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Resumen
Esta investigación lingüística intenta analizar la influencia del quechua en el castellano
andino de la ciudad del Cusco, Perú, con los objetivos de identificar y registrar las características
lingüísticas que diferencian el castellano andino del español estándar en la ciudad del Cusco y
delinear cuáles de estos cambios lingüísticos son resultados del contacto con el idioma quechua.
La muestra consta de dieciséis residentes del distrito de Wanchaq, que han provisto 4.45 horas de
entrevistas grabadas durante dos semanas de trabajo de campo. Las observaciones del corpus
grabado se complementan con las observaciones de la investigadora durante su estadía en la
ciudad del Cusco. En el análisis, la investigadora nota las siguientes características en el
castellano andino urbano: nuevos usos de elementos como el verbo decir y el pluscuamperfecto
como intento de gramaticalizar la fuente de información de acuerdo con el sistema de
evidencialidad ya gramaticalizado en el quechua; rasgos fonológicos como la elisión y
ensordecimiento de vocales entre consonantes sordas en sílabas sin acentos, el yeísmo y el ceceo;
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el diminutivo; la reduplicación; cambios semánticos en partículas como siempre; adiciones al
léxico. No todas estas características provienen del quechua, y hay otras características del
castellano andino provenientes del quechua que no han aparecido en el corpus de la investigación
(como la presencia del fonema /ʃ/ y la doble marcación de frases genitivas), pero la presencia de
las características notadas en esta investigación muestran que la situación de contacto entre
lenguas que ha existido en los Andes por siglos ha resultado en la fuerte presencia de la
influencia de las lenguas indígenas como el quechua en el castellano andino urbano.
Palabras claves: lingüística, contacto lingüístico, castellano andino, quechua, lenguas indígenas,
Cusco
Abstract
This linguistic study seeks to analyze the influence of Quechua in the Andean Spanish of
the city of Cusco, Peru, with the objectives of identifying and recording the linguistic
characteristics that differentiate Andean Spanish from the standard dialect of Spanish in the city
of Cusco, and delineate which of these linguistic changes are the result of contact with the
Quechua language. The study population consists of sixteen residents of the Wanchaq district,
who have provided 4.45 hours of recorded interviews during two weeks of fieldwork. The
observations from the recorded corpus are complemented by the researcher’s observations from
her stay in the city of Cusco. In the analysis, the researcher notes the following characteristics of
urban Andean Spanish: new uses of elements such as the verb decir (to say) and the pluperfect in
an effort to grammaticalize information source according to the evidential system already
grammaticalized in Quechua; phonological features such as the elision and devoicing of vowels
between voiceless consonants in unaccented syllables, yeísmo, and ceceo; the diminutive;
reduplication; semantic changes in particles such as siempre; additions to the lexicon. Not all of
these characteristics are due to Quechua influence, and there other characteristics due to Quechua
influence that have not appeared in the corpus of this study (such as the presence of the phoneme
/ʃ/ and the overmarking of genitive phrases), but the presence of the characteristics noted in this
study demonstrate that the situation of language contact that has existed in the Andes for
centuries has resulted in the strong presence of the influence of indigenous languages such as
Quechua even in urban Andean Spanish.
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Key Words: linguistics, language contact, Andean Spanish, Quechua, indigenous languages,
Cusco
1. Introducción
1.1 Planteamiento
Esta investigación trata de los cambios lingüísticos debidos al contacto entre lenguas de
una zona multilingüe del Perú. Como afirma Gladys Molina, “el contacto entre lenguas es un
hecho universal” (2004: 191). Ninguna lengua existe en un vacío, y aún en comunidades
monolingües, existe contacto entre dialectos distintos. Cuando comunidades lingüísticas distintas
entran en contacto, es inevitable que cada lengua comparta sus rasgos propios con las otras, hasta
que cada una exhiba elementos lingüísticos de las otras lenguas que cohabitan en la misma
región. Algunos rasgos que frecuentemente son compartidos entre lenguas son palabras
(préstamos léxicos y partículas), estructuras gramaticales (la morfología y la sintaxis), sonidos
(la fonética y la fonología) y concepciones de significado (la semántica y la pragmática). Cuáles
rasgos se comparten y hasta qué punto cada lengua cambia depende de cada situación
multilingüe individual, pero en todos los casos se ven la interferencia y la influencia de cada
idioma en los demás.
Es importante tener en cuenta que las lenguas tienen un carácter dinámico—siempre
están evolucionando, y el contacto entre lenguas no es el único factor que motiva estos cambios.
Hay cambios debidos a factores lingüísticos internos—cómo se usa la lengua a diario para
cumplir con las necesidades comunicativas del usuario. Además, las lenguas pueden cambiar por
factores extralingüísticos, como la situación social y el contexto del habla (Molina 2004: 208).
Por eso, es imprescindible no olvidarse de la pragmática en la observación de los cambios
lingüísticos en lenguas en una situación de contacto, para no atribuir los cambios a factores
equivocados.
El valor de hacer un análisis de cambios lingüísticos entre lenguas en contacto es que
ellas siempre reflejan la cultura en la cual surgen. Como es imposible abstraer del idioma la
cultura, el estudio de las lenguas en contacto es esclarecedor sobre las culturas que componen
una sociedad multilingüe y multicultural.
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Tal sociedad se encuentra en los Andes del Perú, donde hay hablantes del castellano
andino, quechuahablantes y hablantes de otros idiomas nativos. Como la interferencia entre
lenguas no es unidireccional, se puede ver la influencia mutua entre las distintas lenguas, pero el
foco principal de esta investigación es el castellano andino, y cómo las lenguas indígenas han
influenciado en ello.
El castellano andino es una variedad del español hablada en la región andina de
Sudamérica—de Ecuador, Perú, Bolivia, hasta Argentina (Granda, 2001: 137). Acerca de esta
denominación, M. J. Hardman-de-Bautista nota que el término “español” en los Andes se refiere
casi exclusivamente a gente u objetos, mientras la lengua española siempre se conoce como
“castellano” (1982: 143). Lingüísticamente, el castellano andino ha surgido por siglos de
contacto con los idiomas indígenas andinos, y refleja primariamente las influencias del quechua
y el aymara. Ana María Escobar enfatiza la importancia de distinguir entre el castellano andino y
el castellano bilingüe, la variedad del español hablada por los quechuahablantes nativos que
aprenden el castellano como segunda lengua (1992: 189). Esta distinción es significativa porque
los dos son variedades lingüísticas distintas, y algunos elementos lingüísticos evidentes en el
castellano bilingüe son más característicos del habla como segunda lengua (192).
Como esta investigación intenta observar las características lingüísticas del castellano
andino y no del castellano bilingüe, el sujeto de este estudio será el habla de los cusqueños (que
pertenecen al distrito de Wanchaq, dentro de la provincia de Cusco, Perú). Pueden ser bilingües
simultáneos quechuahablantes, o pueden haber aprendido el quechua como segunda lengua, pero
para evitar la confusión entre el castellano andino y el castellano bilingüe, no deben ser
quechuahablantes nativos que han aprendido el castellano andino como segunda lengua. La
pregunta principal de investigación es: ¿Cómo se identifica la influencia (gramatical, léxica,
fonológica, etc.) del idioma quechua en el castellano andino en la ciudad del Cusco?
Dependiendo de la evidencia que surge de los datos colectados, la investigación trata de
elementos quechuas como el sistema de la evidencialidad, el genitivo, palabras y morfemas,
fonemas, reglas gramaticales u otros.
1.2 Justificación
La lengua es una herramienta para la comunicación, y como toda herramienta, va
mejorándose y cambiando según las necesidades de los usuarios. Este carácter dinámico de la
5

lengua implica que nunca hay una versión de la lengua “correcta,” aunque bien puede haber
dialectos considerados como estándares, sino que todas las versiones habladas son maneras
válidas que la gente usa para expresar sus pensamientos, sentimientos, deseos, etc. El trabajo
central del lingüista es describir cómo la gente usa la lengua y cómo es esta lengua, sin criticar
qué tan “correcto” es su uso. La descripción de una lengua y sus usos es importante porque
revela aspectos de la sociedad en que se habla esa lengua—el idioma está fuertemente ligado a la
cultura, lo cual significa que el estudio de lenguas en contacto en una región multilingüe es a la
vez un estudio de las gentes diversas que constituyen tal sociedad multicultural.
Las causas de la evolución de una lengua son múltiples: por contacto, por la dinámica
natural de la lengua, por la sociedad y el contexto. En muchas situaciones de multilingüismo, hay
cierta dinámica de poder que afecta los patrones de uso lingüístico. Además de ser un medio de
comunicación, la lengua representa una forma de moneda social que se puede usar para ganar
estatus, empleo y bienes materiales. En el caso de Latinoamérica, el español era el idioma de
prestigio que dominaba los idiomas indígenas (y en cierta medida, todavía sigue así), creando
una situación de diglosia en la cual las lenguas indígenas se asocian con cierta inferioridad, hasta
una falta de inteligencia y desarrollo, mientras el español se percibe como la lengua de poder y
oportunidad, la que posibilita la movilidad ascendente.
Aunque la imposición del español obviamente implica una fuerte influencia del español
en los idiomas indígenas, es imprescindible tener en cuenta que esta influencia es bidireccional, y
que las lenguas indígenas también dejan su huella en el español de Latinoamérica. Por eso, esta
investigación intenta analizar qué huella ha dejado el quechua en el castellano andino
actualmente hablado en la ciudad del Cusco.
1.3 Objetivos
•

Identificar y registrar las características lingüísticas que diferencian el castellano andino
del español estándar en la ciudad del Cusco

•

Delinear cuáles de estos cambios lingüísticos son resultados del contacto con el idioma
quechua

2. Revisión de la literatura
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En las últimas décadas, el castellano andino ha sido objeto de varios estudios lingüísticos
como ejemplo del contacto prolongado entre lenguas (en este caso, el español y los sustratos de
lenguas indígenas de los Andes como el quechua y el aymara). Estos estudios han cubierto
comprensivamente múltiples rasgos de este fenómeno, desde las circunstancias socioculturales
históricas de esta situación de contacto, hasta las características lingüísticas particulares del
castellano andino. Por eso, una revisión profunda de esta literatura proveerá el contexto de base
para el presente estudio.
Ante todo, la lingüista Ana María Escobar (1992) nota que hay una distinción entre el
castellano andino y el castellano bilingüe, la variedad del español hablada por los quechua
hablantes nativos que aprenden el castellano como segunda lengua. Esta autora enfatiza la
importancia de esta distinción porque las dos son variedades lingüísticas distintas, y algunos
elementos lingüísticos evidentes en el castellano bilingüe son más característicos del habla como
segunda lengua (Escobar, 1992: 189, 192).
El temprano estudio de M. J. Hardman-de-Bautista (1982), “The mutual influence of
Spanish and the Andean languages,” sienta las bases para trabajos posteriores sobre el castellano
andino. Este estudio trata de las influencias del aymara y el quechua en el castellano de Perú y
Bolivia, empezando con unos comentarios socioculturales e históricos, y a continuación toca
brevemente varias categorías lingüísticas que demuestran las influencias de los sustratos de las
lenguas indígenas, como la fonología, el léxico y la gramática. Su tratamiento histórico del
surgimiento de la situación de contacto lingüístico en los Andes es bien riguroso, empezando con
el uso del proto-jaqi (ancestro del aymara moderno) en la expansión temprana del imperio Inca
(también la autora nota que la lengua materna de los Incas no era ni el quechua ni el jaqi sino la
lengua puquina, ahora extinta), tomando también el uso del quechua para fines políticos (notando
que los españoles difundieron el quechua mucho más durante la época colonial que se había
propagado durante el reino inca), hasta finalmente hablar de la imposición del castellano, tercer
idioma imperial en llegar a la región andina (Hardman-de-Bautista, 1992: 144-146).
Hardman-de-Bautista empieza su análisis lingüístico con la fonología, enfocándose
principalmente en la adición del fonema /ʃ/ al inventario fonémico del castellano andino, el
contraste (ahora neutralizado en otros dialectos del español) entre /j/ y /ʎ/ y el mantenimiento de
la /s/ final de sílaba/palabra (ahora perdido en otros dialectos del español) (147). En la categoría
7

léxica, el castellano ha adquirido de las lenguas indígenas mayormente palabras para comidas,
plantas, animales y algunos verbos (147-148). Se ve también algunos cambios semánticos en el
castellano andino debidos a las lenguas indígenas—por ejemplo, la autora nota que la palabra pie
en castellano andino puede referirse a todo el miembro desde la rodilla abajo o a la pierna entera,
porque la palabra aymara kayu (traducido al español como pie) se refiere a alguna porción de los
miembros inferiores (148). En la sección de la gramática, Hardman-de-Bautista aborda la
marcación de número (que es opcional en las lenguas jaqi como el aymara, cuyo resultado es una
ampliación de la categoría de sustantivos incontables en el castellano andino), los marcadores de
frases (resultando en el uso más frecuente del artículo definido con nombres personales en el
castellano andino), las partículas (resultando en cambios de significado y función de algunas
palabras como pues, siempre, nomás y pero) y evidencialidad (ambos el aymara y el quechua son
fuentes de cambio para este fenómeno, en que se gramaticaliza la fuente de información en el
castellano andino) (149-155). Este resumen comprensivo de los cambios lingüísticos en el
castellano andino efectuados por la influencia del aymara y el quechua provee una base amplia
para estudios futuros sobre el castellano andino. Otros estudios también cubren de una manera
holística varios tipos de cambios lingüísticos del castellano andino (Cerrón-Palomino, 2003;
Merma-Molina, 2004), pero la mayoría tratan elementos específicos.
Álvaro Cerrón-Palomino (2017) lleva a cabo una investigación empírica sobre la posición
del sujeto gramatical (antes o después del verbo) en el castellano andino, distinta de los patrones
de uso en el español estándar, y muestra cómo este fenómeno se origina del quechua y la
situación de contacto lingüístico en los Andes. Su investigación analiza el habla de monolingües
tanto como bilingües, e identifica dos variables que influyen en la posición del sujeto, la
sintáctico-semántica y la sintáctico-pragmática (Cerrón-Palomino, 2017: 49).
Isabel Bustamante-López y Mercedes Niño-Murcia (1995) hacen una descripción
pragmática de actos de habla impositivos en el castellano andino. Estos actos son interacciones
verbales de petición, así que la cortesía juega un papel muy importante, necesitando un análisis
pragmático. Las autoras notan la influencia del quechua por su sistema de funciones
comunicativas gramaticalizadas de modos (Bustamante-López & Niño-Murcia, 1995: 896).
La característica más estudiada del castellano andino es el sistema de evidencialidad, y
otras categorías coincidentes como el tiempo, el aspecto y la modalidad. Un estudio que trata
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este tema es el de Liliana Sánchez, “Functional Convergence in the Tense, Evidentiality and
Aspectual Systems of Quechua Spanish Bilinguals” (2004). La autora analiza estos sistemas
lingüísticos en el castellano andino y en el quechua para encontrar las influencias del sustrato
indígena en el sistema gramatical del castellano. Pieter Muysken (2004) hace un comentario
acerca de la publicación de Sánchez, añadiendo detalles de sus propias investigaciones para
apoyar el argumento y llenar algunos de sus vacíos. Se enfoca en la diferencia entre la
codificación gramatical y la interferencia pragmática, otros elementos aspectuales no tocado por
Sánchez y la diferencia entre el aprendizaje de la forma de los verbos y la construcción del
significado de ellos.
Una característica de interés particular tanto en el castellano andino como en el castellano
bilingüe es el patrón emergente de usos innovadores de los aspectos pretéritos, que difiere del
patrón de usos canónicos del español estándar hablado en otras regiones de Latinoamérica. En
gran medida, estos usos nuevos en el castellano bilingüe se deben al contacto con el quechua.
Para entender mejor las particularidades de este fenómeno, sería útil referirse a dos estudios que
profundizan este tema: el primero, de Ana María Escobar, “Contrastive and Innovative Uses of
the Present Perfect and the Preterite in Spanish in Contact with Quechua” (1997), identifica
distinciones semánticas que condicionan el uso del presente perfecto, el pluscuamperfecto y el
pretérito en el castellano bilingüe del Perú. Los contrastes entre estos tres aspectos pretéritos en
el castellano bilingüe no corresponden a los usos típicos de ellos en el español del resto del
mundo hispanohablante—implican más cierta subjetividad, mientras el español estándar suele
distinguir entre estos aspectos sobre la base del orden diacrónico de eventos y la perfectividad. El
otro estudio, “Valores emergentes del pretérito pluscuamperfecto en el español andino hablado
en Chinchero (Cuzco),” por Ana Isabel García Tesoro (2015), se enfoca en el pluscuamperfecto,
rastreando los orígenes de los usos contemporáneos de este aspecto en el castellano bilingüe del
Cusco. La autora muestra fuentes lingüísticas internas (i.e. por la naturaleza del español) tanto
como externas (i.e. la interferencia del sistema gramatical quechua) que han jugado un papel en
el desarrollo de los usos atípicos del aspecto en el castellano bilingüe.
Ambos de estos artículos investigan un rasgo lingüístico del castellano bilingüe del Perú,
a saber, las amplificaciones semánticas de los aspectos pretéritos. Las dos investigaciones buscan
llenar vacíos o corregir suposiciones equivocadas sobre este fenómeno. La de Ana María
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Escobar (1997) cuestiona la teoría generalmente aceptada de que el uso de los tres aspectos (el
pretérito, el presente perfecto y el pluscuamperfecto) en entornos canónicamente parecidos es
resultado de una neutralización semántica, argumentando que sí hay un contraste semántico
condicionado por varios parámetros subjetivos. La de Ana Isabel García Tesoro (2015) cuestiona
el origen propuesto del uso del pluscuamperfecto como evidencial de un calco semántico,
argumentando en cambio que es una explotación de una característica preexistente en el español
impulsada por el quechua.
Finalmente, la tesis de Luis Andrade Ciudad (2007) se enfoca específicamente en el uso
de la frase dice (y sus variantes como dice que, etc.) como marcador en el castellano andino de la
evidencialidad, reflejando un cambio hacia la gramaticalización en el castellano de un sistema ya
gramaticalizado en el quechua.
Hay otros estudios lingüísticos del castellano andino no citados aquí que analizan otros
cambios como la fonología más a fondo, pero este resumen cita algunos de los trabajos más
importantes para el presente estudio. Este estudio intenta describir de una manera holística los
cambios lingüísticos del castellano andino—como el trabajo temprano de Hardman-de-Bautista
(1982)—pero a diferencia de ese trabajo, el presente estudio será más actual y su enfoque será el
habla de los cusqueños del distrito de Wanchaq. Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ningún
estudio holístico del castellano andino urbano de esta región en particular. Tal estudio sería bien
provechoso e interesante, porque así se podría medir de cierta forma qué tan fuerte es la
influencia del quechua en el castellano andino. Como se supone que el habla de las zonas más
urbanas del Cusco (donde el castellano tiene mayor importancia sobre el quechua) sería más
alejada de la influencia del quechua, un estudio que busca y analiza esta influencia en el
castellano andino urbano mostraría la profundidad de la influencia sólo por razones de contacto
lingüístico.
3. Marco teórico
Varios lingüistas (Molina, 2004; Villafana, 2011) han reconocido que la situación de
contacto lingüístico es un hecho natural y universal. En este contexto de convivencia de lenguas,
la interferencia lingüística que surge no es unidireccional—cada lengua tiene una influencia en
las demás lenguas presentes en una región de contacto. Sin embargo, los cambios efectuados no
siempre son de la misma medida—algunas lenguas tienen mayor influencia sobre ciertos
10

elementos lingüísticos que las otras. Por un lado, las lenguas con prestigio suelen tener mayor
impacto sobre las lenguas oprimidas, aunque eso no implica que las lenguas minoritarias no
tengan su propia influencia en la lengua dominante también. Por otro lado, el orden de
aprendizaje de lenguas en individuos bilingües tiene un efecto también en los rasgos lingüísticos
que las lenguas comparten. Según Villafana (2011), en comunidades bilingües, la lengua B
(segunda lengua) “empieza a presentar en su estructura características propias de la lengua A
[lengua materna], dando como resultado una variedad dialectal con estructuras muy particulares,
ajenas a la norma estándar” (146). En esta situación, la segunda lengua mantiene su misma
estructura mientras adquiere características de la lengua materna. En el caso del castellano
andino hablado actualmente en el Cusco, los hablantes no son necesariamente bilingües, y los
rasgos del castellano andino que reflejan el sustrato quechua son el resultado de siglos de
contacto entre el español y las lenguas indígenas de los Andes. Aunque el español obviamente ha
influenciado en los idiomas indígenas también, el enfoque de este estudio será cómo las lenguas
indígenas, en particular el quechua, han influenciado el castellano andino del Cusco. Este
concepto de la transferencia bi-/multidireccional de lenguas servirá como teoría operativa para el
presente estudio.
Otra teoría relevante para este estudio es el carácter dinámico de las lenguas, y el
reconocimiento de que varios factores lingüísticos pueden impulsar cambios—no solamente una
situación de contacto entre idiomas. Gladys Merma-Molina (2004) identifica factores
lingüísticos internos (el uso cotidiano de la lengua) tanto como externos (como la pragmática y el
contexto del habla) que juegan un papel en los cambios lingüísticos (208). Según esta teoría, el
presente estudio no ignorará estos factores para tener un análisis comprensivo de los rasgos
lingüísticos del castellano andino que han surgido por la influencia del quechua o por otra razón.
Sobre todo, la teoría más importante en cualquier trabajo lingüístico es la del
descriptivismo: un lingüista debe enfocarse en la descripción fiel de cómo la gente usa su(s)
lengua(s) y de las lenguas mismas, sin tildar cierto uso o cierta estructura de “incorrecto” ni
atribuir tales usos atípicos a una falta de educación de lo “correcto” (esto se llama el
prescriptivismo, algo que los lingüistas siempre deben esforzarse en evitar). Este trabajo
intentará adherirse en la medida de lo posible a esta teoría para presentar una investigación
descriptiva del castellano andino, y aunque siempre es imposible eliminar al cien por ciento los

11

prejuicios del investigador, esta investigación no representará una evaluación prescriptiva de
valor ni de exactitud de los usos lingüísticos observados.
4. Marco metodológico
La población de este estudio es los peruanos de la ciudad de Cusco y del distrito de
Wanchaq. No incluye a menores de edad, solamente adultos, y debe ser más o menos igualmente
hombres y mujeres (por ejemplo, cinco hombres y cinco mujeres, diez entrevistados en total).
Para los fines de este estudio, la edad, el género, la ocupación, la clase social, etc. no son
variables importantes, así que la población a estudiar debe incluir una variedad de tipos de
personas; de hecho, para un estudio lingüístico dialectal como éste, lo mejor sería minimizar las
variables sociolingüísticas que podrían indicar patrones de habla típicos de otra población que
los cusqueños que hablan el castellano andino (e.g. no entrevistar solamente a mujeres, o
solamente a jóvenes, etc. porque el habla de estas poblaciones tiene sus propias características
dialectales).
Antes de empezar con la investigación, la situación ideal era (si fuera posible) no
entrevistar a quechuahablantes nativos que han aprendido el castellano como segunda lengua,
para evitar la confusión que menciona Ana María Escobar (1992) acerca de la distinción entre el
castellano andino y el castellano bilingüe, como el presente estudio trata del castellano andino
(189, 192). Sin embargo, había la posibilidad de que esto no fuera posible, y en este caso la
población del estudio incluiría a algunos hablantes del castellano bilingüe, que todavía muestra
muchos de los mismos rasgos únicos del castellano andino. El “hablante ideal” para este estudio
sería un monolingüe del castellano andino que haya nacido y se haya criado en la ciudad del
Cusco, y que no tenga familiares que hablan el quechua. En este caso, cualquier característica
lingüística proveniente del quechua que su habla muestre sería indicación de la presencia todavía
fuerte del quechua en el castellano andino que los cusqueños urbanos hablan, como resultado de
la situación de contacto lingüístico que ha existido en la región de Cusco por tantos siglos.
Controlando estas variables relacionadas con el quechua, en este caso se sabría que cualquier
indicación de la influencia del quechua en el castellano andino no se debe al bilingüismo
individual ni a la acomodación lingüística (cambiar sus propias producciones para reflejar el
habla de sus interlocutores o los demás). Sin embargo, si son monolingües del castellano,
hispanohablantes que han aprendido el quechua como segunda lengua o bilingües desde su
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nacimiento, entonces hablarán la variedad del castellano andino que este estudio intenta
investigar.
Hay varias técnicas que los lingüistas suelen usar para obtener discursos. Un método muy
común es la obtención de ciertas palabras o frases a través de imágenes. Estas imágenes pueden
ser fotos o dibujos—por ejemplo, una foto de un objeto como una manzana puede provocar la
palabra “manzana,” o una foto de una manzana cayéndose de una mesa puede provocar la frase
“la manzana se cae de la mesa,” etc. Un recurso utilizado frecuentemente por los lingüistas para
provocar o descripciones de acciones o narrativas es Story Builder, una colección de dibujos
culturalmente vagos para obtener discursos (Sardinha, 2011). En este estudio, los entrevistados
miran algunas de estas imágenes para describir qué está pasando en cada imagen, o para
construir una historia. Estas narraciones han sido grabadas para el análisis después de la
entrevista.
Otro recurso es un video bien famoso del lingüista Wallace Chafe (1981) llamado La
historia de la pera, diseñado para provocar narración. Este video es de aproximadamente seis
minutos, en color, con sonidos, pero sin palabras, y tiene una trama simple, para evitar la
imposición de prejuicios culturales. Incluye detalles específicos para provocar ciertas
descripciones: una escena irrelevante con un hombre llevando una cabra que nunca regresa para
probar descripciones de eventos de fondo sin significancia más tarde, una escena de una caída
para probar descripciones de causa y efecto, un juguete extraño para probar descripciones de
objetos desconocidos y la escena final cuando el granjero descubre que alguien le ha robado sus
peras para probar descripciones de emociones y morales (Erbaugh, 2001). Para este estudio,
estos detalles no son de tanta importancia, pero el video sin embargo es un buen recurso para
obtener la narración.
Para complementar estas técnicas visuales, esta investigación también incluye preguntas.
Los temas más relevantes para las preguntas son historias (de rituales, etc.), sueños y leyendas,
como las siguientes (provenientes de Andrade Ciudad, 2007):
•

¿Cuáles son las principales costumbres, fiestas y rituales de la zona? ¿Qué significan los
rituales? ¿Qué va a pasar si no se los realiza?
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•

¿Ha escuchado, por ejemplo, que soñar con maíz trae dinero? ¿Qué otras cosas similares
ha escuchado?

•

¿Me puede relatar un sueño que haya tenido?

•

¿Me puede contar una leyenda o cuento de la zona?
Según la sugerencia del primer entrevistado, la investigadora añadió las siguientes

preguntas después de la primera serie de preguntas:
•

¿Usted participa en algunas de las fiestas? ¿Con que frecuencia? ¿Me puede contar un
recuerdo que usted tenga acerca de una de estas fiestas en las que ha participado?
Para obtener la base de datos más amplia posible, hay que realizar el mayor número

posible de entrevistas. Esto dependía de la disponibilidad de las personas con quienes la
investigadora podía ponerse en contacto, pero otra herramienta para encontrar a más sujetos para
un estudio es preguntar a los entrevistados después de la entrevista si conocían a alguien más de
su barrio que estaría dispuesto a participar en una entrevista, para así ampliar las redes de
contacto; esta técnica funcionó bien en esta investigación. Una muestra de más o menos cinco
varones y cinco mujeres sería suficiente, pero después de dos semanas de trabajo de campo (8 –
20 de mayo), la investigadora consiguió dieciséis entrevistas grabadas, un total de 4.75 horas
grabadas.
Antes de realizar cada entrevista, hay que recoger datos personales: nombre y apellido,
género, lugar y fecha de nacimiento, lugares donde han vivido y por cuánto tiempo, idiomas
hablados (y si saben escribir, leer o entender también) y cuándo los aprendieron, educación,
trabajo y detalles lingüísticos sobre la familia. Esto ayuda con la clasificación de los
entrevistados en poblaciones de hablantes. Los entrevistados constan de nueve mujeres y siete
hombres, entre las edades de 21 – 81 años. Entre ellos, nueve podrían considerarse “hablantes
ideales” (que son monolingües del castellano andino o cuya lengua materna es el castellano, pero
han aprendido algo del quechua más tarde como segunda lengua, y que son nativos del Cusco),
cinco mujeres y cuatro hombres. Aunque la mayoría de los entrevistados tienen el nivel superior
de educación, todos han ocupado un rango amplio de trabajos, así que la muestra representa una
variedad de clases sociales.
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También, antes de empezar con cada entrevista, la investigadora pedía permiso para
grabar el audio y usar los datos en la investigación, de conformidad con los estándares de la ética
(a continuación). Después de esto, la investigadora recogía los datos personales en una hoja de
Excel, y empezaba la entrevista grabada con las preguntas. Cuando los entrevistados terminaban
de responder a las preguntas, escogían más o menos diez tarjetas con dibujos para inventar una
historia a base de la serie de imágenes. Cuando terminaban con esta narración, veían el video, y
después de haberlo visto, contaban a la investigadora qué había pasado en el video. Y finalmente,
después de haber realizado las entrevistas, la investigadora analizó todas las grabaciones y
transcribió trozos pertinentes a la investigación para incluir en el informe.
5. Ética
Según el marco teórico del descriptivismo de esta investigación, este estudio es sobre
todo un trabajo descriptivo, dedicado a la descripción fiel del castellano andino y cómo los
cusqueños lo usan, sin juicios acerca de esa lengua y su uso. Evitar el prescriptivismo es un paso
hacia la investigación ética, pero además es necesario tratar a los entrevistados con mayor
respeto y agradecimiento, informándoles de las expectativas de la entrevista y sus derechos, y
respetando sus decisiones. Las expectativas de la entrevista han sido claramente delineadas en un
documento, que los entrevistados pueden leer o escuchar según su preferencia y que ellos firman
para indicar que sí lo han leído y entendido. Este documente les provee información acerca de la
investigadora, el objetivo de la investigación, la metodología y técnicas de recolección de datos.
Firman que sí han dado su permiso para ser grabados, aunque tienen el derecho de revocar su
consentimiento en cualquier momento. El documento también les informa que la investigación
mantendrá su anonimidad, y que las grabaciones son solamente para el uso de la investigadora—
partes de las transcripciones serán incluidos en el informe publicado, pero fragmentos del audio
(el hablante será anónimo) pueden acompañar presentaciones en vivo de la investigación, si los
entrevistados dan su permiso para eso.
6. Generalidades del estudio
Este estudio se enfoca en el habla de los cusqueños urbanos; por un lado, en las ciudades
como Cusco, el castellano es el idioma usado más frecuentemente en las interacciones diarias, en
contraste con las regiones rurales donde los campesinos mayormente hablan en quechua, y por
eso el castellano andino de las partes más urbanas de la ciudad del Cusco debe ser más alejado de
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la influencia del quechua. De hecho, la investigadora buscaba una muestra que incluía
mayormente “hablantes ideales,” cusqueños nativos que se han criado siempre en la ciudad y
cuya lengua materna es el castellano, para probar qué tan lejos ha llegado la influencia del
quechua por los siglos de contacto lingüístico con el español en la región andina. Pero, por otro
lado, la población urbana se caracteriza por la diversidad de culturas, orígenes y lenguas
habladas que representa. Eso quiere decir que hay mucha inmigración a la ciudad desde los
alrededores e incluso de otras ciudades y hasta países más lejanos, lo cual significa que una
muestra de la población urbana no va a incluir solamente a tales “hablantes ideales,” sino
también a personas que quizás son bilingües nativas en el quechua, o que hablan otro dialecto del
español, pero que han vivido en la ciudad por suficiente tiempo para adoptar rasgos del
castellano andino cusqueño/urbano en su habla.
La muestra de este estudio consta de dieciséis hablantes, nueve “hablantes ideales” y siete
personas que o son bilingües nativas o han inmigrado a la ciudad de Cusco, que son todos
residentes del distrito de Wanchaq. Este distrito es uno de los ocho distritos en la provincia de
Cusco (ver Figura 1), y sus 60,000 ocupantes habitan 6.36 kilómetros cuadrados, lo cual hace de
este distrito una región urbana densamente poblada (Distrito Wanchaq, 2016).

Figura 1. Los distritos de la provincia de Cusco. De Mapa político administrativo de la provincia de
Cusco, por SIAR, 2010, https://map-peru.com/en/maps/map-los-distritos-de-la-provincia-de-cusco
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Al igual que este distrito contiene una diversidad de gente, la muestra de este estudio
también es diversa. De los dieciséis entrevistados, nueve son mujeres y siete son hombres; sus
edades abarcan desde los 21 a los 81 años, con una edad promedio de 49 años. El nivel de
educación de los entrevistados es mayormente superior, aunque algunos sólo han cumplido la
secundaria. Ocupan una variedad de trabajos, representando varias clases sociales. Aunque todos
son residentes de Wanchaq, algunos habían migrado allá, desde tres hasta unos 40 años atrás, de
varias partes del Perú. Ninguno de los entrevistados es de otro país; todos son peruanos.
7. Resultados, análisis y discusión
7.1 Introducción
Los resultados presentados a continuación han surgido de las cuatro horas y cuarenta y
cinco minutos de audio grabado de las dieciséis entrevistas formales, con algunos comentarios
notando observaciones de habla extraoficial que la investigadora había escuchado fuera de las
entrevistas grabadas. En este sentido, vale mencionar una observación acerca de los patrones de
habla durante y antes/después de la entrevista formal: se sabe que el ambiente más formal de una
entrevista suele provocar habla menos natural que el habla que surge en conversaciones
informales, y la investigadora notaba durante el trabajo de campo que en varias ocasiones, los
entrevistados mostraban las características esperadas en la conversación informal antes del
comienzo de la entrevista y después de apagar la grabadora, pero paraban de exhibir tales
características lingüísticas durante la parte grabada. Es más, de las tres actividades para obtener
narración (primero, las preguntas acerca de leyendas, rituales, tradiciones, sueños, etc.; segundo,
las tarjetas con dibujos para armar una historia inventada; finalmente, la narración de memoria
del video La historia de la pera), la que con diferencia produjo la mayoría de los resultados fue
la primera actividad, las preguntas. Una explicación de este fenómeno es que las preguntas tratan
de experiencias personales y más se aproximan a una conversación natural, mientras la historia
inventada y la narración del video llevan ciertos límites conversacionales impuestos en ellas, y el
entrevistado está más consciente del ambiente formal de la entrevista durante estas actividades,
lo cual puede influenciarlo a usar habla más formal y menos natural. Por esta observación, una
sugerencia para futuros estudios acerca de este tema sería grabar conversaciones naturales entre
hablantes nativos en vez de usar el método de entrevistas formales para obtener narraciones
informales. Como Mannheim y Van Vleet (1998) notan, hay distintos niveles de “dialogismo” en
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las narrativas conversacionales del quechua, y en el primer nivel, “formal,” la narrativa “requiere
la participación activa del oyente,” incluyendo “participación intrusiva como preguntas e
interrupciones con detalles nuevos” (327). La investigadora observó tal participación intrusiva en
algunas entrevistas donde otras personas estaban presentes, indicando que este concepto de
dialogismo no sólo aplica al quechua, sino también al castellano andino, por lo cual
conversaciones grabadas podrían producir resultados mejores de las narraciones.
7.2 Evidencialidad
7.2.1 “Dice”
Quizás la característica más canónica del castellano andino que proviene del quechua es
el uso del verbo decir en varias formas (dice, dice que, etc.) para indicar información reportada.
Este uso refleja los sufijos del evidencial reportativo del quechua -s/-si, que marcan
“discursivamente aquellos fragmentos de habla que expresan algo que al hablante no le consta”
(Andrade Ciudad, 2007: 7). En el quechua, la fuente de información es obligatoriamente marcada
en la frase; el sistema de evidencialidad es gramaticalizado en el quechua. En cambio, el español
no ha gramaticalizado la fuente de información, y no es necesario señalar, por ejemplo,
información reportada. Sin embargo, por el contacto con el quechua (y también el aymara), el
castellano andino ha empezado a adoptar rasgos del sistema de evidencialidad gramaticalizado
en el quechua; más notablemente, se marca información reportada a través de varias formas del
verbo decir. Estos usos de decir pueden ser citativos o narrativos—a veces funcionan como
elementos de discurso narrativo. En el presente estudio, hay por lo menos 29 ejemplos del uso
del verbo decir en narración presentes en el corpus grabado: 8 dicen que, 1 dicen de que, 6 dice
que, 10 dice, 1 dicen, 3 se dice. Esta distribución refleja la distribución de usos de variantes de
decir como reportativo encontrada en el trabajo de Andrade Ciudad (2007): 20% dicen que, 23%
dice que, 49% dice, 8% dicen (96).
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“Dicen que en Sacsayhuaman, hay una chincana, una chincana grande que comunicaba lo que es de
Sacsayhuaman, comunicaba a lo que es la catedral y el Qoricancha…”
“Se dice que en la época incaica, los incas sacaban a sus muertos en pequeños, este, en los fardos, y
hacían pasar por la plaza principal, que ellos tenían en esa vez digamos podría ser la plaza de armas,
hacían pasear a sus muertos.”
“Las cuevas que hay allí debajo de los cierros, que dicen que de allí nos lleva a Machu Picchu en
poco tiempo, y que dice que sí existe, pero es una leyenda o un mito, pero algunas personas dicen
que lo han comprobado. Pero por allí todavía no hay pase.”
“Allí hay una mina. Eran unas historias por ejemplo que hay—había un camino para llegar a ese
terreno donde tienes que pasar por una especie de abismo, y al frente hay una cueva, y dice cuando
pasabas por ahí la cueva era como que te llamaba a tirarte al abismo, y según cuentan, es porque como
hay oro en esta zona supuestamente, te atrae, no, o sea te llama y te tiras allí al abismo.”
“Dice que salieron del cerro Tamputoco, a fundar el imperio, con su barreta, para ir caminando.
Salieron del cerro, dice la leyenda, no, y llegaron al cerro Huanacauri.”
“Eso, se dice, que en su caminata, la barreta se hundió en un cerro que se llama Huanacauri.”
Figura 2. Ejemplos de variantes de decir en narración como reportativo o elemento narrativo en el
corpus.

Como la mayoría de los ejemplos de decir aparecen en narraciones, pueden ser o
reportativos o narrativos. Todos los ejemplos del corpus aparecieron en respuesta a las preguntas,
“¿Ha escuchado, por ejemplo, que soñar con maíz trae dinero? ¿Qué otras cosas similares ha
escuchado?” o en la relación de un mito o una leyenda; nadie lo utilizó durante la relación de un
sueño propio.
7.2.2 Pluscuamperfecto
Dos estudios anteriores ya mencionados tratan el uso del pluscuamperfecto en el
castellano andino como intento de gramaticalizar la fuente de información, reflejando el sistema
evidencial del quechua. Ana María Escobar (1997) indica varios parámetros subjetivos que
condicionan el uso de tres aspectos pretéritos en el castellano andino, notando que la
evidencialidad es otro contraste semántico entre los aspectos. En este caso, la variación de uso
coincide con eventos que le ocurrieron específicamente al entrevistado, que experimentó
físicamente (presente perfecto) versus eventos generales y descriptivos (pretérito). También, el
presente perfecto puede expresar participación directa, otro elemento del marcador evidencial de
primera mano del quechua. Según algunos de los entrevistados del estudio de Escobar,
expresiones con el presente perfecto resultan ser más creíbles. En cambio, el aspecto
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pluscuamperfecto es empleado para indicar información reportada/no de primera mano. Este uso
evidencial también tiene raíces en el sistema gramatical quechua, y muestra la evolución
epistémica del aspecto del castellano bilingüe (Escobar, 1997: 845-865). Ana Isabel García
Tesoro (2015) también analiza el uso del pluscuamperfecto en el castellano andino como
marcador de información reportada. En su análisis, muestra que mientras el pluscuamperfecto del
castellano bilingüe conserva su uso canónico aspectual de indicar eventos pasados anteriores a
otros también pasados, también ha agregado otro uso evidencial y mirativo (o sea, ha adquirido
una ampliación semántica subjetiva). Atribuye este proceso de gramaticalización a la
convergencia lingüística: el pluscuamperfecto “en español ya presenta valores que permiten una
lectura epistémica,” lo cual hace este cambio semántico una “ampliación de valores modales”
impulsada por el contacto entre lenguas (García Tesoro, 2015: 54).
M. J. Hardman-de-Bautista (1982) añade otro elemento a esta discusión: además del
quechua, el aymara también tiene un sistema gramaticalizado de evidencialidad, que puede haber
influenciado el castellano andino también. En su análisis, categoriza el pluscuamperfecto como
marcador de información impersonal (“non-personal knowledge”), y no como marcador de
información reportada, por la influencia del aymara. El sufijo aymara -tayna se usa para traducir
el pluscuamperfecto en el español, pero en el aymara, significa información impersonal y no el
pasado del pasado. A fin de cuentas, es difícil distinguir cuál lengua ha provocado este cambio
en el castellano andino en una situación tan multilingüe como la que se encuentra en los Andes.
En el corpus grabado del presente estudio, la investigadora revisó las respuestas a las
preguntas sobre leyendas y sueños, que pueden incluir información reportada, para analizar los
usos del pluscuamperfecto. Sucedió que muchos de los entrevistados o no respondieron a las
preguntas “¿Ha escuchado, por ejemplo, que soñar con maíz trae dinero? ¿Qué otras cosas
similares ha escuchado?” o no podían recordar un sueño que habían tenido, así que no había
mucha narración para analizar con respecto a este tema. Sin embargo, hay cuatro ejemplos del
pluscuamperfecto en las narraciones de sueños y leyendas, pero parece tomando en cuenta el
contexto que todos estos casos son ejemplos del pluscuamperfecto aspectual, o sea, para indicar
el pasado del pasado, y no como evidencial de información reportada ni impersonal.
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“Venían los cuatro, dice, del altiplano, y el dios sol les había dicho que vayan a fundar un imperio…”
“Ah sí, para que muera mi papá, eso sí es cierto, soñé que se me había roto una muela y me saqué mi
muela, y a los días, falleció mi papá.”
“Dice unos hombres, unas personas, estaban caminando lejos de su familia, en busca de animales que
se han perdido, caminando, y escucharon una voz. Estaba en pleno sol, un sol muy fuerte. Entonces,
se pusieron debajo de unos árboles para la sombra y se habían quedado dormidos, y en sus sueños,
el Tayta Inti, el dios sol, les dijo, ‘No estén tristes, se van a encontrar sus animales.’ Y los tres hombres
que iban, tenían—habían tenido el mismo sueño, entonces se levantaron alegres y contentos…”
Figura 3. Ejemplos del pluscuamperfecto del corpus.

En el último ejemplo de Figura 3, la manera en que el hablante se corrige particularmente
indica un uso aspectual del pluscuamperfecto. Como estaba narrando en el pasado, usando el
imperfecto y el pretérito, quería indicar que el sueño que los hombres tenían, lo habían tenido
antes de los acontecimientos pasados en la línea temporal “actual” de la narración. Además,
como Escobar (2012) nota, “el pluscuamperfecto funciona como reportativo cuando aparece con
una expresión finita o gerundiva del verbo decir [dice, que dice, diciendo]” (72). Con esta otra
condición, se podría considerar solamente el primer ejemplo de Figura 3 como un uso evidencial
del pluscuamperfecto, porque dice aparece en la misma frase; sin embargo, se entiende que el
acto de decir (“había dicho”) ocurrió antes del acto de venir (“venían”), así que una
interpretación de este uso como el pluscuamperfecto aspectual, pasado del pasado, funciona al
menos igualmente bien en este caso.
7.3 Fonología
7.3.1 Elisión/ensordecimiento de vocales
En el ámbito fonológico, un fenómeno interesante en el castellano andino es la elisión o
el ensordecimiento de las vocales entre consonantes sordas, particularmente antes de “s,” en
sílabas sin acento. Hardman-de-Bautista (1982) nota este fenómeno en contraste con otro
fenómeno fonológico que está ocurriendo en otros dialectos del español: mientras otros dialectos
están perdiendo la /s/ en la posición final de la sílaba/palabra, el castellano andino mantiene la /s/
en todas las posiciones. También, el fenómeno de ensordecer las vocales no es común en otros
dialectos, pero ocurre con frecuencia en el castellano andino, particularmente entre consonantes
sordas. Considerando los dos fenómenos, el castellano andino suena notablemente distinto de
otras variedades del español, como el dialecto caribeño; por ejemplo, la frase “juguetes, pues,”
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en castellano andino sería [jugetsps], pero en el español caribeño, [jugetepwe] (Hardman-deBautista, 1982: 147). Escobar (2012) también nota esto, señalando en particular el marcador del
discurso “pues” (71). Estas dos autoras indican este fenómeno en el castellano andino como
resultado del contacto lingüístico con el quechua, pero no lo rastrean a sus orígenes en el idioma
indígena.
Ann Marie Delforge (2012) se encarga de este trabajo, llevando a cabo un estudio de la
fonética acústica sobre este fenómeno. Cita un análisis espectrográfico del habla conversacional
de 20 quechuahablantes monolingües de la región de Cusco cuyos resultados indican que el
ensordecimiento de vocales sí ocurre en el quechua, y primariamente en los contextos
identificados como conductivos al mismo proceso en el castellano andino (Delforge, 2012: 313).
Haciendo su propio estudio del ensordecimiento de vocales en el castellano andino, muestra a
través de espectrogramas que las vocales afectadas son producidas completamente sin tono glotal
(ver Figura 4).

Figura 4. Ensordecimiento completo de /e/ en contestar. De Delforge, 2012: 313.

El presente estudio no es un análisis acústico; las observaciones de la investigadora de la
elisión y el ensordecimiento de las vocales han sido auditorias. Sin embargo, la investigadora ha
creado un espectrograma (con PRAAT) de un ejemplo del corpus del ensordecimiento de la
vocal /u/ en la palabra tinkus (ver Figura 5):
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Figura 5. Ensordecimiento de /u/ en tinkus.

Tales ensordecimientos y omisiones de vocales sin estrés aparecen por lo menos once
veces en el corpus, por ejemplo en las siguientes palabras:
tinkus

[tinku̥s]

formatos

[foɾmɑts]

participado

[pɑɾtispɑðo]

tarjetas

[tɑɾhets]

veces

[βes:]

entonces

[entons:]

cuantos

[kʷɑnts]

chicos

[tʃiks]

Figura 6. Ejemplos de la elisión y el ensordecimiento de vocales sin estrés del corpus.

Obviamente, puede ser que algunos entrevistados exhibieron este fenómeno en ciertas
palabras que la investigadora no alcanzó a oír durante la entrevista ni en la revisión del audio
grabado, y también hay ejemplos de este fenómeno que la investigadora observó afuera de las
entrevistas formales. De hecho, como Hardman-de-Bautista (1982) y Escobar (2012) ambas han
notado, el marcador de discurso pues en particular suele exhibir este fenómeno fonológico, algo
que la investigadora escuchaba en muchas ocasiones durante el período de trabajo de campo,
conversando con cusqueños (incluyendo a algunos de los entrevistados), pero que no apareció en
el corpus de entrevistas grabadas.
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7.3.2 Yeísmo
Otro fenómeno fonológico reconocido en varios dialectos del español, incluyendo el
castellano andino, se conoce como yeísmo. Este fenómeno se caracteriza por la distinción entre
los fonemas representados por los grafemas “ll” y “y” en el español; hoy en día, esta distinción
no existe en España, y aunque todavía existe en América Latina, los fonemas como los cuales se
pronuncian estos grafemas varían entre dialectos (Peña Arce, 2015: 48-49). Jaime Peña Arce
(2015) delinea unas seis fases en la evolución de este fenómeno fonológico que resultan en las
manifestaciones distintas en los varios dialectos latinoamericanos. Según Peña Arce, la primera
fase es “el mantenimiento de la distinción entre /ʎ/ y /ʝ/,” y la segunda fase es el “yeísmo
expresado mediante una articulación aproximante cerrada palatal, preferentemente [ʝ] o africada
[dʒ].” El patrón que surge a través de estas fases es la africación del fonema palatal /ʎ/, aún
desde la segunda fase (Peña Arce, 2015: 49). Como Hardman-de-Bautista (1982) nota (aunque
en este trabajo más viejo, las convenciones lingüísticas son diferentes; ella usa /y/ para indicar /ʝ/
y /ɫ/ para indicar /ʎ/), este contraste entre “ll” y “y” se mantiene en el castellano andino, y los
fonemas que estos grafemas representan en los Andes son /ʎ/ y /ʝ/; esto ubica este dialecto en la
prima fase de Peña Arce. Hardman-de-Bautista atribuye este contraste mantenido a las
estructuras fonológicas del aymara, con los siguientes ejemplos: “castellano yema, llame, cf.
aymara yapu (campo), llapa (plano); castellano oye, olla, cf. aymara jaya (lejos), jallu (lluvia)”
(Hardman-de-Bautista, 1982: 147). Sin embargo, se sabe que el quechua también contiene ambos
fonemas /ʎ/ y /ʝ/ en su inventario fonético (ver Figura 7).

Figura 7. El inventario de consonantes del quechua. Por M. S. Feke, Recuperado de
http://users.rowan.edu/~manley/learnquechua/quechuaphonemic.html.
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El hecho de que el contraste fonético entre /ʎ/ y /ʝ/ existe en ambos el aymara y el
quechua es una indicación fuerte del origen del mantenimiento de este contraste fonético en el
castellano andino también. La diferencia fonética entre estos dos fonemas en el castellano andino
se ve así en un espectrograma:

Figura 8. Espectrograma de las aproximantes [ʎ], en (a), vieja, y [j], en (b), mayor. Rost Bagudanch,
2016.

En el corpus del presente estudio, el mantenimiento del contraste (contado con cada
producción de la aproximante [ʎ]) aparece por lo menos veinte veces, por ejemplo en las
siguientes palabras que contienen “ll”:
allí

[ɑʎi]

tortilla

[toɾtiʎɑ]

lluvia

[ʎuβiɑ]

estrellas

[estɾeʎɑs]

ellos

[eʎos]

lleva

[ʎeβɑ]

calles

[kɑʎes]

pesadilla

[pesɑdiʎɑ]

Figura 9. Ejemplos de la pronunciación de “ll” como [ʎ] del corpus.

25

Otra vez, hay que reconocer que algunos entrevistados pudieron haber exhibido este
fenómeno en otras ocasiones durante la entrevista que la investigadora no alcanzó a oír, y
también hay ejemplos de este fenómeno que la investigadora observó afuera de las entrevistas
formales. Sin embargo, de los ejemplos del corpus, la investigadora hizo dos espectrogramas
para comparar con Figura 8:

Figura 10. Espectrograma de la aproximante [ʎ], de lluvia, del corpus.

Figura 11. Espectrograma de la aproximante [j], de desayuno, del corpus.
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Como en el ejemplo de Figura 8, se ve que el primer formante de la aproximante /j/
aparece más fuerte que el de /ʎ/, entre otras características. Esto muestra de una manera acústica
que el castellano andino urbano también mantiene este contraste fonológico, que refleja las
estructuras fonológicas de tanto el aymara como el quechua.
7.3.3 Ceceo
El ceceo es otro fenómeno fonológico que caracteriza algunos dialectos del español, pero
en este caso, es más típico del español peninsular. El ceceo es la distinción entre los fonemas
representados por los grafemas “s,” “c” y “z.” De acuerdo a este fenómeno, se pronuncia la “s”
como /s/, pero las “c” y “z” como /θ/.

Figura 12. Espectrograma de consonantes fricativas sordas; ver la primera, [s], y la última, [θ].
Recuperado de https://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/acoustic/spectrogram-sounds.html

Como esta distinción es típica del español peninsular, lleva más prestigio—por una
variedad de razones sociales y por la importancia de la Real Academia Española, el castellano
peninsular tiene más prestigio que otros dialectos del español (Randle, 2003: 6). Por eso, cuando
un hispanohablante latinoamericano exhibe este fenómeno fonológico que no es característico de
su propio dialecto, indica un esfuerzo para aproximar su habla más al dialecto prestigioso. En el
corpus de las entrevistas grabadas, esta pronunciación sólo apareció una vez (ver Figura 13),
pero la investigadora la escuchaba varias veces durante el período de trabajo de campo,
conversando con otros hablantes del castellano andino.
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Figura 13. Espectrograma del fonema /θ/, de la palabra doce, del corpus.

Comparando la producción de [θ] del entrevistado en Figura 13 con las consonantes
fricativas en Figura 12, se ve claramente que la pronunciación de la palabra doce contiene el
fonema /θ/ y no /s/, lo cual indica que este hablante está adoptando características fonológicas
del castellano peninsular como dialecto prestigioso. Aunque esto no es característica del
castellano andino que viene del quechua, se ve que el tema del prestigio afecta incluso el habla
de los cusqueños urbanos.
7.4 Diminutivo
Una característica del castellano andino bien documentada es el uso frecuente del sufijo
diminutivo, particularmente en sustantivos y adjetivos, aunque lo han encontrado incluso en
gerundios (e.g. corriendito), numerales (e.g. unito), adverbios (e.g. lejitos) y pronombres (e.g.
ellita). Mientras en otros dialectos del español, el diminutivo mayormente se usa para expresar
una cualidad de pequeñez, en el castellano andino, se lo usa con frecuencia para expresar cariño,
modestia y cortesía deferencial, lo cual refleja los usos de algunos sufijos del quechua: el
limitativo -lla, el afectivo -yku, y a veces el incoativo -ri y el progresivo -chka (Escobar 2012:
72).
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De hecho, ésta es una de las características que más observó la investigadora durante su
estadía en la ciudad del Cusco y durante el período de trabajo de campo. Sólo aparecen algunos
once ejemplos en el corpus, pero este distintivo es muy típico del habla de los cusqueños.
“Pasa un hombre con una cabrita, llevando un animal…”
“Con carnecita, nomás... su aderecito, bastante que te sobra la carnecita, con el aguadito y allí
mismo, a fuego bajito nomás lo haces hervir. Ya rellenado ya en este...”
“Si ven a alguna persona que les dice, niñita acompáñame allá...”
“Es un lugar muy bonito, es como un pequeño vallecito.”
“De ese pueblito, caminas una hora y media, y hay unas cataratas...”
“Hace poquito, uno de mis sobrinos estuvo allá.”
“Otros niños le ayudan a recoger las peras. Uno de los otros niños recoge su sombrero, le da, y en
recompensa le da unas peritas.”
Figura 14. Ejemplos del diminutivo del corpus.

De estos once ejemplos, la mayoría de las palabras que tienen el sufijo diminutivo son
sustantivos, aunque hay dos ejemplos de adjetivos diminutivos. Aunque es difícil saber con qué
sentido semántico los entrevistados han utilizado estas palabras diminutivas, sí parece que hay
cierto patrón de uso que refleja cariño en vez de pequeñez de tamaño. Por ejemplo, en la segunda
cita de la Figura 14, el entrevistado está contando una receta, y aunque dice que la cantidad de
aderezo debe sobrar la carne, todavía utiliza la forma diminutiva de aderezo. También, en el
último ejemplo, el hablante primero dice peras, pero en la segunda frase de esta cita, dice que las
peras que el niño regala en recompensa son peritas. Interesantemente, en la cuarta cita, el
hablante especifica que el vallecito es pequeño; en este caso, utiliza el adjetivo pequeño para
aclarar que su uso del sufijo diminutivo en la palabra vallecito no indica cariño sino pequeñez de
tamaño. Esta expresión en otro dialecto del español se consideraría redundante, pero su uso en el
castellano andino refleja el sentido semántico del diminutivo que ha resultado del contacto
lingüístico con el quechua.
7.5 Reduplicación
Reduplicación es un proceso morfológico en el cual se repite la raíz entera o en parte,
típicamente expresando pluralidad, la ocurrencia repetida de un evento o una acción y varios
tipos de intensificación, por ejemplo un aumento o una disminución de cantidad. En el quechua,
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la reduplicación también puede expresar distribución espacial, y se usa frecuentemente para
indicar la repetición de una acción durante cierto período de tiempo, comunicando un aspecto
iterativo (Nuckolls, 1996: 63). Aunque la reduplicación no es un fenómeno típico del español, el
castellano andino ha adoptado cierto tipo de reduplicación. En un estudio del castellano bilingüe
de la isla de Taquile, Gianna Macri (2018) nota la reduplicación de adjetivos y sustantivos, e.g.
lejos lejos Cusco; fría fría la noche; en Puno hay perros perros en las calles (21). Aunque la
investigadora del presente estudio no tiene ni ejemplos en el corpus ni observaciones del habla
de los cusqueños urbanos durante el período de trabajo de campo de este tipo de reduplicación, sí
hay otro tipo de reduplicación, de la partícula “ya.” Como Macri (2018) también nota, esta
reduplicación es distinta, porque la repetición no es consecutiva, e.g. ya va ya al puerto; ya está
ya (22). Este tipo de reduplicación no consecutiva aparece cinco veces en el corpus del presente
estudio, y la investigadora escuchaba este fenómeno con gran frecuencia en la ciudad del Cusco.
“Ya empiezo con esto ya.”
“Con carnecita, nomás... su aderecito, bastante que te sobra la carnecita, con el aguadito y allí mismo,
a fuego bajito nomás lo haces hervir. Ya rellenado ya en este...”
“Ya estamos armando ya.”
“Ya le estaban entregando a una profesora, le estaban por entregar ya mi plaza.”
“Ya esto ya es el tercer año consecutivo que ya estoy yendo a la fiesta.”
Figura 15. Ejemplos de la reduplicación no consecutiva de la palabra “ya” del corpus.

Aunque Macri (2018) observa en su estudio del castellano bilingüe que la repetición de
“ya” se ubica inmediatamente después del verbo, esta observación no siempre resultaba cierto en
el corpus del presente estudio ni en las observaciones de la investigadora de su estadía en la
ciudad de Cusco (22). Sin embargo, este fenómeno claramente es un proceso de reduplicación,
particularmente del tipo que indica el aspecto iterativo. Este tipo de reduplicación no es típico de
otros dialectos del español; es distintivo del castellano andino y bilingüe, resultado de la
influencia del quechua y su sistema de reduplicación.
7.6 “Siempre”
Como mencionado arriba, los cambios de sentido semántico son a veces difíciles de
averiguar. Hardman-de-Bautista (1982) se refiere a algunos cambios semánticos de palabras
léxicas (como pie en el castellano andino) debidos a la influencia del aymara; cambios de este
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tipo no fueron observados en el presente estudio (148). Sin embargo, Hardman-de-Bautista
también menciona unos cambios semánticos de las partículas siempre, nomás y pues: explica que
siempre ha cambiado de significado para significar más bien “todavía” en el castellano andino,
en contraste con todavía, que ha adoptado un sentido exclusivamente negativo. Por ejemplo,
afirma que la frase *“todavía está aquí” es imposible en el castellano andino para indicar el
sentido positivo—sólo puede significar que “todavía no está aquí,” aunque la expresión preferida
de los hablantes nativos sería “no está aquí todavía.” Para indicar el sentido positivo, se tendría
que decir “siempre está aquí” o “está aquí siempre” (Hardman-de-Bautista, 1982: 151). Este uso
de siempre como todavía aparece una vez en el corpus del presente estudio, aunque la
investigadora lo escuchaba en otras ocasiones también. En el ejemplo del corpus, el entrevistado
dijo, “Entonces, siempre se presenta a un chico en bicicleta, extraño, y en el momento…” en su
narración del video La historia de la pera. El chico en bicicleta del video justo ha aparecido, así
que el uso semántico tradicional de siempre en este caso no tiene sentido. En un ejemplo quizás
más prototípico del cambio de sentido semántico en el castellano andino viene de una
conversación observada por la investigadora pero no grabada en una entrevista formal: alguien
ha dicho que iba a ir a Urubamba, pero todavía está en casa, por lo cual otro le pregunta, “¿Vas
siempre a Urubamba?” En este ejemplo, siempre muy cercanamente se aproxima al significado
de todavía. Hardman-de-Bautista (1982) no habla de las raíces posibles de este fenómeno en el
quechua, pero sí da un ejemplo del aymara que puede explicar este cambio semántico en el
castellano andino: la frase aymara correspondiente a la frase del castellano andino “nos hemos
olvidado siempre” es “armt’asi puntanwa,” donde los elementos en negrillo se corresponden.
7.7 Léxico
En una situación de contacto entre lenguas, típicamente uno de los principales elementos
de la lengua que es compartido es el léxico, las palabras con significado léxico. Algunos
ejemplos de préstamos léxicos que Hardman-de-Bautista (1982) anota incluyen: chuño (del
aymara ch’uñu), quinua (del quechua kinuwa), llama (del quechua llama), vicuña (del aymara
wik’uña), alpaca (del aymara paqu), cuy (del quechua kuy), guagua (del quechua wawa) y
algunas exclamaciones como alalau (147-148). La investigadora ha escuchado cada uno de estos
ejemplos durante su estadía en Cusco, pero sólo algunos aparecen en el corpus.
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alpaca

apu

ayni

chacra

chullo

cuy

llamas

palta

poncho

wawas

Figura 16. Ejemplos de palabras provenientes del quechua del corpus.

Estas palabras son bastante comunes en el habla de los cusqueños urbanos, aunque
algunas aparecen con mayor frecuencia que otras. Cerrón-Palomino (2003) nota la prevalencia
de la palabra chacra en el castellano andino; de hecho, esa palabra se usa casi a la exclusión de la
palabra granja, más común en otros dialectos del español (131). También, los cusqueños casi
exclusivamente usan la palabra palta en vez de aguacate. De hecho, varios de los entrevistados
preguntaron al inicio del video La historia de la pera si el granjero estaba cosechando paltas o
peras.
7.8 Características ausentes del corpus
Hay por lo menos dos características lingüísticas que la literatura sobre el castellano
andino nota que la investigadora buscaba en este estudio, pero nunca encontró. El hecho de que
no aparecieron en el corpus y que la investigadora no las observó durante su estadía en el Cusco
no necesariamente significa que no sean características del habla de algunos cusqueños urbanos,
pero puede ser una indicación de lo alejado que el castellano andino urbano es de la influencia
del quechua.
7.8.1 Genitivo
El genitivo es un caso gramatical que indica posesión, como en la frase “el hermano de
mi prima.” En el español estándar, basta con esta frase genitiva para indicar la relación de
posesión entre “mi prima” y “el hermano.” Sin embargo, los lingüistas que han estudiado el
castellano andino en contacto con el quechua han notado el fenómeno de incluir los pronombres
posesivos en tales frases genitivas donde ya se sobreentiende la relación de posesión. En los
ejemplos de Escobar (2012), su hermano de mi prima y mi chacra de mí, se ve esta redundancia;
la autora nota que este fenómeno es más común en la tercera persona, aunque todavía aparece a
veces en la primera persona también (72). Cerrón-Palomino (2003) también muestra este
fenómeno y la presencia de su equivalente en el quechua: de mi mamá en su casa estoy yendo
(mamaapa wasintam liyaa) (27). Merma-Molina (2004) ubica esta doble marcación de la
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posesión “en las zonas de mayor bilingüismo,” citando otros ejemplos “en el español peruano,
sobre todo del área rural” y sus equivalentes en el quechua, que demuestran una traducción
literal: de mi hijo su escuela (waway-pa hiscuyla-n), de mi mamá su hermano (mamay-pa turan), de mi papá su casa (taytay-pa wasi-n), de mi hermano su chacra (turay-pa chacra-n) (197).
Esta autora también observa la frecuencia mayor de esta estructura en la tercera persona, y tiene
una explicación: la doble marcación de posesión limitada a la tercera persona posesora era un
rasgo sintáctico del español medieval y clásico “que probablemente llegó a América en el siglo
XVI;” la presencia de una estructura parecida en el quechua sin duda ayudó en la vigencia de
esta doble marcación en el castellano andino de hoy (Merma-Molina, 2004: 198-199).
Gianna Macri (2018), en su estudio del castellano bilingüe de la isla de Taquile (donde la
lengua mayoritaria y nativa de casi todos es el quechua), ha observado este fenómeno varias
veces: su pollera de ella, su mamá de Cecilio, su ayuda de Sánchicerro, etc. (18-19). El hecho de
que la marcación doble de posesión es tan prevalente en esta zona de mayor bilingüismo y área
rural es acorde con la observación de Merma-Molina (2004). Parece que este rasgo del castellano
andino/bilingüe que muestra la influencia del quechua es restringido a las zonas rurales, y no
sigue vigente en el castellano andino urbano que la mayoría de los cusqueños urbanos hablan.
7.8.2 [ʃ]
Otra característica fonológica del castellano andino bien documentado y aprobado que
viene del quechua es el préstamo directo del fonema /ʃ/. Como Hardman-de-Bautista (1982)
señala, este fonema aparece en el nombre del departamento peruano de Ancash (147). Ella nota
que primariamente aparece en topónimos y apodos (“Shaba” de Sebastián, “Mashi” de
Macedonia, etc.). Macri (2018) también documenta la presencia de este fonema prestado en el
castellano bilingüe de Taquile; sus observaciones no corresponden con las observaciones de
Hardman-de-Bautista (topónimos y apodos), pero sí observa que el fonema siempre “reemplaza
la /s/ inmediatamente antes de un diptongo:” siempre [ʃiempɾe], educación [edukaʃion], siete
[ʃiete], gracias [gɾaʃias] (28). Como otros lingüistas han notado, los diptongos no aparecen en
una sola sílaba en el quechua, así que el patrón que Macri ha observado puede ser motivado por
la percibida inexactitud de esta combinación de fonemas por los hablantes del castellano bilingüe
taquileños (mayormente quechuahablantes nativos). Como los entrevistados del presente estudio
no son quechuahablantes nativos, esto puede ser una explicación de por qué este fenómeno no
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apareció en el corpus grabado, y la menor concentración de tales hablantes en las zonas urbanas
de la ciudad de Cusco puede también restringir la presencia de este fonema en el habla de los
cusqueños urbanos.
8. Conclusiones
Esta investigación ha analizado el habla de los cusqueños urbanos (del distrito de
Wanchaq) como aparece en las 4.45 horas de entrevistas grabadas de los dieciséis entrevistados y
en las observaciones de la investigadora durante su estadía en la ciudad del Cusco y su período
de trabajo de campo. Para cumplir con el objetivo de la investigación, identificar y registrar las
características lingüísticas que diferencian el castellano andino del español estándar en la ciudad
del Cusco, y delinear cuáles de estos cambios lingüísticos son resultados del contacto con el
idioma quechua, la investigadora hizo lo siguiente:
Siguiendo las observaciones documentadas en la literatura lingüística acerca de la
influencia del quechua en el castellano andino, la investigadora buscaba ciertas características
lingüísticas en el habla analizada: nuevos usos de elementos como el verbo decir y el
pluscuamperfecto como intento de gramaticalizar la fuente de información de acuerdo con el
sistema de evidencialidad ya gramaticalizado en el quechua; rasgos fonológicos como la elisión
y ensordecimiento de vocales entre consonantes sordas en sílabas sin acentos, el yeísmo y la
presencia del fonema /ʃ/; el diminutivo; la reduplicación; cambios semánticos en partículas como
siempre; adiciones al léxico; la doble marcación de frases genitivas. Los resultados del análisis
muestran que la mayoría de estas características sí están presentes en el castellano andino de los
cusqueños urbanos, menos dos (el fonema /ʃ/ y la doble marcación de frases genitivas) que
pertenecen más al castellano bilingüe hablado afuera de la ciudad de Cusco. Además, la
investigadora observó algunas características lingüísticas del castellano andino urbano que no
provienen del quechua, como el ceceo, y otros que pueden ser resultados de la influencia del
aymara (como los nuevos usos de “siempre” y algunos préstamos léxicos) o que pueden haber
sido siempre parte del español que se han mantenido mejor por la influencia de las lenguas
indígenas andinas (como el yeísmo).
En conclusión, el hecho de que tantos de estos rasgos lingüísticos del castellano andino
provenientes del quechua están presentes aún en el habla de los cusqueños urbanos muestra que
la situación de contacto entre lenguas que ha existido en los Andes por siglos ha resultado en la
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fuerte presencia de la influencia de las lenguas indígenas como el quechua en el castellano
andino.
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Anexos
Datos demográficos:
•

Nombre y apellido

•

Género

•

Lugar y fecha de nacimiento

•

¿Dónde ha vivido, y por cuánto tiempo?

•

¿Cuáles idiomas habla? ¿Sabe escribir, leer y/o entenderlos también? ¿Cuándo aprendió
cada uno?

•

Nivel de educación

•

Trabajo

•

Idiomas hablados por miembros de la familia

Preguntas de entrevista:
•

¿Cuáles son las principales costumbres, fiestas y rituales de la zona? ¿Qué significan los
rituales? ¿Qué va a pasar si no se los realiza?
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•

¿Usted participa en algunas de las fiestas? ¿Con que frecuencia? ¿Me puede contar un
recuerdo que usted tenga acerca de una de estas fiestas en que ha participado?

•

¿Ha escuchado, por ejemplo, que soñar con maíz trae dinero? ¿Qué otras cosas similares
ha escuchado?

•

¿Me puede relatar un sueño que haya tenido?

•

¿Me puede contar una leyenda o cuento de la zona?

Dibujos:
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39

40

41

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=bRNSTxTpG7U
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Transcripciones de leyendas:
“Dicen que en Sacsayhuamán, hay una chincana, una chincana grande que comunicaba lo que es
de Sacsayhuamán, comunicaba a lo que es la catedral y el Qoricancha, y en alguno de los
descubrimientos, han encontrado a un hombre, que en una mano hay choclo, un maíz de oro, en
uno de los caminos.”
“Allá es muy famoso el karisiri, que es, te quita el sebo, el sebo del cuerpo, no se sabe cómo,
pero él te quita y eso de allí no tiene cura, a menos que tú sepas cómo curarlo. Sí es, si tratas de
curar con medicinas, puede ser que te lleve a la muerte, porque dice así cómo se cura, para poder
curarte, tienes que consumir sebo o tomar en una bebida el sebo derretido, y recién ahí puedes
salvarte.”
“Dice unos hombres, unas personas, estaban caminando lejos de su familia, en busca de animales
que se han perdido, caminando, y escucharon una voz. Estaba en pleno sol, un sol muy fuerte.
Entonces, se pusieron debajo de unos árboles para la sombra y se habían quedado dormidos y
en sus sueños, el Tayta Inti, el dios sol, les dijo ‘no estén tristes, se van a encontrar sus animales.’
Y los tres hombres que iban, tenian—habían tenido el mismo sueño, entonces se levantaron
alegres y contentos.”
“Antes había una pareja, que tuvieron a una hija, y se murió la esposa, y se quedó solamente el
papá y la hija, pero entonces en este caso el papá estuvo con la hija, o sea, estaba en una relación,
teniendo una relación con ella, y entonces, vinieron los otros comuneros, y lo agarraron, y lo
mataron, porque no estaba correcto lo que estaba haciendo, dice, y lo enterraron, y después, su
espíritu, no sé, su fantasma, salía cada medianoche.”
“Dicen que ellos fueron los fundadores del imperio Inca, que eran cuatro hermanos, Ayar...
venían los cuatro, dice, del altiplano, y el dios sol les había dicho que vayan a fundar un
imperio, y para eso les dio una barreta. Les dijo que vayan probando y donde esta barreta se
hunda, hay que fundar el imperio.”
“Los pistacos. Siempre contaban mis padres, decían que si ven a alguna persona que les dice,
niñita acompáñame allá, o vean a una persona que está llorando, y ustedes se acercan a consolar,
no le hagan caso porque es el pistaco, y él les engaña y les lleva a algún sitio que es su casa y les
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saca la grasa de los riñones. Entonces no sé, escuché a varias personas que decían que sí se
habían encontrado con el pistaco.”
“Dice que en el campo, hay—existen los pistacos, qué serán pistacos no sé, pero mi papá me
explicaba que eran hombres muy raros, y que ellos podían llevarnos a las cuevas donde allí
vivían ellos, y no sé, más no entendí.”
“De ese pueblito, caminas una hora y media, y hay unas cataratas... cuando tú vas en ese
trayecto, si tú ves un bulto negro, o sea una masa negra, no te tienes que acercar de esa masa,
porque esa masa es de demonios. Entonces, esta masa lo que hace es que, por ejemplo, tú estabas
en el lado del camino y eso está a diez metros, y tú lo ves, entonces tú tienes que alejarte antes de
que esa cosa te vea, porque si ésa te vea, dicen que va saltando de un lado para el otro, y si te
logra alcanzar, desapareces.”
“Las cuevas que hay allí debajo de los cierros, que dicen que de allí nos lleva a Machu Picchu en
poco tiempo, y que dice que sí existe, pero es una leyenda o un mito, pero algunas personas
dicen que lo han comprobado. Pero por allí todavía no hay pase.”
“Dice que salieron del cerro Tamputoco, a fundar el imperio, con su barreta, para ir caminando.
Salieron del cerro, dice la leyenda, no, y llegaron al cerro Huanacauri.”
“Salieron de un cerro, cuatro hermanos en una carrera, por de repente buscar lugares fértiles,
lugares apropiados para construir una ciudad. Entonces uno muere, el otro se convierte en piedra,
etcétera etcétera que solamente llega uno que es Ayar Manco que funda la ciudad del Cusco y
entierra una barreta de oro allá por el cerro Huanacauri, entonces, y que desde allí se puede ver
todo el Cusco que para entonces supongo era una tierra bastante fértil, no, la cual pues ellos lo
mandaron como la tierra prometida.”
“Se nos dice que esta pareja de personas, Manco Cápac y Mama Ocllo, salieron del lago
Titicaca, y empezaron a caminar hacia Cusco, y ellos digamos traían herramientas, en caso de los
varones, pues, herramientas típicas de los varones, como para arar la tierra, no, y en caso de la
mujer por ejemplo traía como cosas para cocinar o hacer tejidos, y cuando llegaron al Cusco,
prácticamente fue la mejor zona que encontraron, por lo fértil de las tierras, el clima, y ellos
ambos empezaron a hacer sus tareas de enseñar a la gente, qué deben hacer los varones, y las
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mujeres a enseñarles a cocinar, a hacer quehaceres de la casa, cuidar a los niños, tejer y coser,
cosas así.”
“De los hermanos Ayar, dice en el distrito de Pacaritambo del Cusco, hay una montaña que tiene
cuatro huecos o nichos, y según la leyenda popular y los mitos andinos, de allí salieron los
hermanos Ayar para fundar el imperio inca. Son cuatro hermanos que salen con sus respectivas
esposas cada uno, y caminan hacia Cusco. Al llegar, uno de ellos que es Ayar Manco, funda
Cusco.”
“Allí hay una mina. Eran unas historias por ejemplo que hay—había un camino para llegar a ese
terreno donde tienes que pasar por una especie de abismo, y al frente hay una cueva, y dice
cuando pasabas por ahí, la cueva era como que te llamaba a tirarte al abismo, y según cuentan, es
porque como hay oro en esta zona supuestamente, te atrae, no, o sea te llama y te tiras allí al
abismo.”
“Dicen de que salieron una pareja, salieron del lago Titicaca, que queda en Puno, y vino
buscando un lugar donde podían enterrar una barra de oro, una barra es como una barreta, un
palo, no, y tenían que enterrarlo con mucha facilidad en algún lugar, y fueron buscando,
buscando, buscando, hasta que encontraron en el cerro Huanacauri que es en el frente de Cusco,
y allí pudieron hundir la barra con mucha facilidad.”
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