dukɑ  ɑ ́ jɑ tɑk ɑ ́n s ɨ ńʧ i  
p ɨnúmɑhũ  ɑ ́nkɑmtɑ i  nuhínmɑ jɑ ̃  dɑ ́s ɨŋ  h ̃u ̃ ́nik ʋɑhɑntú ‖  túhɑmtɑĩ  ɨʦɑ ́ ʃkɑm 
ɑ ́nʦɑŋ  ʃ íŋ  s ɨ ńʧ i  ɨʦɑntúŋ  ʋɑhɑsú | nunikmɑ tɑĩ  ɑ ́ ɨnʦ  íhɑŋkɑ  dúkɑ  ʋɑɑ ́mk ɨs  
h ̃ ɑ ̃ ʃ  nuŋkuɑ ́ŋmɑ ̃uhinɑk kutút  ukuímɑk ʋɑhɑsú ‖  ɑ ́nkɑmtɑ i  nuhínmɑ jɑ ̃  dɑ ́s ɨŋ  
ʋɑ inkɑ ́u ɨ ʦ́ɑ  imɑ ́  s ɨ ńʧ iŋ t inun ‖  

Transcripción en alfabeto awajún:3 

Nujínmayã dasẽ etsajaĩ chichainak dik yakĩ imá sénchita aents íjag shig  
penúmag nagkae ̃ma nunásh yakĩ awímitkat, nunû dekás atí imá senchígtinuk  
tusa tudáiyajũ. Tusa chichaság nagkánmauwaik dasẽ senchi dásentuk  
umpuútan nagkamau ̃ dútikamash aents íjagka duka áyatak an senchi  

                                                 
2 El texto traducido y grabado es el que se ha usado tradicionalmente en las ilustraciones 
de la Asociación Fonética Internacional: el cuento del Viento Norte.  
El Viento Norte y el Sol discutían cuál de los dos era el más fuerte, cuando pasó un viajero 
envuelto en una capa. Se pusieron de acuerdo en que aquel que primero pudiera obligar al 
viajero a que se le cayera la capa sería considerado el más fuerte. Entonces el Viento Norte 
comenzó a soplar con mucha furia, pero cuanto más soplaba, más el viajero mantenía su 
capa, hasta que el Viento Norte desistió. Entonces el Sol brilló con todo su esplendor, e 
inmediatamente el viajero se quitó la capa. Así que el Viento Norte tuvo que reconocer la 
superioridad del Sol. 
3 Esta transcripción utiliza el acento agudo para indicar una vocal acentuada, la virgulilla 
encima de la vocal para indicar una vocal nasalizada, y el circumflejo para indicar una 
vocal acentuada y nasalizada. 
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penúmaju ̃ ánkamtai nujínmaya ̃ dáseg jûnik wajantú. Tújamtaĩ etsáshkam  
antsag shig senchi etsantúg wajasú, nunikmataĩ aents íjagka duka waámkes  
jãsh nugkuágmãujinak kutút ukuímak wajasú. Ánkamtai nujínmayã dáseg  
wainkáu etsa imá sénchigtinun. 
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