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Abstract 

VARIACIÓN DIALECTAL DEL QUECHUA EN EL CALLEJÓN DE 

HUAYLAS DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LA LINGÜÍSTICA Y 

DE LOS HABLANTES 

 

Publication No._____________ 

 

 

Felix Claudio Julca Guerrero, Ph.D. 

The University of Texas at Austin, 2010 

 

Supervisor:  Nora C. England 

 
 

This dissertation presents a description and analysis of local variation of Quechua in 

the Huaylas Valley from speakers’ and linguistic perspectives. This research focuses on 

the comparative study of Quechua spoken in the Huaylas Valley, located in the north-

central Peruvian Andes, which exhibits interesting variation in the phonological, 

morphological and lexical levels. For the analysis I have used methodologies of 

descriptive, comparative and historical linguistics, and methods of sociolinguistics. Thus, 

the study of Quechua language variation in this region in relation to pronunciation, 

grammar and vocabulary is contrasted and complemented with speakers’ perception 

about their variety and other variants. 

Quechua-speaking areas are surveyed by grouping provinces, and are delineated on 

maps according to distribution of phonological and morphological isoglosses, and 
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vocabulary as well as Quechua speakers’ perception. The two main dialectal areas are: 

(1) South Huaylas or Hallqa spoken in the provinces of Huaraz, Recuay, and south of 

Carhuaz, which is characterized, basically, by the retention of the phoneme /h/ at the 

word initial position. (2) North Huaylas or Quechua spoken in the provinces of Huaylas, 

Yungay, and north-central part of Carhuaz, which is characterized by the deletion of *h > 

ø at the word initial position. The division line is located around the Marcara river by the 

White Mountain side, and Huasca Uran ravine by the Black Mountain side, in the 

Marcara district, Carhuaz. Within each major variety there are other minor varieties, 

which are distinguished on the basis of morphophonemic variation of suffixes: ablative, 

first person inclusive, and the conjectural enclitic. 
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Introducción 

La presente investigación, “Variación dialectal del Quechua en el Callejón de 

Huaylas desde las perspectivas de la lingüística y de los hablantes” ‘Quechua 

Dialectology in the Huaylas Valley from Speakers’ and Linguistic Perspectives’, ofrece 

una descripción y análisis de la variación del Quechua en el Callejón de Huaylas 

(Ancash, Perú). Esta investigación se enmarca en el campo de los estudios de la 

lingüística descriptiva debido a que provee una detallada descripción y análisis de la 

compleja variación lingüística del Quechua del Callejón de Huaylas focalizada en los 

aspectos fonológico, morfológico y léxico. Dicha variación es identificada por los 

propios quechuahablantes quienes muestran diferentes actitudes acerca de su variedad y 

la de los otros. En función a ello, el análisis lingüístico es complementado con el análisis 

sociolingüístico basado en la autopercepción, actitudes e ideologías de los 

quechuahablantes acerca de sus variedades y de otras variedades. En tal virtud, nuestro 

propósito en esta investigación ha sido el de establecer las similitudes y diferencias de la 

variación del Quechua entre la autopercepción de los quechuahablantes y los resultados 

del análisis lingüístico. 

Esta investigación se ha centrado en el estudio comparativo de la dialectología 

Quechua en el Callejón de Huaylas. Los métodos de recopilación de datos incluyeron la 

observación de los eventos de habla, la elicitación de palabras y frases Quechuas, las 

entrevistas sociolingüísticas y las historias locales. En todo el proceso de recopilación de 

datos se usó, prioritariamente, la lengua Quechua, en el caso de los informantes bilingües 

fueron ellos quienes decidieron en qué lengua proseguir con las entrevistas y la narración 

de las historias locales. Todas las sesiones de elicitación de palabras y frases, las 

entrevistas y la narración de historias locales fueron grabadas previa autorización de los 

informantes, para luego ser transcritos, traducidos al castellano y analizados. La 

recopilación de datos se llevó a cabo tanto en la fase exploratoria de la investigación 

realizada durante los veranos del 2006 y 2007 como en la fase intensiva realizada en el 



 2 

lapso de quince meses desde mayo del 2008 hasta agosto del 2009 en un total de 93 

comunidades a lo largo de las cinco provincias del Callejón de Huaylas.  

La carencia de estudios descriptivos y sociolingüísticos actualizados que den una 

visión de conjunto del Quechua del Callejón de Huaylas; la tarea de escribir la disertación 

para graduarme como Doctor en Lingüística; y mi compromiso con el desarrollo de los 

pueblos Quechuas, su lengua y cultura fueron las motivaciones principales para llevar a 

cabo esta investigación. En dicho marco, esta investigación pretende contribuir a la 

descripción lingüística y sociolingüística del Quechua del Callejón de Huaylas, una de las 

variedades mayores del Quechua Ancashino de la subfamilia Quechua Central. 

Adicionalmente, también contribuye a la documentación del Quechua del Callejón de 

Huaylas y da insumos para la planificación lingüística orientada a la conservación y 

revitalización del Quechua. En la perspectiva de defensor y promotor del desarrollo del 

Quechua, en el presente trabajo se escribe la palabra Quechua con mayúscula para 

revalorar simbólicamente la sociedad, cultura y lengua milenaria Quechua. 

La presente disertación está organizada en nueve capítulos. La organización  interna 

de cada uno de los capítulos se distribuye en temas y subtemas que guardan una 

secuencia lógica en sus constituyentes a partir de los referentes teóricos de los estudios 

sobre la Lingüística Andina Quechua. En el capítulo 1, se presenta la metodología 

desarrollada, la justificación del estudio, los objetivos y preguntas que guiaron la presente 

investigación; también se presenta los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la 

recopilación, procesamiento y análisis de los datos. En el capítulo 2, se desarrolla el 

marco conceptual y teórico básico referente a las nociones de lengua y dialecto, variación 

lingüística, actitudes lingüísticas, entre otros. Asimismo, se revisa las teorías de 

clasificación lingüística para enmarcar mejor nuestra investigación con relación a la 

zonificación del Quechua del Callejón de Huaylas.  

En el capítulo 3, se hace una descripción del contexto geográfico, sociohistórico y 

cultural, lingüístico y sociolingüístico del Callejón de Huaylas con el propósito de 

enmarcar mejor la comprensión de la variación del Quechua y los focos de innovación. 
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En el capítulo 4, se hace una revisión de la literatura sobre estudios previos más 

importantes acerca del Quechua general, el Quechua Ancashino y, particularmente, del 

Quechua Huaylas. A partir de dichos trabajos se hace un balance sobre el estado actual de 

estudios del Quechua Huaylas en lo que concierne a nuestra área de estudio localizado en 

el valle del Callejón de Huaylas.  

En los siguientes tres capítulos se presentan los resultados de la investigación 

concernientes al análisis lingüístico y léxico. Así, en el capítulo 5, se desarrolla la 

distribución de las isoglosas fonológicas. Se parte haciendo una breve caracterización 

fonológica del Quechua del Callejón de Huaylas en lo relativo al inventario fonológico, 

los principales procesos fonológicos como los de bajamiento vocálico, despalatalización 

de /ñ/, monoptongación de las secuencias /aw/, /ay/ y /uy/, estructura silábica y 

acentuación. Seguidamente, se presentan las isoglosas distintivas referidas al 

comportamiento del fonema fricativo velar sordo /h/ y los fonemas sibilantes, fricativo 

alveolar sordo /s/ y fricativo palatal sordo /š/. Se analiza los cambios que han 

experimentado cada uno de los fonemas mencionados y su respectiva distribución en el 

ámbito geográfico del Callejón de Huaylas. La retención por un lado, y el cambio de 

sonidos por el otro, son rasgos muy importantes que contribuyen para la zonificación de 

las variedades del Quechua del Callejón de Huaylas en dos variantes mayores. 

En el capítulo 6, se presentan las tres isoglosas morfológicas y su respectiva 

distribución geográfica. La primera corresponde al morfema nominal de caso ablativo, el 

cual registra una interesante variación, básicamente, en la parte norte del Callejón de 

Huaylas. La segunda corresponde al sufijo de primera persona inclusiva tanto posesiva 

como de acción verbal que registra una innovación muy reciente en la parte noroeste de 

la provincia de Huaraz en la Cordillera Negra. Finalmente, la tercera isoglosa 

corresponde al enclítico de comentario conjetural que tiene dos formas de realización en 

la parte norte del Callejón de Huaylas en la comprensión de la provincia del mismo 

nombre y zonas aledañas de Yungay. En cada caso, a partir de los datos disponibles se 

presenta un análisis del desarrollo histórico desde su proto-forma hasta su forma actual. 
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Las isoglosas morfológicas contribuyen, básicamente, para la delimitación de las 

variantes menores del Quechua del Callejón de Huaylas.   

En el capítulo 7, se desarrolla el vocabulario Quechua que se constituye como otro 

de los indicadores de la variación del Quechua del Callejón de Huaylas. La variación del 

léxico del Quechua del Callejón de Huaylas guarda cierta correspondencia con la 

distribución de las isoglosas fonológicas. Además, los propios hablantes toman como 

punto de referencia a la variación del léxico para distinguir las variedades del Quechua en 

el Callejón de Huaylas. En tal virtud, se empieza caracterizando desde la perspectiva 

linguocultural el vocabulario Quechua y los mecanismos de formación de palabras. Más 

adelante, se presenta la variación del vocabulario agrupados en diferentes campos 

semánticos que están estrechamente relacionados con las actividades cotidianas de los 

hombres y mujeres quechuahablantes. 

En el capítulo 8, se desarrolla la variación del Quechua desde la perspectiva de los 

hablantes. En este caso se presenta las voces de los propios hablantes con respecto a su 

autopercepción de la variación de las hablas Quechua, así como sus actitudes para con su 

variante y las variantes de los otros pueblos. En la distinción de las variantes del 

Quechua, los quechuahablantes hacen referencia como elementos distintivos a la 

presencia o ausencia del sonido /h/ en inicio de algunas palabras, el uso de palabras 

diferentes para nombrar ciertos objetos, comportamientos y acciones verbales, uso 

mayoritario de palabras Quechuas en el habla de las zonas altas frente al uso de palabras 

prestadas del castellano en el habla de zonas bajas. Asimismo, usan ciertas 

denominaciones geo-culturales para nombrar el habla de las zonas dialectales. 

En el capítulo 9, se presenta la zonificación del Quechua en el Callejón de Huaylas a 

partir de los resultados lingüísticos y sociolingüísticos que incluye la contrastación de la 

variabilidad de la lengua desde ambas perspectivas que, en este caso, son coherentes y 

complementarios. Así, a partir de la contrastación de los hallazgos lingüísticos y 

sociolingüísticos se esboza la clasificación dialectal del Quechua del Callejón de Huaylas 

en variantes mayores y variantes menores al interior de las anteriores. 
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Finalmente, presentamos las conclusiones más importantes a las que se han arribado 

en la presente investigación, las cuales están en relación directa con los aspectos centrales 

del estudio. En general, a partir del análisis de las isoglosas fonológicas, la variación 

léxica y la autopercepción de los hablantes determinados que el Quechua del Callejón de 

Huaylas presenta dos variedades mayores: Huaylas Sur o Hallqa y Huaylas Norte o 

Quechua. Cada una de las variedades mayores comprende, a su vez, otras variedades 

menores que se distinguen por la presencia y distribución de ciertas isoglosas 

morfológicas. 

El presente trabajo deberá ser juzgado como una primera aproximación a una visión 

de conjunto de las hablas Quechuas en el Callejón de Huaylas. Consideramos que no es 

un trabajo acabado, sino, por el contrario, una gran veta de estudio que deberá seguir su 

curso no sólo en el campo de la lingüística descriptiva, sino también en la 

sociolingüística, documentación lingüística, planificación lingüística aplicada a la 

educación, entre otros. En este sentido, asumiremos con responsabilidad las críticas a que 

pudiera estar sujeto, asimismo agradeceremos los comentarios y sugerencias de los 

lectores, los cuales serán acogidos para ir mejorando y afinando nuestra tarea de 

investigador de nuestra propia lengua. 

Queremos concluir señalando que en el marco de la creciente afirmación de la 

diversidad cultural, étnica y lingüística, la importancia del Quechua crece cada vez más. 

En este marco, aspiramos a que el presente trabajo contribuya a los procesos de 

recuperación, mantenimiento, fortalecimiento, desarrollo y difusión del Quechua como 

una necesidad vital para la construcción de sociedades democráticas, sustentadas en la 

riqueza de la diversidad y el respeto, la valoración y la aceptación positiva de la 

diferencia. Tenemos la obligación moral todos los quechuahablantes de aunar esfuerzos 

para el fortalecimiento de la lengua y cultura Quechua y así dotar al pueblo Quechua de 

un instrumento más para su desarrollo.  
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Capítulo I: Metodología de la Investigación 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La revisión de la literatura existente sobre el Quechua del Callejón de Huaylas, 

nuestras intuiciones como hablante nativo del Quechua y nuestras observaciones en 

trabajos previos, nos ha permitido advertir que el Quechua del Callejón de Huaylas 

exhibe una interesante variación en diferentes niveles de la lengua. En este marco, nos 

propusimos estudiar la variación del Quechua en el valle del Callejón de Huaylas, 

localizado en la parte norcentral de los Andes peruanos, desde las perspectivas lingüística 

y sociolingüística, respectivamente. En primer lugar, desde la perspectiva lingüística se 

describe y analiza la variación y la distribución de las isoglosas fonológicas y 

morfológicas empleando las metodologías lingüísticas descriptiva, comparativa e 

histórica. En segundo lugar, desde la perspectiva sociolingüística se analiza la variación 

de las hablas Quechuas del Callejón de Huaylas basadas en la autopercepción de los 

propios hablantes y sus actitudes acerca de su variedad nativa y las otras variedades. 

En los estudios pioneros realizados en las décadas de los ’60  y ‘70, Parker (1963, 

1971) y Torero (1964, 1974) identificaron dos variantes dialectales del Quechua 

Ancashino: Quechua Conchucos y Quechua Huaylas. Individualiza al primero, dice 

Torero (1974), los morfemas de aspecto verbal /–ski/ o /–ska/  desconocidos en el 

Huaylas y que expresa ‘acción recién cumplida’ o, con formas de futuro e imperativo, 

‘acción por consumar de inmediato’. Por su parte, Chávez (1994) y Parker (1976) 

refieren que el Quechua Huaylas es la variante más innovadora por exhibir un proceso 

inicial de monoptongación de los diptongos crecientes (aw > o:, ay > e:, uy > i:). 

Asimismo, Parker (1976: 25) refiere que en las provincias de Huaylas y Yungay se ha 

perdido la *h inicial en todas las palabras nativas, excepto en /huti/ ‘nombre’. Por su 

parte, Levengood y Larsen (1982) señalan que el cambio del fonema /h/ a /ø/ ya se puede 

distinguir desde Caraz hasta Marcará (Carhuaz). Esta información hace entrever que el 

cambio de /h/ avanzó de norte a sur abarcando territorios más amplios. 
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Desafortunadamente, aparte de las referencias citadas, no contamos con estudios actuales 

exhaustivos que den cuenta sobre la variación de otros elementos lingüísticos del 

Quechua del Callejón de Huaylas, no sólo en su distribución horizontal entre las 

coordinadas sur y norte, sino también en su distribución vertical, es decir desde las zonas 

bajas hacia las zonas altas en la Cordillera Blanca y Cordillera Negra.   

Nuestra intuición como lingüista hablante del Quechua y nuestras observaciones en 

nuestros trabajos previos realizados durante los últimos años hacen entrever que la 

variación del Quechua del Callejón de Huaylas no se reduce sólo a la monoptongación de 

los diptongos crecientes y la eliminación de la glotal /h/ en inicio de palabra en ciertas 

zonas, sino que el panorama actual del Quechua hablado en el Callejón de Huaylas 

presenta una variación lingüística mucho más compleja en diferentes niveles de la lengua. 

Además, los propios hablantes advierten sobre la existencia de diferencias entre el habla 

de ellos y de los otros y, muestran diferentes actitudes hacia su variedad y las variedades 

habladas en otras zonas. Por consiguiente, la carencia de un estudio actualizado, integral 

y exhaustivo que dé cuenta sobre la compleja variación dialectal del Quechua del 

Callejón de Huaylas y que ésta sirva como base para emprender acciones de planificación 

lingüística orientadas al mantenimiento, desarrollo y difusión del Quechua fueron las 

motivaciones iniciales para abordar la presente investigación.  

El Quechua del Callejón de Huaylas, definitivamente, no puede ser considerado 

como una variante homogénea y única, sino por el contrario, una variante que en su 

interior exhibe cambios lingüísticos muy importantes en diferentes niveles de la lengua. 

La necesidad de su conocimiento científico bajo los principios y teorías de la lingüística y 

sociolingüística modernas nos han conducido a abordar esta investigación orientada a dar 

cuenta sobre el estado actual de la variación lingüística en esta zona. En tal virtud, el 

presente trabajo se constituye relevante para la lingüística Quechua contemporánea 

porque provee una detallada descripción y análisis de la compleja variación dialectal del 

Quechua del Callejón de Huaylas focalizado en los niveles fonológico, morfológico y 

léxico, los cuales son contrastados con la autopercepción de los hablantes y sus actitudes 
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hacia su variedad nativa y la variedad hablada en otras zonas. Por consiguiente, el 

propósito de la investigación es mostrar la variación lingüística del Quechua en esta zona 

y establecer las similitudes y las diferencias de dicha variación con la variación de las 

hablas Quechuas según la autopercepción de los hablantes. 

En el Perú en general y en los Andes en particular, los proyectos de conservación y 

revitalización lingüística que incluye los programas de educación bilingüe intercultural, 

por lo general, no incorporan como protagonistas del proceso a los propios hablantes 

como individuos y como grupo social. Consideramos de trascendental importancia la 

participación de los quechuahablantes en los proyectos de mantenimiento lingüístico y 

cultural no sólo como informantes, sino como actores directos en dicho proceso. En 

cuanto a este aspecto, es importante entender las actitudes de los quechuahablantes acerca 

de la variación entre las hablas Quechuas en el Callejón de Huaylas y comparar estas 

percepciones con el análisis estructural de la variación lingüística. En este marco, basado 

en un análisis lingüístico y sociolingüístico, los planificadores de lenguas en la educación 

conjuntamente con las poblaciones quechuahablantes pueden idear proyectos lingüísticos 

y socioculturales cooperativos y participativos para el mantenimiento y revitalización 

lingüística, la educación bilingüe intercultural, entre otros. En tal sentido, también es 

propósito de esta investigación el de contribuir, además de la descripción lingüística y 

sociolingüística del Quechua del Callejón de Huaylas, a la documentación del Quechua 

de esta zona y servir de base para la planificación lingüística orientada a la preservación y 

revitalización del Quechua.  

En suma, para responder a la falta de estudios actualizados que den cuenta sobre la 

situación actual del Quechua del Callejón de Huaylas, el presente trabajo aborda el 

estudio comparativo de la variación local del Quechua hablado a lo largo de las cinco 

provincias del Callejón de Huaylas (Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas). 

Desde la perspectiva lingüística se analiza la variación del Quechua en los niveles 

fonológico, morfológico y léxico basado en la lista de palabras elicitadas, cuestionarios y 

grabaciones de conversaciones informales, entrevistas semiestructuradas y narración de 
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historias locales. Desde la perspectiva sociolingüística se focaliza en el análisis de la 

autopercepción, actitudes e ideologías de los quechuahablantes acerca de las diferentes 

variedades. 

2. METODOLOGÍA  

Para aproximarnos al estudio de la variación lingüística del Quechua hablado en el 

Callejón de Huaylas adoptamos por una metodología mixta cualitativa y cuantitativa. La 

perspectiva cualitativa basada fundamentalmente en la observación in situ del uso de la 

lengua Quechua y las entrevistas semiestructuradas a profundidad a los quechuahablantes 

nos permite hacer una descripción pormenorizada de las diferencias dialectales en tanto 

uso y autopercepción de las variedades por parte de los informantes. La perspectiva 

cuantitativa se basa fundamentalmente en el análisis de las palabras elicitadas, las cuales 

fueron elaboradas sobre la base de la lista de Swadesh. En general, nuestro estudio es de 

carácter exploratorio-descriptivo, pues se señala las características fonológicas, 

morfológicas y léxicas del Quechua hablado a lo largo de las cinco provincias que 

conforman el Callejón de Huaylas.  

Asimismo, la metodología se enmarca dentro de la geografía lingüística, concebida 

como una metodología o también como un conjunto de métodos para recoger en forma 

sistemática las diferencias dialectales en un área geográfica determinada. Dentro de este 

marco metodológico, recogemos los postulados de la dialectología general y de la 

geografía lingüística en su conjunto por un lado, y por el otro, de la sociolingüística 

focaliza en las actitudes lingüísticas y la autodefinición lingüística por parte de los 

hablantes. Además, en el examen del Quechua del Callejón de Huaylas dentro de su 

contexto geográfico y social se han empleado las metodologías de la lingüística 

descriptiva, comparativa e histórica. 

Esta investigación focaliza en el estudio comparativo de la dialectología Quechua en 

el Callejón de Huaylas. La investigación comprende la recopilación, descripción, 

comparación y análisis de datos del Quechua en relación a la pronunciación, el 
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vocabulario y la gramática contrastada y complementada con la autopercepción de los 

quechuahablantes acerca de su variedad y de las otras variantes. Específicamente, la 

investigación comprendió la elicitación de palabras y frases, colección de historias cortas 

y la entrevista a los quechuahablantes de cada comunidad desde el verano del 2008 hasta 

el verano del 2009. Asimismo para contrastar nuestros datos revisamos los textos 

publicados tanto de tradiciones orales como de estudios lingüísticos. 

Esta investigación se constituye como una versión más elaborada de mis 

investigaciones preliminares realizadas en los veranos del 2006 y 2007, respectivamente. 

Los métodos e instrumentos de recopilación de datos incluyen la observación, elicitación 

de palabras y frases, entrevistas y la recopilación de las tradiciones orales. Las entrevista 

fueron conducidas mayormente en Quechua, no obstante la elección correspondió a cada 

entrevistado. Las entrevistas han sido grabadas, transcritas y traducidas al castellano. Han 

sido analizados desde las perspectivas lingüística y sociolingüística. Para la selección de 

los informantes recibimos la orientación y sugerencia de los miembros de la Academia 

Regional del Quechua Ancashino, los profesores bilingües que laboran en las zonas 

rurales y las autoridades comunales.  

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Es necesario tener en cuenta que el Callejón de Huaylas es, respecto al Quechua, una 

zona de gran interés dialectológico por la de presentar, históricamente, dos focos de 

innovación lingüística, uno ubicado en el norte (Huaylas) y otro al sur (Huaraz). Además, 

porque aparte de los estudios realizados, básicamente, en los ´70 y ´80  no existen 

trabajos actualizados que den cuenta sobre la situación actual de la variación lingüística 

en esta zona y la  necesidad de contar con estudios de base que incorpore las voces de los 

propios hablantes para implementar proyectos de planificación lingüística en pro de la 

conservación y desarrollo del Quechua, nos formulamos los siguientes objetivos: 



 11 

(1) Describir y analizar la variación del Quechua hablado en el Callejón de Huaylas 

desde las perspectivas de la lingüística y la autopercepción de los propios 

hablantes. 

(2) Comparar las similitudes y diferencias con relación a la variación del Quechua 

entre los resultados del análisis lingüístico y la autopercepción y opinión de los 

propios hablantes. 

(3) Determinar la zonificación de las variantes dialectales principales del Quechua 

del Callejón de Huaylas 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas que guiaron el curso de la investigación aparecen agrupadas en tres 

preguntas generales y cada una de ellas contiene tres preguntas específicas: 

(1) ¿Existe alguna variación dialectal en el Quechua hablado en el Callejón de 

Huaylas? 

a. ¿Cuál es el grado de semejanza y diferencia entre las variedades del Quechua 

hablado en el Callejón de Huaylas? 

b. ¿Qué rasgos fonológicos, morfológicos y léxicos caracterizan al Quechua 

hablado en el Callejón de Huaylas? 

c. ¿Existe una correspondencia entre la división física de las provincias y la 

variación dialectal en el Callejón de Huaylas? 

(2) ¿Los quechuahablantes consideran que existe variación dialectal en el Quechua 

hablado en el Callejón de Huaylas? 

a. ¿Qué aspectos consideran los miembros de la comunidad para identificar la 

variación del Quechua? 
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b. ¿Cómo los hablantes evalúan sus variantes y a las de los otros? 

c. ¿Qué semejanzas y diferencias existen  entre los resultados del análisis 

lingüístico y los puntos de vistas de los hablantes sobre la variación del 

Quechua en el Callejón de Huaylas?  

(3) ¿Existen algunos rasgos que caracterizan al Quechua del Callejón de Huaylas 

desde la perspectiva sociolingüística y contacto de lenguas?  

a. ¿Qué correspondencia existe entre la ruralidad y el monolingüismo, así como 

con el bilingüismo en el Callejón de Huaylas? 

b. ¿Existen comunidades propiamente monolingües en el Callejón de Huaylas? 

c. ¿Cuáles son las causa principales para la incorporación de palabras prestadas 

del castellano?, ¿Cómo se incorpora los préstamos del castellano en el 

vocabulario Quechua? 

5. TRABAJO DE CAMPO Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

El proceso de recopilación de datos se realizó en dos etapas; la primera, en la fase 

previa y exploratoria y la segunda, en la fase más intensa de la investigación.  

5.1. Fase exploratoria 

La fase exploratoria comprendió dos momentos, el primero se realizó en el verano 

de 2006 (primer trabajo de campo) y el segundo en el verano de 2007 (segundo trabajo de 

campo). En ambos casos se visitaron diferentes comunidades. Los trabajos de campo en 

la fase exploratoria estuvieron dirigidos a realizar un reconocimiento del ámbito 

geográfico y comprobar nuestra intuición sobre la variación del Quechua en el Callejón 

de Huaylas. Para la selección de  los lugares nos basamos, en parte, en las sugerencias de 

los miembros de la Academia Regional del Quechua Ancashino, los capacitadores del 

Programa de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) y los profesores rurales que trabajan 



 13 

con el Programa EBI. Del mismo modo, para la elección de los informantes tuvimos en 

cuenta las sugerencias de los profesores rurales de cada comunidad, así como de las 

autoridades comunales. 

Primer trabajo de campo 

El primer trabajo de campo estuvo destinado principalmente a la observación y 

exploración de la variación del Quechua hablado a lo largo de las cinco provincias del 

Callejón de Huaylas. La primera salida de campo se realizó por el lapso de tres meses 

desde la segunda quincena de mayo hasta la tercera semana de agosto. En este lapso se 

visitó diez comunidades, dos en cada provincia, una ubicada en el lado de la Cordillera 

Blanca y otra en la Cordillera Negra. En cada comunidad se trabajó con cuatro 

informantes, dos varones y dos mujeres haciendo un total de 40 informantes. Se elicitó 

una lista de 120 palabras, asimismo se recopilaron historias locales y se registraron 

nuestras observaciones focalizadas sobre la variación del habla Quechua. En adición, 

también se entrevistó al presidente de la Academia Regional del Quechua de Ancash, a 

algunas autoridades de la Unidad de Gestión Educativa de Huaraz, Dirección Regional de 

Educación de Ancash y profesores bilingües que laboran en las zonas rurales.  

Es importante precisar que la elicitación de las palabras, las entrevistas y los 

testimonios de los informantes fueron grabados previa autorización de las personas 

involucradas en ello. Asimismo, las interacciones comunicativas con los miembros de la 

comunidad, por lo general, se llevó a cabo usando la lengua Quechua. En la elicitación de 

las palabras, como es natural, el investigador usó la lengua castellana complementando en 

algunos casos con gestos y mímicas cuando los informantes no podían traducir las 

palabras del castellano al Quechua. En este caso, los informantes usaron la lengua 

Quechua. En las entrevistas se usó ambas lenguas Quechua y castellana, la elección para 

el uso de una u otra lengua correspondió a los informantes. Finalmente, es importante 

referir que se registraron en notas de campo día a día nuestras observaciones con respecto 

a la variación del Quechua. 
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Segundo trabajo de campo 

 El segundo trabajo de campo estuvo destinado a ampliar nuestra observación y 

exploración acerca de la variación del Quechua hablado a lo largo de las cinco provincias 

del Callejón de Huaylas. La segunda salida al campo se realizó por el lapso de tres meses 

desde la tercera semana de mayo hasta la tercera semana de agosto del 2007. En esta 

oportunidad se visitó diez nuevas comunidades (otras comunidades de las visitadas en el 

primer trabajo de campo), dos en cada provincia, una ubicada en el lado de la Cordillera 

Blanca y otra en la Cordillera Negra. En cada comunidad se trabajó con cuatro 

informantes, dos varones y dos mujeres de diferentes edades haciendo un total de 40 

informantes. Para este trabajo de campo se amplió la lista a 150 palabras y se continuó 

con recopilación de historias locales y el registro de nuestras observaciones sobre la 

variación del habla Quechua. En esta oportunidad se entrevistó algunos docentes 

universitarios que estaban trabajando como capacitadores del Programa de Educación 

Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación.   

 De modo similar que en el primer trabajo de campo, la elicitación de las palabras, las 

entrevistas y los testimonios de los informantes fueron realizados en la lengua de la 

preferencia de ellos y cuya grabación se realizó previa autorización de ellos mismos. 

Asimismo, registramos día a día algunos aspectos puntuales de nuestras observaciones 

con respecto a la variación del Quechua. 

5.2. Fase intensiva 

 La fase intensiva del trabajo de campo se realizó por un lapso de un año y tres meses 

desde mayo del 2008 hasta agosto del 2009. Para esta oportunidad preparamos 

cuestionarios para puntos precisos a investigar. Asimismo, sobre la base de la lista de 

Swadesh ampliamos la lista de palabras a elicitar, la cual consistió de 810 palabras. 

Además, afinamos el cuestionario de la entrevista semiestructurada tanto para los 

quechuahablantes cuanto para los estudiosos del Quechua. De igual modo, se amplió las 

comunidades y el número de informantes por cada comunidad. 
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Tercer trabajo de campo 

El tercer trabajo de campo consistió en la aplicación en detalle de los cuestionarios 

teniendo en cuenta los aspectos encontrados en los dos trabajos de campo en la fase 

exploratoria. En esta fase se hizo una mejor planificación con respecto a los tiempos para 

las entrevistas y conversaciones y las formas de acceso a los pueblos distantes a la 

carretera y a los centros poblados; además se incorporaron más lugares respecto a nuestro 

objetivo inicial. Un aprendizaje importante en este trabajo de geografía dialectal fue que, 

además de los lugares planeados, el hallazgo de datos hizo que incorporáramos más 

lugares y ampliáramos en ciertos casos a más comunidades en ciertos ámbitos 

geográficos, como en el caso de la cuenca del río Marcará en el distrito del mismo 

nombre en la provincia de Carhuaz por considerar una zona transicional entre las dos 

variedades mayores del Quechua del Callejón de Huaylas. Por consiguiente, los datos y 

nuestros hallazgos nos orientaron para recorrer con nuestra investigación llegando a 

lugares que inicialmente no habíamos pensado ni planificado. 

 Asimismo, los hallazgos de nuestros datos nos permitieron, por un lado, 

concentrarnos en las comunidades como inicialmente estuvo planeado, seis comunidades 

por cada provincia, dos comunidades ubicadas al lado de la Cordillera Blanca, dos 

comunidades en la Cordillera Negra y dos comunidades ubicadas en la parte baja 

alrededor de la autopista interprovincial Recuay-Caraz. Por otro lado, nos permitieron 

ampliar nuestra visita a otras comunidades teniendo en cuenta las distancias y la altitud 

(zona baja, zona intermedia y zona alta). En estas comunidades ampliadas el trabajo de 

recopilación de datos se realizó de manera diferenciada, mientras que en algunas 

comunidades pasamos más tiempo entrevistando a los hablantes, en otras comunidades 

bastó entrevistar a uno o dos personas según la relevancia de los datos. En estos casos, 

por lo general, las visitas a otras comunidades se realizaron para comprobar los hallazgos 

de las comunidades más cercanas. Por consiguiente, las comunidades donde se realizó el 

trabajo más intensivamente suman alrededor de 40, mientras que las  comunidades donde 

se realizaron las visitas más temporales y con menos intensidad suman alrededor de otros  
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50 (véase los mapas 2 y 3, Cap. 3). En esta fase intensiva de recopilación de datos que 

comprende el tercer trabajo de campo, se visitaron nuevamente varias comunidades para 

corroborar algunos datos y para la aplicación de los cuestionarios a un número mayor de 

informantes. Así, las comunidades visitadas en los dos primeros trabajos de campo están 

incluidas en ambos grupos. 

Adicionalmente, en el mes de diciembre del 2009 se realizó una visita corta en el 

lapso de tres semanas a cinco comunidades claves (Quechua y Pueblo Libre alto, en 

Huaylas, Chontayoc y Tinyash en Huaraz y Punyan en Yungay) para complementar y 

corroborar algunos datos referentes a la distribución de algunas isoglosas morfológicas. 

Esta etapa consistió, prácticamente, en la culminación del trabajo de campo en los puntos 

clave de la zona transicional de la variación dialectal. En la siguiente tabla presentamos el 

número de comunidades visitadas por provincias, véase también el mapa 1, en la 

siguiente página. 

 

Callejón de Huaylas 

Provincias Cordillera Blanca Cordillera Negra 

 

Total 

     Recuay 06 06 12 

     Huaraz 13 09 22 

     Carhuaz 16 09 25 

     Yungay 12 04 16 

     Huaylas 11 07 18 

     TOTAL 58 35 93 
 

Tabla 1: Comunidades visitadas en los trabajos de campo 
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                     Mapa 1: Comunidades donde se recogieron los datos 
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El uso de la lengua Quechua en la aplicación de los cuestionarios y las entrevistas 

fue, realmente, muy aleccionador para el investigador. En rigor, de acuerdo a lo 

planificado y sobre la base de las experiencias en los dos primeros trabajos de campo en 

la fase exploratoria, en la fase intensiva el investigador siempre se relacionó en Quechua 

con los comuneros y sólo en los casos de bilingües, esporádicamente, se usó el castellano.  

La elección de la lengua para las entrevistas en el caso de los bilingües siempre fue la 

preferencia de los informantes. Además, una vez captada los rasgos distintivos de las 

variedades procuramos usar las respectivas variantes de cada lugar en nuestras 

conversaciones informales y la aplicación del cuestionario y las entrevistas. Nuestra 

situación fue entonces la de un nativo convertido en lingüista. Esta técnica permitió un 

mayor acercamiento de los informantes con el investigador y la aplicación de los 

cuestionarios y entrevistas en un ambiente de mucha familiaridad.  

 Finalmente, es importante referir que en la segunda fase correspondiente a la etapa 

intensiva del tercer trabajo de campo contamos con el apoyo de dos auxiliares de 

investigación, los colegas Cervantes Julca y Didí Cadillo. Ambos profesionales 

quechuahablantes, el primero, egresado de la Maestría en Educación Intercultural 

Bilingüe en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” (Huaraz) y; el 

segundo, estudiante de la Maestría en Lingüística en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima). Los auxiliares de investigación previamente fueron entrenados para 

la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación en el proceso de recojo de 

datos. Los auxiliares de investigación visitaron, principalmente, las comunidades que 

fueron añadiéndose a nuestra lista inicial debido a los indicios de variación lingüística en 

dichas comunidades, así como para corroborar los hallazgos en las comunidades vecinas.  

6. INFORMANTES 

El corpus obtenido corresponde alrededor de 300 informantes entre jóvenes de 20 

años y ancianos de 95 años de ambos géneros de toda el área geográfica del Callejón de 

Huaylas. El número de informantes incluye a todas las personas entrevistadas en los tres 

trabajos de campo correspondientes a las fases exploratoria e intensiva. La distribución 
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de los informantes por cada provincia varía debido a que en cada provincias se trabajó en 

6 comunidades como inicialmente estuvo planificado, pero que de acuerdo a los 

hallazgos e intuiciones de cambio lingüístico ampliamos nuestro trabajo en otras 

comunidades y nos concentramos en unas más que en otras. Asimismo, mientras que en 

las comunidades planificadas para el trabajo intensivo se trabajó con entre cuatro y seis 

informantes, en las comunidades ampliadas el número de informantes varió entre uno y 

tres.  

Nuestros datos están constituidos por todo el registro de la elicitación de palabras. La 

lista de palabras para la elicitación se elaboró sobre la base de la lista de Swadesh y las 

listas trabajadas en los dos primeros trabajos de campo en la fase exploratoria de la 

investigación, así como por una lista de palabras añadidas referentes a objetos materiales 

y abstractos (plantas, productos agropecuarios, animales, seres inanimados, etc.), las 

actividades agrícolas, ganaderas y comerciales cotidianas que realizan los hombres y 

mujeres del campo. Asimismo, dicha lista fue complementada con una lista de frases y 

expresiones que implicaba el uso de ciertos sufijos como el ablativo, la primera persona 

inclusiva tanto nominal como verbal y el enclítico conjetural debido a que según nuestros 

hallazgos en los dos primeros trabajos de campo se evidenciaba la variabilidad de dichos 

sufijos. Asimismo, nuestros datos están constituidos por la información proporcionada 

por los informantes en las entrevistas semiestructuradas a profundidad, relatos e historias 

locales. En adición, también forman parte de nuestros datos pasajes de nuestras 

conversaciones informales que en algunos casos fueron grabados. El cuestionario para la 

elicitación de palabras se aplicó a un mínimo de cuatro y un máximo de seis informantes 

por cada comunidad. Por su parte, las entrevistas a profundidad y las historias locales 

fueron realizadas y obtenidas sólo de uno a tres personas por cada comunidad, su 

selección obedeció a una indagación previa sobre quiénes podrían tener mejores atributos 

para dar una información pertinente y más completa.  

La selección de los informantes se realizó en base a dos criterios. En primer lugar, se 

buscó informantes monolingües en Quechua o informantes cuya lengua de uso 
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predominante era el Quechua en sus interacciones cotidianas. Aun cuando muchos de los 

hablantes, principalmente los más ancianos y, entre ellos, las mujeres se autoidentificaban 

como hablantes ‘sólo del Quechua’ (monolingüismo), nuestros datos evidencian que no 

existe propiamente un monolingüismo en Quechua,  sino variadas formas de bilingüismo 

que va desde el pasivo hasta el equilibrado. Así, algunas hablantes son bilingües 

receptivos (pasivos) porque entienden hasta cierto grado el castellano pero no pueden 

comunicarse en castellano; otros informantes, son bilingües productivos, es decir pueden 

comunicarse en castellano con diferentes niveles de dificultad o facilidad. Por 

consiguiente, como se verá más adelante, preferimos usar la noción de lengua de uso 

predominante antes que de monolingüismo. En segundo lugar, la selección de los 

informantes, principalmente, para las entrevistas e historias locales se realizó sobre la 

base de la sugerencia de los profesores bilingües de la comunidad, así como de las 

autoridades comunales debido que nuestra intención era recopilar la mejor información 

posible de parte de las personas que mejor conocían la historia, tradición y costumbres de 

su pueblo. En este caso nos interesó más la calidad de la información antes que la 

cantidad. Adicionalmente, consideramos que todos los informantes tenían que ser 

oriundos del lugar y que tengan residencia permanente, es decir, que no estén viajando 

constantemente a otros lugares como las capitales provinciales del Callejón de Huaylas u 

otras ciudades de la costa. Asimismo, descartamos a algunas personas migrantes que 

llegaron a la comunidad por vínculos conyugales o de otra índole. 

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 En esta sección desarrollamos las diferentes técnicas e instrumentos utilizados en el 

proceso de recopilación de datos. En cada caso, al mismo tiempo de presentar los 

instrumentos, desarrollamos las técnicas empleadas para su aplicación. 

7.1. Cuestionarios 

Dentro de los instrumentos de tipo cuestionario consideramos al listado de palabras 

para su elicitación, así como a otro grupo de listado de palabras, frases y expresiones para 
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la determinación de los cambios en los niveles fonológico y morfológico. La elicitación 

de palabras (cuestionario léxico) nos permitió identificar el uso de ciertos vocablos en 

ciertas zonas y no en otras, así como el uso alternado en las zonas de transición. Pero, 

además sirvió para identificar los cambios de ciertos sonidos en las palabras. Por 

consiguiente, con miras al trabajo de campo de la fase intensiva, además de ampliar la 

lista para la elicitación de palabras, preparamos cuestionarios de encuestas sobre aspectos 

específicos relacionados con los elementos fonológicos y morfológicos que, según los 

dos primeros trabajos de campo de la fase exploratoria, exhibían una interesante 

variación y distribución en el Callejón de Huaylas (véase en el apéndice A y B). Tales 

cuestionarios han versado, básicamente, sobre dos aspectos: 

(1)  Fonémico  

(2) Morfémico 

En el aspecto fonémico nos hemos centrado en el tratamiento del fonema velar /h/ en 

posición inicial de palabra. Asimismo, incluimos una lista de palabras para distinguir las 

diferentes fases de los cambios de los fonemas sibilantes /s/ y /š/. Además, 

complementamos nuestro cuestionario con palabras que contenía secuencias de una vocal 

y una semiconsonante (diptongos) para distinguir la monoptongación. 

En el aspecto morfológico nos concentramos sobre la producción de tres clases de 

sufijos: 

(1)  Tratamiento de los sufijos de caso ablativo. 

(2)  Tratamiento de los sufijos de primera persona inclusiva tanto posesiva como de 

acción verbal. 

(3)  Tratamiento del enclítico de comentario conjetural. 
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7.2. Habla informal 

 El habla informal fue el punto de partida de nuestro relacionamiento e interacción 

con los pobladores de las comunidades visitadas. Con cada uno de los informantes 

siempre empezamos nuestra interacción con una conversación informal, sin ninguna 

pregunta dirigida ni contextualizada, dejando siempre que el informante hablara 

libremente sobre los aspectos que él o ella creyera más conveniente. En este proceso 

inicial, casi siempre me convertí en el interrogado, pues tenían la curiosidad de saber 

quién era, de dónde venía, qué iba a hacer en la comunidad, cuánto tiempo me quedaría o 

cuando regresaría, etc. En este proceso, poco a poco también empezaba a dirigir algunas 

preguntas indirectas, pero siguiendo el hilo de la conversación. En estas conversaciones 

indirectamente fui captando sobre los potenciales informantes de la comunidad, las 

actitudes lingüísticas y culturales, identidad y diferenciación con otros grupos sociales de 

otras comunidades. Así, nuestras conversaciones informales abarcaron también hablar 

sobre otros pobladores de la comunidad y de otras comunidades referidos a diferentes 

temas. En tal virtud, las conversaciones informales me permitieron también estar siempre 

atento sobre las formas de pronunciación de los elementos fonológicos y morfológicos 

señalados en la sección anterior y el uso del vocabulario.  

7.3. Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada estuvo constituida por una guía semiestructurada con 

12 preguntas de carácter general y abierta. En el curso de la entrevista se fue 

complementando con otras preguntas, cada vez más precisas y puntuales. La entrevista se 

usó para recoger información directa de los comuneros sobre su autopercepción de la 

variación del Quechua hablado en su comunidad y otras comunidades, distritos y 

provincias del Callejón de Huaylas. Asimismo, para recabar información sobre sus 

actitudes y opiniones con respecto a la conservación y difusión del Quechua. 

En tal virtud, la entrevista semiestructurada a profundidad estuvo dirigida para el 

recojo de datos de tipo sociolingüístico y sociocultural basado, principalmente, en las 

actitudes lingüísticas de los hablantes hacia su variedad nativa y las variedades habladas 
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por los grupos sociales de otras comunidades, distritos y provincias. De la misma manera, 

comprendieron las opiniones con respecto al uso, la vitalidad y la transmisión del 

Quechua a las nuevas generaciones; así como la enseñanza del Quechua en las escuelas 

rurales y urbanas (véase el apéndice C). Asimismo, las entrevistas semiestructuradas nos 

permitieron recoger información acerca de la autopercepción sobre la variación del 

Quechua en el ámbito más amplio correspondiente a las cinco provincias del Callejón de 

Huaylas. Del mismo, modo fue una herramienta sumamente importante para identificar 

las nomenclaturas que usan los hablantes para autodenominarse y nombrar a las personas 

de otras comunidades y zonas geográficas. El uso de los vocablos como Halyqakuna ‘los 

pobladores de la jalca o puna, zonas altas’, Qičwinukuna ‘los Quechuas o pobladores de 

las zonas bajas’, Qičwirukuna ‘Quechueros o hablantes de la lengua Quechua que habitan 

en las zonas altas’, Kastilyanirukuna ‘castellaneros o hablantes del castellano que radican 

en las ciudades y zonas bajas’, Kalyihunkuna ‘gente de las zonas bajas del Callejón de 

Huaylas’ y Warasinukuna ‘pobladores de la zona sur del Callejón de Huaylas que incluye 

a los pobladores de las provincias de Huaraz y Recuay’. Estas denominaciones no 

obedecen, necesariamente, a una caracterización lingüística, sino más bien a una 

diferenciación geográfica y cultural, pero que guarda estrecha relación con las zonas 

dialectales.   

7.4. Historias locales y otros 

 Para el registro de historias locales, anécdotas y costumbres comunales, solicitamos 

a los informantes que nos contaran una narración o historia de su comunidad, una 

costumbre típica, alguna anécdota que hayan tenido. En otras ocasiones, dejamos que los 

informantes nos contaran libremente sobre algún tema que ellos consideraban factible. En 

la recopilación de las historias locales participamos muy poco debido que dejamos a cada 

uno que libremente hablara, sólo en algunos casos, dependiendo de la importancia 

lingüística, cultural o social del tema, intervinimos haciendo algunas preguntas 

aclaratorias o ampliatorias. El material recogido además de ser utilizado en esta 

investigación, tiene un gran valor y riqueza para ser utilizado en otros trabajos de 
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naturaleza cultural, pedagógica, literaria, etc. En este marco, el material se constituye 

como parte de un trabajo de documentación no sólo lingüística, sino sociocultural.   

7.5. Nota de campo 
 

Para anotar nuestras observaciones diarias en las salidas a campo usamos un 

cuaderno de notas. Allí día a día fuimos anotando aspectos relevantes de nuestras 

conversaciones informales a veces en el trayecto hacia la comunidad, y otras veces, y casi 

siempre en las mismas comunidades. Asimismo, sirvió para anotar algunas palabras, 

frases o pasajes del habla de terceras personas, es decir, se anotaba lo que se podía 

escuchar de la conversación de otras personas.  

Finalmente, cabe subrayar que se utilizó en los tres trabajos de campo una grabadora 

portátil y otra digital, una minicámara filmadora, micrófonos especiales y cintas 

magnetofónicas como instrumentos auxiliares de registro de datos para grabar la 

elicitación de las palabras, los cuestionarios, las entrevistas, las conversaciones 

informales y la narración de historias locales.  

8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de la información recopilada, consistente en la organización de los 

datos de las notas de campo, los cuestionarios léxicos, fonológicos y morfológicos, las 

conversaciones informales, las entrevistas sociolingüísticas y de las historias locales, y la 

transcripción de las grabaciones, se hizo paralelamente con el recojo de información 

cuando regresábamos de la comunidad a la ciudad de Huaraz. Los auxiliares de 

investigación tuvieron la tarea de hacer las transcripciones de las grabaciones más 

importantes, previamente seleccionadas. Dichas grabaciones incluyen conversaciones 

informales, historias locales y entrevistas semiestructuradas. La transcripción de los 

cuestionarios léxicos (elicitación de palabras), fonológico y morfológico fue de entera 

responsabilidad del titular de la investigación. Asimismo, las transcripciones  hechas por 

los auxiliares fueron verificadas por el titular de la investigación. 
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El procesamiento de datos se llevó a cabo en dos momentos. El primero 

correspondió al procesamiento físico, es decir la organización general de los datos según 

el tipo de instrumentos utilizados en su recopilación. El segundo ya correspondió al 

procesamiento analítico de los datos, procediendo con un análisis todavía más general y 

detallado de los datos. En este proceso se fueron descubriendo abundantes datos, mucho 

más de lo que responderían al tema de investigación, sobre todo de los procedentes de las 

entrevistas sociolingüísticas, las historias locales, las anécdotas, etc. En tal virtud, se 

procedió con la priorización de los datos que serían más pertinentes a los objetivos de la 

investigación y para ello nos guiamos por las preguntas de investigación y la teoría 

existente. Por lo que tenemos abundante material en reserva para futuros trabajos de 

índole sociolingüística, sociocultural y educativa. Asimismo, se hizo un trabajo 

secuencial: primero se procedió a la descripción detallando los diferentes hechos 

observados y opiniones recabadas de los actores comunales; segundo, se segmentó los 

datos organizándolos en categorías; y tercero, se procedió con la confrontación e 

interpretación de los hallazgos haciendo las explicaciones según la teoría lingüística y la 

experiencia personal en el campo de la investigación.  

Los resultados de nuestro análisis se presentan en los capítulos correspondientes al 

tratamiento de las isoglosas fonológicas y morfológicas, el tratamiento del vocabulario y 

la variación lingüística según los hablantes. Además, hacemos una contrastación 

sistemática de los resultados del análisis lingüístico con los resultados de las versiones y 

opiniones de los hablantes y presentamos bajo el título de zonificación del Quechua del 

Callejón de Huaylas. En cada caso, para hacer una presentación más didáctica y 

comprensible de los diferentes aspectos que comprende la variabilidad de la lengua 

usamos las tablas y diagramas, así como los mapas dialectales. La presentación de los 

árboles de división dialectal y los mapas dialectales en el capítulo correspondiente a la 

zonificación del Quechua del Callejón de Huaylas ha obedecido al objetivo de visualizar 

mejor, en su conjunto, el área geográfica en el cual se distribuyen los elementos 
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fonológicos y morfológicos, fundamentalmente; así mismo nos permiten observar las 

variantes que presentan.  

Finalmente, la redacción del informe de tesis se hizo en forma gradual y estuvo 

sujeta a una revisión permanente tanto del propio autor como de la asesora, hasta llegar a 

la versión final.   
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Capítulo 2: Marco Conceptual 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro estudio sobre la identificación, la descripción y la zonificación de las 

variedades dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas se enmarca dentro de la 

lingüística descriptiva, específicamente dentro de la dialectología o geografía lingüística, 

así como la sociolingüística en lo relacionado a la autopercepción de los hablantes y sus 

actitudes lingüísticas. En este marco hacemos una revisión sucinta, primero, acerca de las 

teorías de clasificación lingüística debido a que más adelante haremos una clasificación 

de las variedades del Quechua habladas en el Callejón de Huaylas. En segundo lugar, 

hacemos una revisión muy sucinta de algunos conceptos lingüísticos y sociolingüísticos 

básicos relacionados con la dialectología, la distinción conceptual entre lengua y dialecto, 

y el concepto alternativo de variedad lingüística por un lado y, por el otro, el bilingüismo 

para caracterizar la condición monolingüe o bilingüe de los hablantes de las comunidades 

visitadas y sus actitudes lingüísticas con relación a la variedad que hablan y las 

variedades habladas por otros. Estos presupuestos teórico-conceptuales sirven de base 

para la discusión de la variabilidad del Quechua en el Callejón de Huaylas desde las 

perspectivas de la lingüística y la sociolingüística.  

2. TEORÍAS DE CLASIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Históricamente, la clasificación del Quechua general respondía a criterios 

extralingüísticos tales como histórico-políticos, geográficos y étnicos. Por ello resulta 

evidente en las clasificaciones más tradicionales oponer, de un lado, al Quechua 

(entendido éste como la variante cuzqueña por antonomasia) frente al Chinchaysuyo 

‘variedad de la región Chincha’; o simplemente al Quechua en cara a los dialectos (todas 

las variedades no cuzqueñas), del otro (Cerrón-Palomino 2003: 221). Como se verá más 

adelante, los estudios de carácter científico acerca del Quechua con un enfoque global 

recién se inician al principio de los ’60 con los trabajos cimentadores de Parker (1963) y 
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Torero (1964). Estos trabajos comparativos y reconstructivos permitieron hacer una 

clasificación interna de las hablas Quechuas basada en el ordenamiento de los rasgos 

fonológicos y morfológicos, que caracterizan, como producto de una historia común, a 

unos dialectos frente a otros. Asimismo, se ha echado mano a los criterios de 

agrupamiento lingüístico basado no sólo en las diferencias o similitudes formales entre 

unas variedades frente a otras, sino más bien en la capacidad de intercomprensión de sus 

hablantes, o sea la inteligibilidad mutua (Torero 1974, 2002). 

En concordancia con Cerrón-Palomino (2003) consideramos que las clasificación y 

zonificación de las lenguas y/o dialectos Quechuas más actuales son realizadas siguiendo, 

fundamentalmente, a Torero más que Parker. Para ello se han hecho una selección 

cuidadosa de isoglosas para agruparlos y filiarlos en sus variedades correspondientes. 

Parker ofrece igual peso no solamente al ordenamiento sincrónico de los dialectos sino 

también al establecimiento de estadios intermedios en el desarrollo de aquellos desde su 

matriz originaria. Torero por su parte da mayor énfasis al primer aspecto sin mayores 

preocupaciones explícitas por el segundo. Parker ensaya una clasificación arbórea (del 

tronco común y de sus ramas principales), si bien este fue funcional para los dialectos del 

Quechua A, pero no fue el mismo para los dialectos de Quechua B (centro-norte 

peruano), por lo que pronto renunciaría este planteamiento para -igual que Torero- optar 

por una clasificación ‘horizontal’ (cf. Parker 1971). La inoperancia del árbol genealógico 

para plasmar la realidad compleja del Quechua ya había sido puesta de relieve por Torero 

(1968: 291), al afirmar que la situación de ‘múltiples interrelaciones de los grupos y 

subgrupos, desautoriza cualquier clasificación tajante por ‘árbol’ y ‘ramas’, y que, en 

consecuencia, permite sólo una débil definición de las subdivisiones (cf. Cerrón-

Palomino 2003, Landerman 1991). 

En el panorama más amplio, en las diferentes disciplinas científicas se distinguen por 

lo menos tres tipos de clasificación: (1) la taxonómica, (2) la cuantitativa y (3) la 

genética, los cuales han sido empleados también en la clasificación lingüística. 

Landerman (1991) discute la factibilidad de cada una de tales clasificaciones aplicadas al 
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Quechua. En cuanto a la clasificación taxonómica refiere que persigue dos tareas  

fundamentales: (1) la definición de una serie de categorías y (2) la asignación de 

entidades a ser clasificadas en categorías. Para establecer una matriz de diferencias se 

define a las categorías individuales y con esa base se hacen las subdivisiones (por 

ejemplo, las características distintivas de los fonemas obstruyentes: coronal, anterior y 

sonora). Así para definir la clasificación interna de las lenguas se requiere definir las 

categorías en características lingüísticas específicas distintivas entre unas y otras, que 

constituyen como rasgos diferenciadores de los dialectos. A partir de la localización 

geográfica de dichos rasgos lingüísticos diferenciadores (isoglosas) se trazan las líneas de 

marcación dialectal. En este sentido, se hace la clasificación y, al mismo tiempo, se 

establecen las interrelaciones geográficas de las entidades clasificadas. Para ello se usan 

los mapas donde se representan los resultados de estudios de geografía lingüística. En 

adición, en las clasificaciones taxonómicas también se han ensayado usar los árboles y 

ramificaciones para representar las divisiones y subdivisiones de las lenguas y dialectos 

según las categorías lingüísticas diferenciadoras. 

La clasificación cuantitativa tiene el objetivo de formalizar la percepción de algunas 

entidades que son más similares que otras. Para ello se definen los criterios básicos de 

comparación y se especifican numéricamente las relaciones entre unas y otras variantes. 

En este tipo de clasificación se usan las tablas donde se tabulan los resultados en ambos 

ejes: horizontal (filas) y vertical (columnas). Este tipo de tablas son llamadas ‘matriz de 

grado de similaridad’. En este caso, se establece una escala de inteligibilidad mutua. 

Pero, obviamente, no es fácil caracterizar con precisión tampoco cuantificar la 

inteligibilidad mutua, sobre todo, cuando los hablantes de grupos diferentes tienen 

percepciones muy diferenciadas acerca del habla de unos frente a la de los otros y 

viceversa. Del mismo modo, en la clasificación cuantitativa se usa la estadística léxica y 

la glotocronología, los cuales establecen la relación de las variedades lingüísticas con 

relación al vocabulario. Por tanto, en este tipo de clasificación la cuantificación numérica 
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en cifras y porcentajes son la base para definir la clasificación de las variedades 

lingüísticas. 

Finalmente, la clasificación genética focaliza en la historia de las lenguas y dialectos 

en relación directa con su línea de descendencia evolutiva. Así, se constituye como parte 

de la llamada lingüística diacrónica. La evolución lingüística es asumida como la 

derivación de un tronco común y único. Para ello se establecieron y clasificaron las 

lenguas en forma de una familia arbórea. Si bien este modelo es más funcional para la 

clasificación en las ciencias biológicas, como por ejemplo, en la teoría biológica de 

origen y evolución de las especies planteadas por Darwin; en el caso de la clasificación 

lingüística es menos funcional y aplicable (cf. Parker 1971, Torero 1968). En el proceso 

de clasificación de las variedades lingüísticas es fundamental distinguir entre las 

innovaciones y las retenciones lingüísticas. La evolución de la lengua y la identificación 

de las nuevas variantes se realizan bajo el hallazgo de las innovaciones. Pero, las 

innovaciones no ocurren al mismo tiempo en todos los espacios geográficos donde se 

habla la lengua, tampoco en todas las áreas geográficas ocurren las mismas innovaciones; 

asimismo, una innovación puede ocurrir en diferentes períodos en las áreas geográficas 

diferentes. En consecuencia, la distinción entre las innovaciones y las retenciones no son 

suficientes para establecer la clasificación de las variedades dialectales. En este proceso 

de desarrollo de clasificación lingüística se han empleado los modelos de familia arbórea 

y de la teoría de las ondas, de ambos el modelo que más preferencia ha tenido es el 

modelo de las ondas lingüísticas. 

 Sobre la base de los tipos de clasificación arriba discutidos, en el presente trabajo 

ensayamos una clasificación atendiendo a criterios de distribución geográfica de las 

isoglosas fonológicas y morfológicas, así como del vocabulario. Además, se toma en 

cuenta la autopercepción de los hablantes sobre la variación de las hablas Quechua en el 

Callejón de Huaylas. En este sentido, además de la similitud lingüística de las variedades 

se echa mano a criterios de inteligibilidad mutua evaluada desde la perspectiva de los 

propios hablantes. Asimismo, cada partición de las variedades basadas en los rasgos 
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fonológicos y morfológicos y su distribución geográfica la presentamos en mapas 

geográficas y de manera esquemática usando diagramas de ramificación, que en este 

caso, visualizan mejor la ramificación de las variedades mayores y menores del Quechua 

del Callejón de Huaylas. 

3. DIALECTOLOGÍA 

La dialectología es una disciplina lingüística que se ocupa del estudio de la variación 

geográfica de la lengua, es decir su objeto de estudio es la descripción de los dialectos de 

una lengua. Esta afirmación implica la definición de dos conceptos diferentes, pero 

íntimamente relacionados: lengua y dialecto. No obstante, ambas nociones presentan 

cierto nivel de ambigüedad e inconsistencia en su definición. Debido a ello, como 

veremos más adelante, en la dialectología moderna se prefiere usar la terminología 

alternativa de variedad lingüística para referirse a la forma de comunicación verbal con 

rasgos muy similares usada por los miembros de una comunidad lingüística. 

La dialectología científica también llamada geografía lingüística nace recién a mitad 

del siglo XIX como consecuencia de la afirmación de los neogramáticos que “los 

cambios fonéticos no admiten excepciones”, éste consiste en una metodología o en un 

conjunto de métodos para recoger sistemáticamente un cúmulo de datos de las diferencias 

dialectales. Asimismo, el nacimiento de la dialectología moderna o científica ha incidido 

también, además del estudio de los dialectos geográficos en su dimensión diatópica, en el 

estudio de los dialectos sociales en su dimensión diastrático. Actualmente, el estudio de 

los dialectos no se limita sólo al proceso evolutivo de las lenguas, sino también a las 

diferencias que puedan existir en un momento específico; es decir, un estudio diacrónico 

y sincrónico, respectivamente. Por lo tanto, la dialectología moderna, además de estudiar 

la variación de la lengua geográficamente (geolectos), también comprende el estudio de 

la variación de la lengua socialmente (sociolectos), así como la variación de la lengua a 

través del tiempo en su proceso histórico de desarrollo hasta su estado actual. 
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La dialectología moderna comprende el estudio de la variación de la lengua en sus 

dimensiones geográfica, social e histórica. Así, el estudio sistemático de la geografía 

lingüística iniciada en el siglo XIX y la sociolingüística iniciada en el siglo XX, ha 

revelado que toda variedad del lenguaje muestra variaciones de tres tipos principales: 

variaciones geográficas, variaciones sociales y variaciones históricas o temporales. La 

variación geográfica distingue que el habla de una comunidad presenta variaciones en el 

uso, frecuencia y forma de ciertos elementos lingüísticos con respecto al habla de otras 

comunidades situadas a cierta distancia. La variación geográfica se debe a que las 

regiones bien comunicadas entre sí tienden a compartir formas razonablemente 

‘homogéneas’, mientras que las regiones con menos contactos entre sí tienden a 

evolucionar de manera divergente. Las variaciones sociales de la lengua se evidencian en 

las formas de hablar de los diferentes grupos sociales que conforman una comunidad. 

Así, el habla de ciertos grupos, principalmente socio-económicos, presenta cierta 

‘homogeneidad’ pero difiere sistemáticamente de la variedad usada por otros grupos 

pertenecientes a otras clases sociales. La variación social está ligada a factores sociales 

como, por ejemplo, el grado de instrucción, la edad o el sexo de los hablantes. 

Finalmente, las variaciones históricas o temporales distinguen que las lenguas varían a 

través del tiempo, unos elementos lingüísticos cambian de forma o caen en desuso junto 

con otros nuevos elementos que aparecen y son incorporados a la lengua. En suma, una 

lengua presenta un haz de variaciones las cuales pueden ser abordadas en su estudio 

desde las dimensiones geográficas, sociales e históricas. 

4. LENGUA Y DIALECTO 

Las nociones de lengua y dialecto han sido definidas, generalmente, en términos de 

la inteligibilidad mutua o la intercomprensión mutua, además de la similitud lingüística. 

En función a ello se dice que son dialectos de una misma lengua aquellas variedades que 

permiten la intercomprensión mutua y que, por el contrario, dos o más variedades 

constituyen lenguas diferentes si no son mutuamente inteligibles entre sí. No obstante, el 
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criterio de la inteligibilidad mutua y la similitud lingüística plantean ciertas limitaciones y 

dificultades en la distinción teórica entre lengua y dialecto (Alvar 1996, Corder 1992, 

Romaine 1996). 

Además de la inteligibilidad mutua y la similitud lingüística, es necesario tomar en 

cuenta también el proceso histórico que las lenguas y/o dialectos sufren. Ninguna lengua 

o dialecto puede permanecer inalterable a través del tiempo, por el contrario, todos 

cambian, obviamente, unos más que otros, así como unos más rápidamente que otros 

dependiendo de las situaciones lingüísticas, pero sobre todo de las circunstancias 

extralingüísticas. Por consiguiente, las lenguas están en constante cambio y evolución y 

por ello se producen las fragmentaciones en dialectos locales o regionales siendo para 

ello fundamental las divisiones territoriales. Es decir, según la distribución de los ámbitos 

geográficos se van formando los dialectos. Por ejemplo, en el Callejón de Huaylas, las 

comunidades ubicadas en las partes altas de las Cordillera Blanca y Negra  son lugares de 

difícil acceso y, por lo mismo, el contacto con otros pueblos de las zonas bajas no es muy 

fluido; en estos ámbitos geográficos es muy notoria que el Quechua registra ciertas 

características lingüísticas particulares en comparación con el Quechua hablado en los 

ámbitos geográficos de las zonas bajas del Callejón de Huaylas donde el contacto entre 

comunidades y entre el campo y la ciudad son muy fluidos.  

Asimismo, es sabido que no todas las lenguas y dialectos tienen el mismo valor y 

prestigio social, por lo que a través del tiempo, terminan imponiéndose unos sobre otros, 

básicamente, por razones extralingüísticas como políticas, sociales, culturales y 

geográficas (Alvar 1996). Así, algunas se convierten en lenguas escritas, de prestigio 

social y de uso oficial, mientras que otras no se escriben, no tienen prestigio social y, por 

lo general, son usadas en los ámbitos informales en contextos familiares y comunales, tal 

es el caso del Quechua por ejemplo. En este marco, la dialectología moderna ha incidido 

también en el estudio de los dialectos verticales o sociolectos que varían de acuerdo a la 

ubicación social de los hablantes. Reiteramos que, en la actualidad, el estudio de los 

dialectos no se limita sólo a la variación geográfica, sino también a la variación social; 
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asimismo, no se limita sólo al proceso evolutivo de las lenguas, sino también a las 

diferencias que puedan existir en un momento dado, es decir un estudio diacrónico y 

sincrónico, respectivamente. 

Siguiendo con la distinción conceptual entre lengua y dialecto es preciso también 

echar mano a los criterios extralingüísticos además de los lingüísticos. Dentro de los 

criterios lingüísticos consideramos la inteligibilidad mutua y la similitud lingüística. La 

inteligibilidad mutua se refiere a la intercomprensión que tienen los hablantes de dos o 

más variedades y la similitud lingüística entendida como formas lingüísticas semejantes 

que existen entre dos o más lenguas. Por su parte, los criterios extralingüísticos 

comprenden aspectos relacionados con el criterio social o psicosocial, el político y la 

estandarización y la normalización. El aspecto social o psicosocial se refiere a las 

actitudes de los hablantes frente a su lengua y a la de los demás; el político que incluye la 

noción de autonomía y heteronomía1 que hace referencia a la dependencia de los 

dialectos con relación a la lengua estándar y la noción de estandarización y normalización 

referida a la lengua estándar de un país y a las normas en su escritura. 

La distinción entre lengua y dialecto desde la perspectiva lingüística basada en la 

inteligibilidad mutua, no siempre es compartida con la distinción desde la perspectiva 

social, es decir según la percepción de los hablantes. Al respecto, Romaine (1996: 29-30) 

a partir de un caso europeo, refiere que los estudios de inteligibilidad mutua revelan 

asimetrías interesantes. La autora menciona que los daneses dicen entender a los 

noruegos, pero los noruegos afirman entender a los daneses en un grado menor. La 

comprensión más pobre se da entre daneses y suecos, y la más fluida entre noruegos y 

suecos. Sin embargo, noruegos y daneses afirman entender a los suecos mejor de lo que 

los suecos dicen entender a los daneses y a los noruegos. Sobre esta base, Romaine 

                                                
1 Algunos lingüistas consideran útil sustituir las etiquetas ‘lengua’ y ‘dialecto’ por ‘variedad autónoma’ y 
‘variedad heterónoma’. En este caso, el término ‘lengua’ se aplica a toda variedad que sea autónoma e 
incluye las variedades heterónomas con respecto a ella. Puesto que lo autónomo y lo heterónomo dependen 
más de factores políticos y culturales que lingüísticos, pueden cambiar. Las variedades heterónomas pueden 
alcanzar la autonomía con frecuencia de la mano el desarrollo político; y, por el contrario, variedades 
autónomas pueden perder su autonomía. Para ambos casos hay ejemplos suficientes (Romaine 1996). 
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concluye que en realidad los estudios de inteligibilidad mutua no detectan parentescos 

lingüísticos, sino relaciones sociales, puesto que son las personas y no las sociedades las 

que se entienden entre sí. En tal virtud, la línea divisoria entre las lenguas que llamamos 

sueco, noruego y danés es lingüísticamente arbitraria pero política y culturalmente 

relevantes. 

Por su parte, Corder (1992) en la misma dirección de Romaine, señala que los suecos 

y los noruegos tienen una manera de hablar muy similares y llegan a comprenderse con 

mucha facilidad, pero se dice que son lenguas diferentes y los mismos hablantes dicen 

eso. De allí que, Corder (1992: 51) se pregunta: ¿Qué tan formalmente semejantes deben 

ser dos maneras de hablar para que se consideren simplemente variedades de una ‘misma 

lengua’, y qué tanta inteligibilidad mutua debe haber entre las personas, para que 

consideremos que hablan la ‘misma lengua’? Al final, llega a la conclusión que 

independientemente de la dificultad de medir, en una forma rigurosa y con sentido, tanto 

la inteligibilidad mutua como la similitud de dos formas diferentes de lengua, la decisión 

está destinada a ser esencialmente arbitraria. 

El caso europeo presentado por Romaine (1996) y Corder (1992) muestra que, en 

ciertos casos, es muy difícil decidir solamente con criterios lingüísticos de inteligibilidad 

mutua y similitud lingüística si estamos ante lenguas diferentes o dialectos diferentes de 

una misma lengua. Al final, como señalan los citados autores, si lo hacemos, la decisión 

va a ser arbitraria. En estos casos, no se observa que haya una relación clara entre los 

criterios lingüísticos, sino más bien existe un aspecto psicosocial entre los hablantes. Al 

respecto, Carbajal (2004) señala que los hablantes entienden una lengua determinada si 

están preparados para hacerlo y además si lo desean y no entienden una lengua si no están 

dispuestos psicológicamente. Quiere decir que depende mucho de la actitud de los 

hablantes, de su grado de exposición a la otra lengua y también de su grado de educación. 

En adición, en los países Andinos observamos dos situaciones diferentes del uso de 

las terminologías lengua y dialecto. En primer lugar, para el común de la gente de la 

región andina del Perú lengua y dialecto tienen connotaciones socialmente opuestas. 
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Mientras que lengua es usada para referirse a la lengua o idioma de prestigio (castellano), 

dialecto es usado para nombrar peyorativamente a una lengua indígena sin prestigio 

social (Quechua y Aymara). En mis viajes a diferentes lugares de los Andes he escuchado 

con reiteración, expresiones como: ‘El Quechua es sólo un dialecto y no una lengua como 

el castellano’, ‘En el campo, los pobladores, hablan su dialecto nomás’, ‘El dialecto 

Quechua no es para entender, pues no es como el castellano’, ‘Nosotros hablamos nuestro 

dialecto nomás, no podemos castellano’. Como podemos ver, tanto para los 

hispanohablantes como para los propios quechuahablantes influenciados por los 

primeros, el término lengua es usado para referirse al castellano (lengua oficial con 

tradición escrita y prestigio social) y la palabra dialecto es usada para nombrar al 

Quechua (lengua indígena minoritaria y minorizada2 sin tradición escrita ni prestigio 

social). En esta visión esteriotipada y estigmatizada de las poblaciones indígenas, 

también está implícita la idea de que la lengua sería ‘superior’, ‘más evolucionado’ y 

‘estándar’ y; por el contrario, el dialecto sería ‘inferior’, ‘atrasada’ y ‘no estandarizada’ 

(cf. Wiley 2006).3 No obstante, el Quechua como todas las lenguas naturales del mundo, 

es prácticamente idéntica en complejidad y con criterios exclusivamente lingüísticos no 

puede decirse que el castellano es una lengua y el Quechua ‘sólo’ un dialecto. 

En segundo lugar, otro sector de la población andina reconoce al Quechua no sólo 

como una lengua sino como una familia de lenguas, empero oficialmente es reconocido 

como una sola lengua. Los hablantes del Quechua de diferentes lugares de los Andes, 

sobre todo de las zonas más alejadas entre unas y otras, tienen muchas dificultades para 

                                                
2 Se dice que el Quechua es una lengua minoritaria frente al castellano. No obstante, no siempre es así, 
existen regiones como el caso del sur andino donde el Quechua es un idioma mayoritario. Asimismo, en la 
región Ancash en la zona de los Conchucos, por lo general, el Quechua cuantitativamente no es un idioma 
minoritario, sino mayoritario frente al castellano, pero es minorizado (desprestigiado, minimizado e 
invisibilizado) por los hablantes de la lengua dominante (castellano). En este trabajo usamos los términos 
minoritario y minorizado cuando nos referimos a la lengua milenaria Quechua. 
3 El quechua no es sólo una lengua propiamente, sino una familia de lenguas constituida, para algunos por 
dos lenguas Quechuas, para otros como Cerrón-Palomino (2008), por cuatro lenguas Quechuas modernas y, 
para algunos otros como Torero (2004, 2007), por siete lenguas Quechuas modernas y éstas a su vez 
formadas por un conjunto indeterminado de dialectos regionales y locales (véase Julca 2009b). 
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comprenderse mutuamente cuando cada uno habla su variedad nativa. En algunos casos, 

aun cuando haya algún nivel de entendimiento básico y muy elemental, no se puede 

sostener una comunicación fluida por lo menos en un primer contacto sin que haya tenido 

una experiencia previa de convivencia comunicativa (véase Luykx, Julca y García 2006; 

Julca 2009b). Al respecto, Censabella (1999) señala que, cuando algunos lingüistas 

hablan del Quechua, en realidad están hablando de una familia de lenguas, porque 

hablantes provenientes de regiones muy alejadas entre sí tienen dificultades para 

comprenderse o, sencillamente, no se comprenden en absoluto. Asimismo, algunos 

autores han dicho que la diferencia entre las variedades mayores del Quechua (central y 

sureña-norteña) es como lo es el castellano con relación al portugués (Parker 1976) o más 

que entre el castellano y el portugués (Solís, citado en Wroughton 1985) o hasta como 

entre el castellano y el francés (Weber 1989). Una posición intermedia es adoptada por 

Heggarty (2004), quién señala que las variedades mayores del Quechua se diferencian 

más que entre el castellano y el portugués, pero menos que entre el castellano y el 

francés; por consiguiente, la diferencia sería como entre el castellano y el italiano. En 

resumen, a pesar que las diferencias entre las variantes del Quechua son extremas similar 

como ocurre con las lenguas romances, el Quechua es considerado como una sola lengua 

en los documentos oficiales.   

A diferencia de los países nórdicos mencionados por Romaine (1996) y Corder  

(1992) donde el nivel de entendimiento entre unos y otros es asimétrico, en el caso 

andino la ininteligibilidad mutua es de doble sentido, es decir la dificultad de 

comprensión mutua es de ambos lados. Por ejemplo, un hablante del Quechua Ancashino 

(Perú) no entiende a un quechuahablante de Cochabamba (Bolivia) y viceversa (véase 

Luykx, Julca y García 2006;  Julca 2009b). Como podemos ver el criterio lingüístico de 

la inteligibilidad mutua no funciona de la misma manera en diferentes realidades 

sociolingüísticas debido a que la percepción y actitud de los hablantes no siempre son las 

mismas y, como tal, no siempre son coherentes con la distinción de las variedades desde 

la perspectiva lingüística. En tal virtud, consideramos que lo importante es tomar en 
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cuenta las diferentes perspectivas teóricas, pero no como modelos que debemos seguir sin 

contrastar con la realidad social, pues en nuestro contexto de estudio encontramos cierta 

correspondencia entre la distinción lingüística y sociolingüística de las variedades del 

Quechua del Callejón de Huaylas. 

En adición, es importante referir que en el desarrollo de la sociolingüística y el 

rechazo a una supuesta homogeneidad a favor del reconocimiento de que la 

heterogeneidad en el sistema lingüístico no es un fenómeno excepcional, sino la norma, 

han dado lugar a diversas propuestas de delimitación de la comunidad de habla como 

objeto de estudio. En este marco, algunos autores han equiparado las terminologías de 

lengua y comunidad de habla (Gal 1978, Gumperz 1971, Labov 1972, Milroy 1982, 

Romaine 1996) determinan la comunidad de habla a partir de la interacción de los 

individuos en redes sociales que se conforman a partir de interacciones regulares. Sin 

embargo, Sichra señala que el uso de la lengua en la comunicación no es una 

característica suficiente para la comunidad de habla, ya que no todos los hablantes tienen 

las mismas posibilidades y medios para comunicarse entre sí. Eso sí, a todos los une una 

cierta conciencia en cuanto al empleo variedades adecuadas a la situación y a las reglas 

que norman este uso (Hymes 1972, Halliday 1973, Labov 1972) resaltan la importancia 

de las normas comunes de uso. Como podemos ver, al recurrir a normas apropiadas de 

uso se traslada el foco de definición de comunidad de habla a la actitud de los hablantes. 

Esto implica de la supresión de fronteras físicas entre comunidades de habla, se incorpora 

la importancia de la motivación de los individuos para formar grupos. 

Como podemos ver en el panorama global, la distinción entre lengua y dialecto es un 

asunto muy complejo cuando se aborda desde las perspectivas lingüística y 

extralingüística. En función a ello,  Chambers y Trudgill (1998: 3) señalan que el 

problema de la definición de ‘lengua’ y ‘dialecto’ se ha evitado, principalmente, en los 

estudios de sociolingüística con el uso del término sinónimo de ‘variedad lingüística’. 

Este término tiene la ventaja de ser una forma neutral ya que no tiene la connotación 

peyorativa de forma rústica o inferior de habla que se relaciona, generalmente, con el 
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concepto de dialecto. Así, con el uso de variedad lingüística se pretende evitar la 

ambigüedad y falta de univocidad de términos como lengua o dialecto, ya que no existen 

criterios unívocos para decidir cuándo dos variedades deben ser consideradas como la 

misma lengua o dialecto, o como lenguas o dialectos diferentes. En tal virtud, aunque en 

el caso de nuestro estudio la distinción entre las variedades guarda correspondencia entre 

lo lingüístico y lo sociolingüístico, adoptamos el uso alternativo de variedad o variante 

lingüística cuando nos referimos a las variantes dialectales del Quechua en el Callejón de 

Huaylas. 

5. VARIEDAD LINGÜÍSTICA 

Se entiende por variedad lingüística a la variedad de habla que utiliza un grupo 

humano de un ámbito geográfico particular. Dicha variedad de habla posee rasgos 

lingüísticos comunes que los diferencia de otras variedades que registran otras 

particularidades lingüísticas. De esta percepción de semejanza entre comunidad y 

diferencias con otras comunidades, surge la identidad lingüística, entendida ésta como la 

pertenencia a un grupo basada en el modo particular de hablar. Dicha identidad se puede 

percibir como positiva o negativa, dependiendo de las actitudes que un hablante tenga 

frente a su variante de habla o en relación con otras variantes. 

En concordancia con Chambers y Trudgill (1998), asumimos que la nomenclatura de 

variedad o variante lingüística es una forma neutral para referirse a las diferencias 

lingüísticas entre los hablantes de un mismo idioma. Aun cuando en el contexto del 

Callejón de Huaylas, los quechuahablantes refieren que el Quechua que se habla a lo 

largo de las cinco provincias de dicho valle son mutuamente comprensibles, el habla de 

ciertas zonas se diferencian con relación al habla de otras zonas en la pronunciación y el 

léxico, básicamente. Esto hace entrever que se trata de variantes lingüísticas del Quechua 

del Callejón de Huaylas. En función a ello, en adelante usaremos los términos 

alternativos de variedad lingüística o variante dialectal cuando hacemos la distinción 

entre las diferentes hablas Quechuas del Callejón de Huaylas. 
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En la distinción de las variedades del Quechua del Callejón de Huaylas usamos como 

elementos lingüísticos diferenciadores a las isoglosas fonológicas y morfológicas, además 

del vocabulario y la autopercepción de los hablantes. Entendemos por isoglosa a un rasgo 

de tipo fonológico y morfológico que separa dos áreas geográficas con una línea 

imaginaria (isolínea). Así, en el Quechua del Callejón de Huaylas las isoglosas 

fonológicas de retención y eliminación del fonema /h/ en inicio de palabra, así como las 

isoglosas morfológicas referentes a los sufijos de caso ablativo, primera persona inclusiva 

y el enclítico conjetural son fundamentales para trazar líneas divisorias imaginarias entre 

las variedades del Quechua en dicha zona. Decimos líneas divisorias imaginarias debido 

a que las variantes dialectales no presentan límites geográficos precisos, sino que son 

graduales. Así, en las zonas transicionales la distribución de las isoglosas no son lineales 

ni exactos; por consiguiente, las líneas divisorias entre las variedades dialectales son sólo 

aproximadas. Por ello, es lo que se considera que las variantes dialectales forman un 

continuum sin límites precisos. 

Los estudios sociolingüísticos han mostrado con claridad la realidad de los continuos 

dialectales. Una variante A no se diferencia de una variante B por la presencia o ausencia 

de los rasgos X, Y o Z, sino más bien porque estos rasgos se presentan con mayor o 

menor frecuencia en una u otra variedad. Los límites de las variantes dialectales  son, por 

lo general borrosas, no es posible trazar una línea divisora única y exacta entre dos 

variedades (Chambers y Trudgill 1998, Romaine 1994). En la zona de nuestro estudio 

hay rasgos, principalmente, léxicos de la variante sur (Huaraz y Recuay) que se extiende 

hasta ciertos lugares de Yungay en la variante norte (Carhuaz, Yungay y Huaylas); 

asimismo, algunos rasgos léxicos de la variante norte se extienden hasta ciertas partes de 

Huaraz. Por consiguiente, el continuum se evidencia en el Quechua del Callejón de 

Huaylas. 

6. BILINGÜISMO  

Empezaremos haciendo referencia al monolingüismo que es entendido como un 

hecho sociolingüístico, psicológico y cognitivo asociado al hecho de hablar sólo un 
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idioma. En el contexto andino, las zonas rurales son vistas a menudo como contextos 

monolingües en Quechua. Aun cuando, en el pasado el monolingüismo en Quechua 

caracterizaba a muchas de estas zonas, en la actualidad los Andes presenta la situación 

sociolingüística muy compleja con un panorama más bien de bilingüismo con diferentes 

matices, antes que el monolingüismo, propiamente, en Quechua. Es decir, el llamado 

‘monolingüismo’ atribuido a los hablantes de las comunidades rurales presenta diferentes 

matices con clara influencia del castellano en diferentes niveles de la lengua.   

En el caso del ámbito de nuestro estudio (Callejón de Huaylas), las autoridades 

educativas, los profesores y la sociedad en su conjunto consideran que las zonas rurales, 

principalmente, las que están más alejadas de las ciudades son contextos monolingües en 

Quechua. Asimismo, los propios hablantes confirman la versión de las autoridades 

educativas al referir que ellos hablan sólo el Quechua (monolingüismo). No obstante, una 

mirada más cuidadosa hace entrever que en el habla de dichas personas ‘monolingües en 

Quechua’ se evidencia rasgos de bilingüismo. En este caso se cumple lo que refiere Biggs 

(1972, citado en Romaine 1995: 3) “alguien que habla una lengua A sabe que está 

hablando en dicha lengua y no en una lengua diferente B. Sin embargo, aquel hablante 

puede usar palabras y hasta frases de la otra lengua, pero el hablante dirá que esta 

hablando en la lengua A y nunca advertirá que está hablando dos lenguas en una o una 

fusión de dos lenguas”. Haciendo un balance general, en las comunidades rurales del 

Callejón de Huaylas la lengua de uso predominante es la Quechua y esto no quiere decir 

que necesariamente sean comunidades monolingües en Quechua, sino comunidades con 

clara emergencia del bilingüismo en Quechua y castellano que va desde el pasivo 

(receptivo) en castellano hasta cierto nivel de uso equilibrado (productivo) de ambas 

lenguas (véase Julca 2007a, c; 2009d).  

En este marco, en lo que sigue revisaremos el concepto de bilingüismo. 

Consideramos que bilingüismo es un término paraguas que engloba una serie de 

situaciones de conocimiento, dominio, uso de dos o más lenguas. En función a ello, 

tomando los planteamientos de diferentes autores, Moreno (1998: 211-2) refiere que el 
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bilingüismo es un “rótulo esencialmente ambiguo; noción polisémica de difícil 

delimitación; denominador engañosamente amplio”. Romaine en su libro Bilingualism 

(1995) hace un balance de las diferentes posturas sobre el bilingüismo. La autora 

menciona conceptos como los de Bloomfield (1993) “el dominio nativo de dos lenguas”; 

Haugen (1953) “utiliza expresiones completas y con significado en otras lenguas”; 

Weinreich (1953) “la práctica de dos lenguas usadas alternativamente” y Mackey (1967) 

“simple uso alternado de dos o más lenguas”.4 Lo que observamos en estos conceptos de 

bilingüismo como en el de Bloomfield, por ejemplo, es un concepto más radical, el de 

Haugen es menos extremista pero más simple porque el concepto lleva a señalar como 

bilingüe a cualquier hablante que tenga algún dominio de las dos lenguas, y los de 

Wienreich y Mackey son conceptos más realistas, si se quiere, aplicables al contexto 

andino. 

En este marco, Baker (1997: 32) afirma que “clasificar a la gente como bilingüe o 

monolingüe es demasiado simple”. En esta perspectiva consideramos que el individuo 

bilingüe no está aislado, sino se desenvuelve en un contexto social y ámbitos 

comunicativos distintos donde la elección de una de las lenguas implica una serie de 

factores ya sean sociales, políticos, educativos, económicos y de pertenencia cultural y 

étnica. Por esta razón, una clasificación simplista en términos de Baker no sea coherente 

con las distintas realidades que presentan las comunidades indígena-campesinas en los 

Andes como suele suceder en el Callejón de Huaylas. En esta línea, para entender las 

diferencias y dimensiones del bilingüismo, Barker considera importante ver el uso y la 

función de las dos lenguas que posee un hablante en distintos ámbitos y con dominio 

lingüístico relativo. Es decir, es importante ver, como señala Fishman (1965), cuándo, 

dónde y con quién usan los hablantes sus dos lenguas. Entonces el bilingüismo funcional 

                                                
4 Mackey (1967: 555, citado en Romaine 1995: 12-3) sugiere que existen cuatro aspectos que considerar en 
la descripción del bilingüismo: grado, función, alternancia e interferencia. Además, menciona que los 
bilingües no registran habilidades lingüísticas similares en el nivel de proficiencia en ambas lenguas. Por 
ello propone una matriz para medir los grados de bilingüismo que tiene en cuenta las habilidades de 
escuchar, leer, hablar y escribir para ser medidos en los niveles fonológico-gramatical, lexical, semántico, 
estilístico y gráfico. No necesariamente existe una conexión entre la habilidad en un nivel y otro nivel, esto 
varía según los hablantes. 
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tiene que ver con la producción lingüística en contextos socialmente determinados en los 

cuales el hablante elige una de las lenguas que domina, pues el contexto comunicativo así 

lo exige (cf. Carbajal 2003). 

Otro aspecto a considerar en el estudio del bilingüismo es el proceso de adquisición 

de la lengua o lenguas por los niños en contextos monolingües y bilingües. Existen casos 

en los que los padres pueden ser ambos bilingües en Quechua y castellano, o uno de ellos 

monolingüe en Quechua, o ambos monolingües en Quechua. En este contexto, por un 

lado, los niños podrán adquirir una segunda lengua en la comunidad o en la escuela, en el 

aprendizaje formal (Baker 1993). Por otro lado, también es importante considerar las 

decisiones de los padres para transmitir una de las lenguas a sus hijos y la exposición que 

tienen éstos a una lengua distinta en la escuela, la calle o en los dominios de la 

comunidad. 

Asimismo, además de hacer una caracterización general del bilingüismo, algunos 

autores hacen distinciones entre el bilingüismo individual y bilingüismo social, las cuales 

nos permiten observar con mayor detenimiento la complejidad de este término. Siguán y 

Mackey (1989: 17), por ejemplo, definen al individuo bilingüe como la persona que 

“además de su primera lengua tiene la competencia parecida en otra lengua y que es capaz 

de usar una u otra en cualquier circunstancia con parecida eficacia”. En ese mismo 

sentido, también los autores hacen la distinción entre el bilingüismo perfecto o ideal 

(bilingüismo equilibrado) donde se exhibe la independencia de los códigos y la persona es 

capaz de usar uno u otro en situaciones diferentes; y el bilingüismo imperfecto (o 

bilingüismo desequilibrado) que supone el predominio de una de las lenguas, la presencia 

de interferencias a favor de la lengua predominante en el individuo. En la distinción entre 

las dos formas de bilingüismo se usan las categorías dicotómicas de bilingüe ‘fluido’ vs. 

‘no fluido’, ‘activo’ vs. ‘pasivo’, ‘productivo’ vs. ‘receptivo’, etc. Por su parte, Gleich 

(1989) al analizar las características del individuo bilingüe se apoya en los cuatro criterios 

propuestos por Skutnabb-Kangas (1981): (1) el modo, la edad y la secuencia de 

adquisición; (2) el grado de competencia; (3) las funciones y; (4) las valorizaciones. 
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Como podemos observar la definición de bilingüismo no es un asunto simple, sino 

muy complejo cuando se aplica a diferentes situaciones y se enfoca desde diferentes 

perspectivas. Al respecto, Grosjean (1982) señala que el hecho de que no exista una 

definición universalmente aceptada del bilingüismo lleva a que un concepto se 

contraponga a otro y de esta manera se vea restringido en su extensión. Fishman (1967) 

utiliza el concepto de diglosia acuñado por Ferguson (1959) y lo hace ampliando su 

sentido a fin de contraponerlo al concepto de bilingüismo como una característica de 

comunidades lingüísticas como tal, mientras que el bilingüe es visto como característica 

de uso lingüístico individual.  

En este proceso de definición del bilingüismo es importante también señalar las redes 

sociales o estructuras de las redes sociales a las que hace referencia Milroy (1987), las 

cuales influyen en las interacciones comunicativas y decisiones de los hablantes para 

comunicarse en una lengua nativa o en la lengua de prestigio por distintos motivos 

(normas culturales, sociales, económicas, etc.). Son fenómenos importantes para observar 

y ver las variaciones en el uso con diferentes grupos de actores y en distintas situaciones. 

En el contexto latinoamericano en general y en los Andes en particular, en la marco 

de los proyectos educativos con enfoque intercultural dirigidos para los indígenas, se hace 

la distinción entre bilingüismo aditivo y bilingüismo sustractivo. El bilingüismo aditivo es 

una forma positiva de agregar a la lengua materna una segunda lengua sin prejuicio de la 

primera. Con los proyectos educativos interculturales y bilingües, justamente, se busca 

que los niños y niñas hablantes de lenguas indígenas como el Quechua agreguen a su 

repertorio lingüístico una segunda lengua que viene a ser el castellano hasta alcanzar un 

nivel de entendimiento y uso equilibrado. Aun cuando esta forma de bilingüismo ha sido 

calificada como elitista, Gleich (1989) señala para el caso andino refiriéndose al castellano 

como segunda lengua, no implica un bilingüismo de élite, sino más bien un bilingüismo 

funcional. Pero también, el aprendizaje de la lengua dominante (castellano) en la zona 

andina ha generado una situación de un bilingüismo sustractivo (López 1990). El 

bilingüismo sustractivo, es la pérdida gradual de la lengua materna (lengua indígena sin 
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prestigio social) a raíz del aprendizaje de la segunda lengua (castellano lengua con 

prestigio social). Entonces, a medida que el hablante va logrando cada vez más 

competencia lingüística y comunicativa en la segunda lengua, poco a poco va relegando el 

uso de su lengua materna, hasta que al final deja de usarla y se desenvuelve como hablante 

sólo de la segunda lengua (lengua indígena > lengua indígena + castellano > castellano). 

Esto no es sino la consecuencia del largo proceso de homogeneización y asimilación 

lingüística y cultural (hispano-occidental) que ha creado en muchos indígena-campesinos 

la desconfianza de hablar su lengua, la subvaloración de ella y el paulatino abandono de la 

misma para pasarse al castellano (Julca 2009a). 

Finalmente, a partir de la breve referencia desarrollada sobre el bilingüismo 

constatamos que existe abundante bibliografía sobre el bilingüismo y los distintos autores 

los desarrollan desde distintas perspectivas. Es más, el fenómeno del bilingüismo es 

abordado por varias disciplinas según los objetivos de cada una como mencionan Siguán y 

Mackey (1989), Gleich (1989), Appel y Muysken (1996) y tantos otros. En concordancia 

con Sichra (s.f.), consideramos que hay un interesante aspecto de reflexión a nivel teórico 

en cuanto a bilingüismo y contacto de lenguas en los Andes con población indígena donde 

en los últimos años el término interculturalidad ha sido incorporado en el lenguaje de los 

maestros y planificadores sociales y goza de amplia difusión. Su referente es el 

reconocimiento y la aceptación positiva de la diversidad cultural y lingüística en un 

contexto de permanente comunicación y negociación social entre grupos e individuos que 

afirman su cultura. En el plano lingüístico, el par de interculturalidad es el bilingüismo 

por el efecto del tipo de educación que se desarrolla. Esto supone que la dinámica del 

contacto de lenguas y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística ha 

propiciado la implementación de programas educativos interculturales y bilingües 

orientados hacia la formación de niños y niñas bilingües e interculturales. En este trabajo, 

usaremos dichos presupuestos teóricos situando a la realidad rural-andina del Callejón de 

Huaylas cuando caractericemos a los quechuahablantes del Callejón de Huaylas. 
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7.  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

Desde la perspectiva sociolingüística, además de caracterizar la condición 

monolingüe o bilingüe de los quehuahablantes del Callejón de Huaylas; basado en la 

autopercepción y las opiniones de los sujetos involucrados, observamos las actitudes 

lingüísticas de los informantes acerca de la variedad que hablan, las variedad de las otras 

comunidades, el Quechua en general, mantenimiento o sustitución de la lengua, la 

transmisión del Quechua a las nuevas generaciones y su enseñanza en la escuela. En 

dicho marco, en lo que sigue, revisamos algunos conceptos útiles para nuestro análisis. 

El estudio de las actitudes lingüísticas ha tenido relevancia en las últimas décadas, 

tanto en el área de las ciencias humanas como de las ciencias sociales, lo que lo ubica en 

el campo de los estudios interdisciplinarios. El concepto de actitud pertenece en su origen 

al ámbito de la psicología social, es decir, al de la disciplina que tiene por objeto entender 

y explicar el modo en que los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 

personas son influenciados por el contexto social (Allport 1968). En lo que respecta, en 

concreto a las actitudes lingüísticas, las actitudes, lógicamente, se dirigen hacia las 

lenguas. Al respecto, Moreno (1998: 179) señala que la actitud lingüística es la 

manifestación de la actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse 

específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar 

de ‘lengua’ incluimos cualquier clase de variedad lingüística. Entonces, las actitudes 

lingüísticas constituyen una predisposición para actuar favorable o desfavorablemente en 

relación a una o más lenguas. En tal entendimiento, el concepto de actitud lingüística se 

amplía hasta las actitudes hacia los ‘hablantes’ de una determinada lengua o variedad. 

La sociolingüística reconoce en las actitudes lingüísticas un importante campo de 

estudio ya que lo que piensa y cree el hablante de su lengua o variedad es decisiva para el 

funcionamiento y desarrollo de la misma. Es decir, si el hablante cree que su lengua o 

variedad es importante, la hablará siempre, la transmitirá a sus hijos, la defenderá; por el 

contrario, si el hablante cree que su lengua o variedad no es importante, la hablará cada 

vez menos, ya no la transmitirá a sus hijos, no la defenderá, más por el contrario, buscará 
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sustituirla por otra que según él en su medio social es la más importante. Al respecto, 

Blanco (1991) dice que las ideas que se tiene acerca de una lengua son un reflejo del 

mundo social en el hablante, ya que las ideas que se tienen acerca de una lengua son 

indicios de las tensiones sociales, políticas, económicas y culturales que fluctúan en una 

determinada sociedad, en una determinada época. De esta percepción de valoración de 

una lengua o variante frente a otras, surge la identidad lingüística que puede ser percibida 

como positiva o negativa, dependiendo de las actitudes que un hablante tenga frente a su 

lengua o variedad o en relación con otras. Actitudes tales como lealtad y deslealtad, 

orgullo y vergüenza, prestigio y desprestigio son algunas de las que se develan en la 

presente investigación.   

En este entendido, las actitudes lingüísticas, en tanto actitudes sociales, son hacia un 

grupo étnico o social y hacia su lengua. Las actitudes ante la lengua como institución se 

manifiestan en actitudes hacia sus hablantes. Por consiguiente, las actitudes vienen a ser 

el reflejo del significado social de la lengua, la posición que ésta ocupa en la escala de las 

valoraciones sociales. Como correlato de las actitudes lingüísticas cobran vigencia los 

procesos de sustitución y normalización lingüística, los cuales dependen de la existencia 

de una conciencia, colectivamente compartida, problematizada respecto a los usos 

lingüísticos. Es decir, dependen de la existencia de determinadas actitudes lingüísticas. 

 Para Dijk (1998), las actitudes residen en la conciencia de los individuos, forman 

parte de su mundo cognitivo, y consisten en un conjunto de creencias evaluativas 

generales, u opiniones, que son socialmente compartidas por un grupo social. Son, por 

tanto, conjuntos específicos, organizados de creencias socialmente compartidas. Así, la 

elección de una u otra lengua estará condicionada por ese conjunto social de creencias.  

En los extremos de elección lingüística consideramos al mantenimiento y la sustitución 

refiriéndonos a los casos en que los hablantes de una comunidad bilingüe eligen sustituir 

o mantener una lengua. Tanto el mantenimiento como la sustitución están determinados 

por factores como el estatus de las lenguas, la densidad demográfica, la similitud de las 

culturas implicadas en el contacto y el apoyo institucional que se traduce en el respeto, la 
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necesidad y la utilización de una lengua en instituciones sociales como la educación, la 

religión, etc. No obstante, la intervención de esos factores en la sustitución o el 

mantenimiento no es directa, sino existen ciertas variables intermedias e indirectas. Esas 

variables son, por ejemplo, las diferencias de edad, de sexo, de ocupaciones, de grado de 

instrucción, de posición social de los hablantes, la relación entre lengua y etnicidad y las 

distintas redes sociales de los individuos. 

Finalmente, los presupuestos teórico-conceptuales desarrollados arriba cobran gran 

importancia en los procesos de planificación lingüística orientada a la conservación, 

desarrollo y difusión de las lenguas tanto en el campo educativo como en otras esferas de 

la vida social. En el caso andino, en muchas zonas se experimenta un proceso acelerado 

de sustitución lingüística del Quechua a favor del castellano y las actitudes de los 

hablantes sobre el mantenimiento o sustitución del Quechua son variadas, la postura que 

toman, por lo general, se distingue según la ubicación de las comunidades con relación a 

las ciudades. Entonces, la problemática relacionada con las actitudes lingüísticas es de 

gran trascendencia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua y, 

aún cobra mayor relevancia cuando se trata de una segunda lengua. Además, la 

relevancia será diferenciada cuando se trate de una segunda lengua con relación a una 

lengua dominante o una lengua dominada que es minorizada y sin prestigio social. 
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Capítulo 3: Descripción de la Realidad 

1.  CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El Callejón de Huaylas es un valle interandino que está ubicado en la parte central de 

la Región Ancash, Perú. Este valle se encuentra entre la Cordillera Blanca y la Cordillera 

Negra a lo largo de las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas. Se 

extiende desde la laguna de Conococha (4,050 m.s.n.m.) en la provincia de Recuay hasta 

el Cañón del Pato (2,000 m.s.n.m.) en la provincia de Huaylas. A lo largo del Callejón de 

Huaylas de sur a norte recorre el río Santa, llamado antiguamente como Awkis Mayu o 

Hatun Mayu (‘río viejo’ o ‘río grande’). En sus riveras se encuentran las ciudades 

capitales de provincias, distritos, centros poblados y caseríos diversos, que a pesar de 

compartir el mismo espacio geográfico, muestran características diferentes en lo cultural, 

social y lingüístico.   

La población del Callejón de Huaylas bordea la cantidad de 1’014,218 habitantes, de 

los cuales aproximadamente 350,000 son quechuahablantes entre monolingües y 

bilingües (INEI 1994). En general, la población vive mayormente en las ciudades 

capitales de provincia y distritos ubicados en las riveras del río Santa. Asimismo, la 

población vive entre los dos mil y cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar, 

desde las partes más bajas a lo largo de la rivera del río Santa de sur a norte hasta las 

partes más altas ubicadas en las faldas de los nevados de la Cordillera Blanca (parte este) 

y picos más altos de la Cordillera Negra (parte oeste). Asimismo, la zona baja del 

Callejón de Huaylas se ubica en la parte norte desde el límite provincial Huaraz-Carhuaz, 

pasando por Yungay hasta Caraz; y la zona alta, en la parte sur desde la frontera 

provincial Carhuaz-Huaraz hasta Recuay (véase mapa 2, Cap. 3). 

El Callejón de Huaylas norte es la zona ecológica baja denominada como 

“Quechua”, zona fértil de producción agrícola, especialmente, de frutales, hortalizas, 
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maíz, trigo y otros cereales; así como, el clima templado favorece la crianza de animales 

menores, ganado vacuno, ovino, entre otros. Un alto porcentaje de la población 

“Quechua” se dedica a la producción y la comercialización de sus productos en las 

ciudades de Caraz, Yungay, Carhuaz, Huaraz y Recuay, así como en las zonas rurales de 

la parte sur del Callejón de Huaylas y también en las ciudades de la costa.  

El Callejón de Huaylas sur es la zona ecológica alta denominada como “Puna” o 

“Hallqa” por comprender grandes áreas de páramos frígidos donde se crían mayormente 

auquénidos, ovinos y vacunos. En las partes más bajas de esta zona, la población se 

dedica a la producción de tubérculos como la papa, el olluco, el mashwa, la oca, los 

cereales (trigo, cebada, centeno), entre otros. La gran masa de gente de esta zona es 

campesina que se dedica a la agricultura y la crianza para el autoconsumo y muy poco 

para la comercialización en el mercado local y regional. 

Aparte de las diferencias geográficas, climatológicas, actividades productivas, 

distribución demográfica según los pisos ecológicos, desde la perspectiva lingüística 

también existen importantes diferencias entre las zonas comprendidas como Callejón de 

Huaylas Norte o “Quechua” y Callejón de Huaylas Sur o “Puna” o “Hallqa”. En este 

marco, nuestro estudio sobre la variación lingüística del Quechua se realizó en las zonas 

rurales y semirurales a lo largo de las cinco provincias que comprende el Callejón de 

Huaylas (Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas). En cada una de las provincias se 

seleccionaron lugares estratégicos lingüísticamente para el trabajo intensivo de recojo de 

datos lingüísticos y sociolingüísticos, pero en el mismo desarrollo del trabajo de campo 

nuestros hallazgos nos permitieron ampliar nuestra intervención también hacia otras 

comunidades vecinas y alejadas.  
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Mapa 2: Callejón de Huaylas 
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Así, inicialmente para la fase intensiva del trabajo de campo se seleccionaron seis 

comunidades por cada provincia para el recojo de datos, a las que aumentamos 

paulatinamente en el mismo desarrollo de la investigación. A continuación nombramos a 

las comunidades más importantes donde el trabajo se llevó a cabo con mayor intensidad.   

En la provincia de Recuay se recogieron datos en los pequeños pueblos rurales de Shiqui, 

Mantecapacanán, Canchapampa, Cashacancha, Utcuyaco y Ticapampa; en la provincia 

de Huaraz, en Querupampa, Coyllur, Paria Wilcahuaín, Huamarín, Santa Catalina, Jauna, 

Huaripampa, Chontayoc, Márcac y Tinyash; en la provincia de Yungay, en Cascapara, 

Shupluy, Cruz Catac, Punyán, Mazac, Incayoc, Huashcao, Chilca, Huarca, Mío y Rayán; 

la provincia de Huaylas, en Pueblo Libre, Quechua, Mato, Ichicllacta, Pampacocha, 

Llacshu, Santo Toribio y Huaripampa; finalmente en la provincia de Carhuaz, en 

Ataquero, Shilla, Toma, Pariahuanca y Honcopampa. Adicionalmente, en el distrito de 

Marcará jurisdicción de la provincia de Carhuaz y límite con la provincia de Huaraz se 

realizó un trabajo más extensivo debido que los datos inducían una zona lingüística 

fronteriza. Por ello, se procedió con el recojo de datos en varios pueblos rurales ubicados 

al norte y al sur del río Marcará (el cual desemboca en el río Santa proveniente de las 

alturas de la Cordillera Blanca): Shumay, Tuyu, Ullmay, Copa Grande, Vicos y 

Rechuayhuanca. Asimismo, en el mismo distrito de Marcará en la parte de la Cordillera 

Negra nos concentramos en Huasca Urán, Purhuay y Aco Purhuay. Además, en la 

jurisdicción del mismo distrito de Marcará se recogieron datos en los pueblos fronterizos 

con la provincia de Huaraz: Anta, Pumpoc y Purhuay (véase mapa 3, Cap. 3).  

Los datos recogidos en los diferentes pueblos (entre capitales de distrito, centros 

poblados, caseríos y estancias rurales) ubicados en las zonas bajas, medias y altas de 

ambas cordilleras a lo largo y ancho de las cinco provincias del Callejón de Huaylas nos 

dan una idea panorámica sobre la realidad lingüística y sociolingüística actual del 

Quechua hablado en el Callejón de Huaylas. La información recogida muestra una 

primera buena impresión de la existencia de una alta variación del Quechua y de la 

configuración  en  el  Callejón  de  Huaylas  de  las  variedades más notables del Quechua 
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Mapa 3: Lugares dónde se realizó la investigación 
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Ancashino: variedad Quechua (o Callejón de Huaylas Norte) y variedad Hallqa o Puna 

(oCallejón de Huaylas Sur). La frontera dialectal coincide con la frontera cultural, por 

ello asumimos en este trabajo las denominaciones etnogeográficas “Quechua” y “Hallqa” 

para nombrar a las dos variedades más representativas del Quechua hablado en el 

Callejón de Huaylas. 

2. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO Y CULTURAL 

Los datos sociohistóricos y culturales constituyen referentes muy importantes para 

entender el proceso evolutivo y la configuración dialectal actual del Quechua en el 

Callejón de Huaylas. Así, históricamente, las ciudades de Caraz (en el norte del Callejón 

de Huaylas) y Huaraz (en el sur del Callejón de Huaylas) se han constituido como focos 

de difusión no sólo del poder y organización sociocultural, sino también de las 

innovaciones lingüísticas del Quechua hacia los espacios que se articulaban alrededor de 

cada una de ellas. 

Los primeros asentamientos étnicos pre-incas irradiados desde Hatun Huaylas 

lograron convertir al Callejón de Huaylas en cabeza de región desde tiempos muy 

antiguos. De su vida pre-inca aún quedan vestigios como la cueva de Guitarrero ubicada 

en la Cordillera Negra (Yungay), la cual es considerada como la morada del hombre 

horticultor más antiguo de América (Alba 2008). Asimismo, existen diferentes restos  

arqueológicos pertenecientes a la cultura Huaylas,5 más conocida como cultura Recuay 

(del 0 al 600 d.C.), un grupo humano que surgió en el valle del río Santa, tras la caída de 

la cultura Chavín, una de las matrices civilizadoras del mundo andino.  

Los antiguos Huaylas fueron quechuahablantes muy rebeldes que no aceptaron 

fácilmente el objetivo expansionista del imperio incaico. Los documentos históricos 

refieren que el inca Huayna Capac por estrategia decidió tomar como esposas secundarias 

                                                
5 En cuanto al origen del nombre ‘Huaylas’ asignado al valle del Hatun Mayu o Awkis Mayu, hoy Callejón 
de Huaylas, coinciden diferentes historiadores en señalar que fue el inca Pachacutec, quien al asomar por la 
cumbre de Pakupum (margen derecho del río Quillcay en Huaraz) y observar el inmenso valle cubierto de 
verdor y belleza natural, habría pronunciado estupefacto: ¡Hatun Wayllash! (Matos 2007).  
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a Contarhuacho y Añas Colque. La primera era hija de Pomachaca, curaca de Hurin 

Huaylas ‘Huaylas Bajo’ (Callejón de Huaylas Norte) y la otra, hija de Huacallic Apo, 

líder étnico de Hanan Huaylas ‘Huaylas Alto’ (Callejón de Huaylas Sur). El feudo de 

Contarhuacho comprendió el Hurin Huaylas y se extendió desde Lacramarca en Macate 

hasta el margen derecha del riachuelo de Pariahuanca en la Cordillera Blanca y Purhuay 

en la Cordillera Negra. Por su parte el feudo de Colque correspondía el Hanan Huaylas y 

se extendió a partir de Pariahuanca en Carhuaz, pasando por Huaraz y Recuay hasta 

Marca. Huayna Capac al tomar como sus mujeres secundarias a Contarhuacho y Añas 

Colque6 las convirtió en símbolos de integración del reino de los Huaylas al imperio del 

Tawantinsuyo (Alba 2008, Matos 2007). 

En la conquista española, Huaraz adquirió gran importancia estratégica por ser un 

lugar equidistante de las ciudades fundadas de Lima, Huánuco y Trujillo y por estar 

ubicado en un amplio valle que podía ser punto de confluencia y comunicación por la 

sierra entre los lugares mencionados. La estrategia adoptada como mediadora y 

conciliadora para acabar con la guerra civil entre los herederos del Huayna Capac, 

Atahualpa y Huascar, que pugnaban por la sucesión del trono, resultó propicia para 

Pizarro y sus huestes. Así, fue el mismo prisionero, el inca Atahualpa, quien entregó a 

Francisco Pizarro a su menor hermana de padre, natural del reino de Huaylas marka 

(pueblo de Huaylas), Quispesisa Huaylas Ñusta, para que la tome como su primera 

esposa en la vana creencia de ser liberado. Pizarro, en efecto, la tomó como su mujer a la 

princesa inca y dispuso su bautizo convirtiéndola en cristiana con el nombre de Inés 

Huaylas Yupanqui.7  Luego  determinó  su  partida  de  Cajamarca  a  la  Capital Imperial  

(Cuzco), llevando consigo a su esposa Inés Huaylas Yupanqui, por la ruta de Andamarca 

hacia el Callejón de Huaylas. Al llegar al Callejón de Huaylas, Pizarro fue recibido con 

grandes agasajos por su suegra Contarhuacho; por ello y en homenaje a la princesa 

                                                
6 La cacica Contarhuacho de Hurin Huaylas llegó a tener dos hijos del inca Huayna Capac: Quispesisa 
Huaylas Ñusta, que más tarde resultó ser la primera mujer del conquistador Francisco Pizarro; y un varón 
fallecido antes de llegar a la adolescencia. Por su parte, Añas Colque llegó a tener un sólo hijo del inca.  
7 Pizarro tuvo dos hijos con la princesa inca Inés Huaylas: la mayor Francisca Pizarro Huaylas, que fue 
incorporada a la nobleza española, y el segundo, un varón que falleció antes de llegar a la mayoría de edad. 
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convertida en su esposa, el conquistador ordenó que llamen partir de entonces a todo el 

valle del río grande con el nombre de Huaylas (Alba 2008, Álvarez 2000, Matos 2007).  

En la Independencia, el general don José de San Martín inició su tarea de legislar 

para el buen éxito de la empresa libertadora, dando en Huaura el Reglamento Provisional 

del 12 de febrero de 1821 que constaba de 20 artículos. El Art. 1° decía “El territorio que 

actualmente se halla bajo la protección el Ejército Libertador se dividirá en cuatro 

departamentos comprendidos en estos términos: (…) los de Huaylas, Cajatambo, 

Conchucos, Huamalíes y Huánuco formarán el de Huaylas.”. Desde entonces, el nombre 

del departamento fue Huaylas (Alba 2008: 48-9).  

En la República, Huaraz y Yungay se convirtieron en el escenario de 

acontecimientos históricos trascendentales, entre los que destacan como los más 

importantes son la batalla de Ancash (Yungay) y el movimiento social llamado 

Movimiento Campesino de 1885 (Huaraz). De un lado, Ancash8 fue un pequeño pueblo 

ubicado cerca de Yungay donde tuvo lugar la batalla entre las huestes de Santa Cruz y 

Agustín Gamarra (y sus aliados chilenos) en la Guerra de la Confederación Peruano-

Boliviana. En honor a la batalla ganada por Gamarra se cambia el nombre Huaylas del 

departamento por el nuevo de Ancash el 28 de febrero de 1839 (Alba 1994, 2008; 

Álvarez 1958, 1970; Espinoza 1958; Mejía 1980). De otro lado, el movimiento 

campesino de 1885 estuvo encabezado por el alcalde indígena de Marián (Huaraz), Pedro 

Pablo Atusparia. Este movimiento estalló en la ciudad de Huaraz y luego se extendió por 

todo el Callejón de Huaylas llegando hasta la costa norte del departamento. Los indígenas 

                                                
8 Según Solís (1997), etimológicamente, Áncash proviene de la palabra Quechua *Hanka-sh (hanqa = 
nevado, hielo y –sh = con ‘con nevado, con hielo’). Hanqash fue el nombre de un pequeño pueblo ubicado 
cerca a Yungay y, por extensión, tanto el río como la quebrada también recibieron dicho nombre. Este 
topónimo devino en Anqash mediante un cambio fonético que suprime la h inicial. Por su parte, Cerrón-
Palomino (2008) postula que la raíz *anqa ‘azul’ (río) fue reinterpretada como Anqa-sh, entonces el 
topónimo <Anca-sh> ‘azulenco’ fue originariamente un hidrónimo que designaba a un río (anqash mayu) 
que pasa cerca de Yungay. Actualmente, ya no existe aquel pueblito denominado Áncash (éste desapareció 
con el alud de 1725), pero el río y la quebrada continúan y mantienen su antigua denominación ‘río 
Áncash’ y ‘Quebrada Áncash’. Se retomó el topónimo para nombrar al departamento de Ancash, sí como 
para nombrar al puente en el mismo sector en la autopista Yungay-Caraz (‘Puente Áncash’). 
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se sublevaron a causa de la injusticia que cometían las autoridades políticas, policiales y 

eclesiásticas (Alba 1999). 

A lo largo del siglo XX, los pueblos del Callejón de Huaylas también han sido 

testigos de diversos castigos propinados por las furias de la naturaleza. Así, el 31 de 

mayo de 1970 la ciudad de Huaraz fue sepultada por el fatídico terremoto y más al norte 

la ciudad de Yungay fue arrasada y reducida a lodo y piedras por el terremoto seguido 

por un aluvión más horrendo del que tienen memoria los ancashinos y los peruanos en 

general. Como consecuencia de esto, por un lado los sobrevivientes de Huaraz, Yungay y 

otros pueblos del Callejón de Huaylas migraron hacia Lima y otras ciudades de la costa 

porque veían remotas sus posibilidades de supervivencia. Por otro lado, las ciudades 

capitales del Callejón de Huaylas, principalmente, Huaraz (capital departamental), 

empezaron, como nunca antes, a recibir migrantes de las zonas rurales, así como de otras 

provincias y departamentos del Perú hecho que les dio una nueva configuración 

lingüística, social y cultural donde se dan un sinfín de relaciones interculturales 

(Gonzáles 1992, Julca 2000a, b). 

En la actualidad, el rostro sociocultural y lingüístico que presenta el Callejón de 

Huaylas tanto en las zonas urbanas como en las rurales, por un lado, mantiene las formas 

tradicionales de convivencia y relacionamiento social, pero por otro lado, también 

registra cambios y transformaciones muy importantes.9 Así por ejemplo, en las zonas 

rurales, el Quechua sigue siendo el idioma de relacionamiento e interacción cotidiana en 

la vida comunal, mientras que en las zonas urbanas el castellano es el idioma de 

interacción social no sólo en las instituciones públicas y privadas, sino también en 

contextos informales. No obstante, también el Quechua tiene vigencia en las ciudades, 

                                                
9 Si bien las prácticas andinas tradicionales aún siguen vigentes, pero éstas a través del tiempo han 
experimentado procesos de cambios y resistencias, de redefiniciones y continuidades. Así, los pueblos del 
Callejón de Huaylas en mayor o menor medida han establecido contactos e influencias mutuas con otras 
vertientes culturales, especialmente con la hispánica; hecho que ha conllevado al mantenimiento de sus 
herencias culturales, pero también la incorporación y apropiación de ciertos elementos culturales de otros 
grupos sociales experimentando procesos de cambio, transformación, sincretismo e hibridación y la 
constitución de redes socioculturales cada vez más complejas e identidades híbridas y compuestas (cf. 
Bonfil 1994, García 1995, Pujadas 1993, Julca 2010). 
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principalmente, en los hogares de los migrantes y en los días de hatun qatu ‘feria 

popular’10 donde la gente del campo baja a las ciudades para vender sus productos y lo 

hacen usando el Quechua o una variedad mixta Quechua-castellano.  

En las zonas rurales todavía en varias comunidades siguen practicando las 

costumbres ancestrales y milenarias, como la minka (trabajo en común, fraternal y 

recíproco en beneficio de la comunidad), el ayni (trabajo recíproco entre las familias que 

promueve una relación de equidad entre los miembros de la comunidad), la mita (trabajo 

por turnos para los fines de la comunidad). Asimismo, se valora al trabajo como uno de 

los pilares fundamentales de la sociedad como herencia de la práctica de los valores 

fundada en las leyes ama qila ‘no ser ocioso’, ama uli ‘no mentir’ y ama suwa ‘no robar’. 

Del mismo modo en algunas comunidades, como Vicus, Ecash, Huaypan, entre otras, la 

organización social tradicional bajo el liderazgo de los barayuq aún sigue vigente y 

funciona en forma paralela a las autoridades políticas modernas.   

Por su parte, las zonas urbanas están pobladas mayormente con gente migrante del 

campo quienes se han ubicado en las zonas urbano-populares en la periferia de las 

ciudades.11 Francisco Gonzáles (1992) refiere que la ciudad capital de la región ancashina 

se encuentra con un 80% de población procedente del área rural campesina. Los 

migrantes del campo han dejado sus residencias habituales motivadas por la búsqueda de 

mejores oportunidades de trabajo y vida, así como por cuestiones de estudio. En este 

contexto, la mayoría de ellos continúan ligados por una serie de vínculos culturales 

(vestimenta, comida, lengua, y costumbres de diversa índole) que los identifican con su 

lugar de procedencia. Así, se suele observar en sus pobladores, el espíritu comunitario 

que les da cierta cohesión, la ayuda mutua y el trabajo en común. Por ejemplo, en la 

ciudad de Huaraz se observa que los migrantes reproducen sus tradiciones culturales 

                                                
10 Los días de mercado o feria popular son, por lo general, los sábados y domingos, pero también otros días 
de la semana dependiendo de cada ciudad. 
11 También es necesario mencionar que desde los ’90 con la llegada de las empresas mineras canadienses 
Barrick Miski Chilca y Antamina, se ha acrecentado la migración en Huaraz con gente proveniente desde 
otras regiones del Perú y el extranjero. 
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adecuándola y recreándola. Así, en la celebración de las fiestas patronales organizadas 

por los clubes provinciales y distritales se sintetiza las relaciones económicas, sociales, 

culturales y políticas. Asimismo, por el sistema de cargos se afirma las relaciones de 

reciprocidad, uno de los dones de la vida andina “dar para recibir, recibir para 

comprometerse a devolver” (Julca 2009b).  

Finalmente, en el Callejón de Huaylas hay una interacción permanente entre la 

ciudad y el campo, hay una mixtura con una dependencia mutua de abastecimiento de 

productos y prestación de servicios.  El permanente contacto e interacción entre ciudad y 

campo, también se ha dinamizado con la construcción de carreteras casi a todos los 

pueblitos de las zonas rurales donde hay un servicio de combis (microbuses) y taxi-

colectivos permanentemente a gran parte de esos lugares. Entonces la movilidad de la 

gente del campo hacia la ciudad como de la gente de la ciudad al campo es permanente y 

cada vez más dinámica. Así, lo rural y lo urbano se confunden constituyendo un complejo 

mosaico de interinfluencias socioeconómicas, culturales y lingüísticas. En tal virtud, no 

se puede dicotomizar lo rural y lo urbano asociándolos geográficamente, al primero todo 

lo relacionado al campo (campesinado, analfabetismo, folclore, lengua Quechua, lo 

tradicional, etcétera); y al segundo, a la ciudad (urbanidad, mestizaje, educación, ciencia 

y cultura, lengua castellana, lo moderno, etcétera). Desde el punto de vista sociocultural 

no se pueden trazar fronteras físicas fijas ni para lo rural ni para lo urbano. La cultura no 

tiene límites, sino su dinámica exige un permanente cruce de fronteras (Rosaldo 1989). 

3.  CONTEXTOS LINGÜÍSTICO Y SOCIOLINGÜÍSTICO 

3.1. Diversidad lingüística 

 La región Ancash originariamente fue habitada por diversos grupos humanos con 

características socioculturales y etnolingüísticas particulares que les distinguían a los 

unos de los otros. Se ha señalado que en la época prehispánica existieron diferentes 

grupos socioculturales tales como: Mochica, Quingnam, Cholón, Culli y Quechua (ver 

Arriaga 1999 [1612]; Godenzzi 2005; Torero 2002). Precisamente, a la llegada de los 
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españoles, aún existían cinco grupos etnolingüísticos bien diferenciados: el Quechua, el 

Culli y el Cholón en la zona andina y, el Mochica y el Quingnam en la zona costeña 

(Adelaar 1990, 2004; Adelaar y Muysken 2004; Solís 2003; Torero 2002). Por tanto, la 

región Ancash se ha constituido en un territorio en el cual varias lenguas convivieron y 

entraron en contacto; entonces, su particular configuración histórica no es sino producto 

de procesos sociales particulares y de las políticas idiomáticas de grupos de poder.  

La llegada de los españoles significó un evento tan incisivo, con inmensas 

consecuencias para las relaciones interculturales y lingüísticas. La imposición de un 

sistema sociopolítico ajeno agudizó el carácter conflictivo acentuado la dicotomía entre 

las diferentes visiones del mundo y la relación diglósica12 entre las lenguas. Por 

consiguiente, con la conquista española el panorama lingüístico se alteró violentamente 

con la irrupción del castellano, idioma del conquistador y expresión del nuevo poder 

colonial. El castellano y la escritura alfabética relegaron a un lugar subordinado al 

Quechua y otras lenguas y sus manifestaciones discursivas.  

En general, se sabe poco sobre la situación lingüística andina en el largo período 

prehispánico, asimismo existe poca documentación sobre el contacto de lenguas en el 

territorio ancashino. La escasa información privilegia sólo al Quechua como contraparte 

en el contacto, pero no da cuenta mayormente sobre el contacto del castellano con las 

otras lenguas prehispánicas. Godenzzi (2005: 73) señala que a fines del siglo XVI el 

Quechua fue eliminado en la costa peruana, pero en la costa ancashina, entre los siglos 

XVI y XVIII, se hablaban todavía el Mochica (o Yunga) y el Quingnam (o el Pescador). 

En la sierra norteña, las lenguas indígenas tuvieron mayor persistencia hasta tiempos más 

                                                
12 Siguiendo a Ferguson (1959) y Fishman (1967) consideramos que en los Andes, las lenguas Quechua y 
castellana se encuentran en una relación diglósica porque se diferencian básicamente en un buen número de 
características sociales como función, prestigio, estatus, adquisición, estandarización, tradición literaria y 
estabilidad, además de sus diferencias en sus rasgos gramaticales, fonológicos y léxicos. Asimismo, en 
concordancia con England (comunicación personal), en general, entendemos por diglosia a la situación que 
existe en un área bilingüe donde las dos variedades (dialectos de una lengua o lenguas diferentes) son 
usadas para cumplir funciones diferentes. Casi siempre es el caso que una goza de prestigio alto 
(generalmente la que no es la variante ‘materna’) mientras que la otra tienen prestigio bajo (generalmente la 
variante ‘materna’). En este marco, consideramos que la diglosia es el producto del desequilibrio resultante 
del conflicto social existente en una sociedad determinada.  
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recientes. Así, en la serranía norte de Ancash se hablaba la lengua Culli (o Culle) y en la 

parte nor-oriental de Ancash (frontera con Huánuco) también se hablaba la lengua 

Cholona. No obstante, a excepción del Quechua, todas las lenguas referidas de la costa y 

sierra norte ancashina son lenguas extinguidas (véase Adelaar 1989, 1999, 2007; Adelaar 

y Muysken 2004; Arriaga 1999; Cuba 2005; Solís 2003; Torero 1986, 1989, 2002). 

Se sabe con bastante precisión sobre la extinción de la lengua Culli en la década de 

los ’30 del siglo pasado. Esta lengua se hablaba en la provincia de Pallasca incluyendo la 

zona de Corongo (zona norte andina de Ancash), pero su influencia llegó hasta la zona 

sur de la región Ancash.13 Solís (2003) sostiene que los indicios de tipo religioso apuntan 

al Culli como la base prequechua en el Callejón de Huaylas. La presencia de Llamoq –un 

ídolo de la cultura Culli– en varios puntos del sur del departamento, con influencia 

incluso hasta Huarochirí, hacen sostenible tal afirmación. Por su parte, Adelaar (1989: 

86) afirma que desde la consolidación del estado peruano independiente, no ha habido 

una mención directa a la lengua Culli. El área fue rápidamente hispanizada. Y no hay 

evidencia convincente de un estadio intermedio en que el Quechua fuera la lengua 

dominante, antes de la difusión del castellano. Asimismo, Chirinos (2001) señala que en 

la zona de Pallasca nunca se habló el Quechua sino el Culli. En contraste, Solís (2003) 

afirma que, los Culli sufrieron el proceso de asimilación y sustitución lingüística 

secuencial, primero pasándose a ser hablantes del Quechua para luego abandonar este 

idioma y terminar como hablantes del castellano. En suma, la extinción del Culli y, 

también del Quechua en el norte andino de Áncash, explica la aparición de espacios 

geográficos monolingües de castellano (cf. Cuba 2005).  

 De todo lo anterior podemos colegir que la región Áncash, históricamente, se ha 

caracterizado por su diversidad cultural y lingüística; no obstante, las lenguas no han 

gozado del mismo estatus y prestigio social. Desafortunadamente no contamos con mayor 

                                                
13 Solís (2009) señala que en la provincia de Bolognesi (parte sur de Ancash) hay indicios de vigencia o 
influencia Culli, pues algunos sitios sagrados (Llamoq Punta, en Mangas) se relacionan con el dios 
Catequilla, la  deidad más  importante de  los  Culli. 
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información aparte de ciertos registros coloniales que den cuenta sobre la diversidad 

lingüística en la época pre-hispánica y pre-inca. No obstante, cabe la posibilidad de 

postular que el Quechua en el proceso de su expansión hacia el norte peruano se 

superpuso y desplazó a los grupos etnolingüísticos de dicha área, luego a su turno éstas 

fueron minorizadas y desplazadas completamente por el castellano. En rigor, con la 

llegada de los españoles se agudizó el conflicto lingüístico. El castellano como lengua del 

conquistador, lengua del grupo de poder se superpuso y subordinó al Quechua y otras 

lenguas indígenas.14 Desde entonces hasta la actualidad, la lengua dominante, la 

castellana, y la lengua indígena Quechua se encuentran en una relación conflictiva y de 

imperialismo lingüístico.15 Este hecho ha permitido, por un lado, la creciente expansión 

del castellano (lengua dominante y mayoritaria) y, por el otro, el desplazamiento y la 

sustitución del Quechua (lengua dominada, minoritaria y minorizada) en diferentes partes 

del Callejón de Huaylas, principalmente, en las zonas urbanas y semiurbanas.  

3.2. Los hablantes y el panorama sociolingüístico 

 En la actualidad, el Quechua Ancashino es hablado aproximadamente por 900,000 

personas, de los cuales aproximadamente 350,000 hablantes corresponden a la variedad 

del Quechua del Callejón de Huaylas. Según el censo de 1993 y estimaciones de algunos 

autores, los hablantes del Quechua Ancashino se distribuyen de la siguiente manera: (1) 

Zona de Conchucos con 500,000 hablantes, (2) Callejón de Huaylas con 350,000 

                                                
14 Godenzzi (2005: 70) señala que “Además de su función cognoscitiva y comunicativa, el lenguaje cumple 
otra función igualmente esencial: la de ser un instrumento de poder. Los hablantes, y sus respectivos grupos 
entre sí, configuran en todo momento sus correlaciones de fuerza; de ese modo, en la interacción verbal ‘no 
se busca solamente ser comprendido sino también ser creído, obedecido, respetado, distinguido”. 
15 Los estudios antropológicos y sociolingüísticos demuestran que en contextos donde se dan contactos de 
culturas y lenguas, por lo general, no se generan relaciones equitativas y armónicas, sino por el contrario 
relaciones jerárquicamente organizadas. El conflicto lingüístico no es sino el resultado del conflicto social; 
pero al mismo tiempo, el conflicto lingüístico retroalimenta el conflicto social. En rigor, la condición o 
estatus social de las lenguas no está desligado de la vida social de sus hablantes. El lugar que ocupa la 
lengua en la sociedad está en función del lugar que ocupan sus hablantes en dicha sociedad. Por 
consiguiente, ninguna lengua existe por sí sola, tampoco tiene valor en sí misma, sino por el contrario 
existe en la sociedad y tiene valor en relación directa con las condiciones socioeconómicas, ideopolíticas y 
culturales de sus hablantes. De esta manera, los hablantes de la lengua de prestigio (castellana) 
aprovechando las ventajas sociales que les da su lengua promueven la injusticia y desigualdad en la 
sociedad, incrementando de este modo el conflicto social (Julca 2004, 2009a). 
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hablantes, (3) Provincia de Bolognesi con 25,000 hablantes y (4) Provincias de Sihuas y 

Corongo con aproximadamente 15,000 hablantes (Pozzi-Escot 1998; Godenzzi 1998, 

2005). Aun cuando el Quechua Ancashino es el que cuenta con mayor número de 

hablantes en la subfamilia de lenguas del Quechua Central (Quechua I o Quechua B);16 

no obstante, su vitalidad no es estable, sino tiende a debilitarse permanentemente. Así, en 

el Callejón de Huaylas, el porcentaje de quechuahablantes con relación a la población 

total ha ido disminuyendo de década en década. Por ejemplo, en la década de los ’40 el 

80% de la población era quechuahablante; en los ’60 se redujo a 75%, en los ’80 

disminuyó a 60%, en los ’90 se redujo a 50% y, en la actualidad bordea el 35% (ver 

Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1940, 1972, 1981, 1993, 2007).17 Como 

podemos observar, el porcentaje de quechuahablantes en el Callejón de Huaylas registra 

una disminución considerable con relación a la población total.  

 Aun cuando las cifras de número de hablantes del Quechua Ancashino son más altas 

en comparación con las otras lenguas y variedades del Quechua Central, una mirada 

detenida a la situación actual del Quechua hablado en el Callejón de Huaylas, tanto 

demográfica como sociolingüísticamente, revela un cuadro que puede ser interpretado 

                                                
16 En este trabajo, siguiendo a Mannheim (1991), Landerman (1994), Solís (1996), Adelaar y Muysken 
(2004) y Proulx (2005) empleamos las nomenclaturas de Quechua Central y Quechua Periférico (o 
Quechua sureño-norteño) en lugar de las etiquetas tradicionales de Quechua I y Quechua II (Torero) y 
Quechua B y Quechua A (Parker), respectivamente. Como se verá más adelante, el Quechua Central 
(Quechua I o Quechua B) concentra a las lenguas y variedades habladas en los Andes centrales del Perú y 
el Quechua Periférico (Quechua II o Quechua A) comprende a las variedades habladas en un área 
discontinua, a ambos lados del Quechua Central, una al norte (hasta Ecuador y Colombia) y otra al sur 
(hasta Bolivia, Argentina y Chile). 
17 Aun cuando el desplazamiento y sustitución lingüística del Quechua es evidente en muchas partes del 
Callejón de Huaylas, principalmente en las zonas urbanas y semiurbanas, no obstante consideramos que las 
cifras son relativamente superiores a las reportadas en los censos. En los censos, las preguntas referidas a 
idiomas han sido mínimas y muy generales y no se toman en cuenta a los bilingües (Censo de 1993: idioma 
o dialecto materno, Censo 2007: lengua o idioma con el que aprendió hablar). Asimismo, muchos 
migrantes que residen en las grandes ciudades no fueron tomados en cuenta como quechuahablantes. No 
todos los quechuahablantes llegaron a ser censados y los que tuvieron la oportunidad de ser censados 
fueron encuestados en castellano. Pero también, muchos bilingües optaron por declararse como castellano 
hablantes y los que querían declararse como bilingües no tuvieron otra opción de escoger por una de las 
lenguas. En el caso de los migrantes urbanos, principalmente en el sector joven, existe una clara tendencia a 
esconder el hecho que se sabe la lengua por la presión social hacia la hispanización en las ciudades andinas 
(Cerrón-Palomino 2003, King y Hornberger 2004, Howard 2007).  
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por algunos como esperanzador y, por otros, como desalentador. Es importante señalar 

que la vitalidad y la sustitución del Quechua en el Callejón de Huaylas hay que 

entenderlas no sólo en función del número de hablantes que tiene esta lengua, sino y 

sobre todo, en función de la transmisión a las nuevas generaciones. Asimismo, la 

vitalidad del Quechua no es homogénea en todas las poblaciones del Callejón de Huaylas, 

sino que ésta varía según su distribución geográfica y social.  

Desde la perspectiva geográfica, aun cuando en las zonas altas del Callejón de 

Huaylas la población es numéricamente muy poca en comparación con la población de las 

zonas medias y bajas donde se ubican las ciudades más importantes, el Quechua registra 

mayor vitalidad porque es el idioma principal en las interacciones comunicativas 

cotidianas y además porque se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones. Los 

pobladores son mayoritariamente campesinos que se autodefinen como quechuahablantes. 

Las generaciones jóvenes tienen como lengua de uso predominante al Quechua, pese a 

entender y hablar algo en castellano, y se autodefinen como quechuahablantes. Algunas 

de estas comunidades son caracterizadas como monolingües en Quechua aunque ya no en 

su estado más “puro”, sino con cierto grado de influencia del castellano en diferentes 

niveles de la lengua, pero principalmente en el léxico. En estas comunidades, el 

porcentaje de quechuahablantes, incluyendo a algunos bilingües en Quechua y castellano, 

alcanza fácilmente el cien por ciento. 

En las zonas intermedias, la vigencia del Quechua es muy variada, mientras que en 

algunas comunidades el uso del Quechua es relativamente estable; en otras, es cada vez 

menos (por el uso emergente del castellano). La ampliación de vías de acceso carretero y 

el crecimiento del servicio de transportes a la mayoría de los pueblos de las zonas rurales 

del Callejón de Huaylas ha permitido que haya una movilización diaria del campo a la 

ciudad y viceversa. Lingüísticamente, el contacto permanente con la ciudad ha 

posibilitado que se use cada vez menos el Quechua y, en su lugar, se use el castellano. 

Aun cuando algunos pobladores y profesores rurales refieren que estas comunidades son 

netamente quechuahablantes; no obstante, esto no quiere decir que sean monolingües en 
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Quechua, sino que en sus interacciones cotidianas usan predominantemente el Quechua. 

Consideramos que en las zonas medias ya no existen comunidades monolingües en 

Quechua, sino comunidades bilingües en Quechua y castellano en diferentes grados. Por 

tanto, el bilingüismo es lo que caracteriza a las zonas intermedias del Callejón de Huaylas 

y la tendencia, principalmente, en las generaciones jóvenes es el uso cada vez más 

acentuado del castellano. 

Las zonas bajas corresponden a las ciudades y poblaciones asentadas alrededor de la 

autopista interprovincial Recuay-Caraz, a ambas frentes del río Santa, tanto hacia el lado 

de la Cordillera Blanca como a la Cordillera Negra. En estos contextos, por lo general, la 

lengua de uso predominante es la castellana, el Quechua tiene una presencia mínima y 

ocasional. En las décadas pasadas, muchas poblaciones localizadas en las zonas bajas eran 

enteramente quechuahablantes, pero ahora por el intenso contacto con la ciudad se han 

configurado como contextos bilingües donde la lengua de uso predominante es la 

castellana. Además, la transmisión del Quechua a las nuevas generaciones es mínima, e 

incluso nula en muchos casos. Muchos pobladores bilingües de las zonas bajas, 

principalmente las generaciones jóvenes, a pesar de saber hablar el Quechua prefieren 

hablar el castellano y ya no transmiten su lengua a sus hijos. Por consiguiente, el contacto 

lingüístico y social entre ciudad y campo ha traído consigo no sólo el despoblamiento de 

muchos caseríos rurales (migración), sino también que el Quechua paulatinamente pierda 

su vitalidad en el campo y en la ciudad por la disminución de hablantes18 y la no 

transmisión a las nuevas generaciones en las ciudades andinas modernas. 

                                                
18 Algunas comunidades rurales se están despoblando como consecuencia de la migración a las ciudades. 
Por ejemplo, en la estancia de Parqu  (Santa Catalina, Huaraz), actualmente viven sólo 6 familias de los 
cuales 3 corresponden a una familia de parejas de ancianos, una viuda y 2 familias de matrimonio 
relativamente joven. En el pasado, en esta estancia vivían muchas familias, así en la década de los ’80 
todavía vivían alrededor de 20 familias, pero con la migración a las ciudades de Huaraz, Barranca, Huacho 
y Lima en busca de mejores oportunidades de vida, la comunidad empezó a despoblarse. En esta 
comunidad, la lengua de uso cotidiano es la Quechua, tanto los ancianos como los jovencitos y niños se 
comunican diariamente en Quechua, aun cuando en la escuela de Santa Catalina (queda a 1 Km. de Parqu) 
la instrucción se realiza en castellano. Al respecto, un poblador de 85 años nos refirió: “Awkiskunalyanam 
yačaya:, nuqaly:akuna wanukuyapti:qa mananači pipis yačayanqanatsu, wayilya:kunapis hiqarči 
ušakanqa” [‘Sólo los ancianos nomás ya vivimos, cuando nosotros nos moriremos ya nadie vivirá, nuestras 
casas también cayéndose terminarán’], (Benito Camones, Parqu, Huaraz, 08-04-09).  
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Desde la perspectiva social, la predominancia del Quechua en el Callejón de Huaylas 

también es diferenciada por edades. Mientras que en la población adulta y anciana, 

principalmente femenina, el Quechua se mantiene con mucha vitalidad, en la población 

joven e infantil, principalmente masculina, se registra un alto índice de sustitución 

lingüística. Asimismo, el Quechua es usado ampliamente por las personas analfabetas y 

con poca instrucción escolar. La escuela peruana de tipo asimilacionista en la cultura 

hispano-occidental y homogeneizante en el castellano, ha contribuido hacia el rechazo del 

Quechua en tanto lengua y cultura. Así, los grupos con mayor nivel de instrucción escolar 

cada vez más relegan al Quechua a un segundo plano y adoptan paulatinamente el 

castellano como la lengua principal en sus interacciones comunicativas. Por ejemplo, es 

evidente que en los contextos urbanos y semiurbanos, e incluso algunas zonas rurales del 

Callejón de Huaylas ubicadas muy cerca a las ciudades, muchos padres de familia ya no 

transmiten la lengua originaria a sus hijos y a las nuevas generaciones. Asimismo, 

algunos jóvenes quechuahablantes de las zonas rurales que acceden a la educación 

secundaria o migran en busca de mejores oportunidades económicas a las ciudades, 

después de algún tiempo retornan a su lugar de origen transformados, es decir hablando 

mayormente en castellano. De esta manera se viabiliza una actitud lingüística negativa y 

deslealtad lingüística con relación a la lengua Quechua debido que las generaciones 

jóvenes sabiendo la lengua la hablan cada vez menos o simplemente se niegan a hablarla.   

En general, en el Callejón de Huaylas, la lengua Quechua es usada 

predominantemente en las interacciones comunicativas cotidianas a nivel familiar y 

comunal en los contextos rurales. En los contextos semirurales, principalmente, en 

aquellos pueblos ubicados alrededor de la autopista interprovincial Recuay-Caraz, el uso 

de lenguas ha cambiado considerablemente en los últimos años. Anteriormente, la lengua 

principal en las interacciones comunicativas fue la Quechua, ahora la comunicación se 

viabiliza indistintamente en ambas lenguas Quechua y castellana y la tendencia es el uso 

predominante del castellano. En las zonas urbanas, el uso del Quechua por parte de los 

migrantes es muy limitado y, por lo general, ya no transmiten a las nuevas generaciones. 
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No obstante, los días de mercado que son los fines de semana (sábados y domingos) se 

suele escuchar el Quechua en el entorno del mercado dado que los pobladores de las 

zonas rurales bajan a vender sus productos de diversa índole y realizan la 

comercialización de sus productos hablando, mayormente, en Quechua. 

En síntesis, el Quechua del Callejón de Huaylas muestra estabilidad y sustitución en 

distintos grados de acuerdo a la distribución geográfica, el número de hablantes, edad, 

género, el grado de instrucción, la transmisión a los niños y la enseñanza en la escuela. 

Consideramos que la direccionalidad que pueda tomar el Quechua en el futuro dependerá 

de sus hablantes y de los programas orientados hacia el fortalecimiento y desarrollo del 

Quechua, pues estas cuestiones no son meramente lingüísticas, sino y sobre todo sociales. 

Reiteramos que la cantidad relativamente alta de hablantes del Quechua no garantiza la 

estabilidad y la vitalidad de esta lengua. Pensamos que no podemos juzgar la vitalidad o 

amenaza de extinción de una lengua sólo teniendo en cuenta las cifras de hablantes, sino 

primordialmente en base a su uso permanente en las interacciones cotidianas y su 

transmisión a las nuevas generaciones. Así, en las comunidades de las zonas medias y 

bajas del Callejón de Huaylas se evidencia mayor población que en las zonas altas, pero 

menor uso del Quechua, actitudes lingüísticas negativas en contra del Quechua y, 

consecuentemente, menor transmisión de esta lengua a las nuevas generaciones, la 

estabilidad y la vitalidad del Quechua se ven amenazadas.19  

Aun cuando el desplazamiento del Quechua es evidente, el relativo monolingüismo 

en Quechua, el bilingüismo en Quechua y castellano y el monolingüismo en castellano 

son tres realidades sociolingüísticas generales que caracterizan al Callejón de Huaylas. 

Tradicionalmente, las zonas rurales, principalmente las más alejadas de las ciudades, han 

sido   consideradas  como  contextos  sociogeográficos  exclusivamente  monolingües  en  

                                                
19 King y Hornberger (2004) sostienen que las lenguas Quechuas deben considerarse como lenguas 
amenazadas. A pesar de que se estima que la familia Quechua cuenta con más de ocho millones de 
hablantes, se anuncia un futuro poco optimista para las lenguas Quechuas debido a varios factores, tales 
como: baja transmisión intergeneracional de la lengua, actitudes sociales y lingüísticas negativas contra el 
Quechua, entre otros.      
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Quechua. Aun cuando esto ha sido evidente en el pasado, en la actualidad el 

monolingüismo en Quechua ha disminuido significativamente y se ha acrecentado el 

bilingüismo en Quechua y castellano. Asimismo, en los últimos años el paso del 

monolingüismo Quechua al monolingüismo en castellano (sin mediar como paso previo 

el bilingüismo Quechua-castellano) empieza a emerger en ciertos lugares debido a que 

los padres de familia ya no transmiten el Quechua a sus hijos sino sólo el castellano (cf. 

Santisteban et al. 2008).  

Es importante dar una mirada general al tipo de Quechua que se habla en el Callejón 

de Huaylas. Según las autoridades educativas, profesores universitarios, representantes de 

instituciones que trabajan con proyectos educativos interculturales y bilingües, profesores 

rurales y los propios quechuahablantes, las zonas rurales, principalmente aquellas que 

están ubicadas en las zonas altas y muy distantes de las ciudades, son contextos 

geográficos monolingües en Quechua donde aún se habla el Quechua tenido como 

“puro”. Como ya adelantamos, nosotros preferimos usar la noción de Quechua como 

‘lengua predominante’ antes que el monolingüismo en Quechua debido a que aquel 

‘monolingüismo’ registra más bien algunos rasgos iniciales de bilingüismo. Veamos la 

siguiente cita: 

 

FJ: Qirupampačaw ima šimčawtaq parlakuyanki?20 

 [En Querupampa, ¿en qué lengua hablan?] 
 

MC: Qičwalyačawmi kayčawqa ablakuya:. 

 [Sólo en quechua nomás hablamos aquí.] 
 

FJ: Tsaypinqa manači kastilyanuta parlankitsu? 

 [Entonces, ¿no hablas castellano?] 
 

MC: Manam papasitu kastilyanutaqa parlalya:tsu. 

 [No hablo castellano, papacito.] 
 

                                                
20 En la reproducción de las entrevistas usamos las abreviaturas de los nombres y apellidos tanto del 
entrevistador como de los informantes. 
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FJ: Kastilyanupa parlapa:yašuptikiqa manači ka:yinkitsu?  

 [Entonces, ¿Cuando te hablan en castellano no entiendes?] 
 

MC: Ičiklyatam entindi: iskwilačaw kaq wilyka:kuna parlapa:yamaptin.  

 [Entiendo un poquito nomás cuando me hablan mis nietos que están en la escuela.] 
 

FJ: Imanawtaq paykunata yaskinki?  

 [¿Cómo les respondes (hablas) a ellos?] 
 

MC: Qičwalyapan yaski:. No puedo kastilyanu, papito. 

 [Contesto en quechua nomás. No puedo [hablar] castellano, papito.] 
 

(María Nivin, Querupampa, Huaraz, 16-07-07) 

 

En la entrevista, doña María Nivin (una anciana analfabeta de unos 95 años) asume 

que en Querupampa (una comunidad rural ubicada aproximadamente a treinta y cinco 

kilómetros de la ciudad de Huaraz), los pobladores hablan solamente Quechua 

(monolingüismo). No obstante, ella misma afirma que los niños que acuden a la escuela 

hablan castellano. Este hecho evidencia que Querupampa no es una comunidad 

completamente monolingüe en Quechua, sino que es evidente la emergencia del 

bilingüismo en Quechua y castellano en las nuevas generaciones. Es más, aun cuando la 

señora María refiere que ella se comunica sólo en Quechua, entiende algo de castellano y 

puede comunicarse con un interlocutor castellano hablante respondiendo en Quechua 

(bilingüismo pasivo). Además, nuestra informante usa préstamos léxicos del castellano, 

los cuales son adaptados fonológica y morfológicamente a la estructura del Quechua 

(hablakuya:, ‘nosotros hablamos’; entindii, ‘yo entiendo’; iskwilačaw, ‘en la escuela’). 

Incluso, a pesar de que la señora María enfatiza que no puede hablar castellano, evidencia 

una alternancia de código cuando en el mismo evento de habla cambia de Quechua a 

castellano: “Qičwalyapan yaski:. No puedo kastilyanu, papito”.  

A partir de la cita precedente y otros datos concluimos que en el Callejón de Huaylas 

ni el monolingüismo en Quechua, ni el bilingüismo en Quechua y castellano, ni tampoco 
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el monolingüismo en castellano existen en un estado puro, sino asociados entre sí. Esto 

significa que cada una de estas categorías tiene sus propias particularidades y 

complejidades. Por ejemplo, el ‘monolingüismo en Quechua’ comprende el uso de esta 

lengua en sus diferentes matices, que van desde un Quechua relativamente “puro” hasta 

otro con cuantiosos préstamos y adaptaciones del castellano. Asimismo, en el 

monolingüismo en castellano no se trata de un castellano castizo y estándar, sino de un 

castellano andino popular que incorpora elementos léxicos y gramaticales del Quechua 

(De María su hija está pelyacundo ‘La hija de María está peleando’, Su puerta de don 

Shimu está capchado ‘La puerta de don Simón está con candado’, Yo era el más 

chiquitito en mi escuela ‘Yo era el más chico en mi escuela’). Se trata -como diría Miguel 

Ángel Asturias- de un castellano “preñado” por el Quechua, a través de fenómenos de 

interferencias y préstamos (Julca 2001, 2009c).  

 Queda claro que la situación sociolingüística actual del Callejón de Huaylas nos 

confronta con una gama amplia de contextos o escenarios sociolingüísticos. Éstos son 

aspectos importantes a considerar en los trabajos de planificación lingüística en la zona. 

Asimismo, los diferentes escenarios sociolingüísticos constituyen condiciones básicas a 

las cuales debería responder el sistema educativo, pero principalmente la educación 

intercultural bilingüe que se implementa en varias escuelas rurales del Callejón de 

Huaylas.  

 La acelera expansión del castellano y la paulatina restricción y sustitución del 

Quechua en el Callejón de Huaylas no obedece a cuestiones meramente lingüísticas, sino 

sociales, políticas e ideológicas de los hablantes de la lengua de poder, la castellana. 

Desde la perspectiva sociolingüística, las lenguas Quechua y castellana no cumplen las 

mismas funciones sociales; tampoco tienen el mismo valor y estatus en la mente de los 

hablantes, sino que están jerarquizadas asimétricamente. Es decir, en el Callejón de 

Huaylas, como en todo el Perú, el castellano es la lengua de uso oficial y formal, una 

lengua de alto prestigio social y considerado como la “lengua fuerte” (dominante) porque 

es usada en la ciudad y cumple funciones sociales más importantes (administración, 
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justicia, educación, información, etc.). En cambio, el Quechua a pesar de que legalmente 

es reconocido como idioma oficial, en la práctica sigue siendo una lengua marginal sin 

prestigio social y como tal es considerada como “lengua débil” (subordinada y de uso 

informal), porque es usado mayormente en las zonas rurales y cumple funciones sociales 

menos importantes (comunicación de la vida cotidiana, familia, intimidad, amistad, etc.). 

Esta situación es el resultado de la relación diglósica en la que se encuentran las lenguas 

Quechua y castellana desde que ambas entraron en contacto.  

Como consecuencia del largo proceso de homogenización lingüística y cultural 

hispano-occidental, se ha creado también en los propios indígena-campesinos la 

desconfianza a hablar su lengua, la subvaloración de ella y el paulatino abandono de la 

misma para pasarse al castellano. Este proceso de asimilación lingüística, en términos de 

Romaine, es una forma de ‘colonialismo interno’ o; en términos de Skutnabb-Kangas, 

‘lingüicismo’. Pues el proceso diglósico de jerarquización y discriminación lingüística ha 

hecho que el Quechua sea relegado a un segundo plano para cumplir sólo las funciones 

informales, domésticas y cada vez más ruralizadas. Por su parte, el castellano se ha 

constituido como un idioma de uso oficial, formal e intelectivo a nivel local, regional y 

nacional; pero no precisamente en virtud a sus características lingüísticas, sino, 

básicamente, en función a las condiciones ideopolíticas y socioeconómicas de sus 

hablantes.  

Hemos referido que en los contextos urbanos y semiurbanos las generaciones 

jóvenes hablan cada vez menos el Quechua y, en algunos casos incluso, algunos de ellos 

se avergüenzan de su propio idioma. Entonces, ellos se sirven frente a extraños solamente 

del castellano y hablan su lengua nativa sólo ente los suyos, mezclando cada vez más con 

palabras del castellano, pero en otros casos más extremos, ni siquiera entre los suyos 

suelen usar el Quechua. Por tanto, la castellanización nutrida de vergüenza idiomática y 

en el auto-odio, se produce tanto vía la educación, medios de comunicación masiva, así 

como también a través de las interacciones asimétricas cotidianas de la población 

Quechua con los miembros de la sociedad hispanohablante. El castellano de los bilingües 
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emergentes, sin embargo, no se librará del discrimen, pues la sociedad dominante 

hispanohablante se burlará por el tipo de castellano interferido y motoso21 que hablaba y 

le exigirá a este nuevo ‘hispanohablante’ incipiente la proficiencia en un castellano cada 

vez más huidizo, académico y literario (Cerrón-Palomino 1987a, 2003). 

El principio para que dos personas hablantes de dos lenguas diferentes puedan 

entenderse entre sí es el uso de una lengua común. En el contexto andino, en general y en 

el Callejón de Huaylas en particular, esta situación lleva a que el campesino aprenda el 

castellano y no a que el castellano hablante aprenda el Quechua. Por tanto, la 

consecuencia es clara, es el campesino Quechua el que tiene que entender al castellano 

hablante, y no al revés (bilingüismo de una vía). Sin riesgo de exageración, –dice Ardito 

(2005)–  por cada mil campesinos que logran aprender castellano hay un hispanohablante 

que intenta aprender Quechua. Los demás parecen convencidos que esto será una tarea 

imposible. Esta barrera mental y sociolingüística, que al parecer se fortalece cada vez 

más con la llamada globalización y que los esfuerzos de los programas educativos 

bilingües e interculturales aún no han logrado desarrollar un bilingüismo aditivo y de 

doble vía: Quechua-castellano y castellano-Quechua.  

A pesar de las condiciones adversas para el Quechua, los propios quechuahablantes 

tienen la responsabilidad y la obligación moral para que su lengua siga difundiéndose y 

desarrollándose. En tal virtud, si los quechuahablantes siguieran  hablando  su  lengua  en  

sus interacciones comunicativas cotidianas tanto en el campo como en la ciudad, y 

siguieran transmitiendo a las nuevas generaciones, la vitalidad del Quechua sería estable. 

No obstante, las actitudes lingüísticas negativas de algunos quechuahablantes en contra 

de su lengua contribuyen a que esta lengua experimente el peligroso proceso de 

desplazamiento y sustitución lingüística gradual de una generación a otra. Al respecto, el 

                                                
21 En los Andes, dice Howard (2007: 60) “el habitus lingüístico se expresa por excelencia en la influencia 
del sistema fonológico del Quechua en la pronunciación del castellano de los quechuahablantes. La 
presencia de las estructuras fonémicas Quechuas –en particular los fonemas vocálicos- en el castellano de 
los quechuahablantes crea una forma de habla estigmatizada que se percibe como un obstáculo para la 
promoción social del hablante”. 
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sociolingüista catalán Joan Moles (comunicación personal), dice que los 

quechuahablantes primero tienen que matar al “gamonal lingüístico” que está en sus 

mentes y éste es el que no les permite hablar su lengua en la casa, en la vecindad, en el 

trabajo y otros espacios sociales. Los Quechuas no deben esperar que otros y el Estado 

hagan algo para revitalizar el Quechua, tienen que empezar ellos mismos y poco a poco 

lograrán involucrar a otros quechuahablantes, incluyendo incluso a los hispanohablantes. 

Así, con el paso del tiempo, podrán generar una situación donde no sólo el 

quechuahablante, sino también el castellano hablante se vean en la necesidad de hablar 

y/o aprender el Quechua (bilingüismo de doble vía). En esta medida, el Estado se verá 

comprometido y forzado a coadyuvar decididamente en pro del desarrollo del Quechua. 

En suma, el Quechua necesita de comunidades vivas para vivir.  

 En esa lógica de pensamiento y accionar, en Huaraz y otras ciudades del Callejón de 

Huaylas un grupo humano viene trabajando con bastante ahínco en pro del rescate, 

revaloración y desarrollo de la lengua y cultura Quechua. Dentro de ese grupo de 

personas destacan los miembros de la Academia Regional del Quechua Ancashino, la 

Asociación de Profesores de Educación Intercultural Bilingüe, algunos docentes 

universitarios identificados con la causa indígena, entre otros. Asimismo, algunos padres 

de familia y ciertos círculos de profesionales e intelectuales han asumido el reto de 

trabajar en pro del desarrollo del Quechua. Esperamos ver los resultados en un futuro no 

muy lejano, donde el quechuahablante, principalmente, en las zonas urbanas siga 

hablando y practicando su lengua y cultura con orgullo y, por lo mismo, transmitiendo a 

sus hijos. Lo contrario implicará ver la lenta agonía de la lengua y cultura milenarias. 

 En resumen, consideramos que la direccionalidad que pueda tomar el Quechua en el 

futuro dependerá básicamente de sus hablantes porque estas cuestiones no son meramente 

lingüísticas, sino y sobre todo sociales. Puede existir una diversidad de programas y 

proyectos (educativos, lingüísticos, culturales, políticos, tecnológicos, etc.) orientados 

hacia el fortalecimiento y desarrollo del Quechua, pero si los hablantes no asumen la 
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responsabilidad de hablarla, difundirla y transmitirla a las nuevas generaciones, los 

esfuerzos serán poco productivos. 

3.4. Lengua y educación 

Históricamente, en el Callejón de Huaylas como en el resto de los Andes, con 

frecuencia se ha hecho referencia a que la lengua es la causa fundamental de los mayores 

índices de fracaso escolar de los niños campesinos quechuahablantes. Hasta hace poco 

algunos estudiosos decían que el bilingüismo ejercía una influencia negativa sobre el 

desarrollo escolar de los niños (Romaine 1994). En esa perspectiva, el derecho a 

mantener la lengua materna (L1) en el espacio educativo se vio sujeto a controversias. A 

veces se argumentaba que el uso escolar de la L1 minoritaria (Quechua) entorpecía el 

proceso de aprendizaje de la lengua oficial mayoritaria (castellano). Otras veces, se 

postulaba que el aprendizaje de la segunda lengua (L2) debe ocurrir en los primeros años 

escolares y de manera directa, proscribiendo en la escuela el uso de los idiomas maternos 

(Pellicer y Rockwell 2003). Estas aseveraciones sobre los efectos negativos e indeseables 

del bilingüismo y la enseñanza en el idioma materno referidas al Quechua fueron usados 

para justificar políticas de instrucción monolingüe en la lengua dominante castellana para 

los alumnos hablantes de la lengua minoritaria y minorizada, Quechua. En rigor, son 

muchos los factores responsables del bajo rendimiento de ciertos escolares andinos: 

escasa exposición a la lengua de la escuela (castellana), desajuste lingüístico y cultural 

entre la casa y la escuela, inferior calidad de la educación proporcionada a los estudiantes 

de los pueblos Quechuas (grupos minoritarios), estatus socioeconómico, ruptura de la 

transmisión cultural entre generaciones, actitudes de las mayorías hacia las minorías y 

viceversa. 

En los últimos años, el evidente proceso de desplazamiento y sustitución lingüística 

del Quechua y otras lenguas indígenas en muchos ámbitos sociogeográficos de los Andes 

y la Amazonía ha suscitado la gestación de proyectos y programas linguopedagógicos 
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para el mantenimiento y la revitalización de las lenguas y culturas indígenas.22 Así, desde 

la segunda mitad de la década de 1990, el Ministerio de Educación del Perú viene 

implementado el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (EBI)23 en los Andes y la 

Amazonía. En el caso del Callejón de Huaylas, el Programa EBI del Ministerio de 

Educación del Perú empezó a implementarse a partir de 1998 con campañas de 

capacitación docente y distribución de los materiales educativos en Quechua Yachaq 
Mayiy (Comunicación Integral) y Yupaq Mayiy (Lógico-matemática).   

En el Callejón de Huaylas, el Programa de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) se 

empieza a implementar sólo en algunas escuelas pilotos de las zonas rurales. Aun cuando 

desde más de una década se viene desarrollando el Programa EBI en el Callejón de 

Huaylas, no todas las escuelas rurales son atendidas con este programa. Asimismo, 

algunas escuelas ubicadas en las zonas medias y bajas no son consideradas para ser 

atendidas con el Programa EBI, pese a que en muchas de ellas el Quechua es la lengua de  

uso predominante. Entonces, muchos de los niños y niñas hablantes del Quechua cuya 

escuela donde estudian no es considerada como EBI son obligados a estudiar en 

castellano. En realidad, se podría afirmar que estudian bajo un modelo de sumersión en 

castellano, pero sin contar ni con materiales ni con docentes preparados para enseñar 

castellano como segunda lengua. Teóricamente el objetivo lingüístico de este modelo es 

el monolingüismo en la lengua dominante y mayoritaria (castellano). De hecho, este 

                                                
22 En las últimas décadas, el derecho a mantener la lengua materna (L1) en el espacio educativo ha ganado 
cada vez más espacio. Muchos estudios y en diferentes partes de América Latina y otros contextos 
demuestran que el aprendizaje de la L2 se ve favorecido cuando hay un sólido conocimiento y uso regular 
de la L1 en la escuela. Así, Cummins (1976) postula sobre la transferencia de aprendizaje de la L1 a la L2. 
Por ello, por ejemplo, el paso de la lectura y escritura en L2 debería darse con base a los aprendizajes 
desarrollados por el niño, tanto a nivel oral en lo que respecta al manejo básico de la gramática de la L1, 
como a nivel escrito en lo tocante a las competencias básicas de la lectura y escritura (López 2003). 
Asimismo, Cummins y Swain (1986) demuestran la interdependencia en el desarrollo que existe entre la L1 
y la L2. En razón a esto, es importante ubicar la enseñanza de segundas lenguas, como el caso del 
castellano, en un contexto de bilingüismo aditivo y de una educación bilingüe de mantenimiento y 
desarrollo, en los cuales se continúa apoyando al alumno en el conocimiento y uso de su L1 y en el cual el 
aprendizaje de la L1 redunda en beneficio del aprendizaje de la L2 y viceversa. 
23 La EBI es entendida como una propuesta educativa enraizada en la lengua y cultura de referencia de los 
educandos y en la lengua y cultura hispana, pero también abierta a la incorporación de elementos y 
contenidos provenientes de otros horizontes culturales (López 2005). 
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modelo implícito en la práctica en las escuelas rurales del Callejón de Huaylas coadyuva 

al desplazamiento del Quechua a favor de un castellano, por lo general, no estándar, 

producto del contacto de lenguas, que coloca a los niños en situación de gran desventaja 

frente a sus pares hispanohablantes en el sistema educativo, hecho reiteradamente 

comprobado en las evaluaciones nacionales (Julca 2005, 2009d; López 2002; Zúñiga 

2008). 

La enseñanza de lenguas Quechua y castellana en las escuelas EBI corresponde al 

modelo de transición. De alguna manera, la enseñanza en dos lenguas se desarrolla sólo 

en el nivel primario. Dichos estudiantes al egresar de la primaria pasan a la secundaria a 

recibir clases enteramente en castellano. Aun si hubieran contado con una buena 

enseñanza del Quechua en la primaria, su manejo de ella no les permite responder 

satisfactoriamente a las exigencias de una secundaria en castellano. En términos de 

Zúñiga (2008), ésta es la realidad de la educación bilingüe en el Perú: se ofrece bajo un 

modelo de transición que conduce a la asimilación en términos sociales y a un relativo 

monolingüismo, según la teoría y los hechos. El relativo monolingüismo en castellano se 

debe a que no hay un abandono o rechazo total de la lengua indígena y que el manejo de 

la lengua mayoritaria puede no llegar a alcanzar los niveles óptimos o requeridos para los 

estudios secundarios o superiores, como es el caso.  

 En este marco, el Programa EBI del Ministerio de Educación a más de una década de 

su implementación aún no ha logrado consistentemente una sistemática y efectiva 

enseñanza de lenguas ni del Quechua ni del castellano en la escuela rural andina. Pese al 

tiempo transcurrido y, teóricamente, mayor énfasis (desde su propia nomenclatura: EBI) 

al componente lingüístico, tanto la enseñanza del Quechua como del castellano, aún sigue 

siendo una de las áreas que requiere mayor atención, reflexión y propuestas concretas. 

Consideramos que el lento avance de la EIB está condicionado por varios factores. Entre 

ellos, podemos referir a la carencia de recursos humanos formados en educación 
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intercultural bilingüe24, la aplicación de un modelo único de enseñanza de lenguas 

(Quechua como L1 y castellano como L2) a falta de una planificación lingüística, 

carencia de  materiales  educativos  en  Quechua  elaborados  sobre  la  base  de  estudios 

lingüísticos en la zona, el desconocimiento y la falta de práctica de la escritura 

estandarizada del Quechua, la falta de apoyo de las autoridades educativas y políticas, 

entre otros. 

 A falta de recursos humanos formados en EBI, el Ministerio de Educación (MED) ha 

apostado por la capacitación a un grupo de profesores de los institutos pedagógicos, 

universidades y algunas ONGs, para que ellos a su vez hagan la réplica en sus respectivas 

regiones. Entonces, las capacitaciones son planificadas y dirigidas por los técnicos del 

MED desde Lima en las que no se toman en cuenta la particularidad de la compleja y 

amplia zona Andina. Por su parte, los profesores capacitadores repiten las recetas del 

Ministerio de Educación porque así exige el MED. 

 La realidad sociolingüística de las zonas rurales no es uniforme, sino ésta registra 

diferentes escenarios sociolingüísticos. En el contexto andino, la tradicional clasificación 

que considera al Quechua como L1 y al castellano como L2, en la actualidad ya no es 

muy funcional porque la antigua caracterización de las comunidades rurales como 

contextos monolingües en Quechua ya ha cambiado considerablemente. Ahora, existen 

diferentes y variadas situaciones de bilingüismo y monolingüismo no sólo en Quechua 

sino también en castellano y también una emergente variedad mixta Quechua-castellano. 

Por consiguiente, el modelo único y homogeneizador de enseñanza  de  lenguas  Quechua  

como L1 y castellano como L2 que promueve el Ministerio de Educación no es pertinente 

para los variados escenarios sociolingüísticos que presentan las zonas rurales del callejón 

de Huaylas y los Andes en general (véase Chávez 2009; Julca 2005, 2007c, 2009a, d). 

 

                                                
24 El maestro “capacitado” en EBI por parte de las instituciones contratadas por el Ministerio de 
Educación, no garantiza la apropiación adecuada del enfoque intercultural y bilingüe debido a las 
deficiencias en su capacitación y también a condiciones salariales y materiales desfavorables. 
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 El Quechua que se habla en el Callejón de Huaylas no es homogéneo, sino registra 

variación lingüística en diferentes niveles de la lengua. Cuando se han elaborado los 

textos en Quechua, justamente, no se han tomado en cuenta dicha variación del Quechua. 

Por ejemplo, en el nivel léxico existen palabras que son habladas sólo en la parte sur o en 

la parte norte. Al no haber incorporado a manera de sinónimos estas palabras, sino por 

haber optado sólo por una de ellas, los docentes en algunos casos no usan los materiales 

educativos porque sencillamente dicen “aquí no se dice así, éste es Quechua de Huaraz”. 

 Algunos profesores registran debilidades en la escritura normalizada del Quechua. 

Esta situación es resuelta de dos maneras en la práctica docente: en algunos casos, los 

docentes sólo hacen el uso oral del Quechua para desarrollar un tema concreto en una 

asignatura. En otros casos, los profesores escriben en Quechua a su manera y, por lo 

general, sobre la base de la escritura del castellano. Sobre este aspecto, hemos tenido 

participación en diferentes actividades académicas para informar y ejercitar la escritura 

normalizada del Quechua, pero aún se necesita seguir trabajando más en este aspecto. 

Aun cuando los resultados del Programa EBI son poco halagadores, el Ministerio de 

Educación continúa empeñado en su implementación mediante campañas de capacitación 

docente. Ante esta realidad poco afortunada de la EBI en la región Ancash, la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” (UNASAM) entendió que esa 

realidad educativa sin un profesorado calificado en EBI le ponía frente a la urgencia de 

contar con más, mejor y nuevos programas de formación docente en EBI a nivel de 

pregrado y postgrado. Así, la UNASAM desde los inicios de la presente década empezó a 

implementar las carreras y/o especialidades de EIB en la formación inicial y continua de 

docentes para responder de una manera más pertinente y con mayor calidad a las 

múltiples necesidades e intereses de las poblaciones rurales del Callejón de Huaylas 

involucradas en este proceso. Así, la UNASAM actualmente está formando profesores de 

Primaria y EBI a nivel de pregrado, ofrece Diplomados en Educación Intercultural 

Bilingüe para los profesores rurales en ejercicio. Asimismo, ofrece la Maestría en 

Educación intercultural Bilingüe en convenio con Diaconía y la Dirección Regional de 
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Educación de Ancash. Los docentes egresados de los diferentes programas de EIB de la 

UNASAM son los que por ahora estarían llevando adelante la educación bilingüe 

intercultural de una manera más consistente y con resultados muy favorables.  

Además de la UNASAM, la participación de las organizaciones no gubernamentales 

Diaconía, Care Perú, Asociación Waraq y Urpichallay han sido fundamentales en el 

proceso de sensibilización de las autoridades educativas, docentes rurales y padres de 

familia, así como en la implementación de la educación intercultural bilingüe 

propiamente. Así, en el Callejón de Huaylas muchos docentes se han apropiado del 

discurso de la EIB en términos expresamente favorables para el mayor uso del Quechua 

en las escuelas rurales. Asimismo, se observa, aunque muy diferenciadamente, logros 

significativos no sólo en el uso del Quechua en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

sino también la incorporación al currículo escolar y su tratamiento pedagógico de los 

conocimientos locales tradicionales. Si bien hay una aceptación positiva de la EBI por los 

docentes rurales, no obstante, en su práctica docente a nivel de aula se evidencian ciertas 

limitaciones. Por tanto, además de la buena voluntad de los profesores de aula, a falta de 

una capacitación y un seguimiento consistentes con una orientación teórica, metodológica 

y práctica para la enseñanza de lenguas Quechua y castellana aún siguen siendo 

enseñados en muchos casos de una manera asistemática. 

Desde una perspectiva crítica, a pesar de la enseñanza asistemática del Quechua en 

las escuelas EBI, ésta es por ahora la forma más elemental de viabilizar la práctica de los 

derechos lingüísticos. No obstante, como ya señalamos anteriormente, la promoción del 

uso del Quechua se circunscribe mayormente al ámbito escolar y a las clases de 

“Quechua como L1”. Por consiguiente, las acciones de mantenimiento, desarrollo y 

fortalecimiento del Quechua en el Programa EBI aún no han trascendido hacia otros 

espacios sociales más allá de la escuela rural EBI. Los nuevos profesionales en EBI 

tienen la gran responsabilidad de contribuir para el tratamiento más pertinente de las 

lenguas y culturas en la educación primaria y posibilitar su continuidad en la secundaria. 

Esperamos que en un futuro no muy lejano se vayan superando las falencias y 
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limitaciones del Programa EBI para contribuir realmente en el desarrollo de la lengua y 

cultura Quechua paralelamente a la de los otros horizontes culturales. 
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Capítulo 4: Estudios Previos: Estado de la Cuestión 

1. ESTUDIOS SOBRE EL QUECHUA 

Los estudios lingüísticos y sociolingüísticos sobre el Quechua son abundantes y 

relativamente variados. En este acápite nos limitaremos a mencionar y desarrollar sólo 

los trabajos referentes al Quechua hablado en diferentes partes del territorio peruano. A 

pesar de la existencia de una variedad de estudios muy importantes sobre el Quechua 

hablado en otros países Andinos, dado a la implicancia directa con nuestro tema de 

estudio referido a la variación dialectal del Quechua en el Callejón de Huaylas desde las 

perspectivas de la lingüística y de los propios hablantes, en esta oportunidad no los 

incluimos.  

1.1. Antecedentes 

El interés por aprender el Quechua, así como por el estudio de las características 

estructurales del Quechua comenzaron muy temprano desde los primeros años de la 

llegada de los españoles al Perú y otros países andinos. En rigor, en un primer momento 

del contacto, el Quechua sonaba muy extraño a los oídos de los invasores y tras iniciales 

infortunios en el afán por “reducir” a la letra los términos con los cuales era forzoso 

familiarizarse, el Quechua fue objeto de estudio y análisis constante, pasando por 

diversas etapas de intensificación y declinamiento en el largo período de contacto 

sociocultural y lingüístico (Cerrón-Palomino 2003).  

El interés en el Quechua no sólo estaba centrado en el estudio de sus rasgos fónicos 

y gramaticales, sino también en su aprendizaje. Así, el 19 de septiembre de 1580, el rey 

Felipe II ordenó que en la universidad de San Marcos se estableciera la cátedra de la 

lengua general de los indios, Quechua. Además, el documento señalaba que era un 

requisito indispensable conocer la lengua general de los indios para ordenarse de 

sacerdote y tener la licencia de clérigo o religioso (Carranza 1993).  Pero el mismo rey, el 
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4 de junio de 1586, desde El Escorial, se dirigió al Virrey del Perú pidiendo que obligaran 

a los indios a aprender la lengua española; sin embargo, los curas debían continuar 

aprendiendo la lengua de los naturales.  

A pesar de todo, dice Carranza (1993): “El siglo XVI, con toda justicia, es 

considerado como la edad de oro de las lenguas indígenas”. En rigor, hubo mucho interés 

y celo por el estudio de las lenguas y dialecto que hablaban los indios. Es por ello que en 

esas épocas aparecieron abundantes materiales sobre el Quechua: gramáticas, 

diccionarios, catecismos y otros tratados. El motivo de ese interés fue probablemente más 

el celo religioso que el meramente lingüístico. Los dominicos, franciscanos y jesuitas 

tomaron la evangelización como una competencia. Después de entonces, las siguientes 

épocas se tornaron tiempos oscuros para el mantenimiento de la vitalidad del Quechua, 

así como para su estudio y conocimiento sistemático. No obstante, existen algunos 

trabajos –aunque sin mayores bases científicas– que dan cuenta sobre algunos aspectos 

generales del Quechua, principalmente de la variedad cuzqueña.  

En toda la época colonial, pasando por la independencia y la república, hasta antes 

de la segunda mitad del siglo pasado, por lo general, los estudios sobre el Quechua, en 

general, cubrían sólo algunos aspectos bastante generales de la lengua. El estudio de los 

aspectos dialectológicos de la lengua, prácticamente, estuvieron ausentes. Una de las 

razones principales de la carencia de estudios dialectológicos en esa época, según Solís 

(1976: 13) radicó en “el equívoco de la unidad lingüística del Quechua, junto con la falsa 

idea del ‘Quechua verdadero’ y del prestigio del Quechua Cuzqueño”.25 En este marco de 

pensamiento, los estudios del Quechua tenían que estar centrados en el Quechua 

                                                
25 El prestigio del Quechua Cuzqueño viene desde la época incaica. El Quechua antiguo desde su cuna de 
origen ubicada en la costa central y su serranía inmediata del Perú (entre Lima y Ancash) se difundió hacia 
el sur y el norte en diferentes etapas (Torero 2002). En este proceso, el Quechua llegó al Cuzco 
aproximadamente recién en la época del Inca Huayna Capac, quien lo convirtió en la lengua del imperio 
incaico en honor a su madre o una de sus mujeres que eran hablantes de la variedad Chinchay (Cerrón-
Palomino, en conferencia). Así, a la llegada de los españoles, la variedad del Quechua hablada en el Cuzco 
había logrado constituirse en lengua general, siendo reconocida por los propios incas como oficial. De esta 
manera, el Quechua logró rápidamente superponerse no sólo a las demás lenguas indígenas, sino también al 
resto de sus dialectos congéneres. Por consiguiente, el prestigio del Quechua Cuzqueño no es reciente ni es 
posterior a la llegada de los españoles, sino viene desde la época del imperio incaico. 
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Cuzqueño, considerado como el “Quechua puro”, “Quechua auténtico”, “Quechua 

verdadero”, “Quechua original”. Por consiguiente, el resto de las variedades del Quechua 

eran consideradas como variedades corrompidas, es decir como las “deformaciones” o 

formas “incorrectas” del Quechua Cuzqueño. Entonces, la idea errada sobre el prestigio 

del Quechua Cuzqueño hicieron que se entendiera como absurdo e impertinente pretender 

estudiar cualquier otra variante del Quechua, puesto que no era “Quechua verdadero”, 

sino una variante “corrumpida o corrupta”. Esta creencia subsistió casi indiscutida hasta 

la segunda mitad del siglo XX (Torero 2002). Por tanto, la consecuencia de esta situación 

fue que se olvidara y postergara el estudio dialectológico y comparativo de las múltiples 

variedades del Quechua habladas a lo largo de los Andes centrales, sureños y norteños, 

porque simplemente estas variedades estaban exentas del derecho a ser motivo de 

preocupación. 

1.2. Primeros estudios de dialectología Quechua 

 En el escenario de los estudios tradicionales del Quechua descrito en la sección 

anterior, uno de los grades vacíos constituía justamente el conocimiento sistemático de la 

variación dialectal del Quechua en el extenso ámbito geográfico a lo largo de los países 

andinos. Las preocupaciones y el mayor interés por los estudios histórico-comparativos y 

dialectológicos del Quechua empiezan a desarrollarse recién a partir de la segunda mitad 

del siglo pasado. A diferencia de los trabajos sobre el Quechua de las épocas anteriores, 

en esta nueva época se inicia con el estudio del Quechua en sus diferentes variedades con 

una perspectiva más sistemática y con bases científicas muy sólidas. Es así, en la década 

de los ’60 van a aparecer los trabajos científicos primigenios de los lingüistas Gary 

Parker (1963) y Alfredo Torero (1964) sobre la filiación lingüística de las diferentes 

variedades del Quechua. Ambos autores aplicaron por primera vez las técnicas de la 

dialectología y del método comparativo tradicionales llegando a clasificaciones 

dialectales casi idénticas pero muy diferente a las clasificaciones anteriormente 

establecidas. 
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1.2.1. Los estudios de Gary Parker 

 Cronológicamente, el lingüista norteamericano, Gary Parker, fue el primero en dar a 

conocer los resultados de sus estudios sobre la clasificación genética del Quechua en su 

artículo denominado “La clasificación genética del Quechua” (1963). Este trabajo 

primigenio sobre la variación dialectal del Quechua dio lugar a otros trabajos igualmente 

serios y exhaustivos del mismo autor (1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1976) y otros 

estudiosos. 

 Parker (1963, 1973) distingue dos variantes dialectales mayores del Quechua a las 

que las denomina como Quechua A (QA) y Quechua B (QB). En los trabajos posteriores, 

Parker fue integrando a cada una de las variantes mayores, otras variedades antes no 

referidas. Por un lado, el QA abarca la parte sur del Perú, desde Huancavelica hacia todo 

el sur andino hasta Santiago del Estero en Argentina, así como las zonas aisladas del 

norte peruano como Maynas y Loreto, sur de Colombia y Ecuador. Se señala como 

dialectos del QA a las variantes de Cuzco, Ayacucho, Bolivia, Ecuador y Ucayali. Por 

otro lado, el QB abarca la sierra central del Perú, básicamente, los departamentos de 

Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y Lima. Se distingue como las variedades dialectales 

mayores del QB a las variantes habladas en Ancash, Huánuco y Junín. Asimismo, Parker 

(1963) reconoce que el Quechua B se encuentra mucho más fragmentado y dialectizado 

que el Quechua A y que ambas variantes son muy diferentes entre sí que es preciso 

tratarlos como lenguas distintas y no como dialectos de una sola lengua (Parker 1972a, 

b).  

 Otro aspecto importante que anuncia Parker (1972a, 1973) es con respecto al origen 

del Quechua. Ante la creencia generalizada del origen cusqueño del Quechua, Parker 

pone en duda dicha idea y propone que el Quechua habría tenido como su punto de 

origen en la parte central del Perú y que dicha lengua originaria se habría hablado mucho 

antes de la llegada de los incas.  

…los dialectos QB deben de haber existido en el Perú Central mucho antes de la llegada de 

los Incas, y el Perú Central parece haber sido el lugar del Proto-Quechua en una época 
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remota cuando dominaban en el Perú meridional hablantes de una familia lingüística, hoy 

representada por el aimara y el Jaqaru-Cauqui (Parker 1973: 41). 

 

Como podemos ver, aunque sin mayores precisiones, Parker ya niega el origen 

cuzqueño del Quechua. Además, señala que la presencia del Quechua en el Cuzco es muy 

posterior a la protolengua Quechua que ya se hablaba en la zona central del Perú. 

Finalmente, como es obvio, todavía quedaron sin resolver en los trabajos de Parker, 

básicamente, en lo concerniente a las similitudes léxicas y estructurales del Quechua en 

su relación con las otras lenguas Aymara, Haqaru-Kawki26 para determinar si eran 

lenguas emparentadas o eran lenguas de familias lingüísticas diferentes. 

1.2.2. Los estudios de Alfredo Torero 

La publicación de “Los dialectos Quechuas” de Alfredo Torero en 1964 marcó un 

hecho muy singular en los estudios sobre el Quechua. Hasta entonces, este trabajo se 

constituía como uno de los estudios más completos y exhaustivos sobre la dialectología 

Quechua. Al igual que Parker, Torero agrupa el Quechua en dos dialectos mayores. La 

diferencia radica en que Torero los denomina como Quechua I (QI) y Quechua II (QII).27 

Pero también, Torero es mucho más explícito y detallado en señalar no solamente las 

áreas geográficas de las variedades mayores sino también de las variedades menores del 

Quechua. Según Torero (1964, 1968, 1970, 1974, 2002), el Quechua I (o Quechua 

Wáywash), ocupa un territorio relativamente pequeño y continuo y abarca casi totalmente 

los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco y Junín, algunas provincias norteñas del 

departamento de Lima (Cajatambo, Chancay y Yauyos), Ica (Chincha) y Huancavelica 

(Castrovirreyna), (véase el mapa 4, en este capítulo). El Quechua I ocupa un territorio 

                                                
26 En cuanto a la escritura de los nombres de las lenguas y las variantes dialectales de las lenguas 
indígenas, no existe uniformidad entre las notaciones ortográficas usadas por los autores. En el presente 
trabajo, usaremos una escritura ortográfica alternativa en la lengua propia o la forma castellana. En el caso 
de  las variantes ortográficas, sólo en las citas textuales mantendremos la escritura usada por los autores.   
27 La correspondencia en las clasificaciones de Torero y Parker es la siguiente: QI = QB y QII = QA. 
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reducido, no obstante, es el conjunto dialectal que exhibe mayor variación lingüística, en 

razón a ello se identifica cinco zonas dialectales. 

En el conjunto QI o Wáywash, Torero distingue cinco zonas dialectales: (1) 

Dialectos Huaylas-Conchucos hablados en la parte norte de Huánuco y en Ancash. (2) 

Dialectos Alto Pativilca-Alto Marañón-Alto Huallaga. El dialecto Alto Pativilca hablado 

en Bolognesi (Ancash), Cajatambo y Chacay (Lima). El dialecto Alto Marañón (Dos de 

Mayo en Huánuco) y el dialecto Alto Huallaga (Ambo, Huánuco y Pachitea en Huánuco). 

(3) Dialecto Yaru (Alto Huaura-Chaupihuaranga-Altiplanicie de Bombón-Tarma) 

hablado en Cajatambo y Chancay (Lima), Junín, Yauli y Tarma (Junín) y el departamento 

de Pasco. (4) Dialectos Jauja-Huanca hablados en Jauja, Concepción y Huancayo (Junín). 

(5) Dialectos Huangáscar-Topará (Yauyos) hablados en la frontera departamental de 

Lima (Huangáscar, chocos y Azángaro en Yauyos) e Ica (distrito de Chavín de topará en 

Chincha).  

El Quechua II (o Wámpuy), ocupa un territorio extenso y discontinuo a ambos lados 

del QI. El QII comprende al norte del QI de manera continua hasta el sur de Colombia y 

por el sur desde la parte sur de la provincia de Canta (Lima) y el departamento de 

Huancavelica, hasta la provincia argentina de Santiago del Estero. Se dice que el QII 

presenta cierta homogeneidad, en razón a ella, Torero (1964) inicialmente distingue sólo 

tres subgrupos del QII: Quechua II A (Pacaraos y Chancay en Lima y Cajamarca), 

Quechua II B (Lamas en San Martín; Ecuador y Ucayali) y Quechua II C (Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac en la parte norte y Cuzco, Puno, Bolivia, Argentina en la parte 

sur). Más tarde, Torero (1974) reagrupa las variantes del Quechua II en el subconjunto 

Yúngay (anteriormente llamado como QII A) y el subconjunto Chínchay (anteriormente 

clasificado en dos grupos QII B y QII C). 

Sobre el origen del Quechua y los procesos de su expansión, la tesis de Torero en 

parte confirma lo ya anunciado por Parker (1963). Al respecto, Torero (1964: 475) dice: 

Las profundas divergencias entre los grandes grupos de estos dialectos llevan a concluir que 

la extensión y la fragmentación del Quechua primitivo se produjo mucho antes de la 
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formación del imperio incaico. Por otra parte nos parece que la hipótesis más sencilla y 

natural acerca del centro de difusión inicial de la lengua es la que lo ubica en la costa y 

sierra centrales del Perú. 

En 1974, Torero hace un importante planteamiento al señalar que el Quechua actual 

ya no sería solamente una lengua, sino una familia lingüística constituida por un conjunto 

de lenguas Quechuas modernas. En este caso, el autor después de sus estudios de 

intercomprensión de las hablas Quechuas modernas llega a la conclusión de que existen 

mínimamente siete supralectos o ‘lenguas’ Quechuas en grado cinco de comprensión de 

emisiones radiofónicas y presenta la siguiente relación: Ayacucho-Cuzco, Ancash-

Huánuco, Tarma-Huánuco, Jauja-Huanca, Yauyos, Cañaris-Cajamarca, Chachapoyas-

Lamas y Santiago del Estero (Torero [1974] 2007: 39). 

 Finalmente, Torero en su última publicación “Idiomas de los Andes, Lingüística e 

Historia” (2002)28 reeditada en el 2004, confirma su tesis inicial sobre la clasificación del 

Quechua con algunos reajustes muy puntuales. Así, reconoce que en sus trabajos 

posteriores al de 1964 fue perfeccionando la visión histórica del Quechua y su respectiva 

clasificación. Así, Torero, una vez más, desmitifica el origen cuzqueño del Quechua y 

confirma su tesis del origen del Quechua en la costa central y su serranía inmediata del 

Perú, localizada entre los valles de Pativilca-Supe-Huaura-Chancay. Además, plantea la 

posibilidad de que el lugar original de partida del Quechua antiguo se haya situado, no en 

la costa ni en las vertientes marítimas, sino en la sierra –en Áncash, Huánuco, Pasco o 

Junín–. El foco emisor más vigoroso del Quechua se fue desplazando por la costa de 

norte a sur de Pativilca a Chancay en los cinco primeros siglos de nuestra era; valles de 

Lima-Pachacamac entre los años 500 y 1000; y valles de Chincha-Ica-Nazca después del 

año mil. La segunda fase expansiva correspondió al conjunto Yúngay o Quechua II y se 

correlaciona, en tiempo y espacio, con la acción cultural cumplida  entre  los  siglos  VI y  

                                                
28 Aun cuando la publicación del 2002 de Torero no corresponde cronológicamente a los estudios iniciales 
del Quechua, la desarrollamos en esta sección por ser un trabajo donde se consolidan y ratifican muchos de 
los aspectos desarrollados en las publicaciones de los ‘60 y ‘70 del autor. 
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Mapa 4: Área total del Quechua en los países andinos. Fuente: Torero (1974) 
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IX 0 X d.C. en la época llamada Huari-Tiahuanaco. Del siglo XI al siglo XVI de nuestra 

era se desarrolló la fase expansiva más grande del Quechua. Fase en donde la variedad 

Chínchay de la costa central y sur peruana se expandió por múltiples vías a 

nuevosterritorios contiguos como Ayacucho y Cuzco y,  otros  muy  lejanos como 

Ecuador, Selva nororiental peruana, Bolivia, Chile y el noreste de Argentina. Es en este 

proceso y período en que el Quechua de la variedad Chínchay es tomada como la lengua 

oficial del Imperio Incaico y con la irrupción de la conquista española se encontró al 

Chinchay como la “Lengua General” del Imperio. 

Otro de los aspectos a resaltar es la de considerar al Quechua como una familia 

lingüística. Así, Torero refiere que el Quechua ya no es una simple lengua, sino una 

familia lingüística y lo plantea en los siguientes términos: 

Bajo el nombre de Quechua se comprende hoy a una familia lingüística americana cuyos 

representantes se encuentran en cinco países de la mitad occidental a América del Sur: 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Su presencia actual en tan extenso territorio, 

que antes incluía a Chile, y su marcada diversificación en lo que hoy podemos reconocer 

como varias lenguas Quechuas, son resultantes de un movimiento expansivo iniciado en los 

primeros siglos de nuestra era e íntimamente vinculado con la historia de las sociedades 

andinas (2002: 54). 

En relación a la clasificación del Quechua, Torero mantiene su propuesta de 1974 

con algunos pequeños añadidos y precisiones. El autor parte refiriendo que “el Quechua 

se presenta hoy como un complejo dialectal plurilingüe, cuyas hablas se reúnen en dos 

grupos o conjuntos mayores, Quechua I o Wáywash (Huáyhuash) y Quechua II o 

Yúngay” (2004: 54). En este caso, la denominación de Quechua Yúngay remplaza a la 

anterior denominación de Quechua Wámpuy. Asimismo, los subgrupos QIIB y QII C son 

reagrupados bajo el nombre de Chínchay. Finalmente, Torero (2004: 85) reafirma que 

existen siete lenguas Quechuas que permiten en su respectiva área una suficiente 

inteligibilidad en condiciones de emisión radiofónica. Estas lenguas Quechuas modernas 

son: Ancash-Huánuco, Tarma-Huánuco, Jauja-Huanca, Cañaris-Cajamarca, 
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Chachapoyas-Lamas, Ecuador-Colombia y Ayacucho-Cuzco-Bolivia. En este caso, 

Torero hace un reajuste a su propuesta anterior considerando que la lengua Ayacucho-

Cuzco-Bolivia alcanza a los hablantes de Yauyos y Santiago del Estero.  

1.3. Estudios contemporáneos del Quechua 
  

 A partir de la aparición de los dos trabajos primigenios sobre el Quechua 

“Clasificación genética de los dialectos Quechuas” de Parker (1963) y “Los dialectos 

Quechuas” de Torero (1964) y otros trabajos posteriores de los mimos autores aparecidos 

en la misma década y la siguiente, el interés por el estudio sincrónico y también 

diacrónico del Quechua creció enormemente tanto por los lingüistas nacionales como 

extranjeros, así como por los estudiosos quechuahablantes. En lo que sigue 

desarrollaremos sólo los trabajos que dan una visión de conjunto del Quechua y, además 

son más difundidos y significativos que tienen mayor relevancia para el estudio del 

Quechua Ancashino en general y del Quechua Huaylas en particular.  

1.3.1. Los estudios de Rodolfo Cerrón-Palomino 

Los estudios de Rodolfo Cerrón-Palomino han permitido delinear con mayor 

precisión la distribución dialectal del Quechua no sólo a nivel de los Andes peruanos, 

sino a nivel de los países Andinos. Los primeros aportes de Cerrón-Palomino, 

básicamente en los ’70, estuvieron relacionados con la descripción de la variedad del 

Quechua Wanka hasta entonces, prácticamente, desconocido. En sus trabajos posteriores, 

principalmente, con la publicación de Lingüística Quechua (1987) reeditado en 2003, nos 

da una visión de conjunto del Quechua.  

 A partir de la revisión de documentos coloniales y un análisis de los datos desde  la 

perspectiva de la lingüística histórica, Cerrón-Palomino (1987; 1988, 2008) hace 

diferentes precisiones sobre el Quechua, a las cuales las podemos resumir en las 

siguientes: 
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(1) Cerrón-Palomino (1987, 1988, 2003) refiere que en el mundo andino se ha 

experimentado, a través de su historia social, un sinnúmero de contactos, relaciones e 

intercambios pacíficos entre las distintas etnias, pero también, una larga sucesión de 

conquistas de unos pueblos sobre otros. Por ejemplo, en los inicios del imperio incaico, 

los Aymaras se superpusieron y desplazaron a los Puquinas; más tarde, los Quechuas 

hicieron lo propio y desplazaron no sólo a los Aymaras, sino también a numerosos grupos 

étnicos que conformaban el imperio. Luego, a su turno, desde 1532 los españoles se 

superpusieron y desplazaron violentamente a los Quechuas y a otros grupos étnicos que 

poblaban los Andes y otras regiones del continente. 

(2) A partir de la revisión de las diferentes hipótesis sobre el origen del Quechua, el 

autor concluye desmitificando la eterna creencia del origen cuzqueño del Quechua 

ratificando los planteamientos iniciales propuestos por Parker (1963, 1972) y Torero 

(1964, 1970). Cerrón-Palomino precisa que el origen de un imperio no necesariamente 

implica el lugar de origen de una lengua o de la lengua que habla. El imperio de los incas 

tuvo un desarrollo relativamente tardío en comparación con el Quechua. En rigor, el 

Quechua habría llegado al Cuzco recién, aproximadamente, cien años antes de la invasión 

española, y al ser oficializado por Huayna Capac para favorecer su interés expansionista 

del imperio usando la propia lengua de los pueblos a ser conquistados, el Quechua logró 

expandirse rápidamente.  

(3) Otro aspecto que se precisa es sobre el nombre de la lengua. Antes de la llegada 

de los españoles, el Quechua no tuvo una denominación específica, pues nombrar a las 

lenguas que se hablaban no formaba parte de la tradición linguo-cultural de los pueblos 

indígenas. Entonces, fueron los españoles siguiendo la tradición occidental quienes 

empezaron nombrar a las lenguas de los pueblos indígenas. Sobre la lengua más 

extendida en los Andes, se han ensayado varios nombres: “Lengua del inca”, “Lengua 

general”, “Lengua más general”, “Lengua del Cuzco”, “Quichua”, “Quechua” (esta 

palabra aparece escrita con diferentes variantes ortográficas) y “runa simi”. Aun cuando 

muchos quechuahablantes, principalmente los cuzqueños, suelen autoidentificarse como 
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los hablantes de la lengua “originaria”, “auténtica”, “pura”, asumen que el nombre 

auténtico de la lengua fue y es “runa simi”. No obstante, Cerrón-Palomino siguiendo la 

tesis de Torero precisa que dicho nombre nunca fue usado antiguamente para nombrar al 

idioma, sino empezó a usarse desde el establecimiento del poder español, para calificar a 

cualquier ‘lengua de los indios’ frente a la castilla simi ‘lengua de castilla’. Por tanto, 

históricamente, el Quechua no tuvo una designación específica hasta la llegada de los 

españoles. 

Además de los aspectos generales anotados arriba, la contribución de Cerrón-

Palomino radica en ofrecernos un estudio histórico-comparativo exhaustivo del Quechua 

y un trabajo dialectológico con los que ofrece una clasificación general del Quechua con 

mayor precisión de las clasificaciones elaboradas por Parker y Torero, donde delimita 

con mayor precisión algunas variedades Quechuas a la luz de los nuevos estudios 

realizados tanto desde una visión diacrónica como sincrónica.  
 

                  PROTOQUECHUA 

 

 
   

                HUÁYHUASH                                      HUÁMPUY 
                                   (QI)    (QII) 
 
 
 
 

                    CENTRAL               PACARAOS 

 

 

HUÁYLAY AP-AM-AH HUÁNCAY               YÚNGAY                            CHÍNCHAY 
                          (QIIA)                               (QIIB-C) 
 

 Huaylas       Alto-            Yaru 
                      Pativilca                     Central       Septentrional     Septentrional     Meridional 
Conchucos    Alto-             Jauja- 
         Marañón      Huanca              Laraos            Cañaris-            Amazonas        Ayacucho 

                   Alto-            Huangáscar-         Lincha            Incahuasi          San Martín       Cuzco-Bolivia 
          Huallaga      Topará              Apuri        Cajamarca         Loreto             Argentina 
                                  Chocos        Ecuador-             
                Madeán        Colombia  
 

                       Diagrama 1: Clasificación del Quechua según Cerrón-Palomino 
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Nota: En el diagrama original de Cerrón-Palomino (1987, 2003) así como en todo su 

libro, las palabras Huáyhuash, Huáylay y Huaylas aparecen escritas como 

Huáihuash, Huailay y Huailas, respectivamente. Asimismo, la palabra Aymara 

aparece con la ortografía de aimara. 

 

En el diagrama de clasificación de Cerrón-Palomino se visualiza un aspecto 

importante para nuestro estudio, la procedencia del Quechua del Callejón de Huaylas. El 

Quechua hablado en la región Ancash corresponde al subgrupo Huáyhuash en su variante 

central dividido en dos ramas: (1) Huáylay y (2) el conjunto formado por Alto Pativilca, 

Alto Marañon y Alto Huallaga. Dentro de la variante Huaylay se encuentran las dos 

variedades mayores del Quechua Ancashino: Quechua Huaylas y Quechua Conchucos y 

dentro de la variante Alto-Pativilca se encuentra la variedad del Quechua hablada en la 

parte sur de la región Ancash (Bolognesi y Ocros). 

Como podemos ver en el diagrama de Cerrón-Palomino (2003: 247), se ratifica la 

distinción de los dos grupos mayores del Quechua: Quechua Huáyhuash y Quechua 

Huámpuy (cf. QI y QII según Torero y AB y QA según Parker). El primero es hablado en 

los Andes centrales del Perú y el segundo a ambos lados de los Andes centrales del Perú 

abarcando por el norte hasta Ecuador y Colombia y por el sur hasta Bolivia, Chile y 

Argentina. Asimismo, se precisa que la inteligibilidad mutua entre todas las variantes del 

Quechua no son homogéneas; mientras que entre unas variedades existe mayor 

comprensión mutua, en otras, por el contrario, la inteligibilidad en algunos casos es casi 

imposible. A partir de esta distinción se plantea que el Quechua actual no sería una 

lengua, sino una familia lingüística integrada por al menos cuatro ramas, que a su vez 

contienen varios dialectos, con semejanzas y diferencias similares a las que se dan entre 

las lenguas románicas y, por ende, con distintos grados de inteligibilidad entre sí (Cerrón-

Palomino 2008: 33). 
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1.3.2. Los estudios de Willem Adelaar y Pieter Muysken 

  Además de los diferentes trabajos de Adelaar sobre el Quechua de Pacaraos y 

Tarma, variedades habladas en los Andes centrales del Perú, y los trabajos de Muysken 

relacionados con las variedades habladas en Ecuador y Bolivia, ambos autores Adelaar y 

Muysken en su libro The Language of the Andes (2004) en el capítulo 3 ‘The Inca 

Sphere’ a partir de los resultados de sus propios estudios, así como de otros autores, 

presentan una visión de conjunto de la familia lingüística Quechua. Ellos presentan la 

distribución geográfica del Quechua basado básicamente en los trabajos de Torero. 

Asimismo prestan su atención en el aspecto fonológico para observar los cambios que ha 

experimentado la lengua en diferentes épocas y en diferentes regiones. Demuestran que 

los cambios no son uniformes, tampoco ocurren los mismos cambios en los diferentes 

dialectos. Entonces, la presencia de los diferentes cambios contribuye justamente para la 

determinación de las fronteras dialectales del Quechua.  

  Asimismo, en el aspecto gramatical, ellos distinguen cuatro personas gramaticales. 

La cuarta persona gramatical en otros estudios es denominada como la primera persona 

plural inclusiva. En función al hablante y el destinatario que opera para las tres primeras 

personas, en el caso de la cuarta persona consideran que ésta incluye no solamente al 

hablante sino también al destinatario. Otro aspecto que destacar es la presentación del 

sistema de marcación de persona que varía principalmente entre las variedades mayores 

del Quechua: Quechua Central (QI o QB) y Quechua Periférico (QII o QA). Asimismo, 

mismo hacen un estudio comparativo del cambio de valencia de los sufijos en Quechua y 

más adelante desarrollan el léxico Quechua. El trabajo de Adelaar y Muysken (2004) 

sobre el Quechua concluye con una sección referida a la literacidad y la influencia de los 

factores sociales para el futuro de esta familia lingüística.  

1.3.3. Los estudios de Peter Landerman 

  Peter Landerman en su tesis doctoral “Quechua dialects and their classification” 

(1991) siguiendo en la línea de los trabajos previos de Torero, Parker, Cerrón y otros, 
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clasifica al Quechua en dos variantes mayores: Quechua Central (QI o QB) y Quechua 

Periférico (QII o QA). Landerman sostiene que para la clasificación de una lengua se 

debe partir de las innovaciones lingüísticas y según esto, identifica cuatro áreas 

geográficas de la variabilidad del Quechua: (1) Dialectos norteños hablados en el 

Ecuador hasta la cuenca del río Marañón en Perú. (2) Dialectos Nor-peruanos hablados 

en las zonas de Ferreñafe, Cajamarca, Chachapoyas y San Martín. (3) Dialectos centrales 

hablados desde el norte de Ancash hasta la frontera con Huancayo y hasta las fronteras 

entre Junín y Huancavelica. (4) Dialectos sureños hablados desde el norte de 

Huancavelica hasta Santiago del Estero incluyendo Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno, 

Arequipa y Bolivia. Finalmente, hace la advertencia de que las clasificaciones del 

Quechua son sólo aproximaciones y cuyo trabajo aún no está concluido. 

1.3.4. Otros trabajos 

  En esta sección sólo haremos una mención a trabajos más importantes sobre el 

Quechua hablado en diferentes partes del Perú. En 1976, el Ministerio de Educación y el 

Instituto de Estudios Peruanos publicaron un paquete de seis gramáticas y diccionarios 

Quechuas: (1) Gramática Quechua Cuzco-Collao de Antonio Cusihuaman, (2) Gramática 

Quechua Ayacucho-Chanca de Glodoaldo Soto, (3) Gramática Quechua Junín-Huanca de 

Rodolfo Cerrón-Palomino, (4) Gramática de Quechua Cajamarca-Cañaris de Félix 

Quesada, (5) Gramática de Quechua San Martín de David Coombs, Heidi Combs y 

Robert Weber y (6) Gramática Quechua Ancash-Huailás de Gary Parker. Asimismo, 

David Weber publica una Gramática del Quechua de Huallaga en 1996, Julio Calvo 

publica Gramática y Pragmática del Quechua Cuzqueño en 1994, Félix Quesada publica 

Quechua de Cajamarca: Fonología, Morfología y Sintaxis en 2007. También es preciso 

mencionar la aparición de sendos trabajos de lingüistas afiliados al Instituto Lingüístico 

de Verano. A los trabajos lingüísticos se suman también muchos trabajos 

sociolingüísticos y de enseñanza de las diferentes variantes del Quechua, así como, 

trabajos de recopilación de tradiciones orales. 
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2. ESTUDIOS SOBRE EL QUECHUA ANCASHINO 

El Quechua Ancashino ha merecido, relativamente, menos atención de los estudiosos 

que el resto de las lenguas y variedades Quechuas, especialmente de la ayacuchana y la 

cuzqueña; sin embargo, el Quechua Ancashino no es un recién venido a la bibliografía 

especializada. Distinguimos dos etapas en el estudio del Quechua Ancashino, la primera 

corresponde a los primeros trabajos realizados hasta los inicios de la segunda mitad del 

siglo pasado, la segunda comprende a los estudios realizados con mayores bases 

científicas desde fines de los ’60 e inicios de los ’70 en el siglo pasado hasta la 

actualidad. El desarrollo de los trabajos referidos al Quechua del Callejón de Huaylas lo 

reservamos para la siguiente sección 3.   

2.1 Primeros estudios 

La primera muestra del Quechua Ancashino aparece muy temprano en el año de 

1560 en la primera gramática y el primer lexicón del Quechua de Domingo de Santo 

Tomás. Solís (en prefacio a Julca 2009) señala que el conocimiento de Santo Tomás 

sobre el Quechua se inicia en Yungay, donde él era clérigo, y lo continúa luego en la 

zona del valle del río Chancay al norte de Lima. Por esto, cuando se trata de filiar la 

procedencia de la variedad Quechua de la que da cuenta Santo Tomás en su gramática y 

lexicón, ella resulta ser el Quechua de la zona costeña central del Perú y de las sierras 

inmediatas. Asimismo, Torero (1994: 10) refiere que las obras de Domingo de Santo 

Tomás son las fuentes principalísimas y casi únicas para el conocimiento de la variedad 

Yunga o costeña de la lengua general del Perú. 

Desde entonces hay un largo período de ausencia de estudios sobre el Quechua 

Ancashino. Así, la segunda referencia del léxico del Quechua de Ancash la encontramos 

en el Vocabulario Políglota Incaico (1905) compuesto por los misioneros franciscanos de 

los colegios de propaganda FIDE del Perú. En este documento se recoge básicamente el 

vocabulario de la zona de Huari (Conchucos) aun cuando lo titulan como “Keshua de 

Ancash”. 
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Luego, después de casi cinco décadas aparecerán algunos trabajos monográficos que 

van a dar cuenta sobre la variación dialectal del Quechua de Ancash. Así, desde una 

perspectiva más seria, los estudios acerca de las particularidades del Quechua hablado en 

el departamento de Ancash se inician alrededor de la primera mitad del siglo pasado. 

Según Solís (1976), una observación temprana de la variante sur del Quechua Ancashino, 

específicamente a partir del habla de Chiquián (Bolognesi) lo hace Alberto Carrillo 

Ramírez en su Ensayo monográfico de la provincia de Bolognesi (1953). Aun cuando, 

Carrillo parte reconociendo erróneamente que el Quechua verdadero no es el de 

Bolognesi, sino el Quechua Cuzqueño; él logra filiar al Quechua de Bolognesi como parte 

del Quechua Ancashino por compartir algunos rasgos con las variedades mayores del 

Quechua Ancashino. En este marco, Carrillo distingue la diversidad interna del Quechua 

de Bolognesi e identifica dos rasgos fonológicos básicos: la presencia de la 

monoptongación y la conservación del protofonema /λ/ (/ly/). Pero, previo a Carrillo en 

1948, la distinción de la cantidad vocálica del Quechua hablado en la zona sur del 

departamento de Ancash, en la comprensión de la provincia de Bolognesi ya había sido 

observada por Eugenio Garro (Solís 2009). 

2.2. Estudios contemporáneos 

A partir de fines de los ’60 e inicios de los ’70 se inician los trabajos descriptivos 

sobre las hablas Quechuas en diferentes partes de la región Ancashina. Entre los trabajos 

más representativos destacan los realizados por Gary Parker, Gustavo Solís, Amancio 

Chávez, James Wroughton, Daniel Hintz, entre otros. 

2.2.1. Estudios de Gary Parker 

En los estudios descriptivos del Quechua Ancashino, la mayor contribución de Parker 

aparece en su libro Gramática Quechua Ancash-Huailas (1976) donde parte señalando 

que el Quechua Ancashino es un idioma hablado por casi todos los habitantes de las trece 

provincias andinas del departamento de Ancash. Asimismo, refiere que el Quechua 

Ancashino es mutuamente inteligible con las variedades del Quechua habladas en las 
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provincias vecinas de los departamentos de Huánuco y Lima, mas no así con las 

variedades habladas en los departamentos sureños. Bajo esta lógica, afirma que el 

Quechua es una familia lingüística antes que una sola lengua. El Quechua de Ancash es al 

menos tan diferente de los tipos de Quechua mejor estudiados (específicamente de Cuzco 

y Ayacucho), como lo es el español en relación con el portugués. 

Parker señala que existe una considerable diferenciación lectal dentro de Ancash, 

aunque dicha diferenciación no es suficientemente grande para impedir la inteligibilidad 

mutua entre los hablantes de las trece provincias andinas. La variedad más innovadora o 

‘progresista’ es la variante hablada en el Callejón de Huaylas, debido a la importancia 

política y cultural de Huaraz, capital del departamento de Ancash. Desde Huaraz, la 

variación de los sonidos se fue propagando por las provincias vecinas de Bolognesi y 

Aija. En la época de la conquista, la provincia de Huaylas tuvo una importancia política 

muy grande y se constituyó como la cuna de la innovación que se propagó hacia el norte y 

este alcanzando las provincias de Corongo y Antonio Raimondi. 

Parker distingue dos variedades mayores del Quechua Ancashino: La variedad 

Huaylas hablada a lo largo de las cinco provincias del Callejón de Huaylas, al este de la 

Cordillera Blanca y la zona de las Vertientes de las provincias de Aija, Huaraz, Yungay y 

Huaylas. El rasgo que distingue a esta variedad es la monoptongación obligatoria de los 

diptongos tautosilábicos. La otra variedad corresponde al Quechua hablado en la zona de 

los Conchucos que registra mayor variación en los niveles fonológicos y morfológicos, 

pero comparten ciertos rasgos comunes como el caso del sufijo verbal derivacional –ski. 

En adición, Parker también identifica al Quechua hablado en la provincia de Bolognesi 

como un variedad singular por su extremada fragmentación y porque cada distrito parece 

mostrar rasgos fonológicos y morfológicos compartidos con las variedades habladas en 

los departamentos de Lima (básicamente Cajatambo) y Huánuco, antes que con las del 

departamento de Ancash. 
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2.2.2. Estudios de Gustavo Solís 

Gustavo Solís es un estudioso constante del Quechua hablado en Bolognesi. Desde su 

tesis doctoral “Zonificación (dia)lectal del Quechua de la provincia de Bolognesi” (1976) 

hasta sus últimos trabajos aparecidos en libros y revistas nos presenta una descripción 

exhaustiva de la dialectología del Quechua hablado en la provincia de Bolognesi. Según el 

autor, la zona de Bolognesi es de gran interés lingüístico e histórico debido a que se 

presume que este territorio habría sido ocupado por el Quechua en forma continua desde 

el momento de la difusión del protoidioma (desde su cuna ubicada en la zona costeña 

contigua, Valle del río Pativilca). El sitio arqueológico de Caral (Supe) habría sido el 

centro político desde donde el Proto-Quechua se extendió. Además, en la provincia de 

Bolognesi el Quechua se encuentra altamente dialectizado con variedades bastante 

diferenciadas. Asimismo, porque se identifica al río Pativilca como una frontera dialectal 

muy antigua entre una variedad Quechua tipo Yaru (Cajatambo) y otra tipo Huaylas. 

 Según Solís (1976, 2002, 2009), el Quechua de Bolognesi registra los siguientes 

rasgos fonológicos: La presencia de la monoptongación iniciada en el Callejón de 

Huaylas; el alargamiento vocálico (por la zona de Mangas); realización muy variada del 

protofonema */q/; la despalatalización de /ñ/ y /ll/.29 En el aspecto morfológico, el 

Quechua hablado en esta zona presenta una importante isoglosa relacionada con el 

tratamiento del morfema de segunda persona actora o poseedora que es la forma única    

/–yki/ en Mangas, mientras que en el resto de los lugares son formas diferentes para la 

persona actora y para la persona poseedora: /–nki/ e /–yki/, según contextos para persona 

actora; e /–yki/ para persona poseedora. Asimismo, en Bolognesi, además de sufijo 

pluralizador verbal /–ya(a)/, se encuentra el sufijo /–rkaa/, el cuál expresa la idea de 

pluralidad referida al sujeto u objeto de la acción verbal.  

                                                
29 En esta sección reproducimos los símbolos usados por los autores, los cuales corresponden en su 
mayoría al alfabeto fonético práctico, cuya correspondencia es la siguiente: /ll/ = /ly/, /ch/ = /č/, /sh/ = /š/, 
/tr/ = /ĉ/, /aa/ = /a:/, /ii/ = /i:/ y /uu/ = /u:/. 
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2.2.3. Estudios de Amancio Chávez 

 Amancio Chávez en un documento de trabajo “Normalización del Quechua” (1994) 

presenta una clasificación dialectológica del Quechua Ancashino con tres variantes 

principales: Quechua Conchucos, Quechua Huaylas y Quechua de las Vertientes.  

 Chávez refiere que la variedad Conchucos que comprende a las provincias de la parte 

oriental del departamento de Ancash se caracteriza por ser una de las variedades más 

conservadoras, pero al mismo tiempo también innovadoras en ciertos aspectos. En ella 

están vigentes los caracteres más tradicionales como las secuencias vocálicas conformas 

por una vocal seguida de las semivocales: aw [aw], ay [ay], uy [uy]; pero en esta misma 

variedad se registra la evaporación de la postvelar /q/ no agentivo en final de palabra. 

Además, en Antonio Raymondi y Yanama (Yungay) se advierte el inicio de una 

sonorización /q/ > [g]. 

 La variedad hablada en el Callejón de Huaylas se constituye como la más 

innovadora. La innovación está marcada por la monoptongación de las secuencias 

constituidas por una vocal seguida de una semivocal: aw > [oo], ay > [ee], uy > [ii]. En 

contraste con la variante Conchucos, en el Callejón de Huaylas se conserva la postvelar 

/q/ en final de palabra como formante de los enclíticos: –taq, –raq y –paq. 

  La variedad de las Vertientes comprende al Quechua hablado en la zona de las 

vertientes andinas del Pacífico, representadas por las provincias de Bolognesi, Ocros y 

Aija. Esta variante registra tendencias de despalatalización de la lateral ll > l  y de la nasal 

ñ > n. Asimismo, se presencia la nasalización de la vibrante simple r > n.  

2.2.4. Estudios de James Wroughton 

 James Wroughton (1985, 1988) centra sus estudios en el Quechua de Conchucos con 

especial referencia a la parte norte. En general, Wroughton distingue para el Quechua 

Conchucos, las siguientes características: (1) el protofonema */q/ se retienen en 

Pomabamaba y Sihuas, pero se ha debilitado en Corongo /q/ > [h] (<j>). (2) alta 

frecuencia de los diptongos /ay/ y /aw/. El protofonema */ch/ se retiene en Sihuas 
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mientras que en otros lugares ha cambiado a /ts/. Sihuas retiene el protofonema retroflejo  

*/tr/ casi en todo su léxico, mientras que en otros lugares ha cambiado a /ch/. El 

protofonema */s/ se retiene en Sihuas y Corongo, pero en Pomabamba ha cambiado a /h/. 

En Conchucos en general se ha perdido la /y/ en posición intermedia de palabras (chaya > 

[chaa] ‘llegar’). 

 Wroughton concluye que el Quechua de Pomabamba no tiene /tr/ pero sí tiene /ts/, 

/ch/, /q/, diptongos, y /h/ en posición inicial. El Quechua de Sihuas tiene /tr/, no tiene /ts/, 

si tiene /ch/, /q/, diptongos, pero no tiene /h/ en posición inicial. El Quechua de Corongo 

tiene /tr/, /ts/, /ch/ pero no tiene /q/, tiene monoptongos, y no tiene /h/ en posición inicial. 

2.2.5. Estudios de Daniel Hintz 

 Daniel Hintz (1992, 2000) es un estudioso, básicamente, del Quechua de Corongo. 

Hintz reporta que el Quechua de Corongo es una de las variantes que aún retiene varios 

rasgos de la protolengua. En esa perspectiva señala que la única variante del Quechua que 

retiene el protomorfema de caso ablativo *–pik es la de Corongo; en otras variantes de 

realiza como –piqta, –pita, –piq o –paq. Asimismo, en el Quechua de Corongo se retine el 

protofonema */tr/ y a veces alterna con /ts/ y /ch/; además el fonema /ch/ se realiza como 

/ch/ y /ts/. El fonema posvelar /q/ ha cambiado a /h/. El fonema /h/ en posición inicial de 

palabra se ha perdido. Asimismo, la semiconsonante /w/ se ha perdido en posición inicial 

de palabra. Finalmente, el Quechua de Corongo registra alta frecuencia de los 

monoptongos decreciente /aw/ y /ay/. 

2.2.6. Otros estudios 

 El suscrito es autor de Quechua Ancashino: palabras claves (2007), trabajo en el cual 

se describe y analiza los rasgos gramaticales más característicos del Quechua Ancashino. 

Además, se presenta el vocabulario básico del Quechua Ancashino. Asimismo, un estudio 

de conjunto sobre el Quechua hablado en la región Ancash y la zona fronteriza con 

Huánuco aparece en nuestro reciente libro Quechua Ancashino: una mirada actual (2009)  
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Mapa 5: Área geográfica del Quechua Ancashino. Fuente: Julca (2009e) 
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Estudio en el cual se evidencia que el Quechua Ancashino está altamente dialectizado con 

variedades  bastante  diferenciadas.  En  este  trabajo,  a  diferencia  de  las  clasificaciones 

dialectológicas tradicionales, atendiendo a criterios geográficos y lingüísticos se incluye al 

Quechua hablado en las provincias de Bolognesi y Ocros dentro de las variedades del 

Quechua Ancashino. La fascinante variación lexical, fonológica y gramatical permite 

agrupar a las variedades del Quechua Ancashino en dos variedades dialectales mayores 

(1) Quechua Huaylas y (2) Quechua Conchucos, y en dos variedades intermedias (1) 

Quechua Bolognesi-Vertientes y (2) Quechua Sihuas-Corongo. Pero además, dentro de 

cada una de las variedades mayores e intermedias del Quechua Ancashino también se 

identifican subvariedades, tales como Huaylas Norte y Huaylas Sur, Conchucos Norte y 

Conchucos Sur, Bolognesi-Ocros y Vertientes (Aija, excepto la parte este, noreste y 

sureste), Sihuas y Corongo (véase el mapa 5, en la página anterior). 

 En adición debemos mencionar como referentes importantes en el estudio del 

Quechua Ancashino a los trabajos de Charles Snow y Louisa Stark “Ancash Quechua: A 

Pedagogical Grammar” (1971) donde se realiza la descripción del Quechua de Llamellín 

(capital de la provincia Antonio Raimondi).  Por  su  parte,  Pompeo  Yábar-Dextre  en 

sus publicaciones en los ’70 y ’80 ofrece una descripción de algunos aspectos gramatical 

del Quechua Ancashino con focalización  en  el  Quechua  de  Chiquián  (Bolognesi).  Del 

mismo modo, Jacinto Córdova-Guimaray desarrolla algunos aspectos gramaticales del 

Quechua Ancashino en sus artículos publicados básicamente en los ’70. 

3. ESTUDIOS SOBRE EL QUECHUA HUAYLAS 

 En esta sección, que está directamente relacionada con nuestro trabajo sobre la 

variación dialectal en el Quechua hablado en el Callejón de Huaylas, desarrollamos los 

aportes de diferentes estudiosos tanto nacionales como extranjeros. Existen algunos 

trabajos como los de Parker y Carranza que dan una visión de conjunto del Quechua 

Huaylas que abarca no sólo al Quechua hablado en el valle del Callejón de Huaylas sino 

también en la vertiente andina del Pacífico (Aija y las zonas fronterizas con la costa de las  
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Mapa 6: Quechua Huaylas 
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provincias de Huaraz, Yungay y Huaylas, (véase el mapa 6, en la página anterior). Otros 

trabajos, en cambio, focalizan su estudio en ciertas zonas del Callejón de Huaylas. 

3.1. Estudios de Gary Parker 

 Parker, además de su “Gramática Quechua Ancash-Huailas” (1976), realizó otros 

trabajos más focalizados en el Callejón de Huaylas, entre ellos destacan: “Fonología y 

morfofonémica del Quechua de Caraz” (1967) y “Huaylas Quechua Phonology: a 

preliminary generative statement using markedness theory” (1970), trabajo donde abarca 

varias provincias del Callejón de Huaylas. En ambos trabajos, Parker hace entrever que el 

Quechua hablado en Caraz, así como en Yungay registra la pérdida del fonema /h/ en 

posición inicial de palabra. Los diptongos /ay/, /uy/ y /iy/ han cambiado a /e:/, /i:/ e /i:/ 

respectivamente, en todas las provincias del Callejón de Huaylas. El habla de Aija ocupa 

una posición marginal dentro del Quechua Huaylino por conservar los diptongos /ay/, 

/uy/, /iy/.   

 Para el Quechua de Caraz establece diez vocales contrastivas, cinco vocales breves 

/a/, /e/, /i/, /o/, /u/ y cinco vocales largas /a:/, /e:/, /i:/, /o:/, /u:/. En rigor, para las vocales 

medias breves considera como fonemas a los alófonos de las vocales /i/ y /u/ y para sus 

correspondientes formas largas las considera a las formas monoptongadas de /aw/ ([o:]) y 

/ay/ ([e:]).  

3.2. Estudios de Augusto Escribens y Paul Proulx 

 Augusto Escribens y Paul Proulx en su “Gramática del Quechua de Huaylas” (1970) 

desarrollan aspectos relacionados con la morfología y la sintaxis del Quechua Huaylas, la 

primera es desarrollada por Escribens y la segunda por Proulx. En este libro se identifican 

cuatro clases de palabras del Quechua: sustantivos, verbos, ambivalentes y las partículas. 

En cuanto al sistema nominal se dice que los nombres pueden llevar tres clases de afijos y 

se ordenan de la siguiente manera: persona, número y caso. En el sistema verbal se 

distingue tres clases de verbos (transitivos, intransitivos y ecuacionales), los cuales 
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reciben  cinco  clases  de  flexiones  (tiempo,   persona,   imperatividad,   potencialidad   y 

subordinación). Asimismo se aborda aspectos referidos a la nominalización y la 

verbalización, así como acerca de los usos de los sufijos independientes. En la parte de 

sintaxis se distingue dos clases de oraciones en el Quechua Huaylas, las oraciones 

mayores que son las predicativas y todos los subtipos restantes son considerados como 

oraciones menores. Asimismo, en las oraciones compuestas se distingue cláusulas 

independientes, dependientes y embebidas. 

3.3. Estudios de Germán Swisshelm 

El sacerdote de la orden Benedictino, Germán Swisshelm, realizó uno de los trabajos 

pioneros más completos sobre la fonología y la morfología del Quechua de Huaraz, 

asimismo elaboró un diccionario del Quechua de Huaraz. Su trabajo sobre la fonología 

del Quechua de Huaraz apareció en 1971, en el diccionario bilingüe Quechua-castellano y 

castellano-Quechua en 1972, el Quechua del Callejón de Huaylas en 1972 y su trabajo 

sobre los sufijos de derivación verbal aparece en notas y apéndice del libro de cuentos  en 

Quechua de Huaraz escrito por Santiago Pantoja bajo la dirección de José Ripkens. 

3.4. Estudios de Francisco Carranza 

 Francisco Carranza es un lingüista quechuahablante quien ha dedicado mucho tiempo 

al estudio del Quechua del Callejón de Huaylas desde la década de los ‘70. El autor 

analiza los procesos de diptongación y adiptongación de las secuencias vocálicas con las 

semiconsonánticas. Carranza (1977) concluye que el sistema vocálico del Quechua 

Ancashino está en constante cambio, fenómeno que se percibe más en algunas provincias 

que en otras (Callejón de Huaylas). Asimismo, con respecto al sufijo –ku identifica cuatro 

funciones: (1) verbalizadora (sustantivos referidos a objetos y sustantivos referidos a 

alimentos), (2) reflexiva, (3) testificadora y (4) de cortesía. Concluye su trabajo señalando 

que la partícula verbal “ku” es la que mayores problemas trae a los estudiosos del 

Quechua como segunda lengua, porque su función semántica varía de acuerdo con las 

combinaciones y con la distribución (Carranza 1979). También, Carranza analiza los 
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grados de los adjetivos Quechuas y los grados de confianza en el Quechua Ancashino 

focalizado en el Callejón de Huaylas. En adición, Carranza también ha hecho trabajos de 

tipo sociolingüístico, siendo el más importante “Resultados lingüísticos del contacto 

Quechua y español” (1993) y en el campo léxico ha publicado el “Diccionario Quechua 

ancashino-Castellano” (2003).  

3.5. Estudios de Félix Julca 

 Por nuestra parte contamos con algunos trabajos sobre el Quechua del Callejón de 

Huaylas, siendo el más importante el de Master’s Report “The person marking sytem in 

Huaylas Quechua” presentada a la Universidad de Texas en Austin en 2008. Después de 

un análisis comparativo y detallado a la luz de los datos actuales se concluye que, por un 

lado, la marcación de la primera y tercera personas con función de objeto es muy regular. 

La primera persona objeto siempre se marca con el sufijo –ma y la tercera persona objeto 

no tiene ninguna marca –ø. Por otro lado, la marcación de la segunda persona con 

función de objeto es muy irregular, consecuentemente registra un patrón asimétrico. Así, 

con la primera persona sujeto tiene la marca –q (y su variante –yki) y con la tercera 

persona sujeto la marca de –shu…nki  (y su variante –shu…yki). Sobre esta base se 

concluye que la jerarquía de persona en el Quechua del Callejón de Huaylas es 1 > 2 > 3.  

 La primera persona tiene la jerarquía más alta y, consecuentemente, ésta tiene una 

marca independiente –ma. La segunda persona tiene una jerarquía intermedia, más baja 

que la primera persona y más alta que la tercera persona, por lo que tiene sólo una marca 

‘media’ o es semimarcada porque aparece como sufijos fusionados –q y –shu…nki (y 

variantes). Finalmente, la tercera persona es la más baja en la jerarquía de persona por lo 

que no tiene ninguna marca de objeto (–Ø).  

Finalmente, a partir de un estudio comparativo del sistema de marcación de segunda 

persona en el Quechua y apoyado en los trabajos de Adelaar y Muysken (2004), Cerrón-

Palomino (1987), Hintz (200), Lakamper y Wunderlich (1998), Weber (1976) y Torero 

(2002), Julca concluye que los procesos de cambio ocurrieron en el siguiente orden *–q > 
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*–yki > –nki. Primero, en el Proto-Quechua, el morfema *–q era usado como marcador de 

la transición 1S > 2O. Este sufijo –q se retiene hasta ahora sólo en los tiempos presente y 

pasado. Segundo, en concordancia con Adelaar (comunicación personal) asume que en la 

misma época del Proto-Quechua, la forma original *–q, probablemente, fue sustituida por 

*–yki  para evitar la confusión con el sufijo agentivo –q en el tiempo presente. Tercero, la 

forma *–yki fue innovada nuevamente como –nki para evitar, probablemente, la 

confusión con el sufijo no verbal –yki.  

3.4. Otros estudios 

En esta sección agrupamos los trabajos realizados por Edith Pineda (2003) sobre las 

oraciones interrogativas, la relación gramatical entre los morfemas –tsu ‘negativo’ y –ku 

interrogativo’ en el Quechua de Huaraz. Asimismo, existen algunos trabajos de lingüistas 

afiliados al Instituto Lingüístico de Verano, entre ellos podemos citar a John Michael 

(1989) que trata sobre la complementación en el Quechua de Huaraz, Cheryl Miller 

(1992) que desarrolla sobre la negación y causativización en el Quechua del Callejón de 

Huaylas. Finalmente, Levengood y Larsen (1982) hacen un bosquejo descriptivo muy 

breve del Quechua de Huaylas donde se anuncia que la elisión de /h/ en inicio de palabra 

abarca desde Caraz hasta la jurisdicción del distrito de Marcará en Carhuaz.  
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Capítulo 5: Tratamiento de las isoglosas Fonológicas 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Quechua del Callejón de Huaylas presenta algunos rasgos fonológicos comunes a 

las otras variantes del Quechua Ancashino, pero al mismo tiempo, también presenta otros 

rasgos que difieren de las otras variedades del Quechua Ancashino y de las otras 

variedades del Quechua general. Por un lado, entre las características generales que son 

comunes a todas las lenguas y variedades del Quechua, el Quechua del Callejón de 

Huaylas presenta las siguientes: (1) todas las consonantes oclusivas y fricativas son 

sordas, (2) el sistema vocálico comprende solamente vocales altas y bajas, (3) estructura 

silábica  (C) V (C) y (4) el acento es fijo que recae en la penúltima sílaba. Por otro lado, 

el Quehua del Callejón de Huaylas presenta características muy peculiares que lo 

distinguen muy claramente de las otras variedades del Quechua Ancashino, entre ellas 

podemos mencionar a las siguientes: (1) la monoptongación, (2) la despalatalización de 

/ñ/, (3) la elisión de /h/, (4) el cambio de /s/ y (5) el cambio de /š/. 

 A partir de este capítulo en adelante presentamos los principales hallazgos de nuestra 

investigación. En particular en el presente capítulo discutimos, básicamente, las isoglosas 

que tendremos en cuenta para hacer la zonificación dialectal del Quechua del Callejón de 

Huaylas. No obstante, partimos haciendo una breve referencia a algunos aspectos 

generales del Quechua del Callejón de Huaylas que servirán como un referente básico en 

el análisis de las isoglosas concretas. Las características fonológicas generales del 

Quechua del Callejón de Huaylas son tratadas en la sección 2, más adelante, en las 

secciones 3 y 4 se desarrollan las isoglosas distintivas de las variantes del Quechua del 

Callejón de Huaylas. 

2. CARACTERÍSTICAS FONOLÓGICAS DEL QUECHUA DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS 

 En esta sección desarrollaremos solamente las características fonológicas más 

comunes del Quechua del Callejón de Huaylas que contribuyen para la distinción y la 
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determinación de las fronteras dialectales. Entre otros, el Quechua del Callejón de 

Huaylas presenta un inventario fonológico común a las otras variedades del Quechua 

Ancashino. Asimismo, el sistema acentológico, la estructura silábica y el proceso de 

bajamiento vocálico de las vocales altas /i/ y /u/ en contexto de /q/ son comunes a todas 

las variedades del Quechua Ancashino y de la familia lingüística Quechua en general.  

 Aun cuando existen otras características fonológicas del Quechua del Callejón de 

Huaylas, tales como la fricativización de la postvelar /q/, la lateralización de la /r/, entre 

otras; estos cambios son comunes en todo el ámbito que abarca el Quechua del Callejón 

de Huaylas por lo que no contribuyen para la distinción de las variedades dialectales del 

Quechua del Callejón de Huaylas, por esta razón sólo las mencionamos.  

2.1. Inventario fonológico 

 Como una cuestión previa partiremos haciendo una breve referencia al inventario 

fonológico del proto-Quechua. Sobre la base de los trabajos de Parker (1963) y Torero 

(1964) que son coicidentes en muchos aspectos, Adelaar y Muysken (2004) presentan el 

inventario fonológico del proto-Quechua consistente en deciséis consontantes (/*p, *t, *k, 

*q, *č, *ĉ, *s, *š, *h, *m, *n, *ñ, *ly, *r, w, y/) y tres vocales (/*i, *u, *a/). 

Adicionalmente, anotan entre paréntesis cinco proto-fonemas (dos consonánticos y tres 

vocálicos) que registran mayor diferencia en las propuestas de ambos autores. En lo 

consonántico, (l) y (ř) aparecen en la propuesta de Parker y no en la de Torero. Asimismo 

en lo vocálico (i:), (u:) y (a:) aparecen en la propuesta de Torero y no en la de Parker. Por 

esa razón, Adelaar y Muyken, presentan dichos fonemas sólo entre paréntesis.  

 En el nivel fonológico, el Quechua del Callejón de Huaylas como las otras 

variedades del Quechua Ancashino presenta un inventario fonológico consistente en 23 

fonemas, 17 consonantes y 6 vocales.30 Todas las obstruyentes son sordas. Las oclusivas 

son bilabial, alveolar, velar y postvelar (o ovular). Las fricativas son alveolar, palatal y 

                                                
30 La excepción ocurre en la variante Sihuas-Corongo que posee adicionalmente un fonema más, la palatal 
retrofleja /ĉ/ que aún se retiene del proto Quechua, que en las otras variantes, históricamente, ha devenido 
en las africadas palatal /č/ o alveolar /ts/. 



 111 

glotal. Las africadas son alveolar y palatal. Las vocales son altas y bajas, y cada una de 

ellas son contrastivas entre breves y largas. Siguiendo la tradición en los estudios 

lingüísticos en el Quechua, en el presente trabajo usamos los símbolos del Alfabeto 

Fonético Americano en la transcripción fonológica y fonética. 

2.1.1. Las consonantes  

 En la siguiente tabla de consonantes incluimos sólo los fonemas que corresponden 

al Quechua del Callejón de Huaylas. 

Tabla 2:  Consonantes del Quechua del Callejón de Huaylas 

 

     bilabial alveolar palatal    velar     postvelar    glotal 

  

 oclusivas   /p/  /t/         /k/         /q/ 

 africadas     /ts/  /č/ 

 fricativas     /s/  /š/                              /h/ 

 nasales   /m/  /n/  /ñ/ 

 vibrante     /r/ 

 laterales     /l/  /ly/ 

 semiconsonantes  /w/    /y/ 

           

  

 El Quechua Ancashino en general y el Quechua del Callejón de Huaylas en 

particular se distinguen por poseer dos africadas /č/ y /ts/ y dos sibilantes /š/ y /s/; en 

cambio, las otras variedades del Quechua, principalmente, las variedades del Quechua 
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Periférico tanto sureña como norteña poseen solamente una palatal y una sibilante /č/ y 

/š/, respectivamente. 31 Así, en el Quechua del Callejón de Huaylas, la africada alveolar 

sorda /ts/ es contrastiva con la africada palatal sorda /č/: tsaki ‘seco’ ≠ čaki ‘pie’, patsa 

‘suelo’ ≠ pača ‘estómago’. Asimismo, la fricativa palatal sorda /š/ es contrastiva con la 

fricativa alveolar sorda /s/: šumaq ‘hermoso’ ≠ sumaq ‘solemne’, qašay ‘desgarrar ≠ 

qasay ‘enfriarse. Estos son algunos de los rasgos que distinguen al Quechua Ancashino 

del resto de la variantes Quechuas. 

 En lo que sigue, presentamos muy brevemente cada uno de los fonemas 

consonánticos con sus respectivos ejemplos ilustrativos que más adelante servirán como 

base para el análisis de las isoglosas y determinar las áreas dialectales según su 

distribución. 

 

/p/: oclusiva bilabial sorda [p] 

 /pampa/  [pampa]  ‘plano’, ‘planicie’ 

 /pišqu/  [pišqʊ]  ‘pajaro’ 

 /pupu/  [pupu]  ‘ombligo’  

 

/t/: oclusiva alveolar sorda [t] 

 /tanta/  [tanta]  ‘pan’ 

 /tipla/   [tipla]  ‘mariposa’ 

 /tulypa/  [tulypa]  ‘fogón’ 

 

                                                
31 Históricamente en el Quechua Ancashino, la africada palatal */č/ cambió a /ts/ y la africada retrofleja 
*/ĉ/ cambió a /č/ para ocupar el puesto previamente desocupada por */č/ (Parker 1976). En la actualidad, la 
única variedad del Quechua Ancashino que aún posee las tres africadas /ts/, /č/ y /ĉ/ es la variante de 
Corongo (Hintz 2000). En las otras variedades del Quechua Periférico, los protofonemas */č/ y */ĉ/ se 
fusionaron a favor de /č/. Asimismo, en el Quechua Ancashino y las otras variantes centro-norteñas se 
conservan las sibilantes /š/ y /s/ provenientes de la protoforma */š/ y */s/, mientras que en las otras 
variantes del Quechua sureño, como la Ayacuchana y la Cuzqueña, por ejemplo, se fusionaron en una sola 
/s/ (Cerrón-Palomino 2003). 
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/k/: oclusiva velar sorda [k] 

 /kakaš /  [kakaš]  ‘gallo’ 

 /kiru/   [kiru]   ‘diente’ 

 /kukuči/  [kukuči]  ‘codo’ 
 

/q/: oclusiva postvelar sorda [q] (a veces se fricativiza en posición final de silaba [χ]) 

 /qaqa/  [qaqa]  ‘roca’ 

 /qila/   [qIla]   ‘ocioso’ 

 /qunqu/  [qʊŋqu]  ‘rodilla’ 

 /qampaq/  [qampaχ]  ‘para ti’ 

 /nuqaraq/  [nʊqaraχ]  ‘yo todavía’ 

 

/ts/: africada alveolar sorda [ts] 

 /tsampa/  [tsampa]  ‘gras’, ‘césped’ 

 /tsiqlya/  [tsIqlya]  ‘cintura’ 

 /tsuku/  [tsuku]  ‘sombrero’ 
 

/č/: africada palatal sorda [č] 

 /čalywa/  [čalywa]  ‘pescado’ 

 /čiči/   [čiči]   ‘seno’ 

 /čupa/  [čupa]  ‘rabo’ 

/s/: fricativa alveolar sorda [s] 

 /sasa/   [sasa]   ‘difícil’ 

 /siki/   [siki]   ‘base’, ‘trasero’, ‘nalga’  

 /suqsu/  [sʊqsu]  ‘huevo podrido’  
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/š/: fricativa palatal sorda [š] 

 /šaqwi/  [šaqwi]  ‘sopa de harina’ 

 /šipši/  [šipši]  ‘anoche’ 

 /šukšu/  [šukšu]  ‘palo’, ‘bastón’ 
 

/h/: frivativa glotal sorda [h] (su pronunciación varía libremente entre una velar y una 

glotal, además en las provincias de Huaylas, Yungay y Carhuaz se elide en posición 

inicial de palabra [ø]. Siguiendo la tradición en los estudios del Quechua Ancashino 

usamos el símbolo de /h/ para su representación fonémica. 

 /hatun/  [hatuŋ]  ‘grande’ 

 /hitqa/  [hitqa]  ‘mostaza’ 

 /huk/   [huk]   ‘uno’ 
 

/m/: nasal bilabial [m] 

 /mama/  [mama]  ‘mama’ 

 /miši/   [miši]  ‘gato’ 

 /muti/  [muti]  ‘mote’ (pelado de trigo) 
 

/n/: nasal alveolar [n] (a veces se realiza como [ŋ], [ñ] y [m]) 

 /na:ni/  [na:ni]  ‘camino’ 

 /nina/   [nina]  ‘candela’, ‘fuego’ 

 /punku/  [puŋku]  ‘puerta’ 

 /činčis/  [čiñčis]  ’jilguero’ 

 /wayinpaq/  [wayimpaq] ‘para su casa’ 
 

 

 



 115 

/ñ/: nasal palatal [ñ] 

 /ñatin/  [ñatiŋ]  ‘hígado’ 

 /ñimpu/  [ñimpu]  ‘suave’, ‘blando’ 

 /ñuktu/  [ñuktu]  ‘arrugado’, ‘marchitado’ (tubérculos) 
 

/r/: vibrante simple alveolar [r] (en posición interna de la palabra se realiza como vibrante 

simple [r], en cambio en posición inicial y final de palabra se realiza como una 

fricativa retrofleja sonora  [ř], muy similar a la ‘rr’ del castellano andino). 

 /rara/   [řara]   ‘arriba’, ‘alto’ 

 /rikra/  [řikra]  ‘brazo’ 

 /ruru/   [řuru]   ‘huevo’ 

 /yawar/  [yawař]  ‘sangre’ 

 /qumir/  [qʊmiř]  ‘verde’ 

 

/l/: lateral alveolar [l] 

 /palta/  [palta]  ‘plano’ 

 /liqita/  [lIqita]  ‘barro’ 

 /luyču/  [luyču]  ‘venado’ 
 

/ly/: lateral palatal [ly] 

 /lyama/  [lyama]  ‘llama’ 

 /lyika/  [lyika]  ‘telaraña’ 

 /lyulyu/  [lyulyu]  ‘tierno’, ‘pequeño’, ‘bebé’ 
 

/w/: semiconsonante labio-velar [w] 

 /wawa/  [wawa]  ‘hijo/a’ (de la mujer) 

 /wira/   [wira]  ‘grasa’, ‘gordo’ 

 /wišlya/  [wišlya]  ‘cuchara de madera’ 
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/y/: semiconsonante palatal [y] 

 /yaku/  [yaku]  ‘agua’ 

 /yukis/  [yukis]  ‘zorzal’ 

 /yuriy/  [yuriy]  ‘aparecer’, ‘nacer’ 
 

2.1.2. Las vocales 

 En la siguiente tabla de vocales presentamos el inventario general de las vocales del 

Quechua del Callejón de Huaylas que, también, es común a todas las variantes del 

Quechua Ancashino. 

Tabla 3: Vocales del Quechua del Callejón de Huaylas 

   

         anterior             central                  posterior 
 

    breve      larga  breve      larga  breve      larga 

  altas  /i/       /i:/      /u/        /u:/   

   

  bajas      /a/       /a:/ 

         
 

 El Quechua Ancashino en general y el Quechua del Callejón de Huaylas en 

particular se distinguen de las otras variedades y lenguas del Quechua Central, así como 

del Quechua Periférico por poseer vocales breves y largas con valor fonémico: qara 

‘piel’ ≠ qa:ra ‘penca’, ‘maguey’, čina ‘hembra’ ≠ či:na ‘muchacha’, šutay ‘jalar, 

recoger’ ≠ šu:tay ‘descansar’. En lo que sigue, presentamos muy brevemente cada uno de 

los fonemas vocálicos con sus respectivos ejemplos ilustrativos. 
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/a/: baja central corta [a] 

 /ampi/  [ampi]  ‘noche’, ‘oscuridad’ 

 /qara/   [qara]  ‘piel’, ‘cuero’ 

 /watay/  [wate:]32  ‘amarrar’, ‘atar’ 
 

/a:/: baja central larga [a:] 

 /qa:ra/  [qa:ra]  ‘maguey’, ‘penca’ 

 /wa:ta/  [wa:ta]  ‘animal doméstico’ 

 /n:ani/  [na:.ni]  ‘camino’ 
 

/i/: alta anterior corta [i] (se realiza como [I] en contexto de /q/) 

 /ima/   [ima]   ‘¿qué?’ 

 /čina/   [čina]   ‘hembra’ 

 /qipa/   [qIpa]  ‘atrás’, ‘posterior’  
 

/i:/: alta anterior larga [i:] 

 /či:na/  [či:na]  ‘muchacha’ 

 /čilyiwa/  [čilyiwa]  ‘un tipo de soguilla’ 

 /alyi:ču/  [alyi:ču]  ‘hipocorístico de Alejandro’ 
 

/u/: alta posterior breve [u] (se realiza como [ʊ] en contexto de /q/) 

 /ulyma/  [ulyma]  ‘frutilla silvestre’ 

 /pupu/  [pupu]  ‘ombligo’ 

 /quča/  [qʊča]  ‘laguna’ 
 

                                                
32 Los segmentos /ay/, /aw/ y /uy/ se monoptongan en [e:], [o:] e [i:], respectivamente (véase la sección 3).  
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/u:/: alta posterior larga [u:]33 

 /šu:ta–/  [šu:ta–]  ‘tomar un descanso corto’ 

 /pu:ka–/  [pu:ka–]  ‘soplar’, ‘¡sopla!’ 

 /u:ša/   [u:ša]   ‘oveja’ 

2.2. Bajamiento vocálico 
 

 En el Quechua Ancashino en general y en el Quechua del Callejón de Huaylas en 

particular las vocales se pueden pronunciar de manera más o menos abierta o cerrada, 

según las consonantes que la acompañan. En el habla Quechua, la consonante /q/ «abre» 

las vocales /i/ en [I] y /u/ en [ʊ] cuando están en contacto directo o indirecto, es por ello 

que las vocales /i/, /u/ suenan más o menos como la [e] y la [o] del castellano. En 

realidad, no existen palabras en el Quechua Ancashino donde ocurran los sonidos [e] y 

[o], si no hay la postvelar /q/.  

 

 (1)  /kiru/  >  [kiru]   ‘diente’  

      /qiru/  >  [qIru]  ‘madera’  

      /kutu/  >  [kutu]   ‘sin cola’, ‘sin rabo’  

      /qutu/  >  [qʊtu]   ‘montículo’  
 

 Como podemos ver en (1), en la palabra kiru, la vocal /i/ [i] se pronuncia más 

cerrada que la /i/ [I] de qiru. Asimismo, en la palabra kutu la vocal /u/ [u] se pronuncia 

más cerrada que la primera /u/ [ʊ] de qutu. Así, en el habla Quechua, la consonante 

postvelar /q/ hace que las vocales altas /i/ y /u/ se pronuncien obligatoriamente más 

abiertas cuando estas se ubican antes o después de ella. Por consiguiente, los fonemas /i/ 

                                                
33 Sobre la cantidad vocálica y el proceso de alargamiento vocálico en el Quechua Ancashino y otras 
variedades del Quechua Central véase en Adelaar (1984), Solís (1996) Weber y Landerman (2008), entre 
otros. 
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y /u/ tienen dos alófonos cada uno: /i/: [i], [I] y /u/: [u], [ʊ], respectivamente.  

 El proceso de bajamiento vocálico puede ser representado mediante la siguiente 

regla fonológica general:  
 

 V    →     V           _q  

     [+ alta]    [– alta]      q_ 

  

 Aun cuando esta regla de bajamiento vocálico es general y se aplica en las palabras 

donde aparece una vocal alta antecediendo o siguiendo a la postvelar /q/, en ciertos casos 

existe una pequeña variación. Por ejemplo, cuando la postvelar /q/ aparece entre dos 

vocales altas, el bajamiento vocálico afecta completamente a la vocal que le precede y 

escasamente a la que la sigue. Es decir, la vocal que precede a la /q/ es pronunciada con 

el timbre más bajo, mientras que la vocal que la sigue es pronunciada más alta. Por tanto, 

el bajamiento vocálico no afecta de modo similar a ambas vocales, por lo que en lo que 

sigue representaremos a las vocales que se pronuncian con el timbre más bajo como [I] y 

[ʊ] y, a las vocales que se pronuncian con el timbre más alto como [i] y [u], 

respectivamente. 

 

 (2) /siqis/ [sIqis]  ‘cortadera’ (arbusto) 

      /siqi–/ [sIqi–]  ‘tumbar’ 

      /suqu/  [sʊqu] ‘canoso’, ‘color gris plomizo’ 

      /muqu/  [mʊqu] ‘nudo grueso’, ‘articulación de los huesos (codo, rodilla)’  

 

 Asimismo, cuando en una palabra la vocal alta es seguida por la vibrante /r/ o la 

nasal /n/ antes de /q/, el bajamiento vocálico no opera de modo similar para esta vocal y 

la vocal que sigue a la /q/. 
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 (3)  /hurqu–n/ >   [hʊrqu–ŋ] ‘(él/ella) saca’ 

       /urqu/     >   [ʊrqu] ‘macho’ 

       /šunqu/    >   [šʊŋqu] ‘corazón’ 

       /sinqa/    >   [sIŋqa] ‘nariz’ 

 

 En este caso, el bajamiento vocálico afecta completamente a la vocal previa a una 

consonante vibrante o nasal que antecede a la posvelar /q/, mientras que la vocal que 

sigue a la /q/ es afectada mínimamente u opcionalmente. En otros términos, cuando una 

vocal alta sigue a /q/ no inicial, la abertura de la vocal no es obligatoria puesto que el 

bajamiento afecta a la vocal alta que aparece inmediata o mediatamente antes de /q/. Si a 

/q/ precede una vocal baja por ‘naturaleza’, /a/, o no alta ([I, ʊ] ← /i, u/ por influencia de 

/q/), la vocal alta que sigue a /q/ tiende a ser alta (Solís 1976). Esto implica que la /q/ 

tiene un efecto progresivo cuando está en posición inicial de palabra debido a que afecta 

obligatoriamente a la vocal alta que le sigue; pero cuando aparece en otros ambientes su 

efecto es regresivo porque afecta básicamente a la vocal alta que le precede 

inmediatamente o a la vocal seguida por una consonante sonora antes de /q/, pero mínima 

u opcionalmente a la vocal alta que le sigue.  
 

 Finalmente, es importante mencionar que en el largo proceso de estandarización de 

la escritura ortográfica del Quechua, la pronunciación de la /i/ como [e] y de la /u/ como 

[o] del castellano en contexto de la postvelar /q/ ha hecho pensar a mucha gente sin 

entrenamiento lingüístico (como los miembros de La Academia Mayor del Quechua de 

Cuzco y sus filiales) que en el Quechua existen las vocales medias «e» y «o». En 

realidad, no existen palabras en Quechua donde ocurran los sonidos [e] y [o] si no hay el 

fonema postvelar /q/. Por tanto, los sonidos [e] y [o] (más propiamente [I] y [ʊ]), no 

tienen valor distintivo porque no son fonemas, sino alófonos, debido que sólo 

corresponden a una variación en la pronunciación de los fonemas /i/ y /u/, que ocurren 

como consecuencia del proceso de bajamiento vocálico.  
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2.3. Despalatalización  
 

  El cambio de */ñ/ a /n/ se registra en el Quechua hablado a la largo del Callejón de 

Huaylas. Es importante precisar que dicho cambio de despalatalización de /ñ/ es parcial 

dado que no opera de igual modo en todas las palabras, pese a aparecer en los mismos 

ambientes de inicio de sílaba.34 
 

 (4)  *ñuqa         >     nuqa   ‘yo’ 

       *ñawi     >    nawi       ‘ojo’ 

       *ñušpi >     nušpi       ‘tierno’ 

       *ñaña  >    nana       ‘hermana de la mujer’ 

       *añas  >    anas       ‘zorrillo’, ‘erizo’ 

  

Además de los ejemplos agrupados en (4), hemos registrado un grupo pequeño de 

palabras en el que el cambio de /ñ/ a /n/ no es homogéneo en todo el Callejón de Huaylas. 

Por un lado, en la zona sur del Callejón de Huaylas, principalmente, en las provincias de 

Recuay y Huaraz, el cambio de /ñ/ a /n/ opera más consistentemente: *čuñu > čunu 

‘chuño’, *ñawpa > no:pa35 ‘adelante’, ‘antes’, *ñawikša > nawikša ‘inflorescencia del 

maíz’. Por otro lado, en la zona norte del Callejón de Huaylas, principalmente, en las 

provincias de Huaylas y Yungay, se observa el uso de /ñ/ y /n/ en las mismas palabras, e 

incluso, en el habla de algunas personas se observa el uso alternado de ambas formas: 

*čuñu > čuñu ~ čunu ‘chuño’, *ñawpa > ño:pa ~ no:pa ‘adelante’, ‘antes’, *ñawikša > 

ñawikša ~ nawikša ‘inflorescencia del maíz’. Esto es un indicador que el cambio de /ñ/ a 

/n/ en la zona norte del Callejón de Huaylas está en proceso de generalización, mientras 

que en la zona sur del Callejón de Huaylas dicho cambio está relativamente más 

extendido. La explicación de esta realidad consiste en que la despalatalización de /ñ/ está  

                                                
34 A pesar de que la despalatalización de /ñ/ a /n/ se observa en todo el Callejón de Huaylas; no obstante, 
dicho cambio es parcial dado que no afecta a la mayoría de las palabras. Por ejemplo, aún quedan libres de 
dicho cambio muchas palabras, tales como: ñatin ‘hígado’, piña ‘bravo’, ‘enojado’, ñimpu ‘suave’, maña– 
‘pedir’, ‘prestar’, ñuki– ‘mirrar para arriba’, ñuktu– ‘secar con el sol’, entre tantos otros. 
35 La secuencia /aw/ se monoptonga en [o:] en el Quechua del Callejón de Huaylas (véase la sección 3). 
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ampliamente difundida y extendida en las variantes adyacentes de Bolognesi-Vertientes 

del Quechua Ancashino. La provincias de Bolognesi y Aija, geográficamente, colindan 

con las provincias de Recuay y Huaraz, entonces debido a la cercanía y contacto dicho 

cambio avanzó más tempranamente en el Quechua de la zona sur del Callejón de Huaylas 

(Julca 2009e).  

2.4. Estructura silábica 

 En general, las sílabas Quechuas pueden estar constituidas por una vocal o una 

combinación de una vocal y consonante(s). La vocal siempre es el núcleo de la sílaba y la 

consonante (antes o después de la vocal), el margen silábico. De esto se deduce que la 

sílaba Quechua puede reducirse solamente a una vocal que funciona como elemento 

indispensable, las consonantes son marginales y opcionales en cualquier ubicación 

respecto al núcleo (prevocálica o postvocálica). 

 La estructura silábica del Quechua está constituida por (C) V (C), a partir de la cual 

se puede obtener hasta cuatro combinaciones silábicas: V, CV, VC y CVC. Veamos los 

ejemplos que ilustran cada combinación silábica. 

 

 (5) a. V:     u.ma   ‘arriba’ 

           a.tuq  ‘zorro’ 

 

      b. CV: na:.ni  ‘camino’ 

    tu.lyu  ‘hueso’ 
 

       c. VC: aly.qu  ‘perro’ 

    ul.tu  ‘renacuajo’ 

 

       d. CVC: kun.tur ‘cóndor’ 

    qily.pay ‘acuñar’, ‘sostener’ 
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 La vocal como sílaba independiente ocurre sólo en inicial de palabra, en ningún otro 

caso. La combinación CV ocurre en cualquier posición sin ninguna restricción. La 

combinación VC ocurre sólo en posición inicial de palabra, lo cual significa que tiene un 

ambiente restringido. Finalmente, la combinación CVC puede ocurrir en inicio, medio o 

final de palabra. Adicionalmente, precisamos que el sistema silábico del Quechua no 

permite la secuencia de dos vocales en una misma sílaba, tampoco en sílabas contiguas. 

Por esta razón, cuando en la parte norte del Callejón de Huaylas se produce la elisión de 

/h/ en posición intervocálica, para evitar la secuencia de dos vocales se recurre a la 

inserción de una semiconsonante (véase la sección 4.2). Del mismo modo, en el Quechua 

la secuencia de dos consonantes en una misma sílaba no es permitida, pero sí es posible 

que dos consonantes puedan aparecer en fronteras silábicas internas como en el caso de 

šun.qu ‘corazón’ donde la ‘n’ aparece cerrando la primera sílaba y la ‘q’ aparece 

abriendo la segunda sílaba. 

2.5. Acentuación 
 

 El Quechua del Callejón de Huaylas, como el resto de las lenguas y variedades del 

Quechua, es una lengua de acento fijo con régimen acentológico grave. Un número 

predominante de las unidades léxicas del Quechua del Callejón de Huaylas tiene acento 

fijo en la penúltima sílaba. Además, cuando a una palabra base se le añade uno o más 

sufijos, el acento cambia de una sílaba a otra para tomar posición en la penúltima sílaba.  
 
 

 (6)                      pún.ku            ‘puerta’                                            

                     wa.yí.man             ‘a la casa’          

                 kay.lya.čáw.mi  ‘aquí nomás’                  

            qam.ku.na.lyá.wan        ‘ con ustedes nomás’     

                    qam.ku.na.lya.wán.pis        ‘siquiera con ustedes nomás’             

              puk.lya.pay.ka:.ya.mán.tsun     ‘creo que me están jugueteando’ 

         puk.lya.pay.ka:.ya:.man.kí.tsun     ‘creo que ustedes me están jugueteando’ 

 



 124 

 Si bien la generalidad de las palabras Quechuas lleva acento en la penúltima sílaba, 

sin embargo, existe una cantidad limitada de palabras en el Quechua del Callejón de 

Huaylas que contrastan con esta uniformidad. Éstas son aquellas que expresan los estados 

anímicos como los afectivos o vocativos, las interjecciones, las onomatopeyas y, 

finalmente, las monosílabas, que por su naturaleza son agudas. A esto último se acogen 

también las terminadas en vocal larga. Veamos algunos ejemplos:  

 

 (7)    a. káy       ‘esto’  

     qúy      ‘¡dé!’  
 

  b. ku.yáa      ‘yo amo’  

      wa.yíi      ‘mi casa’  
 

  c. a.la.láw    ‘qué frío’  

       a.ña.ñáw    ‘qué bonito’  
  

  d. ran.ti.lyáy    ‘compre, por favor’  

       pu.ša.ku.lyáy    ‘guíele, por favor’  
 

  e. Qu.ča.pi.tí   ‘topónimo (Cochapetí)’  

       Wan.ka.pi.tí   ‘topónimo (Huancapetí)’ 

 En el caso de las palabras agrupadas en (7e) serían el resultado de diferentes 

procesos morfofonémicos. Así, Quchapití y Wankapití serían las formas simplificadas de 

palabras graves que han dado como resultado la generación de palabras agudas. Por 

ejemplo, la palabra Quchapití está formada por la raíz nominal quča– ‘laguna’ más la raíz 

verbal piqtu– ‘reventar, ablandar, tierra fangosa’ que aparece en infinitivo marcado por el 

sufijo –y. Pensamos que el topónimo originariamente habría sido quchapiqtuy ‘laguna 

fangosa’, luego la palabra sufrió los siguientes cambios. La elisión del segmento /q/ > /ø/, 

la monoptongación del segmento /uy/ > /i:/ y, luego, el acortamiento de /i:/ que al final 
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quedó solamente como una vocal breve /i/ pero acentuada dando como resultado a una 

palabra aguda. No obstante, aun cuando las palabras Qučapití y Wankapití son agudas, es 

importante observar que, en estas palabras se evidencia la presencia de un acento 

secundario o de menor intensidad que recae en la penúltima sílaba [Qʊčapìtí] y 

[Wankapìtí]. 

 Una observación adicional da cuenta que en el Callejón de Huaylas sur, 

principalmente en las provincias de Huaraz y Recuay, se evidencia la presencia de 

palabras con acentuación primaria aguda, mientras que tal caso no ocurre en el Callejón 

de Huaylas norte. Las palabras agudas son mayoritariamente topónimas, tales como: 

Wamàrín (Huamarín), Kànšán (Canshan), Wankapìtí (Huancapetí), Quchapìtí 

(Cochapetí), Paràrín (Pararín) y, adicionalmente, registramos la palabra čunčùlín 

‘intestino’ que no es topónimo’. 

 Finalmente, hemos identificado también un pequeño grupo de palabras esdrújulas 

donde el acento primario recae en la antepenúltima sílaba. Veamos los siguientes 

ejemplos. 

 (8)      wá.ra.ka    ‘honda’  

          wá.ču.ku    ‘faja’  

         ká.lya.na              ‘tiesto’ 

  čí.ku.ti    ‘látigo’  

  lá.ma.ti   ‘baboso’ (babear)  

  lá.qa.tu    ‘babosa’ (animal)  

  tún.qu.ri    ‘laringe’, ‘garganta’  

  ám.pa.tu    ‘persona que camina muy lento’  
 

 Como se puede observar, las palabras en el Quechua del Callejón de Huaylas 

mayoritariamente se acogen al régimen acentual grave y, en menor medida, al régimen 

acentual agudo y, también, esdrújulo. En este último caso, en rigor, las palabras de tres a 

más sílabas llevan dos clases de acento: (1) el acento primario o de mayor intensidad ( ´ ) 
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que recae en la antepenúltima sílaba y (2) el acento secundario o de menor intensidad ( ` ) 

que recae en la penúltima sílaba: rú.qù.tu ‘rocoto’, lá.mà.ti ‘baboso’, čí.kù.ti ‘látigo’. En 

resumen, en el Quechua del Callejón de Huaylas existe hasta dos clases de acento, uno 

primario (de mayor intensidad) y otro secundario (de menor intensidad), pero este 

comportamiento de doble acento no altera el sistema de acentuación fijo en la penúltima 

sílaba de las palabras bisilábicas (Julca 2006, 2009e). 

3. TRATAMIENTO DE LA MONOPTONGACIÓN 

En los procesos de tipo coarticulatorio, los segmentos adyacentes de una secuencia, 

en forma progresiva o gradualmente, se someten a coalescencia, es decir, se funden en un 

solo segmento. Este es el caso del proceso de la monoptongación36 en el Quechua del 

Callejón de Huaylas, donde dos segmentos diferentes se fusionan, al final, en un solo 

segmento. En los trabajos pioneros sobre el Quechua del Callejón de Huaylas en los ’60 e 

inicios de los ’70 se reportan que, el proceso de monoptongación habría empezado en las 

hablas de Huaraz y Huaylas (Parker 1970, 1976; Swisshelm 1974, Proulx 1970), pero en 

la actualidad este proceso está ampliamente difundido en todo el Callejón de Huaylas. 

 La monoptongación es un rasgo que distingue al Quechua del Callejón de Huaylas 

del resto de las variedades del Quechua Ancashino. La monoptongación en el Quechua 

del Callejón de Huaylas implica la transformación de las secuencias de una vocal y una 

semiconsonante homosilábica (diptongos) /aw/, /ay/, /uy/ en un solo segmento vocálico 

fonéticamente largo [o:], [e:], [i:], respectivamente. En el Quechua Ancashino, el proceso 

de monoptongación empezó, sin duda alguna, en las hablas Quechuas más prestigiosas 

del Callejón de Huaylas que son, al mismo tiempo, los dos focos de innovación más 

importantes, Huaylas en la parte norte y Huaraz en la parte sur. Luego, desde Huaylas se 

expandió a Corongo y desde Huaraz a las Vertientes. Pero además, en los últimos años ha 

                                                
36 Carranza (1980) emplea la denominación de adiptongación entendida como el fenómeno fonético de la 
medialización vocálica que se da en las palabras más usuales. Concluye el autor que el sistema vocálico del 
Quechua Ancashino está en constante cambio, fenómeno que se percibe más en algunas provincias que en 
otras (Callejón de Huaylas). 
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empezado a expandirse hacia ciertos lugares aledaños de la zona de los Conchucos 

(Huari, Antonio Raimondi y sur de Marañón) y Bolognesi debido al prestigio del habla 

de Huaraz (Hintz 2000; Julca 2007, 2009; Parker 1967, 1976; Solís 1996; Torero 1974, 

2002).  

 Aun cuando el proceso de monoptongación está ampliamente generalizado en todo 

el Callejón de Huaylas, Hintz (2000) observa que la regla no se aplica dentro de muchos 

morfemas del Quechua hablado en la provincia de Huaylas, de allí el autor deduce que la 

monoptongación se aplicó primero en las fronteras morfémicas y luego se extendió a las 

raíces. Al respecto, Tuggy (en Hintz 2000: 46), refiere que se han notado cambios dentro 

de morfemas en Huaraz y Huaylas en los últimos años, lo cual indica que la 

monoptongación podría ser una innovación. Por su parte, Cerrón-Palomino (2003: 168) 

dice que de los tres tipos de monoptongación (*/ay/ > /e:/, */uy/ > /i:/ y */aw/ > /o:/), el 

primero y el último son los más antiguos.37 Más adelante refiere que el cambio se inició 

afectando primeramente a los sufijos. Los datos de las otras variedades del Quechua 

Ancashino (Julca 2009e) y de las variedades del Quechua Central confirman los 

planteamientos de los autores antes citados. En rigor, muchas otras variedades del 

Quechua Central han sufrido el proceso de monoptongación solamente en los reflejos de 

los sufijos de caso nominal, el locativo –čaw [čo:] y el comparativo –naw [no:].    

A continuación desarrollamos los tres casos del proceso de monoptongación que 

ocurre en el Quechua hablado en el Callejón de Huaylas. Primero, abordamos *aw > o:, 
luego *ay > e: y, después *uy > i:, finalmente, hacemos algunas precisiones sobre algunos 

casos particulares de ocurrencia de cada uno de ellos. 

                                                
37 Hintz (2000) refiere que, la monoptongación es un cambio de sonido estrictamente diacrónico que 
introduce vocales medias fonémicas dentro de los morfemas. Por nuestra parte pensamos que en el 
Quechua del Callejón de Huaylas, la monoptongación se realiza como un cambio de sonido que se da en el 
nivel superficial y que aún no ha alcanzado el nivel profundo. Por consiguiente, la tratamos como cambios 
de sonidos en el nivel fonético y no en el fonológico.  
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3.1. Monoptongación de *aw > o: 

 Según Parker (1976: 53-4), el diptongo /aw/ es muy infrecuente porque no hay un 

sufijo que comience con una /w/ y que pueda cerrar una sílaba. En lo que respecta a las 

pocas raíces que contienen el diptongo tautosilábico /aw/, la más restringida forma de 

monoptongación se observa en el Callejón de Huaylas y en Antonio Raimondi 

(Conchucos); en estas provincias /aw/ se pronuncia como [o:] únicamente cuando va 

precedida por una consonante palatal y seguida por una frontera de palabra o /p/. No 

obstante, más adelante Parker reconoce que en Huaraz la regla empezaba a generalizarse 

debido a que existían varias palabras en las que /aw/ se monoptongaba aún cuando no 

existía una consonante palatal precedente. Finalmente, Parker señala que en Aija (Las 

Vertientes) y Corongo, al parecer, /aw/ se realizaba como [o:]  en todos los ambientes. A 

continuación en (9) presentamos ejemplos donde /aw/ se monoptonga en [o:] en el 

Quechua hablado a lo largo del Callejón de Huaylas. 

   

 (9) a. /awkis/     >  [o:kis]     ‘viejo’ 

    /nawpa/      >  [no:pa]     ‘antes’, ‘delante’  

       /čawpi/      >  [čo:pi]       ‘centro’  

       /čawma/      >  [čo:ma]      ‘pequeña asequia en el sembrío’ 

    /hawna/     >     [ho:na]     ‘almohada’ 

    /wawqi/     >     [wo:qi]     ‘hermano (del varón)’ 

   /qišraw/  >  [qIšro:]     ‘una especie de pájaro’ 
 

        b. /tsaka-čaw/           >       [tsaka-čo:]      ‘en el puente’ 

    /čawpi-čaw/    >  [čo:pi-čo:]       ‘en el centro’  

             /qam-naw/           >       [qam-no:]       ‘como tú/usted’ 

           /nawpa-naw/       >       [no:pa-no:]      ‘como antes’ 

 En primer lugar, el proceso de monoptongación se realiza en las raíces lexemáticas 

(9a) y en los sufijos (9b). En segundo lugar, no se observa las restricciones señaladas por 
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Parker en la monoptongación de /aw/. Pues, la secuencia /aw/ se monoptonga no 

solamente cuando va precedida por la consonante palatal y seguida por una frontera de 

palabra o /p/, sino en inicio de palabra (awkis > o:kis ‘biejo’), seguida de la velar /h/ 

(hawna > ho:na ‘almohada’), precedida por la glide /w/ (wawqi > wo:qi ‘hermano del 

varón’), seguida de la vibrante /r/ (qišraw > qIšro: ‘una especie de pájaro’) y precedida de 

la nasal /n/ en final de palabra (qamnaw > qamno: ‘como tú/usted’). Esto implica que si la 

monoptongación de /aw/ hace cuatro décadas atrás registraba alguna restricción, en la 

actualidad dichas restricciones señaladas por Parker (1976), practicamente, ya no existen, 

no sólo en el habla Huaraz, sino de todo el Callejón de Huaylas. 

 Aun cuando la monoptongación de aw > o: está ampliamente generalizada en el 

Callejón de Huaylas; no obstante, existe un reducido número de palabras que corresponde 

a las voces interjectivas38 que se realiza de modo alternado entre las formas diptongadas y 

monoptongadas.   
 

        (10)  *atata-w   > [atataw]    ~   [atato:]  ‘qué feo’, ‘qué asco’ 

        *añaña-w >  [añañaw]  ~   [añaño:]  ‘qué hermoso’, ‘qué bonito’ 

        *anana-w >  [ananaw]  ~   [anano:]  ‘qué dolor’  

        *ačača-w >  [ačačaw]  ~    [ačačo:]  ‘qué dolor’  

 

 Los ejemplos agrupados en (10) constituirían los únicos casos en donde la 

monoptongación de /aw/ no es absolutamente obligatoria en el Callejón de Huaylas, sino 

que tiene una relativa excepción cuando se trata las voces interjectivas, debido a que en 

éstas palabras la secuencia /a + w/ pueden realizarse como diptongos /aw/ o como 

monoptongos /o:/. Ambas formas son usadas a lo largo del Callejón de Huaylas.  

                                                
38 Según Solís (1976), en el grupo de palabras interjectivas, el papel interjectivo es cumplido por el sufijo    
–w cuya función semántica es más o menos de expresar que lo que significa la raíz es dicha con emoción 
por el hablante. 
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3.2. Monoptongación de *ay > e: 

  El diptongo fonémico /ay/, en la medida en que es tautosilábico, se realiza como [e:] 

en todos los ambientes fonológicos (Parker 1976: 53). Entonces, la monoptongación de 

/ay/ > [e:] no ofrece ninguna restricción. Esto quiere decir que, probablemente, la 

monoptongación habría empezado con la secuencia /ay/, por lo que a la fecha su 

ocurrencia es muy consistente y casi completa en el Quechua hablado a lo largo de las 

cinco provincias del Callejón de Huaylas.  
 

       (11) a. /tsay/   >   [tse:]       ‘ese’  

    /pay/    >   [pe:]       ‘él, ella’  

  /taqay/  > [taqe:]     ‘aquello’, ‘aquella’ 

  /ayka/  > [e:ka]      ‘cuánto’ 

  /aytsa/   >  [e:tsa]     ‘carne’ 

  /iškay/  >  [iške: ]     ‘dos’ 
   

      b. /lyuqa-y/  > [lyʊqe-:]      ‘subir’ 

  /aywa-y/  > [e:we-:]     ‘ir’ 

  /mama-y/  > [mame-:]     ‘señora’ 

  /tayta-y/  > [te:te-:]     ‘señor’ 

  /wawa-yki/  > [wawe-:ki]     ‘tu hijo’ 

  /nana-lla-yki/ > [nana-lye:-ki] ‘tu hermanita’ 
 

 Como anota Parker (1976), la monoptongación de /ay/ en [e:] se realiza en todos los 

ambientes.39 Los ejemplos agrupados en (11a) evidencian la ocurrencia de la 

monoptongación en raíces lexemáticas y en (11b) en la frontera entre el elemento final de 

la raíz y el segmento inicial del sufijo. Asimismo, la secuencia /ay/ puede ocurrir en 

                                                
39 Parker (1976) señala que la forma alargada [e:] puede acortarse en [e], de modo similar como en el caso 
de [o:] que puede acortarse en [o] en posición final. Aun cuando esta afirmación es válida para las 
variedades de Conchucos, esto no ocurre en el Callejón de Huaylas.  
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inicio de palabra, inicio de sílaba, final de sílaba y final de palabra. Además puede ocurrir 

con cualquier consonante que le precede o le sigue. Por consiguiente, la monoptongación 

de /ay/ no registra mayores restricciones en el Quechua del Callejón de Huaylas. 

 A pesar que la monoptongación de /ay/ > [e:] está ampliamente generalizada a lo 

largo del Callejón de Huaylas, en el caso específico de las voces interjectivas se observa 

el uso alternado entre la forma diptongada y la monoptongada.  
 

 (12) *alala-y40   > [alalay] ~ [alale:]  ‘qué frío’ 

        *ačača-y >  [ačačay] ~ [ačače:] ‘qué miedo’ 
 

  La excepción de la obligatoriedad de la monoptongación de /ay/ > [e:], así como de 

/aw/ > [o:], se presenta en la producción de las voces interjectivas. Como se ha podido 

observar en (10) y (12), la ocurrencia de las secuencias /aw/ y /ay/ alternan entre las 

formas de diptongo ([aw] y [ay]) y monoptongo ([o:] y [e:]) sólo en los casos de las voces 

interjectivas. Por consiguiente, la obligatoriedad de la monoptongación de /aw/ y /ay/ se 

relativiza excepcionalmente sólo en los casos de las voces interjectivas que pueden ocurrir 

como diptongos o monoptongos. Otro caso particular de excepción de la obligatoriedad 

de la monoptongación de /ay/ > [e:] se da en la palabra /aylyu/ [aylyu] ‘comunidad’, 

‘familia’. Los hablantes, probablemente, retienen la forma original del diptongo en esta 

palabra para distinguir con la otra palabra /ayllu–/ [e:lyu–] ‘recoger’ donde sí se produce 

la monoptongación (Julca 2009e).  

3.3. Monoptongación de *uy > i: 

 Según Parker (1976), el diptongo fonémico /uy/ se realiza como [i:] sólo cuando la 

/y/ está en posición inicial o final de morfema. No obstante, nuestros datos evidencian que 

también la /y/ puede aparecer en final de sílaba en raíces, como en (13a).   

 

                                                
40 La palabra alalay es cognada de alalaw ‘qué frío’. 
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 (13) a.  /lyumtsuy/  >  [lyumtsi:]     ‘nuera’ 

  /luyču/  > [li:ču]41     ‘venado’ 
 

      b. /muru-y/  >  [muri-:]      ‘sembrar’  

      /miku-y/  >   [miki-:]      ‘comer’  

  /punu-y/  >   [puni-:]     ‘dormir’ 

  /punu-y/  >   [puni-:]     ‘¡duerme!’ 

  /milyu-y/  > [milyi-:]     ‘torcer’ 

  /upu-yka-n/  > [upi-:ka-n]      ‘está tomando’ 

  /punu-yka-nki/ > [puni-:ka-nki] ‘estarás durmiendo’ 

  /miku-y-na/ >   [miki-:-na]     ‘¡come ya!’ 
 

 A excepción de las palabras lyumtsuy y luyču en las que la monoptongación opera en 

la raíz de la palabra, en las otras palabras el proceso no afecta a la raíz sino al segmento 

final de la raíz y el segmento inicial del sufijo que sigue. La productividad de la 

monoptongación de /uy/ en el Callejón de Huaylas aparece a menudo por la productividad 

de cuatro sufijos que empiezan con /y/: /–y/ ‘infinitivo’, /–y/ ‘imperativo’, /–yka/ 

‘progresivo’, e /–yki/ ‘segunda persona (posesora y actora)’. Hintz (2000) refiere que en 

la monoptongación de /uy/, el segmento /y/ debe silabearse como la coda de la sílaba 

anterior. 

 La monoptongación de *uy > i:, a diferencia de las otras dos formas de 

monoptongación estudiadas en las secciones 3.1 y 3.2, registra una restricción debido a 

que el proceso opera casi exclusivamente al borde de una linde morfémica y no al interior 

de una raíz (exceptuando los ejemplos de 13a).  

 
 

                                                
41 El único lugar en el Callejón de Huaylas donde hemos registrado la monoptongación de /uy/ > [i:] en la 
palabra luyču [li:ču] es en Pueblo Libre, en la provincia de Huaylas. En el resto de las provincias se 
mantiene el diptongo /uy/ [uy], [luyču]. La monoptongación de la secuencia /uy/ en raíz de palabra, como 
en el caso de la palabra luyču [li:ču] está muy difundida en la variante del Quechua de Corongo (véase 
Hintz 2000). 
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 (14)  /huytun/    [huytuŋ]  ‘carga a la espalda’ 

       /šuyšun/     [šuyšuŋ]42  ‘cuela’ 

      /uyru/  [uyru]   ‘redondo’ 

      /uytu/ [uytu]  ‘buche’ 

  /uywa/ [uywa]  ‘animal’ (toda especie de animal) 
 

 Como podemos ver en (14), existen muchos lexemas que quedan intactos debido a 

que el proceso de monoptongación no opera al interior de una raíz, sino antes o después 

de una frontera morfémica como en (13b). Asimismo, hemos registrado en las provincias 

de Huaylas, Yungay y, parcialmente, en Carhuaz, el uso alternado de las realizaciones de 

/uy/ > [uy] ~ [i:] en algunas palabras. 

 

 (15)  *hirakuy       >  [irakuy]   ~    [iraki:]  ‘coser’ 

      *tušuy          >  [tušuy]    ~     [tuši:]  ‘bailar’, ‘danzar’ 

      *hiktsuy       >  [iktsuy]   ~     [iktsi:]   ‘hipear’, ‘hipo’ 
 

 Los ejemplos anotados en (14) y (15) son una evidencia que la monoptongación de 

/uy/ en el Callejón de Huaylas norte aún continúa en su proceso de generalización. Por un 

lado, porque dicho proceso aún no ha ingresado a interior de la raíz de una palabra de 

manera consistente (como en 14) y, por el otro, porque todavía existen palabras donde 

alternan las formas diptongadas y monoptongadas (como en 15). Por consiguiente, dichas 

restricciones nos conduce a postular que la monoptongación de /uy/ > [i:] es el proceso 

más reciente y que continúa en su proceso de generalización en el ámbito del Callejón de 

Huaylas norte. 

                                                
42 Es importante señalar que en la palabra šuyšu-n ‘cuela’ en el Quechua de Aija (las Vertientes) se observa 
la monoptongación de /uy/ de la raíz en [u:] y no en [i:] como en los casos anteriores: šuyšu-n  > [šu:šu-ŋ] 
‘cuela’ y en la forma de imperativo la secuencia /uy/ de la raíz se monoptonga en [u:] y del linde 
morfémico en [i:] šuyšu-y  > [šu:ši-:]. Éste es un caso que requiere de mayor estudio en el Quechua de las 
Vertientes. 
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 Parker (1976: 52) afirma que la monoptongación es obligatoria en las provincias de 

Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay y Aija. Además, señala que las únicas 

palabras que no pueden monoptongarse son las formas del verbo /qu-/ ‘dar’, siendo 

responsable de ello, a lo que parece, el efecto de la /q/ sobre la vocal: /quy/ [qʊy] ‘dar’, 

/qu-yka:-n/ [qʊykaŋ] ‘está dando’. No obstante, nuestros datos dan cuenta también de la 

existencia de otras palabras donde no ocurre la monoptongación. Por ejemplo, hemos 

constatado que la monoptongación no solamente no opera en el verbo quy y sus 

derivados, sino también en otras palabras donde la secuencia /uy/ no aparece en una linde 

morfémica como en (14). Asimismo, los casos de alternancia entre la forma diptongada y 

la monoptongada en la zona norte del Callejón de Huaylas implica que la 

monoptongación no es absolutamente obligatoria como refiere Parker, sino que existe 

cierta flexibilidad en su realización. No obstante, a pesar que la monoptongación se da en 

algunas raíces, la regla general es que la monoptongación de /uy/ ocurre, básicamente, en 

los casos en que /y/ es el segmento inicial de un sufijo.43  

 En suma, a pesar de que el proceso de monoptongación está ampliamente 

generalizado en el Callejón de Huaylas, aún existen casos en que la obligatoriedad de 

dicho proceso no se cumple en todos los casos y ámbitos geográficos. La monoptongación 

de /aw/ > [o:] y /ay/ > [e:] son los casos más generalizados, aunque todavía en ambos 

casos se registra el uso alternado de las formas diptongadas y monoptongadas en las voces 

interjectivas. La monoptongación de /uy/ > [i:] es el caso donde se registra mayores 

restricciones para la generalización del proceso de monoptongación. Primero, porque 

afecta se realiza casi exclusivamente en el ambiente en que /y/ es el segmento inicial del 

sufijo. Segundo, a pesar que la monoptongación de /uy/ > [i:] se da en frontera de linde 

morfémico; no obstante, también registramos que esto no es obligatorio dado que existen 

palabras en las que la secuencia /uy/ se realiza de manera alternada como diptongo [uy] y 

monoptongo [i:]. Tercero, muchas palabras donde ocurre /uy/ en la raíz, esta secuencia se 

                                                
43 A partir de esta observación, Solís (1976) sospecha que la monoptongación de /ay/ también se habría 
iniciado en que /y/ es el segmento inicial de un sufijo. 
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mantiene sin cambios, es decir, se realiza como diptongo [uy]. No obstante, se observa 

que empieza a surgir el cambio en Huaylas norte dado que en palabras como luyču [li:ču] 

‘venado’ ya se observa la monoptongación en interior de raíz. La gradualidad de este 

proceso nos permite entender que existen etapas en las que pueden todavía percibirse 

sonidos diferentes. Entonces, la restricción señalada para /uy/ ha empezado a ceder al 

cambio de monoptongación en ambientes diferentes a la linde morfémica. Por consiguien- 

te, consideramos que el proceso de monoptongación se aplicó primero en las fronteras 

morfémicas y luego se extendió a las raíces. Además, nuestros datos nos sugieren postular 

que la monoptongación empezó con la secuencia /ay/, luego continuó con /aw/ y, 

finalmente, el cambio más reciente se observa en la secuencia /uy/. Este proceso no es 

difícil de confirmarlo por la dialectología del Quechua Ancashino y la dialectología del 

Quechua en general. 

4. TRATAMIENTO DE LAS ISOGLOSAS FONOLÓGICAS DISTINTIVAS 

 El Quechua del Callejón de Huaylas se distingue de las otras variedades del Quechua 

Ancashino (Conchucos, Sihuas-Corongo y Bolognesi-Vertientes) por los siguientes 

rasgos particulares: (1) Eliminación del fonema /h/ en posición inicial de palabra, (2) 

despalatalización de /š/ y (3) velarización de /s/. La distribución de los mismos, también 

distingue las variantes del Quechua del Callejón de Huaylas. A continuación 

desarrollamos cada uno de los rasgos distintivos del Quechua del Callejón de Huaylas 

que, en su interior, también sirven como rasgos definitorios en la determinación de las 

fronteras dialectales menores a lo largo del Callejón de Huaylas. 

4.1. Tratamiento de /h/ 
 

En primer lugar quisiera precisar que en el Quechua Ancashino la realización física 

de fonema /h/ varía libremente entre la realización glotal y velar (cf. Parker 1976). En los 

estudios del Quechua Ancashino, el símbolo /h/ ha sido usado para representar al fonema 

fricativo glotal sordo (dentro del límite de su variación antes anotada).  
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El fonema /h/ en inicio absoluta de palabra registra una distribución muy marcada en 

el Quechua del Callejón de Huaylas. Por un lado, en la zona sur del Callejón de Huaylas 

se observa la retención muy estable de este fonema /h/ [h]. Por otro lado, en la zona norte 

del Callejón de Huaylas, el fonema /h/ ha devenido en [ø] y, prácticamente, casi ha 

desaparecido. No obstante, como referiremos más adelante, hemos registrado un 

pequeñísimo grupo de palabras donde los hablantes de algunos lugares, ocasionalmente, 

suelen alternar [h] ~ [ø]. Esto implica que dichas palabras se constituyen como los 

últimos resquicios del cambio de /h/ a /ø/. La retención de /h/ en la zona sur y la elisión 

de la misma /ø/ en la zona norte en posición inicial de palabra se constituye como uno de 

los rasgos definitorios para la determinación de las dos variantes principales del Quechua 

del Callejón de Huaylas. 

Una mirada general a nuestros datos hace entrever que la posición de /h/ en las 

palabras Quechuas es, prioritariamente, en inicio de palabra y, muy escasamente en 

posición intervocálica en interior y final de sílaba. Además, de las pocas palabras en las 

cuales /h/ aparece en una posición diferente a inicio de palabra, no todas ellas proceden 

de la */h/ originaria, sino de las sibilantes */s/ y */š/ que han experimentado diferentes 

cambios hasta llegar a /h/ (véase las secciones 4.2 y 4.3), hecho que comúnmente hace 

que se confunda sobre la forma originaria de */h/. 

En lo que sigue, empezaremos presentando y analizando los datos que corresponden 

a la /h/ procedente de */h/ originaria; luego, más adelante analizaremos la /h/ procedente 

de */s/ así como de */š/ originarias. La siguiente tabla 4 ilustra, de modo general, la 

correspondencia de la /h/ en las cinco provincias del Callejón de Huaylas, la cual es el 

resultado de la consolidación hecha de los datos recogidos en todas las comunidades por 

cada provincia. Nótese que la provincia de Carhuaz aparece dividida en dos grupos: 

Carhuaz sur (s) y Carhuaz norte (n) debido a que en esta provincia se marca la línea 

divisoria entre las dos maneras de realizaciones de /h/: [h] y [ø]. Asimismo, nótese que el 

único contexto ejemplificado corresponde al de la posición inicial de palabra. Es de 

advertirse, además que en los ejemplos de las tablas (de aquí en adelante) usaremos la 
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transcripción fonética para visualizar con mayor claridad la variación de los sonidos en 

zonas específicas. 

Tabla 4: Distribución de /h/ en el Quechua del Callejón de Huaylas 

 
 

Recuay Huaraz     Carhuaz (s)     Carhuarz (n)   Yungay Huaylas      Glosa 
 

 

hampi hampi       hampi       ampi      ampi ampi        ‘remedio’ 

hatuŋ  hatuŋ         hatuŋ        atuŋ       atuŋ  atuŋ        ‘grande’ 

hana hana       hana       hana ~ ana      ana  ana        ‘encima’ 

harka– harka–       harka–       arka–      arka– arka–        ‘atajar’ 

ho:na ho:na       ho:na       o:na      o:na  o:na      ‘almohada’ 

hipina hipina       hipina       ipina      hipina ipina           ‘extractor’   

hirka hirka       hirka       irka      irka  irka         ‘cerro’ 

    he:ta–  he:ta–        he:ta–               he:ta– ~ e:ta– e:ta– e:ta–         ‘patear’ 

hiča–  hiča–        hiča–        iča–       iča–  iča–         ‘echar’ 

hira– hira–       hira–       ira–      ira–  ira–         ‘coser’ 

       hʊrqu–     hʊrqu–      hʊrqu–            hʊrqu–    hʊrqu– ~ʊrqu–  ʊrqu–          ‘sacar’ 

hupe: hupe:       hupe:       upe:      upe:  upa:ni/upe:  ‘ánima’ 

hunaq hunaq       hunaq       unaq      unaq unaq         ‘día’ 

hunta hunta       hunta       unta      unta   unta         ‘lleno’ 

hutsa hutsa       hutsa                utsa      utsa  utsa         ‘culpa’ 

   

   

Como podemos observar en la tabla 4, la distribución de la /h/ es muy regular en 

zonas contiguas de la provincia de Recuay, Huaraz y Carhuaz sur. En la siguente área 

geográfica que comprende Carhuaz norte, Yungay y Huaylas, la /h/ prácticamente ha 

desaparecido. La frontera entre Carhuaz sur y Carhuaz norte está delimitada por el curso 
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del río Marcará por el lado de la Cordillera Blanca y por la quebrada Huasca Urán por el 

lado de la Cordillera Negra, ambos en la jurisdicción del distrito de Marcará. En los 

trabajos previos sobre el Quechua del Callejón de Huaylas se ha reportado que el cambio 

de /h/ a /ø/ en inicio de palabra abarcaba sólo las provincias de Huaylas y Yungay 

(Escribens y Proulx 1970; Parker 1967, 1976), pero nuestros datos evidencian que en la 

actualidad dicho cambio abarca un ámbito territorial mucho más amplio llegando hasta la 

provincia de Carhuaz en la comprensión del distrito de Marcará.  

Es de advertirse que en las comunidades ubicadas al lado norte del río Marcará y de 

la quebrada Huasca Urán, la /h/ en posición inicial de palabra se encuentra en una etapa 

de transición hacia su eliminación. Asimismo, en las comunidades ubicadas en las zonas 

bajas alrededor de la ciudad de Marcará y en las riveras del río Santa, la /h/ experimenta 

el proceso de eliminación. Por el contrario, en la parte sur del Río Marcará y la quebrada 

Huasca Urán y en las comunidades ubicadas en las zonas altas por encima de los 3200 

msnm. aproximadamente, tanto al lado este en la Cordillera Blanca como en el oeste en la 

Cordillera Negra la ocurrencia de /h/ en posición inicial de palabra aún se mantiene más 

estable. Por tanto, el cambio h > ø  es una innovación que abarca la parte norte del 

Callejón de Huaylas hasta las riveras del río Marcará y la quebrada Huasca Urán en 

Carhuaz (véase mapa 8, Cap. 9).  

Las siguientes tablas 5 y 6 ilustran las correspondencias de la /h/ en las comunidades 

localizadas alrededor del río Marcará, por un lado; y, por el otro, en las comunidades 

localizadas alrededor de la quebrada Huasca Urán en la jurisdicción del distrito de 

Marcará, en la provincia de Carhuaz. Denominaremos Marcará Este a las comunidades 

ubicadas desde las riveras del río Santa hacia la Cordillera Blanca y Marcará Oeste a las 

comunidades ubicadas del río Santa hacia la Cordillera Negra. Del mismo modo, 

denominaremos Marcará Norte a las comunidades ubicadas al lado norte del río Marcará 

y de la quebrada Huasca Urán y Marcará Sur a las comunidades localizadas en lado sur 

del mismo río en la Cordillera Blanca y a las comunidades ubicadas al lado sur de la 

quebrada Huasca Urán en la Cordillera Negra (véase el mapa 8, Cap. 9). Nótese, similar 
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que en la tabla 4, el único contexto ejemplificado de /h/ y /ø/ corresponde a la posición 

inicial de palabra.  

Tabla 5: Distribución de /h/ en el distrito de Marcará Este 

 

 

      Marcará sur          Marcará norte 
 

Recuay- Vicos  Pumpoc  Huanonca Shumay  Marcará  Ucuchá  Tuyu  Ullmay   Copa         Glosa 
huanca                                                                                                                     Grande  
        

 

haka   haka   haka     haka        haka~aka  aka        aka          aka     aka        hak               ‘cuy’ 

ha:ni       ha:ni     ha:ni     ha:ni       ha:ni          a:ni       a:ni         a:ni     a:ni       a:ni~ha:ni ‘aliento’  

haq~aq   haq        haq       haq         haq~aq      haq~aq  aq           aq       aq         aq                ‘fuera’ 

hanrara   hanrara hanrara hanrara   anrara        anrara    anrara   anrara  anrara   hanrara      ‘trueno’ 

hičkana  hičkana hičkana hičkana  hičkana      ičkana   ičkana   ičkana  ičkana  ičkana    ‘rascador’ 

hipa–   hipa–  hipa–      hipa–  hipa– ~ipa–  ipa–       ipa–       ipa–     ipa–      ipa– ~hipa–‘sufrir’ 

hirka   hirka  hirka      hirka    hirka~irka    irka       irka        irka      irka       irka            ‘cerro’ 

huču       huču    huču      huču      huču          uču        uču        uču       uču        uču     ‘derrumbe’ 

hunaq   hunaq   hunaq    hunaq    hunaq        unaq      unaq      unaq     unaq      hunaq           ‘día’ 

hunta   hunta  hunt       hunta      unta         unta       unta       unta     hunta    hunta~unta  ‘lleno’ 
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Tabla 6: Distribución de /h/ en el distrito de Marcará Oeste 
 

 

       

Marcará sur          Marcará norte 
  

Huashcar Huasca Urán       Aco Purway      Purway         Purway (alto)     Glosa 
 

  

    haka             haka              haka~aka        aka     aka                   ‘cuy’ 

 ha:ni       ha:ni       a:ni          a:ni ~ ha:ni   ha:ni       ‘aliento’  

 haq  haq~aq      haq~aq            haq~aq      haq        ‘fuera’ 

 hanrara    hanrara       anrara          anarara         anrara~hanrara  ‘trueno’ 

 hičkana   hičkana      hičkana~ičkana  ičkana      ičkana         ‘rascador’ 

 hipa– hipa–       hipa– ~ipa–         ipa–              ipa–            ‘sufrir’ 

 hirka hirka      irka         irka            irka~hirka          ‘cerro’ 

 huču        huču       huču         uču      uču                    ‘derrumbe’ 

 hunaq hunaq      unaq           unaq      unaq~hunaq       ‘día’ 

 hunta hunta                 hunta                   hunta~unta  hunta       ‘lleno’ 

 
 

        

 

Como podemos observar en la tabla 5, en la parte este del distrito de Marcará, las 

comunidades Shumay, Pumpoc, Huanonca, Vicos y Recuayhuanca se encuentran 

localizadas al lado sur del río Marcará. Por su parte la ciudad de Marcará y las 

comunidades de Ucuchá, Tuyu, Ullmay y Copa Grande se entran al lado norte del río 

Marcará. Ambos grupos de comunidades se encuentran separadas geográficamente por el 

río Marcará. La tabla ofrecida ilustra la distribución de la /h/ en su forma originaria */h/ 

que se retiene casi en todas las comunidades ubicadas al lado sur. Sólo en algunas 

palabras se observa al alternancia entre /h/ y /ø/. Por su parte, en las comunidades 
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ubicadas al lado norte, se registra la eliminación de la /h/, salvo en algunas palabras 

específicas donde se observa la alternancia entre /h/ y /ø/. Asimismo, es importante 

advertir que en las comunidades ubicadas en la parte más alta de la Cordillera Blanca 

como el caso de Copa Grande se retiene la forma /h/ en algunas palabras y que alterna 

con la forma /ø/. Esto implica que el cambio de /h/ a /ø/ opera desde el río Marcará hacia 

el norte, excepto en las zonas altas donde parcialmente se retiene la /h/. Por consiguiente, 

el río Marcará es un hito geográfico que sirve, también, como un ito lingüístico 

diferenciador de las variantes del Quechua del Callejón de Huaylas (véase el mapa 7). 

Asimismo, la tabla 6 ilustra la distribución de la /h/ en la parte oeste del distrito de 

Marcará en la Cordillera Negra que comprende, por un lado, las estancias de Huashcar y 

Huasca Urán en la parte sur de la quebrada Huasca Urán; por el otro, las comunidades de 

Aco Purhuay y Purhuay (más la estancia de Purhuay alto) en la parte norte de la misma 

quebrada. Los ejemplos de la tabla ofrecida ilustran la distribución de la /h/ en su forma 

originaria */h/ que se retiene en el habla de algunas personas en ambas comunidades 

ubicadas al lado sur. Sólo en algunas palabras se observa al alternancia entre /h/ y /ø/. Por 

su parte, en las dos comunidades ubicadas al lado norte, se registra la eliminación de la 

/h/, salvo en algunas palabras donde se observa la alternancia entre /h/ y /ø/. Asimismo, 

es importante advertir que en las partes más altas de la Cordillera Negra como en el caso 

de Purhuay (alto) se retiene la forma /h/ en algunas palabras y su uso es alternado /h/ ~ 

/ø/. Esto implica que el cambio de /h/ a /ø/ opera desde la Quebrada Huasca Urán hacia el 

norte, excepto en las zonas altas donde se retiene parcialmente la /h/. 

Como se puede observar, el distrito de Marcará se constituye como una zona 

lingüísticamente muy importante en el estudio del Quechua del Callejón de Huaylas. El 

ámbito geográfico que comprende las zonas aledañas del río Marcará y de la quebrada 

Huasca Urán interseptadas por el río Santa de sur a norte se constituye como un espacio 

geográfico de gran interés dialectológico por presentar particularidades fonológicas que 

singularizan a la lengua hablada en la zona. Así, en esta zona lingüística confluyen por un 

lado la retención de /h/ y,  por el otro,  el cambio de este a /ø/.  Asimismo,  constituye  un 
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Mapa 7. Zonificación de la retención y la elisión de /h/ 
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 área poco estudiada por los especialistas, en comparación con otros lugares como Huaraz 

y Huaylas, principalmente.  

Aun cuando el cambio de /h/ a /ø/ está generalizado en la zona norte del Callejón de 

Huaylas, hemos registrado un pequeño grupo de palabras donde dicho cambio no ha 

ocurrido completamente. Por lo que /h/ se retiene en un reducido número de palabras 

aunque a veces alterna con /ø/ a pesar que en el común del vocabulario el segmento /h/ 

prácticamente ha desaparecido. 
 

 

(16) /hapa– /   [hapa–]          ‘dar pasos’ 

    /hanča– /  [hanča–]          ‘llevar de la mano’ 

    /haqči– / [haqči– ~ aqči–]      ‘morder’, ‘mordisquear’ 

    /horqu– / [hʊrqu– ~ ʊrqu–]    ‘sacar’ 

    /hurupa/ [hurupa]          ‘espeso’ 
 
 

 Las palabras agrupadas en (16) son las únicas donde no se ha producido 

completamente la caída de /h/ en las provincias norteñas del Callejón de Huaylas. Estas 

palabras se realizan como tales a lo largo de las cinco provincias del Callejón de Huaylas. 

Pensamos que, a pesar que en el Callejón de Huaylas norte, en la generalidad de las 

palabras la /h/ ha caído en posición inicial de palabra, se retiene la /h/ en las cinco 

palabras debido a que existen otros grupo igual de palabras que empiezan sin la /h/ y 

cuyo significado es diferente. Es decir, para evitar el conflicto con la generación de 

nuevos homónimos por la elisión de /h/ y la confusión entre tales palabras, los hablantes 

mantienen la /h/ en inicio de palabras. Compárese en los siguientes ejemplos contrastivos. 
 

(17) hapa–     ‘dar pasos’     ≠    apa–       ‘llevar’ 

    hanča–    ‘llevar de la mano’  ≠    anča–     ‘echarse con las piernas estiradas’ 

    haqči–     ‘mordisquear’     ≠    aqči–      ‘abrir la boca’ 

    hurqu–    ‘sacar’      ≠    urqu–     ‘macho’ 

    hurupa    ‘espeso’      ≠     urupa     ‘de la araña’ 
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Como podemos ver en la primera columna de palabras en (17), la retención de la /h/ 

en inicio de palabra es evidente. En la segunda columna se presencia entradas léxicas que 

no llevan /h/. Al elidirse la /h/ en las palabras de la primera columna tomaría exactamente 

la forma de la segunda columna de palabras y provocaría la confusión entre ambas 

palabras. Probablemente, para evitar dicha confusión y el conflicto con la homonimia 

emergente, los hablantes de la zona de Huaylas Norte aún mantienen las formas 

originarias de las palabras con /h/ a pesar que en el resto de las palabras, casi en su 

totalidad, la /h/ ha cambiado a /ø/.  

Así como en Callejón de Huaylas Norte existe un grupo reducido de palabras en el 

que se retiene el segmento /h/ como en (16) y (17), en el Callejón de Huaylas sur que se 

caracteriza por retener el segmento /h/ en inicio de palabra, encontramos una sola 

excepción en la que la /h/ ha cambiado a /ø/. Se trata de la palabra *hanka– > anka– 

‘tostar’ y sus derivados (anka ‘tostado’, ankašqana ‘ya está tostado’, etc.) que ocurre en 

todos los casos y en todas las comunidades de las cinco provincias del Callejón de 

Huaylas. Por tanto, la única palabra en todo el Callejón de Huaylas donde ha ocurrido el 

cambio de */h/ a /ø/ es anka- ‘tostar’ (y sus derivados). En este caso, el cambio procedió 

también para evitar la formación de homonimia con la palabra hanka ‘nevado’. 

También, a la luz de nuestros datos, es importante enfatizar que la ocurrencia de /h/ 

se presenta casi exclusivamente en inicio de palabra (véase las tablas 4, 5 y 6), por lo que, 

fuera de tal contexto, la /h/ aparece sino en contadas palabras como en las siguientes.  
 

(18) maha       ‘pareja’, ‘compañero’ 

    ahalya      ‘muy rápido’, ‘veloz’ 

    maha–      ‘tender algo para secar’ 

    ahaya–      ‘cansarse de algo o alguien’, ‘detestar’, ‘ aburrirse’ 

    ahu– ~ tahu–      ‘mezclar’, ‘combinar’ 

    waha–      ‘arrear’, ‘espantar’, ‘conducir el ganado’ 

    wahaylya–      ‘reirse a gritos’ 
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 A lo largo de todo el Callejón de Huaylas hemos registrado gran número de entradas 

léxicas donde la /h/ aparece en posición de inicio absoluto de palabra (véase los ejemplos 

16, 17 y las tablas 4, 5  y 6). Por el contrario, la ocurrencia de /h/ en posición diferente a 

inicio de palabra es muy escasa. Solamente hemos podido registrar las siete palabras que 

aparecen en (18) donde la /h/ proveniente de la */h/ originaria aparece en un ambiente 

intervocálica en inicio de una sílaba intermedia o final. Sobre este caso, Cerrón-Palomino 

(2003:112) piensa que la distribución de */h/ en el proto Quechua también era defectiva, 

algo así como la /h/ del inglés, que tiene un estatus fonológico marginal.  

Finalmente, es importante precisar que la variación de /h/ en el Callejón de Huaylas 

se evidencia muy claramente en la lista de las palabras elicitadas, así como en el habla 

coloquial y espontánea. En este marco, cotejando los datos presentados en las tablas 4, 5 

y 6, concluimos que el Quechua del Callejón de Huaylas presenta dos realizaciones del 

fonema fricativo glotal /h/, por un lado, como [h] y, por el otro, como [ø]. La distribución 

de cada una de ellas abarca zonas contiguas tanto en el sector sur como en el norte. A 

partir de la distribución de /h/ podemos adelantar que se distinguen dos zonas dialectales 

del Quechua del Callejón de Huaylas: (1) La variante Callejón de Huaylas Sur, que 

comprende las hablas de las provincias más altas (ubicadas entre los 3000 y 4500 msnm.) 

de Recuay, Huaraz y Carhuaz (sur) hasta el río Marcará por el este y hasta la quebrada 

Huasca Urán por el oeste. En esta variante, existe una distribución muy regular y 

consistente de /h/ en posición incial de palabra. (2) La variante del Callejón de Huaylas 

Norte, que comprende las hablas de las provincias más bajas (ubicadas entre los 2000 y 

3000 msnm.) de Carhuaz (desde el río Marcará y la quebrada Huasca Urán hacia el 

norte), Yungay y Huaylas. Esta variante muestra una distribución cero [ø] del fonema /h/ 

en la misma posición inicial de palabra.  

4.2. Tratamiento de /s/ 
 

La sibilante /s/ aparece en diferentes ambientes de la palabra en el Quechua 

Ancashino. Este fonema en gran número de palabras ha cambiado a /h/ y, éste a su turno, 
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también ha cambiado a /ø/, no sólo en posición inicial de palabra sino también en 

posición intervocálica en inicio de una sílaba interior. Este hecho hace que, por lo 

general, se confunda con la /h/ procedente de la */h/ originaria. En lo que sigue 

ofrecemos las distinciones básicas a partir de un cotejo de los cognados del Quechua del 

Callejón de Huaylas y de otras variantes del Quechua Ancashino, así como de las 

variantes periféricas tanto sureñas como norteñas. Además, contrastamos con el 

vocabulario Quechua registrados en los diccionarios más antiguos del Quechua general 

como los de el Fray Domingo de Santo Tomás ([1560] 1951), Diego González de 

Holguín ([1608] 1989), Misioneros de los Colegios de Propaganda FIDE del Perú (1905) 

y otros diccionarios más contemporáneos de las diferentes variantes del Quechua, tanto 

central como periférico.  

Actualmente, en el Quechua del Callejón de Huaylas la sibilante /s/ se realiza de tres 

maneras, como /s/ propiamente,  como /h/ (*/s/ > /h/) y, también, como /ø/ (*/s/ > /h/ > 

/ø/). Mientras que la forma /s/ registra una distribución amplia en todo el Callejón de 

Huaylas, las formas innovadas /h/ y /ø/, respectivamente, registran una distribución 

zonificada. La presencia de la /h/ procedente de la */s/ originaria, al igual que la /h/ 

procedente de la */h/ originaria, en inicio de palabra registra una distribución contigua y 

estable en las provincias del Callejón de Huaylas Sur: Recuay, Huaraz y Carhuaz (hasta 

el río Marcará y la quebrada Huasca Urán). En contraste, la presencia de la forma /ø/ 

procedente de /h/ de la */s/ originaria, al igual que /ø/ procedente de la */h/ originaria en 

posición inicial de palabra registra una distribución contigua y muy consistente en la zona 

del Callejón de Huaylas Norte a partir del río Marcará y la quebrada Huasca Urán en 

Carhuaz, pasando por Yungay hasta Huaylas. A continuación presentamos las tablas 7 y 

8 que distinguen las diferentes formas de realización de la */s/ y la distribución de cada 

una de ellas a lo largo del Callejón de Huaylas. 
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Tabla 7: Distribución de la sibilante /s/ 

 
Recuay        Huaraz Carhuaz (s)        Carhuaz (n)   Yungay      Huaylas        Glosa 
         
saksa–         saksa–  saksa–         saksa–      saksa–  saksa–  ‘tragar rápido’ 

sapču           sapču sapču              sapču      sapču  sapču     ‘afrecho’ 
saqtu           saqtu        saqtu                      saqtu             saqtu  saqtu       ‘áspero’ 
saqwa        saqwa saqwa        saqwa     saqwa saqwa      ‘pelusa’ 
sasa        sasa  sasa         sasa      sasa   sasa      ‘difícil’ 
sati        sati  sati         sati      sati   sati      ‘retaco’ 
sIŋqa        sIŋqa  sIŋqa         sIŋqa      sIŋqa  sIŋqa       ‘nariz’ 
sIqi–        sIqi–  sIqi–                      sIqi–     sIqi–  sIqi–        ‘tumbar’ 
sIqis        sIqis  sIqis                       sIqis     sIqis  sIqis        ‘cortadera’ 
qañčis         qañčis  qañčis         qañčis      qañčis  qañčis     ‘siete’ 
sipu        sipu  sipu        sipu      sipu   sipu        ‘acto sexual’ 
sʊqpi        sʊqpi  sʊqpi                     sʊqpi      sʊqpi  sʊqpi  ‘mal amarrado’ 

sʊqru        sʊqru  sʊqru         sʊqru      sʊqru  sʊqru      ‘zonzo’ 

sʊqsu        sʊqsu  sʊqsu                    sʊqsu      sʊqsu  sʊqsu‘huevo podrido’ 
supi            supi  supi                       supi      supi   supi      ‘pedo’ 
suta–         suta–  suta–         suta–      suta–  suta–      ‘jalar’ 
suwa         suwa  suwa                      suwa      suwa  suwa        ‘ladrón’ 
 

 

        
 

Como podemos observar en la tabla 7, la distribución /s/ en todas las provincias del 

Callejón de Huaylas es consistente, no sólo en inicio de palabra, sino también en inicio de 

sílaba interior y final de sílaba. Por consiguente, en gran porcentaje de las palabras se 

retiene la sibilante /s/ en el Quechua del Callejón de Huaylas. Consecuentemente, si 

tomamos en cuenta sólo la realización de /s/ como [s], ésta no distingue la variación 

dialectal del Quechua en el Callejón de Huaylas porque no evidencia variación alguna.  
 

Por otro lado, nuestros datos evidencian también, que existen algunas palabras donde 

la */s/ original ha cambiado completamente a /h/ en posición intervocálica en interior de 
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sílaba en todo el Callejón de Huaylas. Es decir, la forma innovada /h/ de */s/ originaria se 

realiza de la misma manera tanto en Huaylas sur como en Huaylas norte.  
 

(19)    *qasa   >   qaha  ‘helada’ 

       *rasu    >   rahu  ‘nevado’ 

       *usa     >   uha  ‘piojo’ 

       *usu–   >   uhu–   ‘derramar’, ‘convalecer en cama’ 
 

Como podemos ver en (19), el segmento /h/ en qaha, rahu, uha y uhu– no proviene 

de la aspirada originaria */h/, sino de la */s/ originaria. En este caso, la retención de la 

forma /h/ de la */s/ originaria se presenta en posición intervocálica en inicio de sílaba 

interior. Esto confirma a lo que habíamos adelantado que fuera de la posición inicial de 

palabra la /h/ proveniente la */h/ originaria es muy escasa y las pocas palabras donde 

aparece /h/ en posición intervocálica se confunde con las palabras en las que la /h/ 

proviene de la */s/ originaria. Es de advertirse, igualmente, que existe una sola palabra 

donde alternan /s/ ~ /h/ en la zona sur del Callejón de Huaylas (CHS): supay ~ hupay 

‘diablo’, y en la zona norte del Callejón de Huaylas (CHN) alternan /s/ ~ /h/ ~ /ø/ en la 

misma palabra: supay ~ hupay ~ upay ‘diablo’. Incidentalmente, debe aclararse también 

que tanto en la zona sur como en la zona norte del Callejón de Huaylas los segmentos 

/ay/ alternan indistintamente entre el diptongo [ay] y el monoptongo [e:]: supe: ~ hupe: 

(CHS) y supe: ~ hupe: ~ upe: (CHN), respectivamente. 

 Del cotejo de nuestros datos observamos que la */s/ originaria exhibe dos cambios 

secuenciales (1) */s/ > /h/  (2) */s/ >/ h/ > /ø/. La distribución de las dos formas innovadas 

/h/ y /ø/ está zonificada en el Callejón de Huaylas, las cuales ocupan los mismos espacios 

geográficos como entre la /h/ y /ø/ proveniente de la */h/ en inicio de palabra. Como es 

natural, en algunas palabras en ciertas comunidades, principalmente fronterizas ubicadas 

a ambos lados del río Marcará y la Quebrada Huasca Urán en la jusrisdicción el distrito 

de Marcará en la provincia de Carhuaz, se observa la alternancia entre /h/ y /ø/.  
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Tabla 8: Distribución de /h/ y /ø/ provenientes de */s/ originario 
    

Recuay        Huaraz Carhuaz (s)  Carhuaz (n)     Yungay     Huaylas      Glosa          
 

 

hača         hača  hača   hača    ača        ača  ‘árbol’ 
hara        hara hara  ara    ara       ara             ‘maíz’ 
halyqa         halyqa halyqa  halyqa~alyqa      alyqa       alyqa          ‘puna’ 
ho:na        ho:na ho:na  o:na          o:na       o:na ‘almohada’ 
hamana      hamana     hamana  hamana    amana     amana  ‘lugar de descanso 
hama–         hama–  hama–   ama– ~ amaku–  amaku–  amaku– ‘descansar’   
hama–         hama–  hama–   hama– ~ama–    ama–      ama– ‘aliento’   
haqI–         haqI–  haqI–   haqI–                 aqI–        aqI– ‘dejar’   
hira–         hira–  hira– ~ira–      hira ~ ira–     ira–       ira– ‘coser’ 

 

 

Como podemos observar en la tabla 8, la distribución de las formas /h/ y /ø/ 

proveniente de */s/ ocupan las mismas zonas de las formas /h/ y /ø/ proveniente de la 

*/h/. Los ejemplos de la tabla precedente habrían tenido las siguientes formas originarias: 

*sača, *sara, *salyqa, *sawna, *samana, *sama–, *saqi– y *sira–, respectivamente. 

Algunas de dichas palabras se mantienen en su forma originaria en las variedades del 

Quechua Ancashino, principalmente, en las de Conchucos y Sihuas-Corongo; así como 

en otras variedades del Quechua Central y Periférico (véase Carranza 2003, Hintz 2000, 

Hornberger y Hornberger 2008, Julca 2009e, Lira y Mejía 2008, Parker 1975, Parker y 

Chávez 1976).  
 

Asimismo, los cambios de la sibilante */s/ también ha dado lugar a su eliminación 

total en posición intervocálica en inicio de sílaba interior. Al eliminarse */s/ > /h/ > /ø/ en 

tal ambiente específico ha dado lugar a un nuevo proceso de inserción consonántica 

debido a que la estructura silábica del Quechua no permite la secuencia de dos vocales en 

una misma sílaba, tampoco en sílabas contiguas.  
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(20) *pusaq    >     puhaq   >    puøaq   >    puwaq ‘ocho’ 

    *qusa      >     qʊha     >    qʊøa    >    qʊwa ‘esposo’ 

    *usa        >     uha       >    uøa       >    uwa      ‘piojo’ 

    *wasi      >     wahi     >    waøi     >    wayi      ‘casa’ 
 

 

Aun cuando existen pocas palabras donde la elisión de la /h/ proveniente de la */s/ ha 

generado la inserción consonántica, es importante prestar atención a este fenómeno para 

entender el proceso de cambios de la sibilante y su distribución en áreas concretas. Así, 

en el Quechua del Callejón de Huaylas, la elisión de /h/ proveniente de */s/ en posición 

intervocálica ha dado como resultado la inserción de las semiconsonantes /w/ e /y/ para 

evitar la secuencia de dos vocales que la estructura silábica del Quechua no tolera (véase 

la sección 2.3). La inserción de la semiconsonante entre vocales tiene el mismo 

redondeamiento que la vocal alta adyacente. Así, la inserción de la /w/ es motivada por la 

/u/ que la precede (como en: puwaq, quwa, uwa), y la inserción de la /y/ es motivada por 

la /i/ que la sigue (como en wayi). No obstante, cuando la elisión de /h/ se produce 

después de una consonante en una sílaba interna, no genera ningún tipo de inserción dado 

que la estructura silábica resultante (CV) corresponde al Quechua, como en los casos de: 

*kimsa > kimha > kimøa > kima ‘tres’, *riqsi–> rIqhi– > rIqøi– > rIqi– conocer’.  

En resumen, la sibilante */s/ originaria presenta diferentes formas de realización en 

el Quechua del Callejón de Huaylas. Primero, en un buen número de entradas léxicas se 

retiene la forma /s/ en diferentes posiciones dentro de la palabra (véase la tabla 7). 

Segundo, en otro grupo de palabras, la */s/ originaria ha cambiado a /h/, principalmente, 

en posición inicial de palabra */s/ > /h/ (véase la tabla 8) y posición intervocálica en 

inicio de sílaba interior (véase los ejemplos en (20)). En estos casos, si es que no se hace 

un cotejo de las cognadas teniendo como base su forma originaria, fácilmente conduce a 

la confusión entre las palabras con /h/ proveniente de la */h/ originaria y las palabras con 

/h/ proveniente de la sibilante */s/ originaria. Tercero, en Carhuaz norte, Yungay y 

Huaylas, en las mismas palabras que corresponden al segundo caso, la /h/ proveniente de 
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la */s/ ha cambiado a /ø/, básicamente, en posición inicial de palabra */s/ > /h/ > /ø/. Por 

consiguiente, la distribución de /h/ y /ø/ proveniente de la */s/ comparte los mismos 

espacios geográficos con la /h/ y /ø/ provenientes de la */h/ (véase la sección 4.1). Este 

rasgo contribuye para la identificación de dos variedades dialectales del Quechua del 

Callejón de Huaylas, una Huaylas Sur donde se retiene la primera forma innovada /h/ 

proveniente de la */s/ originaria, y otra Huaylas Norte donde se presencia la segunda 

innovación que corresponde a la caída de /h/ en /ø/. 

4.3. Tratamiento de /š/ 

La siblante palatal /š/ aparece en diferentes ambientes de la palabra en el Quechua 

Ancashino. Además de su rentención en gran número de palabras, este fonema también 

registra variación libre. Así, en gran número de palabras ha cambiado a la alveolar /s/, 

ésta a su vez ha cambiado a /h/ y, subsecuentemente, ésta ha cambiado a /ø/ en algunas 

palabras en la zona norte del Callejón de Huaylas. Este hecho hace que se confunda, 

primero entre la /s/ proveniente de la */s/ y la /s/ proveniente de la */š/; segundo, entre la 

/h/ proveniente de la */h/, la /h/ proveniente de la */s/ > /h/ y la /h/ proveniente de la */š/ 

> /h/. Asimismo, la elisión de /h/ proveniente de */š/ en posición inicial de palabra */š/ > 

/h/ > /ø/ hace que se confunda con la elisión de /h/ proveniente de */s/ en el mismo 

ambiente /s/ > /h/ > /ø/. Del mismo modo, la elisión de /h/ proveniente de */h/ en posición 

inicial de palabra /h/ > /ø/ hace que se confunda con las palabras donde ha caído la /h/ 

proveniente de las sibilantes */š/ y */s/, respectivamente. 

Similar que en el caso de la sibilante /s/, en lo que sigue ofreemos las distinciones 

básicas a partir de un cotejo de los cognados del Quechua del Callejón de Huaylas y de 

otras variantes del Quechua Ancashino, así como de las variantes periféricas tanto 

sureñas como norteñas. Además, contrastamos con el vocabulario Quechua registrados en 

los diccionarios más antiguos del Quechua general como los de el Fray Domingo de 

Santo Tomás ([1560] 1951) y Diego González de Holguín ([1608] 1989) y otros 

diccionarios más actuales como el paquete de los seis diccionarios de seis variantes del 
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Quechua publicados por el Ministerio de Educación en 1976, el Diccionario Políglota 

(1998 [1905]), Carranza (2003), Taylor (2006), Weber (1998), entre otros.  
 

Actualmente, en el Quechua del Callejón de Huaylas la sibilante */š/ se realiza de 

cuatro maneras, como la palatal /š/ propiamente,  así como la alveolar /s/ (*/š/ > /s/), la 

velar /h/ (*/š/ > /h/) y como /ø/ (*/š/ > /h/ > /ø/). Mientras que las formas */š/ y /s/ 

registran una distribución amplia en todo el Callejón de Huaylas, las formas de 

innovación más reciente /h/ y /ø/, respectivamente, registran una distribución zonificada. 

A continuación presentamos la tabla 9 como una muestra en la que se distingue la 

distribución libre de la sibilante /š/ proveniente de */š/ originaria a lo largo del Callejón 

de Huaylas. 

Tabla 9: Distribución de la sibilante /š/ 

 
 

Recuay        Huaraz Carhuaz (s)  Carhuaz (n)     Yungay     Huaylas      Glosa          

 

šimi       šimi  šimi    šimi    šimi       šimi           ‘boca’, ‘idioma’ 

šʊŋqu        šʊŋqu  šʊŋqu    šʊŋqu   šʊŋqu     šʊŋqu         ‘corazón’ 

šupi        šupi  šupi    šupi    šupi       šupi            ‘seco’  
šanša        šanša  šanša    šanša   šanša       šanša ‘brasa’ 
šIqši–        šIqši–  šIqši–    šIqši–     šIqši–      šIqši– ‘dar picazón’ 
šipaš       šipaš šipaš   šipaš   šipaš       šipaš  ‘muchacha’ 

aqʊša         aqʊša  aqʊša    aqʊša    aqʊša       aqʊša ‘arenilla’ 

araš         araš araš    araš   araš       araš  ‘lagartija’ 
aškaš         aškaš aškaš   aškaš   aškaš      aškaš ‘oveja tierna’ 
aqIš         aqIš aqIš   aqIš   aqIš      aqIš  ‘intestino’ 
ukuš        ukuš  ukuš    ukuš    ukuš       ukuš  ‘ratón’ 
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Como se puede observar en la tabla 9, la sibilante /š/ registra una distribución amplia 

y similar en todo el Callejón de Huaylas. Además, la /š/ aparece en diferentes ambientes 

de la palabra: inicio de palabra, inicio de sílaba, final de sílaba y final de palabra. La 

realización de */š/ como /š/ no distingue las variedades del Quechua del Callejón de 

Huaylas puesto que se realiza de la misma manera en todos los ambientes en cada una de 

las provincias que comprende el Callejón de Huaylas. 

Los diferentes cambios que ha experimentado /š/ presentan una distribución irregular 

a lo largo de las cinco provincias del Callejón de Huaylas. A continuación presentamos 

las diferentes formas innovadas de realización de la */š/ y la distribución de cada una de 

ellas a lo largo del Callejón de Huaylas. 

(1)  š > s 

En algunas palabras se evidencia, por una lado, la retención de /š/ y, por el otro, el 

cambio a /s/ en posición inicial de palabra, pero que alterna con la primera forma. En los 

tres ejemplos registrados se observa que su distribución es similar a lo largo de todo el 

Callejón de Huaylas. 
 

 

   (21) sapru / sapu ‘afrecho’ 

    šapra   ‘barba’ 

    sapra  ‘barba’ 
 

  La lista de palabras en (21) habrían tenido la siguiente forma original en el proto 

Quechua *šapru y *šapra, respectivamente. La primera palabra bajo la forma de sapru 

aparece en las provincias de Recuay, Huaraz y sur de Carhuaz (Callejón Huaylas Sur) y; 

bajo la forma de sapu, en las provincias de Carhuaz (norte), Yungay Y Huaylas (Callejón 

de Huaylas Norte). Como se puede observar, en la forma sapu además del cambio de       

š > s, se evidencia la elisión de la vibrante r > ø. Por su parte, las dos siguientes palabras, 

šapra y sapra, ambas provenientes de *šapra, se registra en todo el Callejón de Huaylas. 

Los hablantes hacen una distinción de significado entre ambas formas, mientras que la 
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forma šapra suena más cordial, respetuoso y afectivo, la forma sapra, suena más tosca y 

despectiva.  
     

(2) š > h 
 

  En los ejemplos en (22) se evidencia, por una lado, la retención de /š/ y, por el otro, 

el cambio a /h/ en posición inicial de palabra. Ambas formas de realización de cada una 

de las palabras registran una distribución zonificada a lo largo de todo el Callejón de 

Huaylas.  

 

    (22)  šuti / huti ‘nombre’ 

      šutu / hutu ‘gota’, ‘gotera’ 

Las dos palabras bajo la forma de šuti y šutu aparecen en las provincias de Huaylas, 

Yungay y Carhuaz norte (Callejón de Huaylas Norte), mientras que bajo las formas huti y 

hutu tienen presencia en las provincias de Huaylas Sur desde Marcará en Carhuaz, 

pasando por Huaraz hasta Recuay. Según las innovaciones estudiadas en las secciones 4.1 

y 4.2 era de esperarse que en el ámbito geográfico de Huaylas norte, las formas huti y 

hutu habrían cambiado a uti y utu, respectivamente; pero no es así, sino por el contrario, 

se registra la retención del segmento /š/ en ambos casos. Parker (1976: 45) refiere 

textualmente que “en las provincias de Huailas y Yungay se ha perdido la *h inicial en 

todas las palabras nativas, excepto en /huti/ ‘nombre’”. No obstante, nuestros datos 

contradicen la afirmación de Parker dado que el cambio de *š > h en la palabra šuti aún 

no ha ocurrido no sólo en Huaylas y Yungay, sino también en Carhuaz norte. En rigor, en 

las 43 comunidades que corresponden a las provincias de Huaylas, Yungay y Carhuaz 

norte donde se elicitaron los datos, en ninguna de ellas los hablantes dicen huti tampoco 

hutu, sino šuti y šutu, respectivamente. Por consiguiente, en la parte norte del Callejón de 

Huaylas se retiene la sibilante /š/ en las palabras šuti y šutu, respectivamente, mientras 

que en la parte sur del Callejón de Huaylas, en las mismas palabras la /š/ ha cambiado a 

/h/: huti y hutu, respectivamente. 
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(3) š > h > ø 
 

  Hemos registrado dos palabras donde la palatal /š/ ha cambiado a la velar /h/ en el 

Callejón de Huaylas Sur y, subsecuentemente, ésta ha cambiado a /ø/ en el Callejón de 

Huaylas Norte. En ambos casos el cambio opera en posición inicial de palabra.  

 

   (23)  hitqa / itqa ‘mostaza’ 

     huk   / uk ‘uno’ 

   

  la forma originaria de las palabras en (23) corresponde a *šiqta y *šuk. Como se 

puede observar en ambas palabras la /š/ originaria ha cambiado a /h/ y, éste a su vez a 

cambiado a /ø/. La forma hitqa y huk se registra en las provincias de Recuay, Huaraz  y la 

parte sur de Carhuaz (CHS). Por su parte la forma itqa y uk se registra en las provincias 

de Huaylas, Yungay y la parte norte de Carhuaz (CHN). Entonces, el cambio de */š/ > /h/ 

se presencia en Huaylas Sur, y el cambio */š/ > /h/ > /ø/ se presencia en Huaylas Norte. 

Esta distribución de /h/ y /ø/ proveniente de la */š/ originaria comparte los mismos 

espacios geográficos con las formas /h/ y /ø/ provenientes de la */s/ originaria; así como, 

con las formas /h/ y /ø/ provenientes de la */h/ originaria. Por consiguiente, la ocurrencia 

y la distribución de las formas /h/ y /ø/ provenientes de la */š/ contribuyen para la 

distinción de las dos variedades del Quechua del Callejón de Huaylas: Huaylas Sur y 

Huaylas Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 156 

 

Capítulo 6: Tratamiento de las Isoglosas Morfológicas 

1. INTRODUCCIÓN 

 El Quechua del Callejón de Huaylas como toda lengua aglutinante se caracteriza por 

poseer alrededor de un centenar de sufijos. De acuerdo a los objetivos de la presente 

investigación nos centraremos en estudiar sólo a algunos de ellos que registran mayor 

importancia para determinar las zonas dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas. 

Aun cuando todas las isoglosas son importantes, en este caso consideraremos sólo a los 

más fundamentales que a nuestro entender son: el ablativo, la primera persona inclusiva y 

el enclítico de comentario conjetural.   

 En este capítulo discutimos las isoglosas morfológicas referidas a los morfemas de 

caso ablativo, la primera persona inclusiva y el enclítico conjetural. Distribución 

geográfica de cada una de dichas isoglosas definen la zonificación de las variantes 

menores del Quechua del Callejón de Huaylas. Empezamos haciendo una breve 

referencia a las características morfológicas más importantes del Quechua del Callejón de 

Huaylas, luego nos concentraremos en las isoglosas que permiten identificar y determinar 

las fronteras dialectales en el ámbito del Callejón de Huaylas. 
 

2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL QUECHUA DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS 

El Quechua del Callejón de Huaylas presenta, por un lado, algunas características 

morfológicas generales que son comunes al Quechua Ancashino y a todas las lenguas y 

variedades de la familia lingüística Quechua. Pero, por otro lado, el Quechua del Callejón 

de Huaylas también presenta características muy particulares que lo distinguen de las 

otras variedades del Quechua Ancashino y de la familia lingüística Quechua en general. 

A continuación, primero, desarrollamos muy brevemente las características generales y, 

después, las características particulares del Quechua del Callejón de Huaylas.  
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 2.1. Características generales 

(1) Aglutinante. El Quechua del Callejón de Huaylas como todas las lenguas Quechuas 

es aglutinante de tipo sufijante.44 Los sufijos se añaden a la raíz según las reglas de 

ordenamiento morfológico. Veamos el siguiente ejemplo. 
 

(1)  wayi      ‘casa’ 

      wayi-yki     ‘tu casa’,  

   wayi-lya-yki     ‘tu casita’,  

      wayi-lya-yki-man    ‘hacia tu casita’,  

   wayi-lya-yki-lya-man   ‘hacia tu casita nomás’,  

      wayi-lya-yki-lya-man-na-či  ‘seguramente a tu casita nomás ya’ 
 

(2) Marcación de caso. El Quechua Ancashino, al igual que las otras lenguas y 

variedades del Quechua, es una lengua muy rica en marcación de caso. No obstante, 

dichos sufijos varían en su forma según las variantes. Los nombres pueden recibir uno 

de los doce diferentes sufijos como marcadores de caso: nominativo –ø, acusativo –ta 

(wayi-ta ‘la casa’), genitivo –pa (wayi-pa ‘de la casa’), ilativo –man (wayi-man ‘a la 

casa’), ablativo –pita/–piq (wayi-piq o wayi-pita ‘desde la casa’), locativo –čaw, 

(wayi-čaw ‘en la casa’), instrumental –wan, (rumi-wan ‘con el palo’), comitativo       

–wan (warmi-i-wan ‘con mi mujer’), benefactivo –paq (warmi-i-paq ‘para mi 

mujer’), limitativo –kama/–yaq, (wayi-yaq o wayi-kama ‘hasta la casa’), causal          

–raykur, (warmi-i-raykur ‘a causa de mi mujer’), comparativo –naw (warmi-i-naw  

‘como   mi   mujer’)   e   interactivo    (aproximadamente    locativo)   –pura    ‘entre’ 

                                                
44 Tipológicamente, el Quechua se caracteriza por ser una lengua de tipo SOV (Sujeto-Objeto-Verbo): 
[[Malli]SUJ [papa-ta]OBJ [miku-n]VB]ORAC ‘María come papa’. Asimismo, en el Quechua el adjetivo precede al 
sustantivo (hatunADJ wayiSUST ‘casa grande’), el poseedor precede a la cosa poseída (Malyi-paP.POS wayi-
nC.POS ‘la casa de María), el adverbio precede al verbo (kananADV tušu-nkiVB ‘ahora bailarás’). Además, el 
Quechua tiene el alineamiento de nominativo-acusativo, doble marcación (en el núcleo y elementos 
dependientes). 
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‘entre’ (waqta-pura ‘entre espaldas’).45 
 

(3) Número gramatical. El Quechua distingue dos números gramaticales: singular y 

plural. Mientras que el singular es no marcado (punku ‘una/la puerta’, miši ‘el/un 

gato’), el plural es marcado con el sufijo –kuna (punku-kuna ‘puertas’, miši-kuna 

‘gatos’). En el caso del Quechua del Callejón de Huaylas como en todas las 

variedades del Quechua Ancashino, el plural es marcado con los sufijos –kuna en 

nombres (punku-kuna ‘puertas’), con –ntsik y –kuna en pronombres (nuqa-ntsik 

‘nosotros (inclusivo)’, qam-kuna ‘ustedes’), y con –ya(:) y –ntsik en verbos (miku-ya-

nki ‘ustedes comen’, miku-ntsik ‘nosotros comemos’ (inclusivo)).  
 

(4) Distinción lexical de género. En el Quechua Ancashino se distingue el género 

lexicalmente. La distinción de sexo, para personas, se hace utilizando las palabras 

ulyqu ‘varón’ y warmi ‘mujer’, según se trate del sexo masculino o femenino. Por 

ejemplo, ulyqu wawa ‘hijo varón de la mujer’, warmi wawa ‘hija de la mujer’, ulyqu 

tsuri ‘hijo del varón’, warmi tsuri ‘hija del varón’. También existen algunas palabras 

particulares que expresan el género de las personas: turi ‘hermano (de la mujer)’, pani 

‘hermana (del varón)’, wawqi ‘hermano (del varón)’, nana ‘hermana (de la mujer)’. 

En el caso de los animales, el género se expresa mediante las palabras urqu ‘macho’ y 

čina ‘hembra’. En cualquiera de los casos, el adjetivo se antepone a los nombres: 

urqu kuči ‘chancho (macho)’, čina kuči ‘chancha’, urqu miši ‘gato’, čina miši ‘gata’.  

(5) Definido e indefinido. En el Quechua no se marca morfológicamente tampoco 

lexicalmente la diferencia entre definido, indefinido  y  genérico,  sino  que  estos  son 

 interpretados del contexto. En tal virtud de acuerdo al contexto comunicativo, la sola 

                                                
45 Parker (1969) considera como los criterios para proponer la división inicial del proto Quechua en las 
ramas Quechua A (QA) y Quechua B (QB) a la de variación de: (1) el ablativo, (2) el locativo, (3) primera 
persona sujeto (y posesión) y (4) primera persona objeto. Landerman (1978) sostiene que los marcadores de 
primera persona no sirven para hacer la separación QA/QB, el autor presta mayor atención al ablativo y el 
locativo. Por su parte, Torero (1964) propuso tres criterios para distinguir Quechua I y Quechua II (QB y 
QA, respectivamente en términos de Parker): (1) primera persona objeto (y posesión), (2) contraste entre 
vocales cortas y largas, y (3) subordinación adverbial sujeto idéntico. Después de descartar los criterios (2) 
y (3) (1968), quedó con sólo la primera persona como criterio para diferenciar QI y QII. 
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enunciación del sustantivo expresa lo que significa por el artículo en otros idiomas. 

Así, las palabras tsaka y rumi pueden ser definidos o indefinidos que  se  traducen  en  

 castellano como ‘puente’, ‘el puente’ o ‘un puente’ y ‘piedra’, ‘la piedra’ o ‘una 

piedra’, respectivamente. A veces, el hablante utiliza el numeral huk ‘uno’ 

anteponiendo al nombre: huk u:ša ‘una oveja’, huk warmi ‘una mujer’, huk hatun 

punku ‘una puerta grande’. Pero, también huk puede significar ‘algunos’ cuando va 

acompañado de un nombre en plural: huk nunakuna ‘unos hombres’ o ‘algunos 

hombres’, huk laaya ašmakuna ‘otra clase de animales’ o ‘algunas otras clases de 

animales’. Como podemos observar, huk indica indefinido (singular o plural), pero no 

es obligatorio y por eso la ausencia de huk puede interpretarse como definido, 

indefinido o genérico, según el contexto. 

2.2. Características particulares  

Según Parker (1976), el Quechua Ancashino tiene aproximadamente 90 sufijos 

productivos (más de lo que tiene la mayoría de las lenguas y variedades Quechuas). En 

muchos casos, los sufijos del Quechua Ancashino son completamente diferentes a los de 

las otras lenguas Quechuas. Pero, al mismo tiempo, el Quechua del Callejón de Huaylas 

se distingue de las otras variedades del Quechua Ancashino por la ocurrencia similar o no 

de ciertos sufijos. A continuación desarrollamos los rasgos morfológicos más importantes 

del Quechua del Callejón de Huaylas. 

(1) Particularidad de los sufijos de caso. El Quechua del Callejón de Huaylas, a 

diferencia de las otras lenguas Quechuas, posee cuatro diferentes sufijos de caso. (a) 

El caso locativo es marcado por –čaw ‘en’ (hirka-čaw ‘en el cerro’), mientras que en 

las otras lenguas Quechuas es marcado únicamente por –pi (urqu-pi ‘en el cerro’). (b) 

El caso ablativo registra cuatro marcas diferentes: –pita, –piq –piqta y –paq ‘de, 

desde’ (quča-pita / quča-piq / quča-piqta / quča-paq ‘desde la laguna’). La 

distribución de cada una de las formas del ablativo en el Callejón de Huaylas está 

zonificada (véase la sección 3). En otras variantes del Quechua Ancashino, el ablativo 

se distribuye del siguiente modo: en los Conchucos predomina el uso de –pita, en las 
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Vertientes se usan alternadamente –pita y –piq, en Corongo se usa la forma –pik. (c) 

El caso comparativo es marcado por –naw ‘como’ (alyqu-naw ‘como el perro’). (d) El 

caso limitativo es marcado indistintamente por –yaq o –kama ‘hasta’ (mayu-yaq o 

mayu-kama ‘hasta el río’). En contraste, en las otras lenguas y variedades del 

Quechua, principalmente periférico, el locativo es marcado por –pi; el ablativo por    

–manta; el comparativo por –hina y; el limitativo por –kama; el resto de los sufijos de 

caso comparten rasgos morfofonológicos comunes. Esto nos sugiere postular que los 

sufijos de caso, al igual que los otros tipos de sufijos, han experimentado diferentes 

formas de evolución, en distintas etapas y en diferentes ámbitos geográficos.46  

(2) Primera persona actora y posesora. En el Quechua del Callejón de Huaylas en 

particular y en el Quechua Ancashino en general, la primera persona actora es 

marcada por el alargamiento vocálico V–: como en miku-u ‘yo como’. Asimismo, la 

marca de posesión de la primera persona es la vocal alargada V–: como en wayi-i ‘mi 

casa’, cuando la palabra termina en una consonante, se añade el alomorfo –ni y luego 

se alarga la vocal final aškaš-ni-i ‘mi corderito’. En contraste, en las otras lenguas y 

variedades Quechuas la primera persona actora es marcada por el sufijo –ni y la 

primera persona posesora por –y.  

(3) Segunda persona actora. En el Quechua del Callejón de Huaylas como en todas las 

variedades del Quechua Ancashino, la segunda persona actora es marcada por –yki en 

el tiempo pasado (maqa-ma-rqa-yki ‘tú me pegaste’) y por –nki en los tiempos 

presente y futuro (maqa-ma-nki ‘tú me pegas’ o ‘tú me pegarás’). En las lenguas 

Quechuas sureñas y norteñas, la segunda persona es marcada siempre por el sufijo     

                                                
46 Para contrastar las diferencias morfológicas y léxicas entre las lenguas Quechuas se puede ver los 
siguientes trabajos. Para el caso del Quechua Cuzco-Collao véase Cusihuaman (1976); para el Quechua 
Ayacucho-Chanca, Soto (1976); y, para el caso del Quechua de Santiago de Estero, Argentina, véase Bravo 
(1978) (Quechua Sureño). Para el caso del Quechua Ancashino véase Parker (1976); para el Quechua 
Wanka véase Cerrón-Palomino (1976); para el Quechua de Pacaraos véase Adelaar (1987); y, para el 
Quechua de Huallaga véase Weber (1996) (Quechua Central). Asimismo, para el caso del Quechua 
Ecuatoriano véase Cole (1982); y, para el Quechua de Ferreñafe véase Taylor (2001) (Quechua Norteño). 
Esta observación está incluso desarrollada de manera integral, para todas las variedades mayores del 
Quechua, en Adelaar y Muysken (2004), Cerrón-Palomino (1987, 2003) y Torero (2002). 
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–nki. En este caso, el Quechua del Callejón de Huaylas retiene el protomorfema *–yki 

en el tiempo pasado, pero en los tiempos presente y futuro presenta una innovación 

con el alomorfo –nki, el cual es la variación que ha experimentado el protomorfema a 

través del tiempo *–yki > –nki (Adelaar y Muysken 2004; Cerrón-Palomino 2003; 

Hintz 2000; Julca 2008, 2009e; Torero 2002; Weber 1987). 

(4) Primera persona sujeto y objeto. En el Quechua Ancashino en general y en el 

Quechua del Callejón de Huaylas en particular, la transición de la primera persona 

actora a la segunda persona objeto es marcada por el sufijo fusionado –q en el tiempo 

presente (rika-q ‘yo te veo’) y el pasado (rika-rqa-q ‘yo te vi’) y por el sufijo –yki en 

el tiempo futuro (rika-shqa-yki ‘yo te veré’). En las otras lenguas Quechuas, esta 

relación es marcada en todos los tiempos por el sufijo fusionado –nki. Asimismo, la 

primera persona objeto en el Quechua del Callejón de Huaylas es marcada por –ma 

(mutsa-ma-nki ‘tú me besas’), mientras que en las otras lenguas Quechuas se marca 

con –wa. Según Torero (2002) y Adelaar y Muysken (2004), la forma original para 

marcar la primera persona objeto habría sido *–wa. Este morfema experimentó 

cambios morfofonémicos en el Quechua Central y ha devenido en wama > mawa > 

ma.  

(5) Marcación de persona sujeto y objeto en el verbo. En el Quechua del Callejón de 

Huaylas como en todo el Quechua Ancashino tanto el sujeto como el objeto aparecen 

flexionados por marcación de persona en el verbo. La marcación de persona sujeto es 

muy regular. Igualmente, la primera persona objeto es marcada en el verbo por el 

sufijo –ma y la tercera persona objeto no se marca (ø). La marcación de la segunda 

persona objeto es muy irregular (–q e –yki, šu… nki). Así, la marcación de las 

personas objeto está condicionada por la jerarquía de persona, es decir, la primera 

persona es la de mayor jerarquía; consecuentemente, esta tiene una marca 

independiente. La segunda persona es de menor jerarquía que la primera, pero de 

mayor jerarquía que la tercera persona; consecuentemente, esta tiene una marca 

amalgamada fusionada. Finalmente, la tercera persona es la de menor jerarquía que la 
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primera y segunda personas; consecuentemente, esta carece de marca. Entonces, la 

jerarquía de persona en el Quechua Ancashino es: 1 > 2 > 3 (Julca 2008).  

(6) Pluralización de sujeto y objeto en el verbo. En el Quechua Ancashino, tanto el 

sujeto como el objeto (no inclusivo) son pluralizados en la flexión verbal por medio 

de un sufijo único –ya(:) miku-ya-nki ‘ustedes comen’, kuya-ya:-ma-nki ‘ustedes nos 

aman’. La segunda construcción también puede interpretarse como ‘ustedes me 

aman’ o ‘tú nos amas’. El contexto de la comunicación y el uso de los pronombres 

personales en la frase nominal son muy importantes para desambiguar los diferentes 

significados. En las variantes del Quechua Sureño, la pluralización de sujetos y 

objetos se realiza de manera «sintética» (Cerrón-Palomino 2003). Por ejemplo, en el 

caso del Quechua Cuzqueño, en las transiciones permitidas, el sujeto es pluralizado 

por –ku y el objeto por –čik o su variante –čis: riku-wa-n-ku ‘ellos me ven’, riku-wa-

n-čis ‘él/ella nos ve’, riku-wa-n-čis-ku ‘ellos nos ven’.  

(7) El progresivo. En el Quechua Ancashino, la acción verbal progresiva o durativa es 

marcada por el sufijo –yka (aywa-yka-ntsik ‘estamos yendo’). En el Quechua 

Ayacuchano se marca con –čka (ri-čka-nčik ‘estamos yendo’); en el Cuzqueño, con   

–ša (ri-ša-nčis ‘estamos yendo’); y, en el Ecuatoriano, con –ška (rina-ška-nčik 

‘estamos yendo’). Como se puede observar, además de la diferencia en la marca de 

progresivo, también existe la diferencia en la marcación de la primera persona 

inclusiva, así como en la raíz verbal.  

(8) Orden de sufijos en el tiempo pasado. El orden de los sufijos verbales en el tiempo 

pasado en el Quechua del Callejón de Huaylas es: Raíz+Objeto+Tiempo 

Pasado+Sujeto: maqa-ma-rqa-n ‘él/ella me pegó’. En el Quechua Cuzqueño, el orden 

es diferente: Raíz+Tiempo Pasado+Objeto+Sujeto: maqa-rqa-wa-n ‘él/ella me pegó’. 

Como podemos ver, en el Quechua del Callejón de Huaylas el sufijo de tiempo 

pasado –rqa se ubica entre el sufijo que marca el objeto y el sufijo que marca el 

sujeto. En cambio, en el Quechua Cuzqueño el sufijo de tiempo pasado sigue 

inmediatamente a la raíz verbal.  
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(9) Acción resistida. Uno de los rasgos distintivos usados por Parker (1963) y Torero 

(1964, 1974) para establecer las variantes del Quechua Huaylas y Conchucos fue el 

morfema de acción resistida. Mientras que en la variante Conchucos el morfema de 

acción resistida o acción puntillar es –ski o –ska ¡upyaskišun! ‘¡tomemos rápido!’, en 

la variante Huaylas su equivalente es –ri ¡upyarišun! ‘¡tomemos rápido!’. Torero 

(1974) refiere que el sufijo de aspecto verbal –ski / –ska hace referencia a una «acción 

recién cumplida» o, con formas de futuro imperativo, «acción por consumar de 

inmediato». Por su parte, Parker (1976: 128) señala que las traducciones y 

explicaciones de –ski contienen a menudo la noción de urgencia o de acción 

inesperada, por lo que muchas veces simplemente no se traduce, puesto que no hay 

equivalencias morfológicas en español. Veamos los siguientes ejemplos: ¡miku-ski-

šun! ‘¡comamos rápido!’, aywa-ski-n ‘(él/ella) ya se va’, puñu-ska-mušaq ‘dormiré un 

rato’. 

 (10) Marcación de tiempo. El Quechua del Callejón de Huaylas retiene el segmento /q/ 

en los sufijos marcadores de tiempo pasado remoto /–rqa/ (miku-rqa-n ‘él/ella comió), 

pasado reciente /–rqu/ (miku-rqu-n ‘él/ella acaba de comer’), y en el futuro para 

primera persona /–šaq/ (miku-šaq ‘comeré). En la variante de Conchucos, 

principalmente en el habla de Pomabamba, se ha producido la lenición del segmento 

postvelar /q/ > [ø] en los tres casos de tiempo mencionados. El cambio de /q/ > [ø] 

como mecanismo de compensación incrementa el alargamiento vocálico /–rqa/ >      

[–ra:], /–rqu/ > [–ru:] y /–šaq/ > [–ša:] en el Quechua de Conchucos (para mayor 

detalle véase en Julca 2009e). 

3. TRATAMIENTO DE LAS ISOGLOSAS MORFOLÓGICAS 

En el Quechua del Callejón de Huaylas se registran diferentes formas de realización 

del sufijo de caso nominal ablativo, del sufijo de la primera persona plural inclusiva 

(tanto posesiva como actora) y el enclítico de comentario conjetural. Los focos de 

innovación lingüística en el Callejón de Huaylas, históricamente, se han constituido, por 

un lado, Caraz en la parte norte o zona Quechua y, por el otro, Huaraz, en la parte sur o 
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zona Hallqa.47 En este capítulo daremos cuenta de los tres sufijos: el ablativo, la primera 

persona inclusiva y el enclítico. Primero, desarrollaremos la distribución geográfica de 

cada uno de ellos a lo largo del Calejón de Huaylas y, segundo, analizaremos su 

evolución diacrónica desde su proto-forma hacia su forma actual. Para ello, 

presentaremos datos de otros autores para las otras variedades del Quechua peruano que 

nos ayuden a reconstruir la procedencia histórica de los morfemas de caso ablativo y de 

primera persona inclusiva.  

3.1. Tratamiento del morfema ablativo 

En los estudios previos del Quechua del Callejón de Huaylas, los sufijos –piq y –pita 

han sido identificados, categorizados y descritos como sufijos de caso ablativo o 

iniciativo. Justamente, Escribens (1970), Swisshelm (1974) y Parker (1976) son los que 

identifican la existencia de dos sufijos de caso ablativo en el Quechua del Callejón de 

Huaylas: –peq y –pita  que se traducen como ‘de, desde; acerca de; hecho de; después de; 

desde que; que (en comparaciones)’. Ambas formas señalan al tema que designa el lugar 

o momento en que se inicia la acción, o el lugar de procedecnia del actor. Escribens 

(1970), considera al sufijo –peq como sinónimo de –pita y los denomina como sufijos 

iniciativos. Por su parte, Parker (1976) refiere que no se ha observado ninguna diferencia 

semántica entre –peq y –pita. Ambas formas se emplean en el Callejón de Huaylas, pero 

en otras provincias del departamento de Ancash sólo se usa la forma –pita. Por su parte, 

Torero (1964) reporta la forma –piq del ablativo para el valle del Callejón de Huaylas 

desde Huaraz hacia el norte. Es importante señalar que los autores citados reportan la 

presencia de –piq o de –piq y –pita como sufijos marcadores del caso ablativo, pero 

ninguno de ellos presenta un análisis del proceso evolutivo de dichos sufijos de caso 

ablativo.  Además, la  forma  –peq,  en  realidad,  corresponde  a  –piq.  Los  autores  lo 

representan como –peq teniendo en cuenta su realización física en el habla /–piq/ [–pIq]. 

                                                
47 Desde épocas preincaicas, Caraz en la parte norte y Huaraz en la parte sur del Callejón de Huaylas se han 
constituido como las ciudades más importantes del Callejón de Huaylas no solamente social y 
políticamente, sino también lingüísticamente (véase el Cap. 3). 
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En rigor, –piq se realiza fonéticamente como [–peq] (más propiamente [–pIq]) como 

resultado del bajamiento vocálico de /i/ a [I] debido a la influencia de la posvelar /q/ 

(véase la sección 2.2, Cap. 5). En  lo que sigue, transcribiremos fonológicamente como /–

piq/ y fonéticamente como [–pIq].    

Por nuestra parte, en un reciente trabajo (Julca 2009e) anunciamos la existencia de 

otros sufijos ablativos además de las formas más comunes –pita y –piq en el Quechua 

Huaylas. Como ya se mencionó, estos sufijos indican el punto de origen o el punto de 

partida, tanto en el espacio como en el tiempo. Todas las formas tienen el mismo 

significado ‘de, desde, después de’, es por ello que las formas –pita y –piq, por lo 

general, alternan en su uso, aunque en ciertas zonas haya mayor preferencia por una de 

ellas. En la presente investigación realizada a lo largo del Callejón de Huaylas, hemos 

atestiguado la existencia de cuatro formas del sufijo ablativo: –piq, –pita, –piqta y –paq. 

Las dos primeras están ampliamente difundidas en todo el Callejón de Huaylas, mientras 

que las dos últimas se registran sólo en espacios geográficos muy concretos. Es 

importante mencionar que la presencia de las formas –piqta y –paq no son los casos 

únicos en el Quechua del Callejón de Huaylas, sino también se han registrado en otras 

variedades del Quechua Central. Así, por ejemplo, en el Quechua de Pacaraos y algunos 

dialectos del Valle del Mantaro, en la zona de Huancayo y Concepión existen las formas 

–piqta y –piq, los cuales son usados alternadamente –piqta ~ –piq (Adelaar 1982, 1987; 

Cerrón-Palomino 1976, 1989; Torero 2002). Asimismo, el uso de la forma –paq como 

ablativo también ha sido registrado en las variedades sureñas de Yauyos (Taylor 1984, 

2000; Cerrón-Palomino 2003). 

3.1.1. Distribución de los morfemas de caso ablativo 

La distribución geográfica de los sufijos –piq, –pita, –piqta y –paq a lo largo del 

Callejón de Huaylas es un caso muy interesante que merece estudiar con mucho cuidado 

para delimitar las fronteras dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas. Por un lado, 

en las provincias de Recuay, Huaraz y la parte sur de Carhuaz, a las que hemos agrupado 

en el grupo del Callejón de Huaylas Sur (CHS) se registra la presencia de las formas        
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–pita y –piq del ablativo, los cuales alternan en su uso. Por otro lado, en las provincias de 

Huaylas, Yungay y la parte norte de Carhuaz, a las que hemos agrupado en el grupo del 

Callejón de Huaylas Norte (CHN) se evidencia, además de las formas –pita y –piq del 

ablativo, la presencia de las formas –piqta y –paq en ciertas zonas muy concretas en las 

provincias de Yungay y Huaylas, respectivamente. A continuación desarrollamos la 

distribución de cada una de las formas del sufijo ablativo a lo largo del Callejón de 

Huaylas. 

(1) Las formas –pita y –piq 

 En general, a lo largo de las cinco provincias del Callejón de Huaylas desde 

Conococha en Recuay hasta Cañón del Pato en Huaylas, la distribución de los sufijos      

–pita y –piq está ampliamente extendida. Ambas formas del ablativo coexisten y, por lo 

general, son usadas alternadamente –pita ~ –piq. La preferencia de uso de una u otra 

forma depende, básicamente, de la elección del hablante e, incluso, en muchos casos, en 

el mismo evento de habla un mismo hablante puede usar alternadamente ambas formas   

–pita ~ –piq. Veamos algunos fragmentos que hemos extraído del habla natural y 

espontánea de los hablantes en los que –pita y –piq son usados indistintamente.    

 

(2) a. Waras-pita-či         ša-mu-yka:-lya-nki.         

    Huaraz-ABL-Con  ir-DIR-PROG-Afec-2 

    ‘Ah, de/desde Huaraz estás viniendo.’ 
 

 b. Waras-piq-či      ša-mu-yka:-lya-nki.     

    casa-ABL-Con   ir-DIR-PROG-Afec-2 

    ‘Ah, de/desde Huaraz estás viniendo.’ 
 

c. ¿May-pita-taq       ša-mu-yka-nki?  

    donde-ABL-INT   ir-DIR-PROG-2 

    ‘¿Desde dónde estás viniendo?’ 

    ‘¿De dónde estás viniendo?’  
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d. ¿May-piq-taq        ša-mu-yka-nki?  

    donde-ABL-INT   ir-DIR-PROG-2 

    ‘¿Desde dónde estás viniendo?’ 

    ‘¿De dónde estás viniendo?’  

Como podemos ver en los ejemplos agrupados en (2), los sufijos ablativos –pita y    

–piq indican el punto de origen en el espacio. Si observamos los pares de ejemplos (2a) y 

(2b), así como (2c) y (2d), en ambos casos, las expresiones con –pita y –piq tienen 

exactamente el mismo significado, es por ello que ambas formas alternan en su uso. 

Además, es importante señalar que en el habla natural para el uso de una u otra forma del 

ablativo no existe un ambiente específico, sino es libre. Por consiguiente, ambas formas  

–pita y –piq pueden aparecer en contextos idénticos y pueden ser usadas indistintamente 

en forma alternada, según la elección del hablante. 

Los ablativos –pita y –piq, además de ser usados para hacer referencia al punto de 

origen en el espacio, también son usadas indistintamente para hacer referencia al punto de 

origen en el tiempo.  
 

(3) a. watan-pita  

    próximo año-ABL 

    ‘desde el próximo año’ 

    ‘desde el año entrante’ 
 

b. watan-piq 

               próximo año-ABL 

               ‘desde el próximo año’ 

               ‘desde el año entrante’ 
 

c. tsay hunaq-pita       

ese   día-ABL 

    ‘después de ese día’ 

    ‘desde ese día’ 
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d. tsay hunaq-piq  

ese   día-ABL 

    ‘después de ese día’ 

    ‘desde ese día’ 
 

En los ejemplos agrupados en (3), los sufijos ablativos –pita y –piq indican el punto 

de partida en el tiempo. Si observamos los pares de ejemplos (3a) y (3b), así como (3c) y 

(3d), en ambos casos, las expresiones con –pita y –piq tienen exactamente el mismo 

significado, es por resta razón que los hablantes las usan indistintamente en sus 

interacciones cotidianas. Nuestros datos agrupados en (2) y (3) confirman los 

planteamientos de Escribens (1970), Swisshelm (1974) y Parker (1976) sobre la 

existencia de dos sufijos de caso ablativo –pita y –piq, los cuales alternan en su uso en el 

Callejón de Huaylas. 

Una mirada más exhaustiva sobre el uso de los ablativos –pita y –piq hace entrever 

que la preferencia de uso de una o ambas formas se distingue por zonas. Así, aun cuando 

el uso alternado de –pita y –piq está ampliamente extendido a lo largo de todo el Callejón 

de Huaylas, existe cierta preferencia por ambas formas o una de ellas según ciertas zonas 

concretas del Callejón de Huaylas.  

Tabla 10: Distribución de los sufijos ablativos –pita y –piq 

 

Huaylas Yungay Carhuaz Huaraz Recuay  

Ablativos 
Pueblo 
Libre 

Todo 
el resto 

Rayán Huarca Todo el 
resto 

Parte 
norte 

Parte 
sur 

Todas Todas 

–pita  ± ± ± ± ± + + + + 

–piq  ± + ± ± + + + + + 
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Como podemos ver en la tabla 10, la distribución de uso de las formas –pita y –piq 

está zonificada en el Callejón de Huaylas. Por un lado, en las provincias de Huaraz y 

Recuay y, parcialmente, en Carhuaz (CHS), el uso de las formas –pita y –piq no registran 

preferencia alguna por parte de los hablantes. Ambos sufijos son usados alternadamente 

en forma indistinta tanto con referencia al punto de partida en el tiempo (qanyan-pita ~ 

qanyan-piq ‘desde ayer’) como con referencia al punto de partida en el espacio (mayu-

pita ~ mayu-piq ‘desde el río’. Por otro lado, si bien en las provincias de Huaylas, 

Yungay y, parcilamente, en Carhuaz (CHN), las formas –pita y –piq alternan en su uso; 

no obstante, existe mayor preferencia por el uso de la forma –piq tanto para la referencia 

al punto de partida en el tiempo (qanyan-piq ‘desde ayer’) como para el espacio (mayu-

piq ‘desde el río’). La mayor preferencia en el uso de la forma –piq se evidencia, 

básicamente, en la mayoría de las comunidades de la jurisdicción de las provincias de 

Yungay (excepto Huarca y Rayán) y Huaylas (excepto en las estancias de la zona alta del 

distrito de Pueblo libre). En la mayoría de las comunidades de Huaylas y Yungay, el uso 

de la forma –pita, aun acuando alterna con –piq, registra menor preferencia, 

principalmente en el habla de los jóvenes.  

(2) La forma –piqta 

La presencia del sufijo –piqta es muy escasa y su uso se restringe básicamente al 

habla de contadas personas ancianas. Problamente, por esta razón en los trabajos previos 

sobre el Quechua del Callejón de Huaylas no encontramos referencia alguna sobre la 

existencia y uso de la forma –piqta del ablativo. No obstante, hemos registrado la 

existencia de la forma –piqta en dos caseríos ubicados en las faldas del nevado Huandoy 

en la provincia de Yungay en el habla de cuatro personas ancianas.  

En rigor, el uso de la forma –piqta del ablativo está en proceso de desaparición en el 

Callejón de Huaylas. A partir de una información proporcionada por el profesor Víctor 

Paredes, docente en la Universidad “Santiago Antúnez de Mayolo” (Huaraz), pude 

informarme de que en las zonas altas de Yungay en las décadas pasadas se usaba la forma    
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–piqta del ablativo. Teniendo como referencia esta información visité varias 

comunidades de la Cordillera Blanca en la jurisdicción de la provincia de Yungay. En mi 

paso por cada comunidad (Yanamito, Incayoc, Musho, Tumpa, Hashcao, Pisca, Matara, 

Chilca, Mío, Ranra, Huarca, Rayán, etc.) interactué con personas de diferentes edades, 

pero principalmente, con personas ancianas, tanto con mujeres como con varones. Con 

cada uno de ellos improvisé una conversación coloquial incorporando preguntas 

referentes al origen o procedencia de algo para así identificar el uso del sufijo ablativo. 

Después de varios intentos fallidos con muchos hablantes y en varias comunidades, pude 

por fin escuchar y registrar el uso del sufijo –piqta en la comunidad de Huarca en el habla 

de don Antonio Saturnino, un anciano de 84 años de edad. Veamos los siguientes 

ejemplos extraídos del diálogo sostenido con nuestro informante: 
 

(4) a. Kay   Warka-lya-piqta-m         ka-ku-lya-a          tayta-y. 

    este  Huarca-Adv-ABL-EV    ser-REF-Adv-1   señor-Voc  

    ‘Yo soy de este (lugar) Huarca nomás, señor.’ 
 

  b. Waras-piqta-či        ša-lya:-mu-rqu-nki         tayta-y. 

      Huaraz-ABL-Con   ir-Afec-DIR-PasRec-2   señor-Voc  

          ‘Entonces, has venido desde Huaraz, señor.’ 
   

     c. Quya-lya-piqta-či                ka-yka:-lya-nki. 

      temprano-Adv-ABL-Con  estar-PROG-Afec-2  

          ‘Entonces, estás desde temprano nomás.’ 
 

Como podemos observar, la forma –piqta del ablativo es usado no sólo para hacer 

referencia al punto de origen o procedencia en el espacio, sino también en el tiempo. Es 

importante señalar que nuestro informante, además de usar la forma –piqta del ablativo, 

en ciertos pasajes de la conversación, también a veces (aunque muy esporádicamente) 

usó la forma –pita, en vez de –piqta. 
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(5)  Kayan-pita-na-m      rumi-ta           ašta-ya:-mu-n          mayu-piqta    patsay. 

 ayer-ABL-Enc-EV   piedra-ACC   acarrear-PL-DIR-3   río.ABL        desde  

 ‘Desde ayer ya, están acarreando piedra desde el río.’ 
 

Como se puede ver en el ejemplo (5), el hablante alterna el uso de –piqta y –pita en 

el mismo evento de habla. Además, el hablante es consciente de este hecho porque él 

mismo refiere que usa la forma –piqta, pero que a veces se confunde con –pita dado que 

las generaciones jóvenes usan sólo la forma –pita y ya no –piqta. El siguiente testimonio 

corresponde a la segunda visita que hicimos a don Antonio Saturnino después de dos 

años. 
 

Nawpaqa čakrapiqta…, irkapiqta…, qanyanpiqta… nišlyapan parlakuyaq kaya:. 

Tayta:kunapis, awilu:kunapis tsaynawlyam parlakuyaq. Tsaynaw wakin awkinkunalyanam 

palarlya:ya:. Kanan qipa nunakunanataq pita, pita nišlyapana parlayan. Manam 

Yunkaypiqta niyantsu paykunaqa Yunkaypita niyanmi, pilyatapis tapukuriykuy 

tsayanawlyam niya:šunki taytay. Tsaynawtsuraq mas alyi, imanawraq ari. Nuqapis a 

awisisqa pantapa:nam, u:ram ni: čakrapiqtam u:ram ni: čakrapitam, ha… ha…  
 

[‘Antes de la chacra…, del cerro…, desde ayer…, diciendo nomás hablábamos. Mis 

padres también, mis abuelos también así nomás hablaban. Así, hablamos sólo algunos 

ancianos nomás ya. Pero, la gente de ahora, diciendo ‘pita’ nomás ya hablan. Ellos no 

dicen ya Yungaypiqta ‘desde Yungay’, ellos dicen Yungaypita ‘desde Yungay’, 

pregúntale a cualquiera, así nomás te van a decir, señor. No se sí así es mejor o cómo 

será. Yo también a veces ya me confundo, mezclo, a veces digo chakrapiqtam ‘desde la 

chacra’ o tras veces digo chakrapitam ‘desde la chacra’, ja…, ja…’] 

      (Antonio Saturnino, Huarca, Yungay, 02-04-09). 

 

Según el testimonio de don Antonio  Saturnino, la forma –piqta del ablativo fue 

usada por las generaciones pasadas y cuyo resquicio queda sólo en el habla de algunos 
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ancianos en la jurisdicción de la comunidad de Huarca (Yungay). En rigor, además del 

habla de don Antonio, registramos el uso de –piqta sólo en el habla de dos ancianos más. 

En este caso, el uso de –piqta era muy esporádica dado que los hablantes usaban 

mayormente –pita. Las generaciones jóvenes han adoptado la forma simplificada de –pita 

< –piqta y, actualmente, ésta es la que es usada por la población, incluso, las personas 

que aún usan la forma más antigua –piqta suelen usarla a veces alternadamente con la 

forma simplificada –pita por influencia del habla de las generaciones jóvenes.   

 Aun cuando nuestro informante no hace referencia a la forma –piq, los hablantes 

(niños, jóvenes y algunos adultos) de la misma comunidad usan indistintamente las 

formas –pita y –piq. Por consiguiente, en la comunidad de Huarca se registra la presencia 

de tres sufijos del ablativo: –piqta que queda sólo en el habla de algunos ancianos, –pita 

que es el sufijo más difundido como consencuencia de la caída de –piqta, y –piq que se 

evidencia, principalmente, en el habla de las generaciones más jóvenes. En resumen, la 

presencia de la forma –piqta en el habla de algunos ancianos y la referencia que 

antiguamente el uso de –piqta estaba generalizada en las zonas altas de Yungay, hace 

entrever que *–piqta devino en –pita y, por ello, esta forma simplificada se encuentra 

más difundida (ver mayor detalle más adelante). 

Asimismo, en nuestra visita a la comunidad de Rayán en la parte más alta y hacia el 

nor-este de Huarca (Yungay), en el habla de doña María Chávez, una anciana de más o 

menos 82 años de edad, registramos el uso del sufijo –piqta. En este caso, nuestra 

informante usaba indistintamente las formas –piq y –piqta. 
 

 

 

(6) a. Irka-piqta-m      dihuntu-lya-a         apa-mu-rqa-n      kay  maray-lya-a-ta 

    puna-ABL-EV difunto-Afec-1Pos llevar-DIR-Pas-3 este batán-Dim-1Pos-ACC 

    ‘Desde la puna mi difunto (esposo) trajó este mi batancito.’ 
 

 

b. Unay-piq-na-m                      piqa       nanay-wan    sufri-ku-lya-a. 

    hace tiempo-ABL-Enc-EV   cabeza    dolor-Prep    sufrir-REFL-Afec-1 

    ‘Ya desde hace tiempo sufro con dolor de cabeza.’ 
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En este caso, también, el uso de la forma –piqta del ablativo se restringe sólo al habla 

de una persona anciana. Además, el uso de dicha forma no es absoluto, sino que es usada 

indistintamente en forma alternada –piqta ~ –piq. Por consiguiente, al no encontrar 

hablantes jóvenes que usan la forma –piqta consideramos que este sufijo está en proceso 

de desaparición porque su uso es parcial y se restringe sólo al habla de algunas personas 

muy ancianas y, probablemente, con la muerte de ellos también –piqta ha de extinguirse. 

En la siguiente tabla resumimos la distribución de –piqta. 

Tabla11: Distribución del sufijo ablativo –piqta 

           

En resumen, en las estancias de Huarca y Rayán, comunidades ubicadas en las faldas 

del nevado Huandoy, en la provincia de Yungay (Cordillera Blanca), aún se conserva el 

uso de la forma –piqta del ablativo, aunque de una manera muy limitada sólo en el habla 

de algunos hablantes ancianos. Además, el uso de este sufijo no es muy consistente 

debido a que los mismos hablantes en ciertos pasajes de su habla indistintamente alternan 

bien con –pita o bien con –piq. Por su parte, las generaciones jóvenes registran un uso 

generalizado de las formas –pita y –piq alternadamente, aunque se observa relativamente 

mayor preferencia por la forma –piq en Rayán y por la forma –pita en Huarca. Por tanto, 

la presencia de –piqta, aunque de una manera limitada, en las zonas altas de Yungay, se 

Huaylas Yungay Carhuaz Huaraz Recuay 
 

 

Ablativo 

 

Hablantes 
todas Rayán Huarca el resto todas todas todas 

niños – – – – – – – 

jóvenes – – – – – – – 

 

–piqta  

ancianos – ± ± – – – – 
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constituye como un referente muy importante para distinguir las variedades del Quechua 

del Callejón de Huaylas. 

(3) La forma –paq 

En un reciente trabajo reportamos la existencia del sufijo –paq como ablativo en el 

Quechua Huaylas (Julca 2009e). En rigor, en el distrito de Pamparomás ubicado en parte 

nor-occidental de la provincia de Huaylas (zona vertientina de esta provincia), el uso del 

sufijo –paq como ablativo está ampliamente difundido. Geográficamente, Pamparomás 

no está en la jurisdicción del Callejón de Huaylas, sino en la zona de las Vertientes de la 

provincia de Huaylas, pues se ubica desde los picos más altos de la Cordillera Negra 

hacia la vertiente del Pacífico. Lingüísticamente, el Quechua hablado en Pamparomás 

forma parte de la variante Quechua Huaylas, pero no forma parte del Quechua del 

Callejón de Huaylas (véase en los mapas 1, 2 y 3, Cap. 1 y 3). 

Aun cuando Pamparomás no está ubicado en el Callejón de Huaylas, este distrito 

limita con el distrito de Pueblo Libre que está ubicado en la Cordillera Negra en la misma 

provincia de Huaylas. Estos datos geográficos son importantes para entender, en parte, la 

presencia de la forma –paq del ablativo en las partes altas de la Cordillera Negra en la 

jurisdicción del distrtito de Pueblo Libre en la provincia de Huaylas. En un reciente 

trabajo de campo complementario (diciembre 2009), hemos elicitado la presencia del 

sufijo –paq como ablativo en el distrito de Pueblo Libre, básicamente, en las zonas altas 

enclavadas en la Cordillera Negra.  
 

(7) a. ša-mu-u   Waras-paq-mi. 

          ir-DIR-1   Huaraz-ABL-EV 
          ‘Vengo desde Huaraz.’ 

 

 

b. ša-mu-u    Waata-paq-mi. 

          ir-DIR-1    Huata-ABL-EV 
          ‘Vengo desde Huata.’ 
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(8) a. Ka-yka-a           qanyan-paq-mi. 
          estar-PROG-1   ayer-ABL-EV 
          ‘Estoy desde ayer.’  
 

 b. Qanyan-paq-mi  qišya-yka-a. 
          ayer-ABL-EV     enfermar-PROG-1 
          ‘Desde ayer estoy enfermo.’ 
 

Consideramos que la presencia de la forma –paq del ablativo en las partes altas del 

distrito de Pueblo Libre es por influencia del habla de Pamparomás, ya que ambos 

distritos son colindantes. El sufijo –paq se usa, básicamente, en las partes altas de Pueblo 

Libre hasta la frontera con Pamparomás. A medida que uno baja hacia la ciudad capital 

de Pueblo Libre y lugares aledaños a la rivera del río Santa, la presencia de –paq 

desaparece y se registra el uso generalizado de las formas –piq y –pita. Además, aun 

cuando, nuestros informantes (7 en total) respondieron de manera similar en Quechua a 

las expresiones castellanas de los ejemplos (7) y (8), dos personas usaron las formas –piq 

y –pita y del ablativo de manera indistinta en otras expresiones similares a las anteriores 

como en (9) y (10). 

(9)    a. wayi-n-pita 

          casa-3Pos-ABL 
          ‘desde su casa’  
 

 

 b. tsaka-piq 
          puente-ABL 
          ‘desde el puente’ 
 
 

(10)  a. mayu-pita 
           río-ABL 
           ‘desde el río’  
 

   b. irka-piq 
            cerro-ABL 
            ‘desde el cerro’ 
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Como se puede advertir, aun los mismos hablantes de Pueblo Libre (parte alta), 

además de usar la forma –paq como ablativo, también usan –aunque escasamente–, las 

formas –pita y –piq del ablativo. No obstante, en la misma ciudad de Pueblo Libre y en 

los lugares aledaños al río Santa se registra el uso generalizado de las formas –piq y –pita 

del ablativo. Una observación más detenida hace entrever que en esta zona existe una 

relativa preferencia por una de las formas según se trate del punto de origen geográfico o 

de tiempo. Así, a pesar de que el uso alternado de las formas –pita y –piq está 

generalizado, existe una relativa preferencia de mayor uso de la forma –piq cuando se 

hace referencia al punto de origen o procedencia geográfica (šamurqu: Waraspiq ‘He 

venido de Huaraz.’) y, la forma –pita cuando se hace referencia al punto de origen 

temporal (Qanyanpitanam qišyayka: ‘Ya desde ayer estoy enfermo.’).   

Otro aspecto importante a mencionar es que en las partes altas de Pueblo Libre, de 

modo similar que en Pamparomás, el sufijo –paq no sólo funciona como ablativo, sino 

también como benefactivo. Por consiguiente, –paq puede ser ablativo o benefactivo 

dependiendo del contexto comunicativo. 
 

(11)  a. Wamra-paq   tanta-ta      ranti-n. 
            niño-BEN    pan-ACC   comprar-3 
           ‘Compra pan para el niño.’  
 

 b. Qarwas-paq-na-š             kuti-ra-mu-n. 
           Carhuaz-ABL-Enc-REP  volver-Tem-DIR-3 
           ‘Dice que ya regresó desde Carhuaz.’ 
 

En el ejemplo (11a), el sufijo –paq funciona como benefactivo, mientras que en el 

ejemplo (11b), –paq funciona como ablativo. Por tanto, en la jurisdicción del distrito de 

Pueblo Libre (alto), el sufijo –paq cumple dos funciones de caso nominal, por una lado, 

la función de caso benefactivo, por el otro, la función de caso ablativo. La distinción de 

ambas funciones de –paq se determina en el contexto de la comunicación. En la zona sur 

del Callejón de Huaylas, así como en otras partes del Callejón de Huaylas norte (excepto 
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partes altas de Pueblo Libre y Pamparomás), el sufijo –paq también cumple dos 

funciones, por un lado, la función de caso benefactivo y, por el otro, la función 

direccional.  
 

(12) a. Waras-paq     aywa-ku-šqa. 
            Huaraz-DIR  ir-REFL-Part 
           ‘Se ha ido para (hacia) Huaraz.’  
 

 

   b. Quwa-n-paq    aru-ku-n. 
           esposo-BEN   cocinar-REFL-3 
           ‘Cocina para su esposo.’ 
 

Como podemos ver, en el ejemplo (12a), –paq funciona como direccional, mientras 

que en (12b) funciona como benefactivo. En resumen, en las partes altas de Pueblo Libre 

(Huaylas), el sufijo –paq se realiza como ablativo y benefactivo, pero no como 

direccional. Por su parte, en otros lugares de la zona norte del Callejón de Huaylas, así 

como en la zona sur del Quechua Huaylas, el sufijo –paq se realiza como benefactivo y 

direccional, pero nunca como ablativo. En la siguiente tabla resumimos la distribución 

del sufijo –paq en su función de ablativo, direccional y benefactivo. 
 

Tabla 12: Distribución del sufijo ablativo –paq 
 

Huaylas Yungay Carhuaz Huaraz Recuay 
 

Sufijo 

 

Funciones 
Pueblo 

Libre (alto) 
Otras Todas Todas Todas Todas 

Ablativo + – – – – – 

Benefactivo + + + + + + 

 

 

–paq 

Direccional – + + + + + 
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En la siguiente tabla presentamos la distribución general de los sufijos de caso 

ablativo en la cinco provincias del Callejón de Huaylas con especial referencia específica 

a las comunidades donde ocurren cada una de las formas. 

 

Tabla 13: Distribución de los sufijos de caso ablativo en el Callejón de Huaylas 

 

  Provincia  Comunidad           –pita          –piq              –piqta    –paq 

  Recuay  todas           +  +  –        – 

  Huaraz  todas     +  +  –        – 
  Carhuaz (sur)  todas               +  +  –        – 
  Carhuaz (norte) todas               +  +  –        – 
 

  Yungay  Huarca    +  +  ±        – 
Rayán        +  +  ±        – 

  otras           +  +  –        – 
 

  Huaylas  Pueblo Libre (alto)  ±  ±  –        + 
   Pueblo Libre (otros)   +  +  –        – 

  Pamparomás   –        –  –        + 
  otras     +  +  –        – 

 

 

Nota: Aun cuando Pamaparomás no corresponde al Quechua del Callejón de Huaylas, 

sino al de las Vertientes dentro del ámbito mayor del Quechua Huaylas, la 

incorporamos como referencia por la presencia de la forma –paq del ablativo que 

comparte con el habla de las partes altas del distrito de Pueblo Libre en la misma 

provincia de Huaylas.    
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3.2. La evolución del caso ablativo 

La reconstrucción del morfema de caso ablativo resulta de gran interés para nuestro 

estudio dado a su diversidad de formas y su distribución zonificada en el Callejón de 

Huaylas. Asimismo, los reflejos del sufijo ablativo fueron considerados por Parker (1969) 

como uno de los criterios para establecer la división inicial del proto Quechua en 

Quechua A y Quechua B.48 Parker refiere que la forma que el ablativo en el proto 

Quechua (PQ) hubiera tenido no es clara. Sin embargo, el autor postula que para el PQA 

es posible reconstruir *–manta y para el PQB *–pita y *–piq. Asimismo, señala que el 

PQB exhibe innovación de un ablativo *–pita que podría interpretarse como una 

combinación de dos casos del proto Quechua (el locativo *–pi y el acusativo *–Kta).  

Ahora bien, en el Quechua del Callejón de Huaylas existen cuatro sufijos diferentes 

del ablativo y su distribución es zonificada. Aun cuando, en cada zona concreta existe 

cierta preferencia por el uso de uno de ellos, en general, alternan en su uso con las otras 

formas. Esta realidad nos conduce a preguntarnos si existe alguna relación entre las 

cuatro formas del ablativo –pita, –piq, –piqta y –paq o por lo menos entre algunas de 

ellas, o por el contrario son formas independientes. Es decir, ¿Son cognados las cuatro 

formas derivadas históricamente de una misma forma de la proto-lengua? o ¿Son formas 

que proceden independientemente? A continuación presentamos nuestro análisis e 

interpretación sobre la evolución histórica del ablativo en el Quechua del Callejón de 

Huaylas, para ello nos apoyamos en los estudios previos de otros autores sobre el ablativo 

en otras variantes del Quechua peruano.  

Para una mejor comprensión, haremos una revisión muy sucinta de lo que pasa con 

el caso ablativo en otras variedades del Quechua Central, así como en las variedades del 

Quechua Periférico. Para las variedades del Quechua Central, nos remitimos a los 

trabajos de Adelaar (1982, 1987)  para  el  dialecto  del  Quechua  de  Pacaraos  donde  se  

                                                
48 En este trabajo en lugar de las etiquetas Quechua A (QA) y Quechua B (QB) de Parker o Quechua II 
(QII) y Quechua I (QI) de Torero, usamos la nomenclaturas de Quechua Central (QA o QII) y Quechua 
Periférico o Quechua Sureño-norteño (QB o QI). 
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registran dos formas del ablativo que alternan en su uso –piqta ~  –piq; Cerrón-Palomino 

(1976) para el Quechua Wanka donde se atestiguan las formas –pi?ta y –pi:ta; 

Landerman (1991) para el Quechua de Santa Cruz de Andamarca (Huaral, Lima) donde 

se atestigua las formas –pik(ta) y –pik; Hintz (1992, 2000) para el Quechua de Corongo 

donde se reporta la presencia de la forma –pik; Julca (2009e) para el Quechua Ancashino 

donde se registran las formas –piq, –pita, –piqta y –paq; Parker (1969, 1976) para el 

Quechua Ancashino que anota la presencia solamente de las formas –pita y –peq; Taylor 

(1984, 2000) y Landerman (1978) para los dialectos Huangáscar y Viñac del Quechua de 

Yauyos donde se atestigua la forma –paq del ablativo. Para las variedades del Quechua 

Periférico, nos remitimos nuevamente a los trabajos de Taylor (1984, 2000) y Landerman 

(1978) para los dialectos Lincha y Laraos del Quechua de Yauyos donde en el primero se 

atestigua la forma –paq y; en el segundo, la forma –manta; Soto para el Quechua 

Ayacuchano que atestigua la forma –manta; Cusihuamán (1976) para el Quechua 

Cuzqueño donde se registra la forma –manta; y Quesada para el Quechua de Cajamarca 

que resgistra la forma –manta. Asimismo, contrastamos dichos datos con los trabajos 

sobre el Quechua en general de Adelaar y Muysken (2004), Cerrón-Palomino (1987, 

2003), Landerman (1991), Parker (1969) y Torero (1964, 2002).  
 

(1) –piqta > –pita  

Los sufijos –piqta y –pita son las formas más complejas del Quechua del Callejón de 

Huaylas puesto que tienen el mayor número de segmentos. Entonces, empezando con las 

formas más complejas del ablativo –piqta (registrado sólo en las zonas altas de Yungay y 

sólo en el habla de algunos ancianos) y –pita (cuya distribución está ampliamente 

difundida en todo el Callejón de Huaylas), nos preguntamos: ¿Cuál de ellas 

correspondería a la forma original –piqta o –pita? Como podemos observar, estas dos 

formas del ablativo varían sólo en un segmento, presencia o ausencia de /q/ y son 

indudablemente cognados. No existe una motivación para un cambio de /ø/ > /q/, pero sí 

la hay para lo opuesto en el proceso de acortamiento o simplificación. 
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Primero, hemos notado que en el Quechua de Conchucos, una de las variantes del 

Quechua Ancashino, está ampliamente difundido el proceso de debilitamiento y posterior 

elisión de la posvelar /q/. El segmento /q/ se elide básicamente cuando es el elemento 

final de la palabra no agentivo (qamqaq > qampa:) ‘para ti’, en el morfema de tiempo 

pasado remoto /–rqa/ (miku-rqa-yki > miku-ra:-yki ‘comiste’), en el morfema del pasado 

reciente /–rqu/ (puñu-rqu-n > puñu-ru:-n ‘acaba de dormir’) y en el morfema de tiempo 

futuro para la primera persona /–šaq/ (miku-šaq > miku-ša:), (Julca 2009e). En todos los 

casos señalados, la elisión de /q/ produce el alargamiento vocálico como compensación 

/q/ > /:/, pero cuando la palabra contiene una vocal alargada, ya no es necesario el 

alargarmiento vocálico /q/ > /ø/ (miku-rqa-a > miku-ra-: ‘comí’. Además, se ha reportado 

sobre la elisión vocálica en posición final de sílaba en las variedades del Quechua de 

Conchucos. Parker (1976) refiere que en la variante del Quechua Huaylas también habría 

empezado el proceso de la caída vocálica en final de sílaba. Por ejemplo, la palabra 

yamay ‘estar bien’ es pronunciada alternativamente como [yame:] ~ [yame]. Por 

consiguiente, las etapas de cambio de /q/ serían entonces, en algunos casos /q/ > /:/ > /ø/, 

y en otros casos, /q/ > /ø/, dependiendo en ambos casos de contextos específicos.  

Segundo, Parker (1971) postula que la elisión de /q/ sigue el orden *q > ? >:. 

Asimismo, Cerrón-Palomino (1976), coherente con el planteamiento de Parker, anota la 

existencia del proceso de elisión y evaporización de /q/ en el Quechua Wanka que pasa 

por las siguientes etapas /q/ > /?/ > /:/. Aun cuando la glotalización de /q/ previo a su 

evaporación y subsecuente alargamiento vocálico es evidente en el Quechua Wanka, una 

de las variantes del Quechua Central, tal proceso no ocurre en el Quechua del Callejón de 

Huaylas debido a que la evaporación de /q/ es seguido por el alargamiento vocálico sin 

mediar la glotalización.    

Tercero, según el profesor Víctor Paredes (comunicación personal) en la década de 

los ’80 todavía se podía escuchar con relativa frecuencia el uso de la forma –piqta del 

ablativo en el habla de los pobladores de los caseríos de las zonas altas de Yungay. 

Asimismo, en el testimonio de don Antonio Saturnino, un anciano de 84 años de la 
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comunidad de Huarca en Yungay (ver en la sección anterior 3.1.2.), se observa que el uso 

de la forma –piqta del ablativo estuvo ampliamente generalizado en las generaciones 

pasadas y cuyo resquicio queda sólo en el habla de algunos ancianos en la jurisdicción de 

dicha comunidad. Las generaciones jóvenes han adoptado la forma simplificada –pita. 

Por consiguiente, en las zonas altas de la provincia de Yungay, primero, estuvo 

ampliamente difundido el uso de la forma –piqta y con el paso del tiempo, ésta fue 

simplificada y, posteriormente, desplazada por la nueva forma –pita. 

Cuarto, la simplificación es un hecho muy común en las lenguas. El hablante, por lo 

general, tiende a simplificar las estructuras complejas de su lengua. Así, en el caso del 

marcador del caso ablativo –piqta observamos que la elisión del segmento /q/ en posición 

final de sílaba o coda posibilita la simplificación de la estructura silábica CVC.CV > 

CV.CV.  

En síntesis, todas las consideraciones anotadas contribuyen a que el cambio ocurrió 

de /q/ a /ø/ y no al revés. Por consiguiente, resulta más natural postular que –pita se 

deriva de –piqta y no al revés. De allí el orden evolutivo corresponde a: *–piqta > –pita. 

 

(2) –piq > –paq  

Las formas –piq y –paq del ablativo se diferencian por el segmento vocálico /i/ y /a/. 

Mientras –piq lleva la vocal alta /i/, –paq lleva la vocal baja /a/. La forma –piq está 

ampliamente difundida en todo el Callejón de Huaylas, mientras que la forma –paq se 

restringe, básicamente, a las zonas altas del distrito de Pueblo Libre y al distrito de 

Pamparomás en la zona de las Vertientes de la provincia de Huaylas. En el contexto más 

amplio, las formas –piq y –paq del ablativo también aparecen en otras variantes del 

Quechua Central así como en ciertas variedades sureñas ‘mixtas’ adyacentes al Quechua 

Central (Cerrón-Palomino 2003, Taylor 1984). Así, la forma –piq ha sido atestada en el 

Quechua de Pacaraos en el departamento de Lima (Adelaar 1982, 1987); así como en las 

variedades de Lincha, Viñac y Huangáscar del Quechua de Yauyos en el departamento de 

Lima (Taylor 1984, 2000; Landerman 1991). 
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Para determinar si –piq y –paq son cognados y cuál de ellas habría sido la forma 

original del ablativo, en concordancia con Hintz (2000), consideramos necesario 

remitirnos a la reconstrucción interna de la lengua, es decir tenemos que buscar 

evidencias que den cuenta de los procesos morfofonémicos que explican las alternancias 

irregulares. Así, nos remitimos al examen de otros sufijos como al del caso locativo. La 

forma prominente del locativo en todo el Quechua Periférico es –pi; no obstante, en los 

dialectos del Quechua de Yauyos: Viñac, Lincha y Huangáscar en el departamento de 

Lima, es –pa. Por consiguiente, existe un precedente en estas tres variedades del Quechua 

de Yauyos el cambio de la forma –pi a la forma –pa.  

Hintz (2000: 78) explica la complejidad del Quechua de Yauyos asumiendo que 

ninguna otra variedad posee los reflejos de *–pik y *–pi al mismo tiempo. Esto se debe a 

que frente a la ambigüedad entre el ablativo y el locativo, en vez de optar por una 

sustitución morfémica, el Quechua de Yauyos sufrió un cambio fonológico *–pi  > –pa 

en el locativo. Al encontrarse –pik (o –piq) y –pa ya no existía la motivación para el 

cambio *–pik > –man (en el Quechua Periférico) ni para *–čaw (en el Quechua 

Central)49. De manera que si el locativo *–pi cambió a –pa en el Quechua de Yauyos es 

de suponer que por analogía también el ablativo *–pik (o –piq) cambió a –paq. Así, en la 

actualidad, las formas –paq y –pa siguen vigentes en el Quechua de Yauyos (Cerrón-

Palomino 2003).  

Si consideramos desde la perspectiva meramente fonológica, el cambio de una vocal 

alta a una vocal baja se torna muy interesante. Pero también desde la perspectiva 

morfofonémica existen evidencia para postular que *–piq cambió a –paq y no al revés. 

La   evidencia   se   encuentra   en   el   proceso   sincrónico    denominado    ‘bajamiento  

                                                
49 En los estudios diacrónicos del proto-Quechua se ha observado que existe cierta ambigüedad entre el 
sufijo locativo *–pi del proto-Quechua y las formas actuales del ablativo *–pik (que lleva una /k/ inestable 
en posición final). Hintz (2000: 78) sostiene que una manera de cómo se habría resuelto dicha ambigüedad 
fue sustituyendo el locativo –pi por otro morfema que tuviera el significado de ‘en’. En los estudios de 
Parker se reporta que las variedades del centro presentan exactamente ese tipo de innovación en el locativo, 
*–pi > –čaw . El morfema –čaw proviene de *čawpi que tiene el significado de ‘centro’, ‘en el medio’. De 
esta manera, la forma –čaw reemplazó a la forma –pi del locativo en las variedades del Quechua Central.    
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morfofonémico’ en términos de Weber (1989). Este proceso consiste en que las vocales 

altas /i/ o /u/ en posición final de ciertos morfemas cambian a /a/ cuando precede a un 

sufijo que provoca el cambio, como por ejemplo –rpu > –rpa y –ri > –ra.  De manera que 

el cambio *–pi > –pa resulta plausible, especialmente considerando la motivación 

mencionada.   

Los puntos expuestos anteriormente, nos sugieren la factibilidad del cambio del 

ablativo de –piq a –paq y no al revés: *–piq > –paq. Es importante notar que las 

variedades donde ocurren las formas –piq y –paq, así como de –piqta y –pita están 

ubicadas cerca a la costa, tanto las del sur como las del norte de Lima como las de 

Ancash. Entonces, probablemente, Pamparomás por  el  contacto  con  la  costa  de  Lima  

prestó la forma –paq directamente del Quechua de Yauyos. Luego, por la cercanía de 

Pamparomás con Pueblo Libre, la forma –paq registra su extención desde Pamparomás 

hacia las zonas altas del Distrito de Pueblo Libre en la provincia de Huaylas. 

Finalmente, es importante mencionar que en el todo el Callejón de Huaylas el sufijo 

–piq se realiza como [–pIq] y no como [–piq]. Las vocales /i/ y /u/ del Quechua se abren 

fonéticamente por influencia de la postvelar /q/. Este fenómeno no es privativo al 

Quechua, pues hay referencias de que ocurre en varias lenguas del mundo. Por 

consiguiente, no se trata de que existan dos formas del ablativo –piq y –peq en el 

Callejón de Huaylas, sino una sola –piq que se realiza como [–pIq] debido al proceso de 

bajamiento vocálico de /i/ a [I] por influencia de la postvelar /q/.  

(3) –piq > –piqta  

Hasta aquí hemos hipotizado que la forma –pita deriva de –piqta y la forma –paq 

deriva de –piq. Entonces las formas más originales del ablativo en el Callejón de Huaylas 

corresponderían a *–piqta y *–piq. Ahora, nos queda preguntarnos: ¿Cuál de las dos 

formas  –piqta o –piq es la más original? 

Una primera observación entre las formas –piqta y –piq del ablativo de las 

variedades del Quechua Central consiste en la diferencia por la presencia o ausencia del 
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segmento /ta/ final. En las variedades del Quechua Periférico, la forma prominente del 

ablativo es  –manta. Si comparamos las formas –piqta de las variedades del Quechua 

Central y –manta de las variedades del Quechua Periférico, se evidencia la presencia del 

segmento /ta/ final en ambos casos. Esto nos hace pensar, siguiendo a Cerrón-Palomino 

(2003), que en un período muy temprano se dio la convergencia paralela de dos sufijos 

para dar como resultado un sufijo fusionado de caso ablativo: –piq-ta en el Quechua 

Central y –man-ta en el Quechua Periférico.  

A partir de la observación precedente, Hintz (1992, 2000) plantea que en una época 

muy anterior muy remota del Quechua, se añadió un sufijo antiguo */–ta/ a las proto 

formas /*–man/ y /*–piq/ de los grupos de las variedades periféricas y centrales, 

respectivamente. Entonces, históricamente se habría producido un proceso de 

amalgamación de dos sufijos independientes en una misma secuencia y que dicha 

combinación a través del tiempo llegó a constituir un nuevo sufijo con un significado 

particular. Consecuentemente, como existe un sufijo –piqta en las variedades del 

Quechua Central y otro sufijo –manta en las variedades del Quechua Periférico, esto no 

es una mera coincidencia, sino que en alguna época my anterior había –man y –piq, y 

después llegó la tendencia de la coocurrencia de –man y –ta y de –piq y –ta que al final 

los hablantes las interpretaron como un solo sufijo ablativo –piqta y –manta, 

respectivamente. 

Por su parte, Cerrón-Palomino (2003: 136-7) señala que los dos grupos (Quechua 

Central y Quechua Periférico) experimentaron procedimientos paralelos en la formación 

del ablativo. En efecto, los dos grupos presentan sufijos bisilábicos que constituyen 

indicio que delata o bien la historia radical (i.e. originada de una raíz) del morfema o 

bien, su carácter históricamente bimorfémico. Los datos sugieren que las diferentes 

opciones para el marcamiento del ablativo son un claro indicio de su reciente formación. 

En lo que respecta a los dialectos centrales parece evidente que el ablativo se formó sobre 

la base del locativo (?) *–pi seguido de la marca del acusativo –ta en su función 

direccional. No parece diferente el procedimiento seguido por las variedades del Quechua 
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II (Quechua Periférico). Así, en el dialecto de Chavín de Topará se atestigua que –man 

(forma por lo demás relacionada con el dativo –man, que funciona también como 

direccional, y con el condicional, que tiene la misma contextura) haya sido una opción 

diferente de –pi como locativo, y sobre dicha base pudo haberse formado el ablativo, 

agregándole –ta, en forma paralela a lo acontecido en el Quechua I (Quechua Central). 

En ambos casos, el ablativo sería el resultado de la combinación del locativo con el 

direccional –ta. De este modo, Cerrón-Palomino (1987, 2003) concluye señalando que, 

históricamente, el ablativo subsumía las nociones de locación y dirección (proveniencia) 

al mismo tiempo. El planteamiento de Cerrón-Palomino coindice en gran medida con la 

propuesta inicial de Parker (1969: 151) quien planteaba que el proto Quechua B 

(Quechua Central) exhibe innovación de un ablativo *–pita que podría interpretarse como 

una combinación de dos casos del proto Quechua: el locativo *–pi y el acusativo *–kta.  

Landerman (1991: 220) señala que la forma reconstruida del ablativo para el proto-

Quehua Central es *–pik(ta) con su cambio adicional de uvularización *k > q / i_ (final 

de sílaba). Además, Landerman para justificar dicho cambio anota que en el Quechua de 

Bolivia y Cajamarca así como en el habla de algunas personas en Ancash y Ayacucho se 

observa el cambio en la marca de primera persona inclusiva –nčik a –nčiq donde el 

segmento /k/ cambia a /q/. Sin embargo, puntualiza que no todos los dialectos que tienen 

la forma –piq(ta) del ablativo también tienen la forma –nčiq de la primera persona 

inclusive, sino que dejan a esta sin cambio como –nčik.  

Por su parte, Hintz (2000: 74-5), a partir de la forma –pik del ablativo atestiguada en 

el Quechua de Corongo (Ancash), sostiene que la forma original del ablativo habría sido 

–pik que devino en –piq en ciertas variedades del Quechua Central.  Para ello, se basa 

sobre el cambio de *k > q que ha ocurrido en morfemas específicos y siempre en posición 

final de sílaba en diferentes dialectos del Quechua. Por ejemplo, menciona que en el 

Quechua Cajamarquino se ha encontrado –nčiq por *–nčik ‘primera persona inclusiva’. 

Así también, se ha encontrado –nčIq en el Quechua de Arequipa. Del mismo modo, en el 

Quechua Cuzqueño se han encontrado hʊq y ʊq por *suk ‘uno’. De allí concluye que la 
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forma más original del ablativo en el proto Quechua sería *–pik, que es la que se 

encuentra en el Quechua de Corongo (Ancash) y éste devino en –piq en otras variantes 

del Quechua Central.  

A partir de los datos disponibles, ahora podemos postular sobre las diferentes etapas 

de evolución que ha experimentado el morfema de caso ablativo en el Callejón de 

Huaylas. Siguiendo a Hintz (2000) y Landerman (1991) postulamos que la forma más 

original habría sido *–pik la cual fue seguida por la forma *–pik(ta). Entonces, *–pik 

cambió a *–piq en el mismo período del proto-Quechua. La forma *–piq experimentó dos 

cambios, por un lado, se combinó con el sufijo acusativo (direccional de procedencia) –ta 

deviniendo en –piqta. Lo mismo y, casi paralelamente, habría ocurrido con el sufijo –man 

que se combinó con el sufijo acusativo –ta para devenir en –manta en las variedades del 

Quechua Periférico. Más tarde esta forma –piqta experimentó la elisión del segmento /q/ 

dando como resultado la aparición de una nueva forma –pita. Por otro lado, el segmento 

vocálico /i/ de –piq cambió a /a/ dando como resultado la forma –paq. Pero, 

paralelamente, también –piq siguió vigente como hasta ahora bajo la forma de –piq          

[–pIq].  
 

A continuación, sobre la base del gráfico de Hintz (2000), presentamos 

esquemátiamente la secuencia de innovaciones que ha experiementado el morfema de 

caso ablativo en su proceso evolutivo en el Quechua del Callejón de Huaylas. No 

incluimos la forma originaria *–pik debido a que en el Callejón de Huaylas no se ha 

registrado evidencia alguna de su presencia y distribución. 
                              

                                  –pita     [–pita]  Ry, Hz, Cz, Yg, Hs.     

           –piqta                                       [–pIqta]  Huarca y Rayán (Yg) 

            *  –piq                    –piq                            [–pIq]  Ry, Hz, Cz, Yg, Hs 

            –paq                [–paq] Pueblo Libre (Hs) 
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Cambio de sonidos: 
 

(1) *i > a 

(2) ø > ta 

(3) q > : > ø 

(4) q > ø 

 

3. TRATAMIENTO DEL MORFEMA INCLUSIVO DE PRIMERA PERSONA 

 El sufijo de primera persona plural inclusiva –ntsik tanto posesora como actora 

registra un cambio relativamente reciente en el Quechua del Callejón de Huaylas. La 

forma –ntsik [–ntsik] está ampliamente difundida a lo largo de todo el Callejón de 

Huaylas; pero también, en las estancias de Chontayoc y Tinyash, comunidades 

enclavadas en la Cordillera Negra, jurisdicción de la provincia de Huaraz (CHS) hemos 

atestiguado la presencia de la forma –ntsiq [–ntsIq] de la primera persona inclusiva 

posesiva y actora. 

 La forma –ntsiq [–ntsIq] de la primera persona inclusiva posesiva (nominal) y actora 

(verbal) se ha registrado en la elicitación de un listado palabras sueltas, así como en las 

conversaciones informales sostenidas con los hablantes de las estancias de Chontayoq y 

Tinyash. A continuación presentamos los datos elicitados con palabras y frases sueltas o 

libres. 
 

 (13) a. nuqantsiqpa  >  [nʊqaŋtsIqpa]    ‘de nosotros’ 

                 nuqantsiqkuna  >  [nʊqaŋtsIqkuna]  ‘nosotros’ 

                 nuqantsiqkunalya  >  [nʊqaŋtsIqkunalya]  ‘nosotros nomás’ 

 

             b. mikuntsiq   >  [mikuŋtsIq]   ´comemos’ 

                 pukllantsiq   >  [puklyaŋtsIq]   ‘jugamos’ 

                 uryantsiq   >  [uryaŋtsIq]   ‘trabajamos. 
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Como podemos ver en (13a) aparecen los ejemplos que corresponden a la primera 

persona poseedora, mientras que en (13b) aparecen agrupados los ejemplos que 

corresponden a la primera persona actora. En ambos casos se registra el uso del sufijo     

–ntsiq como marcador de la primera persona inclusiva. O sea, en ambos casos se 

evidencia el cambio del sufijo –ntsik a –ntsiq en las comunidades de Chontayoq y 

Tinyash en Cordillera Negra en la jurisdicción de la provincia de Huaraz. En la forma 

innovada –ntsiq se observa que se realiza como [–ntsIq] en todos los casos y no como    

[–ntsiq]. Entonces, al ser reinterpretado –ntsik como –ntsiq, el cambio de la velar /k/ por 

la postvelar /q/, la presencia de este nuevo segmento /q/ hace que la vocal alta adyacente 

/i/ se pronuncie más bajo como [I]. Por consiguiente, el cambio de i > I obedece al 

proceso de bajamiento vocálico por influencia de la postvelar /q/ que tiene la 

característica de abrir a las vocales altas en su contexto.  

  Nuestros datos provenientes de la elicitación de palabras y frases como en los 

ejemplos agrupados en (14), fueron complementados con registro de conversaciones 

informales con nuestros informantes. Por lo que a continuación presentamos un extracto 

de las conversaciones informales registradas en las comunidades de Chontayoc, Tinyash 

y algunos lugares aledaños. 

 

 (14) a. u:ša-ntsiq-kuna-qa             lyalyi-ra-ma-ntsiq-na-m              da:ñu-man. 

        Oveja-1Incl.Pos-PL-Top   ganar.Tem-1O-1Incl-Adv-EV   daño-IL   

        ‘Nuestras ovejas ya nos ganan hacia el daño (sembrío ajeno)’ 
 

    b. Taqay  mačay-kuna-man-qa alyi, alyi   qati-pa:rir-ran     yayku-ntsiq tayta-y. 

             aquello cueva-PL-IL-Top     bien bien chacchar-Int-Adv entrar-Incl  señor-Voc 

  ‘A aquellas cuevas recién entramos después de chacchar (coca) muy bien,   

señor.’ 

 

En el habla espontánea, además de los casos como en (14), también hemos 

registrado que algunos hablantes y de diferentes edades como en (15), ocasionalmente 
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suelen alternar indistintamente entre las formas –ntsik [–ntsik] y –ntsiq [–ntsIq] en 

algunas palabras.  
 

(15) Nuqa-ntsik-pa          tringu-ntsIq-qa   šumaq-lya-m       qarwa-pa-yka-n. 

        Yo-1Incl.Pos-Gen   trigo-Incl.Top      bonito-Adv-EV  madurar-DIR-PROG-3 

        ‘El trigo de nosotros está madurando muy bien nomás.’ 
 

Aun cuando se evidencia la retención parcial de la forma –ntsik, como en el ejemplo 

(15), la mayoría de los hablantes registran mayor uso de la forma innovada –ntsiq           

[–ntsIq]. La forma –ntsik ocurre ocasionalmente e inconscientemente en el habla natural 

de los quechuahablantes de la zona de Chontayoq y Tinyash en Huaraz. 

Es preciso mencionar que el cambio de –ntsik a –ntsiq [–ntsIq] está en proceso de 

gestación y desarrollo, dado que tiene presencia sólo en una zona concreta de Huaraz 

(CHS). Al respecto, Menacho (comunicación personal) refiere que este cambio es muy 

reciente y es por ello que en los trabajos previos sobre el Quechua de Huaraz y del 

Callejón de Huaylas realizados entre los ´60 y los ’80 ni siquiera se menciona porque aún 

no existía. Sin embargo, Landerman en los ’90 refiere que dicho cambio ya se observaba 

en Ancash, pero no precisa en qué zonas. Definitivamente no correspondería al Callejón 

de Huaylas, sino a alguna variante de Conchucos dado que Landerman reporta la forma 

innovada –nčiq, la cual no es usada en esta zona sino –ntsiq. Estas referencias hacen 

entrever que dicho cambio ha empezado a generarse recién en las últimas décadas y está 

en proceso de gestación. 

No hay duda en la forma original del inclusivo en el Quechua del Callejón de 

Huaylas corresponde a la forma –ntsik que ha devenido en –ntsiq en la zona noroeste de 

Huaraz. Es decir, el segmento /k/ ha sido reinterpretado como /q/ y por influencia de este 

último se produce el bajamiento vocálico de /i/ > [I]: –ntsik > –ntsiq > –ntsIq.  Por 

consiguiente, son dos los cambios que han ocurrido en el morfema de primera persona 
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inclusivo: primero el cambio de la palatal a postvelar *k > q y, después, por la influencia 

de la postvelar se da el segundo cambio de bajamiento vocálico i > I. 

En rigor, son varias las variedades del Quechua en las que el cambio *k > q ha 

ocurrido en morfemas específicos, siempre en posición final de sílaba (después de la 

vocal alta). Por ejemplo, en el Quechua de Cajamarca y Ayacucho se han encontrado un 

cambio muy similar a lo que está ocurriendo en Huaraz, el cambio de *–nčik > –nčiq 

‘primera persona inclusiva’ donde el segmento /k/ ha sido reinterpretado como /q/ 

(Cerrón-Palomino 2003; Combs, citado en Hintz 2000; Landerman 1991; Quesada 1976, 

2006), la diferencia radica que en el Cajamarquino y el Ayacuchano el sufijo está 

formado con el africado palatal /č/, mientras que en el Huaracino con el africado alveolar 

/ts/. Asimismo, Kindberg (1987) ha registrado en el Quechua Arequipeño la forma –nčiq 

de la primera persona inclusiva. En este caso, el bajamiento vocálico de /i/ > [I] por 

influencia de /q/ opera de modo similar como en el Quechua Huaracino. Además, en el 

Quechua Cuzqueño se han encontrado las formas huq y uq por *suk ‘uno’ (Cusihuamán 

1976, Hintz 2000). De donde se puede concluir que el proceso evolutivo de cambios de la 

primera persona inclusiva en el Callejón de Huaylas tiene el siguiente orden empezando 

por el más original terminando con el más innovado: *–ntsik > –ntsiq > –ntsIq.   

Ahora resta preguntarnos sobre ¿Cuál de las formas podría haber sido el más original 

en el Quechua Ancashino y en el Quechua en general, –ntsik o –nčik? La forma –nčik ha 

sido registrada en el Quechua de Sihuas (Ancash), así como en las variedades del 

Quechua Periférico. Torero (1964) y Cerrón-Palomino (2003) han analizado el proceso 

de alveolarización de la palatal */č/. El proceso de adelantamiento del proto fonema 

palatal */č/ hizo que éste deje de ser palatal para tornarse en alveolar /ts/. Este cambio se 

produjo en los departamentos de Lima (en los distritos de Paccho, Checras y Santa 

Leonor, de la provincia de Chancay), Pasco (en la quebrada de Cahupihuaranga), 

Huánuco (en las provincias de Dos de Mayo, exceptuando los distritos de Baños y 

Rondos, Huamalíes y Marañón) y Ancash con exclusión de la provincia de Sihuas y la 

quebrada de Chiquián, en la provincia de Bolognesi). Por tanto, el proto fonema palatal 
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cambió a alveolar: */č/ > /ts/, consecuentemente, la forma originaria de la primera 

persona inclusiva habría sido *–nčik y esta evolucionó siguiendo la siguiente secuencia 

de innovaciones: *–nčik > –ntsik > –ntsiq > –ntsIq. 

4. TRATAMIENTO DEL ENCLÍTICO –ČI   

En un trabajo previo, Parker (1976) ya había observado la presencia de dos formas 

del enclítico marcador de comentario conjetural –či y –č en la parte norte del Callejón de 

Huaylas; la forma –č circunscrita sólo a la provincia de Huaylas y la forma –či con una 

distribución más amplia en todo el Callejón de Huaylas. A continuación, en (16a) y (16b) 

presentamos los ejemplos de Parker (1976: 151): 

 

 (16) a.  Tulyulya:ta-č   tarinki. (Huaylas) 

        ‘Quizás encontrarás mis huesos no más.’ 

 

    b. Qampis-či  invitado  aywaykanki. 

                 ‘Creo que tú también estarás yendo como invitado.’ 
 

En el ejemplo (16a), el autor presenta la fuente de origen del ejemplo que 

corresponde a la provincia de Huaylas, pero en (16b) no presenta ninguna referencia, por 

lo que no queda claro si este ejemplo (16b) corresponde al Quechua de la provincia de 

Huaylas o al Quechua del Callejón de Huaylas en general. En adición, Parker en sus 

ejemplos no presenta los cortes morfémicos para distinguir con mayor precisión el 

morfema objeto de estudio, por lo que el corte morfémico y énfasis de los enclíticos de 

comentario conjetural –č y –či en los ejemplos precedentes (16a, b) son nuestro.  

Por nuestra parte, también hemos registrado la presencia de las dos formas del 

enclítico conjetural –či y –č en el Quechua del Callejón de Huaylas. Por un lado, la forma 

–či registra una distribución amplia y generalizada en las provincias de Recuay, Huaraz y 

Carhuaz (Huaylas sur o Hallqa); por el otro, la forma –č registra una distribución más 

restringida que se circunscribe sólo a la provincia de Huaylas y zonas aledañas de la 
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provincia de Yungay (CHN). Además, el uso de la forma –či es privativo en la 

comprensión de las provincias sureñas del Callejón de Huaylas. Es decir, es la única 

forma del enclítico conjetural que se usa en esta variante como en (17a), (17b), (17c) y 

(17d). Por su parte, el uso de la forma –č no es privativo en el Quechua Huaylas norte 

dado que en esta variante se usan las dos formas del enclítico conjetural – či y –č como 

en (18a), (18b), (18c) y (18d), respectivamente.  
 

 (17) a.  Qam-či tušuykanki, nuqana-či qišyayka:šaq. 

        ‘Quizás tú estarás bailando, yo estaré enfermo.’ 
 

    b. Quyalyana-či ayawakulyašqa halyqapa. 

                  ‘Creo que temprano nomás ya se habrá ido a la puna.’ 
 

    c. Wawalyan-či ča:mušqa, tsayna-či šamuntsu. 

                  ‘Creo que ha llegado su hijo, quizás por eso ya no viene.’ 
 

    d. Kikilya:-či wilyakamušaq. 

                  ‘Quizás yo mismo voy a venir a avisar.’ 

 

 (18) a. Qam-či tušuykanki, nuqana-č qišyayka:šaq. 

        ‘Quizás tú estarás bailando, yo estaré enfermo.’ 
 

    b. Quyalyana-č aywakulyašqa alyqata. 

                 ‘Creo que temprano nomás ya se habrá ido a la puna.’ 
 

      c. Wawalyan-či  ča:mušqa, tsayna-č  šamuntsu. 

                  ‘Creo que ha llegado su hijo, quizás por eso ya no viene.’ 
 

    d. Kikilya:-či wilyakamušaq. 

                  ‘Quizás yo mismo voy a venir a avisar.’ 
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En primer lugar, como refiere Parker (1976: 150), el enclítico –či y su alomorfo –č 

marcan el comentario cuando el hablante está conjeturando algo; se puede traducir como 

‘creo que’ o ‘quizás’. En segundo lugar, el uso único de la forma –či es consistente en las 

provincias de Recuay, Huaraz y Carhuaz como en (17a), (17b), (17c) y (17d). En tercer 

lugar, en la provincia de Huaylas y zonas aledañas de la provinica de Yungay se registra 

el uso de ambas formas del enclítico conjetural –či y –č como en (18a), (18b), (18c) y 

(18d). En cuarto lugar, el uso de –či y –č  aparecen en ciertos contextos específicos y 

privativos. Así, la forma –č aparece sólo después de las vocales cortas como en nuqana-č 

(18a), quyalyana-č (18b) y tsayna-č  (18c), mientras que la forma –či aparece después de 

cualquier consonante como en qam-či (18a) y wawallan-či (18c), y después de las 

vocales largas como en kikilya-či (18d). Finalmente, consideramos que –č es la forma 

innovada de –či y ambas formas son usadas dependiendo del contexto de la palabra en 

que aparecen. 

En síntesis, la presencia de dos formas de ocurrencias del sufijo enclítico 

correspondiente al del comentario conjetural en la parte norte del Callejón de Huaylas 

como –či y –č, y de la ocurrencia de una sola forma de dicho sufijo –či en la parte sur, 

contribuye en el proceso de distinción de la variabilidad de la lengua en el Callejón de 

Huaylas.  

A continuación en la tabla 14 presentamos el resumen de la distribución de las 

isoglosas morfológicas en el Quechua hablado a lo largo del valle del Callejón de 

Huaylas correspondientes a los cuatro sufijos del ablativo, dos sufijos de la primera 

persona inclusiva y dos sufijos enclíticos de comentario conjetural. 
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Tabla 14: Distribución de las isoglosas morfológicas en el Callejón de Huaylas 

 
Variedad Provincia Comunidad       Ablativo             Inclusivo      Enclítico 

  CHN o Huaylas Pueblo Libre    –paq/–piq/–pita  –ntsik              –či/–č   

Quechua Huaylas otras     –piq/–pita    –ntsik              –či/–č 

  Yungay Punyán    –piq/–pita   –ntsik              –či/–č 

  Yungay Pan de Azúcar    –piq/–pita     –ntsik              –či/–č 

  Yungay Huarca     –piqta/–pita/–piq  –ntsik              –či 

  Yungay Rayán      –piqta/–pita/–piq      –ntsik   –či 

  Carhuaz (norte)     –piq/–pita    –ntsik   –či 

 

 

CHS o Carhuaz (sur)      –pita/–piq     –ntsik   –či 

Hallqa Huaraz  Chontayoc    –pita/–piq   –ntsik/ –ntsiq  –či 

   Huaraz  Tinyash    –pita/–piq   –ntsik/ –ntsiq  –či 

   Huaraz  otras     –pita/–piq   –ntsik   –či 

   Recuay  todas     –pita/–piq   –ntsik   –či 

         



 196 

 

Capítulo 7: Tratamiento de Vocabulario 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo desarrollamos la variación léxica en el Quechua hablado en el 

Callejón de Huaylas. Una de las razones por la que incluimos el tema del vocabulario en 

este trabajo obedece a que los hablantes, además de identificar algunos rasgos 

diferenciadores de las hablas Quechuas del Callejón de Huaylas, en su generalidad 

también hacen referencia al vocabulario para identificar la variación del Quechua a lo 

largo del Callejón de Huaylas (véase el capítulo 8). Asimismo, en la elicitación de 

palabras y las entrevistas realizadas a los informantes encontramos una considerable 

variación de las hablas Quechuas del Callejón de Huaylas en el nivel lexical de la lengua. 

Por consiguiente, aun cuando nuestro interés no fue hacer un trabajo lexicográfico, en lo 

que sigue presentaremos los casos más generales de variación léxica en las cinco 

provincias para contrastar con las isoglosas estudiadas en los capítulos precedentes y 

determinar si las áreas geográficas de variación léxica coinciden con los ámbitos 

geográficos de variación fonológica y morfológica.  

En el examen del léxico Quechua general a través de su área de dispersión actual se 

observa que existen términos comunes y términos propios de las variedades regionales. 

Los primeros constituyen el léxico patrimonial y los segundos los términos introducidos 

por los dialectos modernos, tanto como resultantes del contacto del Quechua con las 

lenguas pre-hispánicas como con el castellano. Parker (1969) señala que el léxico 

patrimonial exhibe variación fonética y semántica, hecho que ha configurado la 

diversidad dialectal del Quechua. La lingüística Quechua ha propuesto la reconstrucción 

del lexicón del estado anterior a los dialectos actuales (lexicón del proto-Quechua). Esta 

reconstrucción es insuficiente, pues no permite la derivación de los reflejos actuales. 

Desafortunadamente, no contamos con material léxico de la época pre-proto-Quechua por 

lo que los estudios se han realizado reconstruyendo desde las formas actuales. Por 
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consiguiente, en el estudio del léxico Quechua, la identificación de las alternancias de las 

unidades léxicas en las variantes regionales han sido realizadas, fundamentalmente, sobre 

la base del estudio de los étimos y topónimos (formas probablemente más antiguas) y la 

derivación de las formas actuales mediante procesos fonéticos, morfofonémicos y 

semánticos plausibles.  

En el imaginario nacional está ampliamente generalizada la idea de que el Quechua, 

como todas las lenguas indígenas, es una “lengua pobre” debido, entre otras cosas, a su 

restringido vocabulario que no puede transmitir el pensamiento actual de mundo 

moderno. Por ello, comenzamos presentando los eternos mitos contra el Quechua y 

seguidamente desmitificamos el errado y vigente mito de que el Quechua es una ‘lengua 

pobre’ y que por dicha supuesta pobreza léxica no puede ser utilizada en la vida formal 

porque simplemente carece de términos. A continuación, desarrollamos las características 

generales del vocabulario Quechua (con ejemplos del Quechua del Callejón de Huaylas) 

para demostrar que el Quechua como cualquiera otra lengua tiene suficientes recursos 

léxicos y lingüísticos para transmitir no sólo las vivencias y experiencias de las 

sociedades andinas, sino también el pensamiento abstracto. Finalmente, a partir del caso 

del Quechua hablado en el Callejón de Huaylas demostramos que esta lengua presenta 

una riqueza léxica impresionante en las variedades locales y dicha variación es percibida 

por los propios hablantes y sirve como un rasgo distintivo de las diferentes hablas 

Quechua. En tal virtud, presentamos la variación léxica del Quechua que se desarrolla a 

lo largo de las cinco provincias que comprende el Callejón de Huaylas, Ancash. 

2. MITOS SOBRE EL VOCABULARIO QUECHUA 

Aun cuando mucha gente, principalmente hispanohablantes, piensa que el Quechua 

es una lengua defectiva porque carece de términos para expresar todo lo relacionado la 

modernidad y el pensamiento abstracto, esta lengua tiene sus propios recursos 

lingüísticos y expresivos -como cualquier otra lengua del mundo- para transmitir no sólo 

las prácticas y valores del mundo cultural y natural en el que los Quechuas se 

desenvuelven, sino también el pensamiento moderno y abstracto. Al parecer, dos de los 
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mitos sobre la ‘misnuvalía’ léxica del Quechua se deben al viajero y estudioso alemán 

Ernest Middendorf quien a finales del siglo XIX había observado dos características que, 

a su juicio, ponían al Quechua debajo del castellano y otras lenguas europeas: su escasez 

de raíces y su falta de términos abstractos. Veamos las siguientes dos citas textuales: 

Los primeros escritores españoles […] trataron de atribuir a esos idiomas cualidades que en 

realidad no merecían. Se elogió entonces generalmente la lengua del Perú; en seguida hubo 

autores que repitieron de buena fe esa afirmación, la cual se fue convirtiendo poco a poco en 

axioma […]; pero nadie se tomó el trabajo de averiguar si existía en el keshua50 tal riqueza y 

en qué consistía. A pesar de todo hay un hecho que no puede pasar inadvertido para el 

crítico imparcial: tal es la pobreza de la lengua keshua en cuanto al número de sus palabras 

radicales (Middendorf 1970: 13). 

El viajero y estudioso alemán a nuestro entender fue ganado por su eurocentrismo al 

valorar el peculiar sistema lingüístico del Quechua. Middendorf en su gramática del 

keshua, considerada por algunos como una de las mejores gramáticas de la lengua 

Quechua hasta la actualidad, acertó al notar también la extraordinaria flexibilidad de la 

morfología Quechua. En efecto, el Quechua es una lengua aglutinante de tipo sufijante, 

que sostiene su riqueza expresiva no en la posesión de abundantes raíces, como las 

lenguas romances, sino en su extremada flexibilidad para la formación de palabras. Al 

respecto, Carreño (2010) refiere que, la supuesta ‘pobreza’ de raíces del Quechua se 

refiere tan sólo a sus raíces primitivas, ya que, hablando en términos virtuales, las bases 

verbales del Quechua son infinitas. En definitiva, la falsa idea de la pobreza lexical del 

Quechua se ve superada y con creces cuando se operan los mecanismos de derivación 

nominal y verbal que dan como resultado a un espectro muy grande de nuevos conceptos 

y significados. 

Más adelante, Middendorf hace notar también la segunda supuesta ‘deficiencia’ de la 

lengua Quechua en lo que respecta a la carencia de palabras abstractas en esta lengua: 

                                                
50 Middendorf escribe el nombre de la lengua como keshua en lugar de Qichwa. 
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Después de la desaparición del elemento inteligente de la nación antes encargado por el 

estado de cuidar la lengua, se empobreció naturalmente ésta, sobre todo en los términos 

abstractos. El uso de un término abstracto exige siempre un pequeño esfuerzo intelectual, 

que el hombre inculto trata instintivamente de ahorrarse (Middendorf 1970: 14). 
 

Con relación al tema de los términos abstractos consideramos que Middendorf 

exageró. Como refiere Carreño (2010), es cierto que, luego de la llegada de los españoles, 

los pueblos quechuahablantes perdieron su autonomía política y cultural, y que ello acabó 

con cualquier cultivo erudito de que fuera objeto su lengua en tiempo de los incas, y la 

marginó, ya bajo los españoles, a los ámbitos más familiares y rurales. Pero, obviamente, 

los términos abstractos no desaparecieron, tampoco es cierto que no existieron, como 

algunos suelen decir hasta ahora. En rigor, la formación de sustantivos abstractos existe y 

ha existido siempre en el Quechua como en cualquier otra lengua del mundo.  

A continuación hacemos algunas precisiones importantes sobre la supuesta pobreza 

lexical del Quechua. Actualmente, para los hispanohablantes y el común de la gente, el 

Quechua y otras lenguas indígenas del Perú son consideradas como inferiores que el 

castellano, lenguas pobres, defectivas y atrasadas que no tienen mayores recursos 

lingüísticos y expresivos para transmitir el pensamiento moderno-occidental. Es común 

escuchar a mucha gente, que en Quechua no se puede hablar de conocimientos científicos 

tampoco de ideas abstractas porque simplemente carece de palabras para tales 

propósitos.51 Así, las autoridades educativas y muchos profesores hispanohablantes 

justifican que la educación debe desarrollarse enteramente en castellano, pretender 

enseñar en Quechua en la modalidad de educación bilingüe intercultural es ir contra la 

corriente, es retroceder y perder el tiempo.52 Nada más falso, estas acusaciones con un 

                                                
51 Hoy en día, el castellano es un idioma de uso internacional por excelencia, sin embargo, esto no se debe 
a que sea una lengua más evolucionada, más rica léxicamente o más útil que el Quechua, sino se debe a 
factores extralingüísticos, como los políticos, ideológicos, económicos y sociales de sus hablantes. 
52 La educación bilingüe intercultural (EBI) es mucho más que la simple enseñanza en dos lenguas. En 
procesos de una EBI bien planificados e implementados, se consideran a las lenguas no sólo como medios 
de comunicación, sino como vehículos de apoyo en el conocimiento de las diversas culturas, de valoración 
y construcción de conocimientos a partir de los aprendizajes significativos. 
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claro matiz discriminatorio y de exclusión social y lingüística carecen de fundamentos 

lingüísticos, pedagógicos y socioculturales. Los prejuicios contra el Quechua que el 

común de la gente ha hecho suya, incluida la población indígena-campesina, no es sino, 

consecuencia de las relaciones asimétricas de poder en que se encuentran las sociedades 

hispano-nacional (grupo de poder) y andina-indígenas (grupos sin poder) y la relación 

diglósica en que se encuentran las lenguas habladas por dichas sociedades (castellano y 

Quechua, respectivamente). Como demostramos más adelante, en rigor, la pobreza léxica 

de una lengua (como se ha dicho del Quechua y otras lenguas indígenas) frente a la 

riqueza léxica de otras lenguas (como se piensa del castellano, inglés y otras) es muy 

relativa, pues en ciertos campos semánticos el Quechua es mucho más rico que el 

castellano y cualquier otra lengua con tradición escrita y literaria. 

En el mundo andino, uno de los códigos lingüísticos más generales ha sido el 

Quechua, idioma -como es natural-, que desde su génesis siempre estuvo íntimamente 

relacionado con la visión del mundo andino. Así aparte de los rasgos lingüísticos 

universales de igual o similar consistencia que otras lenguas, el Quechua posee recursos 

lingüísticos, pragmáticos y poético-literarios propios que desafían toda imaginación por 

su originalidad y contribuyen a dar relieve a su musicalidad, a su plasticidad, otorgando 

un sello de gran vigor a su fisonomía de conjunto (Julca 2009d). Al respecto, Mannheim 

(2003) refiere que en el Quechua el arte verbal es rítmico. Las palabras dependen 

especialmente de las figuras de sentido. De modo inverso, las figuras de sonidos 

recurrentes que son importantes en el verso tradicional español e inglés, juegan un rol 

menos relevante en el arte verbal Quechua. Las palabras Quechuas son construidas por 

sufijos que se añaden y éstos hacen que la prominencia rítmica (o acento) sea 

perfectamente regular. Así, cualquier palabra puede  ser  gramaticalmente  insertada  para  

encajar en el esquema métrico. Por su parte, Lara (1980) señala que no hay en el mundo 

una lengua en la cual se pueda manifestar con un sólo verbo tantos estados de ánimo, 

tantos grados de dulcedumbre, o de ternura, o de pasión, o de ira, o de desdén (véase los 

ejemplos en la sección 3.1). Todo hace suponer que la lengua Quechua es particularmente 
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muy rica para representar los valores del mundo cultural y natural en el que los Quechuas 

se desenvuelven. 

Asimismo, en el mundo andino, el campo semántico relacionado con los tipos de 

suelo existentes contiene mayor número de vocablos que en una sociedad urbana 

industrializada que no presta tanta atención al suelo y a sus características, por cuanto no 

depende tanto de él como de quienes en y del medio rural andino. Así, por ejemplo, las 

sociedades andinas Quechuas y Aymaras tienen en sus lenguas alrededor de doscientos 

denominaciones para la papa53, vocabulario imposible de encontrar en cualquier otra 

lengua occidental como la castellana, la inglesa o la francesa (López 1993). Entonces no 

en todas las sociedades y culturas se desarrollan los mismos elementos culturales, éstos 

obedecen a la mirada y necesidad de cada cultura. Por consiguiente, si no se habla de 

matemáticas en una lengua, es sencillamente porque en esa lengua nunca se ha utilizado 

para hablar de matemáticas. Pues la lengua de un grupo determinado está íntimamente 

relacionada con la visión del mundo que dicho pueblo comparte. Además, si los 

conceptos abstractos carecen de relevancia social en ciertas culturas, esto puede cambiar 

cuando se alteran las circunstancias. Así, la creatividad de la lengua lleva a nuevas 

expresiones, se acuñan neologismos y/o se activan los mecanismos corrientes del 

préstamo lingüístico.54 

Todo lo anterior hace entrever que todas las lenguas del mundo (sean éstas locales, 

regionales, nacionales, supranacionales o extranjeras; hablas por grupos dominantes o de 

poder, o por grupos dominados minoritarios y minorizados; con escritura o sin escritura; 

con prestigio o sin prestigio social, entre otros) son iguales desde el punto de vista 

lingüístico y cultural, debido a que se caracterizan por tener rasgos lingüísticos 

                                                
53 Las denominaciones de la papa responden a su color, forma, tamaño, procesamiento, entre otros: qumpi 
‘papa arenosa de color morado’, huytuš ‘papa negra alargada’, raywa:nu ‘papa redonda muy arenosa de 
color rosado y blanco’, tuquš ‘papa fermentada bajo el agua’, čuñu ‘papa deshidratada con la helada’, 
watya ‘papa cocida bajo piedras’, kuway ‘papa cocida sobre el carbón’, papa kaški ‘sopa de papas’, etc.    
54 El registro de términos especializados en quechua para su uso en la educación se puede encontrar en los 
materiales educativos publicados por la ex Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del 
Ministerio de Educación, así como en los textos publicados por PROEDUCA, GTZ.  
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universales de igual o similar consistencia para transmitir los elementos culturales de una 

determinada sociedad (Moreno 2000). Así, el Quechua como cualquier otra lengua tiene 

expresiones propias para transmitir información, hacer preguntas y dar órdenes; 

mecanismos lingüísticos para describir y narrar acontecimientos, señalar las relaciones de 

sus hablantes con su entorno, expresar mecanismos y el pensamiento abstracto; para 

expresar lo imaginado, lo soñado o lo visionado, aunque no coincida con la realidad. 

Asimismo, el Quechua permite la elocuencia, los juegos de palabras, los procedimiento 

retóricos; la excelencia estética de los mensajes como se evidencia en su vasta y variada 

literatura. Por lo tanto, el Quechua no sólo sirve para contar chistes, cuentos, mitos, 

leyendas o hablar cosas del campo y el mundo rural andino, sino que transmite, 

fundamentalmente, la historia, los conocimientos y saberes, la historia y el pensamiento 

de la cultura y los pueblos Quechuas (Julca 2003). Estas son algunas de las ideas claves 

para responder a buen número de graves prejuicios sobre el Quechua y sus hablantes que 

ha propiciado y difundido la sociedad moderna actual. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VOCABULARIO QUECHUA 

El Quechua como cualquier otra lengua desde su génesis desarrolló un acervo léxico 

acorde con las prácticas socioculturales y la visión del mundo del pueblo Quechua. Desde 

tiempos muy antiguos se han desarrollado diferentes tipos de palabras atendiendo a su 

significado, tales como sinónimos, antónimos, homonimias y homónimos. Asimismo, la 

acuñación de nuevos vocablos, así como la formación de nuevas palabras a partir de 

raíces sustantivas o verbales existen y han existido siempre en el Quechua como en 

cualquier otra lengua del mundo. En este marco, en lo que sigue anotamos algunas 

características básicas del léxico Quechua. 

3.1. Sinonimia 

El Quechua como cualquier otra lengua registra un sinnúmero de sinónimos en 

diferentes campos semánticos. Así, en el Quechua existen muchas palabras sinónimas. La 

sinonimia aun tiene un espectro mucho más variado cuando se compara las variedades 
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locales y regionales. La revisión de la sinonimia Quechua nos permite afirmar que en el 

Quechua podemos encontrar mayor riqueza léxica que en el castellano en muchos 

campos semánticos como la agricultura, la crianza, los productos nativos, entre otros. Por 

consiguiente, la pobreza léxica de una lengua (como se atribuye al Quechua) y la riqueza 

léxica de otra lengua (como se piensa del castellano), es muy relativo debido a que cada 

lengua desarrolla su vocabulario acorde a las necesidades e intereses de sus hablantes, sus 

prácticas socioculturales y la visión del mundo. Veamos los siguientes ejemplos.  
 

 (1) wayta / sisa / šikši / nawikša / tika  ‘flor’ 

   rakča / qanra / mapa / taqra / qača  ‘sucio’  

   ampi / paqas / tuta/ tsaqa / šipši  ‘noche’ 

   awkis / ruku / lyuku / tsatsa / tayta  ‘anciano’ 

En los ejemplos agrupados en (1) podemos observar que el Quechua posee una 

riqueza léxica en ciertos campos semánticos. Así, para cada una de las palabras 

castellanas ‘flor’, ‘sucio’, ‘noche’ y ‘anciano’ respectivamente existe una gama amplia de 

palabras en Quechua. En parte, la presencia de sinónimos obedece a préstamos 

lingüísticos de otras variedades Quechuas, así como de otras lenguas indígenas, por 

ejemplo, la tika fue prestada del Quechua Sureño.55 El uso de los diferentes sinónimos 

cobra mucha importancia, además del habla coloquial, en los registros y los estilos 

lingüísticos y el arte verbal. La existencia de sinónimos en el Quechua del Callejón de 

Huaylas no es un caso casual, sino un hecho histórico que se da en todas las variantes de 

la familia Quechua. 

Los sinónimos juegan un rol muy importante en las prácticas comunicativas 

cotidianas, pero principalmente, en la literatura popular andina como en las canciones y 

las poesías. Así, por ejemplo, en el waynu ancashino (un género de la música popular 

andina) encontramos uso frecuente de sinónimos, los cuales le dan un matiz semántico y 

                                                
55 El uso de la palabra marka ‘pueblo’ está generalizado en todo el Callejón de Huaylas. Esta palabra fue 
prestada el Aymara marka. En otras variantes del Quechua se usa la palabra llaqta ‘pueblo’. 
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estilístico especial (véase Julca 2009d). Adelaar y Muysken (2004) refieren que los 

sinónimos son importantes en la literatura andina debido a la práctica del disfrasismo 

estilístico generalizado en las lenguas indígenas americanas. Muchas palabras que 

frecuentemente se encuentran en las canciones y poesías Quechuas tienen su sinónimo, 

como en el caso de kuya– ‘amar’, ‘tener piedad’, el cual a veces es resumido por su 

sinónimo cercano waylyu–, verbo que también es usado fuera de tal contexto (véase más 

adelante). Es importante mencionar que los sinónimos fueron tomados ya en el siglo XVI 

de la lengua oficial Quechua para hacer coincidir con las otras formas usadas en los 

dialectos Quechuas (Itier 1992).  

 Si bien el Quechua tiene limitadas palabras en ciertos dominios semánticos, no 

obstante, el léxico Quechua es sumamente amplio en otros dominios semánticos del 

vocabulario, tal es el caso de los verbos referidos a las formas de lavar, transportar y 

mantener. 
 

 

 (2) a. paqa–  ‘lavar (término común)’ 

          taqša–  ‘lavar la ropa’ 

          awi–  ‘enjuagar la ropa u otra cosa’ 

           šulypa– ‘lavar la cara’ 

                 lukya–  ‘lavar la papa u otro tubérculo’ 

                 muqtsi– ‘enjuagar la boca’ 

           arma–  ‘bañar’ 

 

       b. amu–  ‘tomar o tener en la boca’ 

         apta–  ‘tomar, tener o llevar en la mano’ 

         ašta–  ‘transportar (repetidas veces)’ 

         kata–   ‘llevar sobre el hombro’ 

        milyqa– ‘tomar, tener o llevar con los brazos en la falda’ 
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        apa–  ‘llevar, transportar’ 

        wantu– ‘llevar entre dos o más personas’  

        hanča– ‘tomar o llevar de la mano’ 

         wayti–  ‘llevar sobre la espalda’ 

 Como podemos observar en (2a) existen diferentes palabras para nombrar ‘la acción 

de lavar’. Estas palabras, a excepción de paqa– que es el término general para ‘lavar’,  

tienen un uso específico, por ejemplo el término šulypa– se usa sólo cuando se refiere a 

‘la acción de lavar la cara’. Del mismo modo opera el resto de las palabras agrupadas en  

(2b), pues se refieren a casos muy concretos de las acciones de ‘llevar’. 

 Asimismo, siguiendo a Lara (1980) señalamos que si comparamos al Quechua con el 

castellano, en el idioma peninsular se ‘pide el amor’ con las formas verbales inmutables: 

quiéreme o ámame. El estado de ánimo estará en el acento y en el ademán con que se 

formule la demanda; las palabras mantendrán en todo momento sus estructuras únicas. En 

cambio, en el Quechua podemos encontrar hasta tres raíces verbales para expresar la 

noción de amor.  
 

 (3)  muna–  ‘querer’, ‘desear’ 

      kuya–  ‘amar’ 

      waylyu–  ‘adorar’  
 

 De las tres raíces verbales referente al amor, una es la más general, muna-y ‘querer’, 

‘amar’, ‘desear’ o ‘necesitar’; otra más delimitada, kuya-y ‘querer’ o ‘amar’; y otra más 

específica, waylyu-y ‘adorar’, ‘amar con mucha pasión’. Es más, en el Quechua se puede 

expresar diferentes matices significativos con sólo agregar a la palabra base (raíz) ciertas 

combinaciones de sufijos (mayor detalle véase en la sección 3.4). Veamos con la palabra 

munamay, ésta es equivalente del castellano ámame; pero es demasiado duro, descortés, 

ineficaz. Hay que suavizarlo, hacerlo más insinuante: munakamay. Si hay que pedir con 

dulzura: munaramay. Si hay una ternura honda que mostrar: munaralya:may. Si llega el 
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caso de insistir: munalya:mayri. Si es necesario rogar: munaykalya:may. Los estados de 

ánimo contrarios son manifestados también de una manera peculiar. Como se puede 

observar, esta sufijación del Quechua hace que los contenidos semánticos de 

manifestación de amor vaya desde lo más rudo y tosco hasta lo más dulce y sublime con 

un espíritu nato.  

3.2. Antonimia   

En el Quechua del Callejón de Huaylas como en las otras lenguas y variedades del 

Quechua Central y Periférico existen palabras que expresan un significado opuesto o 

contrario a la de su par. Veamos los siguientes pares de palabras contrastivas. 

 (4) hatun     ‘grande’   / ičik  ‘pequeño’ 

      wira    ‘gordo’   / uyu  ‘flaco’ 

      šumaq    ‘bueno’, ‘bien’  / luta  ‘malo’, ‘mal hecho’ 

      alyi     ‘bondadoso’  / miča  ‘tacaño’  

       pukutaq    ‘oloroso’, ‘fragante’ / asyaq  ‘apestoso’, ‘hediondo’  
 

Como es natural, la antonimia que es común en muchas lenguas también tiene 

presencia en el Quechua, una muestra de ella en el Quechua del Callejón de Huaylas 

podemos observar en (4). En el caso de šumaq, esta palabra tiene varias acepciones; 

además de significar ‘bueno’, ‘bien’, también según el contexto comunicativo significa 

‘bonito’, ‘hermoso’, ‘bello’, ‘agradable’., ‘dulce’, ‘sublime’. 

3.3. Polisemia 

En el Quechua del Callejón de Huaylas como en toda lengua existen palabras que 

presentan un haz de significados. Como es natural, muchos términos Quechuas con el uso 

han adquirido diferentes matices significativos; por ejemplo, la palabra čaki ‘pie’ registra 

varios significados, tales como: extremidad inferior; parte inferior/baja de una montaña o 

una chacra (terreno de cultivo); las patas de la mesa, la banca, la tarima; la base o parte 
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baja de un árbol, entre otros. Como podemos ver, los diferentes significados guardan 

cierta relación semántica debido a que han derivado de un solo origen, el cual es común 

para todos, y éste corresponde a la parte inferior del cuerpo humano (extremidades 

inferiores). A continuación presentamos más ejemplos de polisemia en el Quechua del 

Callejón de Huaylas. 

 

 (5) a. šimi  ‘boca’ 

           šimi  ‘lengua’ 

           šimi  ‘palabra’ 
 

       b. patsa  ‘tierra’ 

           patsa  ‘suelo’ 

           patsa  ‘mundo’ 
 

       c. rima–  ‘hablar’ 

                 rima–  ‘discutir’ 

           rima–  ‘verbo’ 

 

En el Quechua muchas raíces tanto nominales como verbales presentan una amplia 

gama de interpretación semántica. Así, los ejemplos agrupados en (5a) y (5b) 

corresponden a raíces nominales, mientras que los de (5c) corresponden a las raíces 

verbales. En todos los ejemplos agrupados en (5a-c) observamos que las palabras 

presentan identidad formal debido a que derivan de una forma común, pero se diferencian 

por su significado aun cuando están ligados por cierto hilo de semejanza. 

3.4. Homonimia 

 Las voces homónimas también están presentes en el Quechua del Callejón de 

Huaylas. Es decir, existen palabras que tienen significados y también orígenes distintos. 



 208 

Por ejemplo, la palabra yača– representa al ‘saber’, ‘sabiduría’ y ‘conocimiento’56 por un 

lado, y por el otro, al ‘vivir’, ‘habitar’, ‘poblar’ y ‘vivienda’. En este caso no se trata de 

una sola palabra sino de dos palabras diferentes con orígenes también diferentes. 
 

 (6) a. paqay  ‘pacay’ (árbol y fruta) 

           paqa-y ‘lavar’ 
 

       b. mačay  ‘cueva’ 

           mača-y ‘embriagarse’, ‘emborracharse’ 
            

       c. muru  ‘semilla’ (en general) 

           muru  ‘multicolor’, ‘variopinto’ 
  

 En los ejemplos agrupados en (6a-c) observamos que las palabras presentan 

identidad formal (fónica y gráfica), pero se diferencian por su significado y su origen. En 

este caso, su base de relación no es necesariamente su significado, sino su origen y 

pronunciación. Las palabras homónimas en el Quechua, por lo general, presentan idéntica 

forma de pronunciación y escritura, mientras que en otras lenguas, como la castellana, las 

palabras homónimas pueden ser homógrafas (de igual escritura) y homófonas (de igual 

pronunciación).    

 3.5. Noción de género y terminología de parentesco   

Como ya adelantamos en el capítulo anterior, el Quechua -como muchas otras 

lenguas del mundo- no presenta flexión de género, éste se distingue lexicalmente. Un 

caso que ilustra muy bien la noción de género en el Quechua es el de las terminologías 

que se refieren a las relaciones de parentesco. En lo que sigue, primero describimos las 

                                                
56 La palabra yača– con el significado de ‘saber’, ‘sabiduría’ y ‘conocimiento’ es polisémica porque 
también deriva los significados de ‘aprender’ y ‘aprendizaje’. Esta polisemia contrasta con la homonimia 
porque los diferentes significados parten de un origen único, en cambio su par homónimo corresponde a 
otro origen. 
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terminologías de distinción de género usadas para humanos y animales y, seguidamente, 

desarrollamos los términos que expresan distinción de género en las relaciones de 

parentesco. 
 

 (7) a. humanos:    ulyqu   ‘varón’ 

            warmi  ‘mujer’ 
 

        b. animales: urqu  ‘macho’ 

    čina  ‘hembra’ 
  

Como podemos ver en (7), en el Quechua del Callejón de Huaylas como en todas las 

lenguas Quechuas, la distinción de género tanto de las personas como de los animales se 

hace lexicalmente utilizando palabras diferentes según se trate del sexo masculino o 

femenino.57 Los términos que designan las relaciones de parentesco, además de reflejar 

esta característica léxica, expresan también la dualidad complementaria presente en la 

cosmovisión andina respecto a la reproducción y por ende a la sexualidad y a los roles 

sociales que desempeñan sus miembros (Guajardo 2005). Esta dualidad se expresa a 

través de la división en el uso de los vocablos que designan a los parientes masculinos y 

femeninos. En consecuencia, existen términos exclusivos para hacer referencia a los 

parientes varones y mujeres, los cuales son usados exclusivamente por los varones y otros 

por las mujeres y no por ambos.58  
 

 (8) a. varón:  tsuri (en general) ‘hijo/a’ 

     ulyqu tsuri   ‘hijo’ 

     warmi tsuri   ‘hija’ 

                                                
57 En el caso de los animales, además de las palabras urqu y čina, existen algunas palabras específicas para 
referirse al macho y a la hembra en caso de ciertos animales: kakaš ‘gallo’, walypa ‘gallina’. 
58 En el Quechua existen palabras específicas para nombrar el órgano sexual tanto de los varones como de 
las mujeres, además se distingue por edades: pišqu ‘pene de un niño’ rani ‘pene de un adulto’ čupi ‘vagina 
de una niña’ y raka ‘vagina de una mujer adulta’. 



 210 

      b. mujer:  wawa (en general) ‘hijo/a’ 

     warmi wawa  ‘hija’ 

     ulyqu wawa   ‘hijo’ 
 

 

Como podemos ver en (8a), la palabra tsuri puede ser usada sólo por el varón, 

mientras que en (8b), la palabra wawa puede ser usada sólo por la mujer. Por 

consiguiente, la traducción literal de los ejemplos agrupados en (8a) y (8b) corresponden 

a: ulyqu tsuri ‘hijo (varón) del varón’, warmi tsuri ‘hija (mujer) del varón’, ulyqu wawa 

‘hijo (varón) de la mujer’ y warmi wawa ‘hija (mujer) de la mujer’.  

 Asimismo, en la referencia a las relaciones de parentesco entre hermanos, existe otro 

grupo de palabras que son usados exclusivamente por los varones y; otro grupo, por las 

mujeres.  

 (9) a. varón:  wawqi   ‘hermano’ 

     pani    ‘hermana’ 

 

       b. mujer:  nana    ‘hermana’ 

     turi    ‘hermano’ 

 Las palabras agrupadas en (9a) son de uso exclusivo de los varones, mientras que las 

de (9b) son usadas por las mujeres. Así, la traducción literal corresponde a: wawqi 

‘hermano (del varón)’, pani ‘hermana (del varón)’, nana ‘hermana (de la mujer)’ y turi 

‘hermano (de la mujer)’. Como podemos observar en (8a,b) y (9a,b), el uso de los 

términos de parentesco van a depender del sexo del hablante y aparecen en forma 

pareada. Por consiguiente, en la mentalidad y práctica andina se organiza, categoriza y 

nombra el mundo circundante desde una perspectiva particular, hecho que se ve reflejado 

en la lengua, en este caso a través de los procesos de lexicalización. Este es un indicador 

que existe una estrecha relación entre lengua, cultura y sociedad. A través de la lengua 
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Quechua y, específicamente,  los términos de parentesco se expresan varios elementos de 

la cosmovisión andina como la dualidad masculino/femenino y la bilateralidad en la 

organización social del aylyu, o sea la familia. 

3.6. Formación de palabras 

 Una interesante peculiaridad del Quechua, en comparación con las lenguas 

romances, es su limitado número de raíces nativas en el vocabulario. No obstante, las 

raíces Quechuas tienen un amplio espectro de aplicación semántica, el cual permite 

establecer una amplia gama de diferenciación semántica. Además, la supuesta limitación 

de raíces nativas del Quechua se ve recompensada por la riqueza de derivación 

morfológica (Adelaar y Muysken 2004: 233). Por consiguiente, como adelantamos arriba, 

la relativa escasez de raíces verbales primitivas en Quechua se compensa con creces con 

su extremada facilidad para formar verbos derivados por medio de la adición de los 

sufijos derivativos. 

 Un ejemplo típico que se ha usado para referirse a la escasez de raíces verbales 

nativas en Quechua es la ausencia de una raíz verbal básica para expresar la noción de 

‘matar’. Si bien en el Quechua no existe una raíz básica para expresar la noción de 

‘matar’, sin embargo, en el Quechua se expresa la noción de ‘matar’ con una raíz verbal 

derivada por medio de causativización. Este procedimiento de formar la palabra ‘matar’  

a partir de la base ‘morir’ más alguna derivación causativa también se ha registrado en 

diferentes lenguas del mundo, por lo que su ocurrencia en el Quechua no es un caso único 

tampoco excepcional. Así, en el Quechua del Callejón de Huaylas se añade a la raíz 

verbal wanu– ‘morir’ el sufijo causativo –tsi, la resultante wanu-tsi– significa ‘matar’, 

‘asesinar’, ‘dejar morir’. Por lo tanto, varios conceptos que en otras lenguas como en el 

castellano, inglés y otras son expresadas por palabras básicas diferentes, en el Quechua 

son expresadas mediante mecanismos de derivación en función a su carácter de lengua 

sufijante.      
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 Pero el proceso de formación de palabras mediante el mecanismo de derivación no 

se limita sólo a la causativización, sino el Quechua presenta un espectro sumamente 

amplio de formación de palabras mediante el uso de los sufijos derivativos, los cuales son 

muy productivos en el Quechua. Veamos el siguiente grupo de ejemplos. 

 

 (10) rika-y   ‘ver’, ‘mirar’ 

        rika-pu-y  ‘míraselo’, ‘verle algo’, ‘observar’, ‘revisar’ 

        rika-naku-y  ‘verse el uno al otro’ 

        rika-tsi-y  ‘hacer ver’, ‘mostrar’, ‘señalar’ 

         rika:-ra-tsi-y  ‘hacerle ver’, ‘mostrar’ (con mucha atención)  

         rika:-mu-y  ‘ver hacia acá’, ‘ver desde lejos’, ‘ir a ver’, ‘visitar’ 

        rika-pa:-ri-y  ‘ver rápidamente’, ‘revisar’ 

        rika-rpa:ri-y  ‘terminar de ver’, ‘ver por completo’, ‘analizar’ 

         rika:-ri-y  ‘ver apenas’, ‘descubrir apenas’ (acción de corta duración)  

        rika-pa-y  ‘revisar’, ‘analizar’, ‘ver una vez más’ 

        rika-čaku-y  ‘divisar’, ‘buscar’, ‘descubrir’, ‘mirar con cuidado’ 

        rika-yka-y  ‘ver continuamente’, ‘mirar sin detenerse’ 

        rika:-ku-y  ‘verse así mismo’ 

         rika-pa:-mu-y ‘revisar’, ‘analizar’ (con mucha atención)  
 

 Todos los sufijos derivativos que aparecen en los ejemplos en (10) son plenamente 

productivos en el Quechua del Callejón de Huaylas. Parker (1976: 30) señala que el 

Quechua Ancashino tiene alrededor de noventa sufijos productivos, más de lo que tienen 

la mayoría de las variedades Quechuas. Entonces, el Quechua Ancashino en general y el 

Quechua del Callejón de Huaylas en particular, es muy rico en sufijos derivativos. Si 

hacemos un contraste con el castellano, esta lengua se torna un tanto deficiente en este 

aspecto comparado con el Quechua. Así, en los ejemplos agrupados en (10) no se agotan 
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las combinaciones, estos sólo muestran las combinaciones más usuales. Por consiguiente, 

los sufijos usados en (10) pueden combinarse entre sí, para crear nuevos matices aun más 

sutiles de significado. Por ejemplo: rika:-tsi-naku-y ‘hacerse ver el uno al otro’, rika-pa:-

naku-y ‘mirarse (con mucha atención) el uno al otro’, rika-pa-tsi-naku-yka:-ya-n ‘están 

haciendo se ver (continuamente) el uno al otro’. 

 Además de los sufijos derivativos que permiten formar verbos a partir de otros 

verbos como en (10), existen sufijos verbalizadores que permiten formar verbos a partir 

de raíces nominales como en (11). 
 

 

 (11) marka-tsa-y  ‘hacer (fundar) un pueblo’  (de marka ‘pueblo’) 

       nuna-ya-y  ‘llegar a ser adulto’  (de nuna ‘persona’) 

      wira-ta-y  ‘engrasar’    (de wira ‘grasa’) 

      yaku-na-y  ‘tener ser’    (de yaku ‘agua’) 

       huti-tsi-y   ‘poner nombre’   (de huti ‘nombre’) 

       ha:ka-lya-y  ‘respirar muy rápidamente’ (de ha:ka ‘exhalación’, como 

para calentar las manos’) 

 

 Las raíces nominales o denominativas verbalizadas en (11) pueden combinarse con 

los sufijos derivativos que aparecen en (10) para formar nuevos verbos derivados. Como 

podemos ver, las raíces verbales en el Quechua son virtualmente muy grandes 

equiparable a cualquier otra lengua romance de tradición escrita. 

 Así como se pueden derivar verbos a partir de otros verbos como en (10) y verbos a 

partir de raíces nominales como en (11), también existe el proceso contrario. Es decir, se 

pueden derivar nombres a partir de una raíz nominal (12a), así como, a partir de raíces 

verbales (12b). 
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 (12) a. piqa-sapa  ‘cabezón’   (de piqa ‘cabeza’) 

            uha-sapa  ‘piojoso’   (de uha ‘piojo’) 

            uha:-naq  ‘sin piojos’   (de uha ‘piojo’) 

            tawa-ntin-suyu ‘un suyu de cuatro’  (de tawa ‘cuatro’ y suyo ‘región’) 

             atuq-lya  ‘sólo zorro’  (de atuq ‘zorro’) 

            warmi:šu  ‘afeminado’, ‘maricón’ (de warmi ‘mujer’) 
 

        b. pitsa-na  ‘escoba’   (de pitsa– ‘barrer’) 

           miku-na  ‘comida’, ‘alimento’ (de miku– ‘comer’) 

           hama-na  ‘lugar de descanso’  (de hama– ‘descansar’) 

           urya-q  ‘trabajador’  (de urya– ‘trabajar’) 

           awa-q  ‘tejedor’   (de awa– ‘tejer’) 

           yača-q  ‘sabio’ (el que sabe) (de yača– ‘saber’) 

 

 Los ejemplos agrupados en (12a) están formados a partir de otros nombres mediante 

la adición de los sufijos derivativos, como el aumentativo –sapa, el desposesivo  –naq, el 

incorporante –ntin, el limitativo –lya, y el despectivo –išu. Por su parte, los ejemplos 

agrupados en (12b) se forman a partir de raíces verbales mediante la adición de los 

sufijos nominalizadores, el nominalizador –na y el agentivizador –q. 

 Como hemos podido observar, el proceso de derivación de las palabras Quechuas ya 

sea como nominalización o verbalización presenta un espectro muy grande. En el caso de 

la nominalización, se pueden derivar nuevos temas nominales a partir de raíces nominales 

(nominalización denominativa), pero también se pueden derivar nuevos temas nominales 

a partir de raíces verbales  (nominalización deverbativa). Del mismo modo, en el caso de 

la derivación verbal se pueden derivar nuevos temas verbales a partir de una raíz verbal 

(verbalización deverbativa), así como a partir de raíces nominales (verbalización 

denominativa).  
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 Asimismo, en función a la característica aglutinante del Quechua a partir de una raíz 

nominal o verbal se puede ir derivando nuevas palabras, frases y hasta oraciones 

complejas mediante la adición de una secuencia de sufijos. En decir en el Quechua se 

pueden decir con una sola palabra una frase, una oración que en el castellano u cualquier 

otra lengua romance sería imposible de encontrar su equivalente con una sola palabra 

sino con una secuencia de palabras. 
 

 (13) a. wayi     ‘casa’ 

   wayi-n    ‘su casa’ 

   wayi-lya- n    ‘su casita’ 

   wayi-lya-n-kuna   ‘sus casitas’ 

   wayi-lya-ntsik-kuna  ‘nuestras casitas (de todos)’ 

   wayi-lya-a-kuna-man  ‘hacia nuestras casitas (de nosotros, pero no de ti)’ 

   wayi-lya-yki-kuna-lya-man-na ‘hacia la casita de ustedes nomás ya’ 

   wayi-lya-n-kuna-lya-man-na-š ‘dice que hacia la casita de ellos nomás ya’  
 

        b. qawa-y    ‘mirar’ 

   qawa-pa-y    ‘mirar con atención’ 

   qawa-pa:-tsi-y   ‘hacer vigilar’ 

   qawa-pa:-tsi-ku-y   ‘hacerse vigilar’ 

   qawa-pa:-tsi-ku-yka-n  ‘Él está haciéndose vigilar.’ 

   qawa-pa:-tsi-naku-ku-ya-n ‘Ellos se hacen vigilar entre sí.’ 

   qawa-pa:-tsi-naku-yka:-ya-n ‘Ellos se están haciéndose vigilar el uno al otro.’ 

   qawa-pa:-tsi-naku-yka:-ya-a-mi ‘Nosotros nos estamos haciéndonos vigilar entre 
sí, mutuamente.’ 

  Como podemos observar, los ejemplos agrupados en (13a) corresponden a una raíz 

sustantiva o nominal y los ejemplos agrupados en (13b) corresponden a una raíz verbal. 

De esta manera, muchos conceptos que se expresan en castellano mediante muchas 

palabras, en Quechua se expresan en una sola, conformada por múltiples sufijos. 
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 Además de la derivación existe el mecanismo de la composición por reduplicación 

en la formación de palabras Quechuas. La composición, entendida como el proceso de 

formación de palabras mediante la unión de dos o más raíces en una nueva raíz 

compuesta, es un procedimiento muy común en Quechua, principalmente, la 

reduplicación que no se limita sólo a la composición nominal. En general, la raíz 

reduplicada tiene un sentido colectivo (repetido, frecuente, etc.) como en (14a), excepto 

en los casos de (14b) donde la reduplicación no tiene un sentido colectivo, sino más bien 

da un sentido de cierta actitud psicológica de las personas.  
  

 

 (14) a. mulyumulyu  ‘variopinto’ (de muchos colores) 

          wiquwiqu  ‘curveado’ (camino con muchas curvas, una curva tras otra) 

          harahara  ‘maizal’ (sembrío extenso de maíz) 

          warminwarmin ‘de mujer en mujer’ (cambiar mujeres frecuentemente) 
 

       b. ulyquulyqu  ‘valiente’, ‘bravo’ 

          warmiwarmi ‘valiente, ‘brava’ 

          ču:luču:lu  ‘valiente’, ‘gallardo’, ‘elegante’, ‘apuesto’ 

          či:nači:na  ‘valiente’, ‘gallarda’, ‘elegante’, ‘apuesta’ 

 

 En los ejemplos agrupados en (14a), la reduplicación genera palabras con un sentido 

colectivo. Por ejemplo, wiqu significa ‘curva’, pero wiquwiqu significa ‘muchas curvas 

seguidas o sucesivas’, asimismo, hara significa ‘maíz’ y harahara significa ‘muchas 

plantas de maíz’ (maizal). En cambio, los ejemplos agrupados en (14b) no dan una idea 

de colectividad, sino de un estado emocional y psíquico de las personas. Por ejemplo, 

ulyqu significa ‘varón’, pero ulyquulyqu significa que alguien asume o tiene las 

características de un varón adulto, es decir ‘valiente’, ‘bravo’, ‘decidido’ o sea ‘muy 

varón’. Asimismo, significa či:na ‘muchacha’, pero či:nači:na significa una muchacha 

‘valerosa’, ‘gallarda’, ‘apuesta’ que ya tiene las características de una mujer adulta. 
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 Como podemos ver, en el Quechua como en cualquier otra lengua del mundo, 

existen diferentes mecanismos de creación y formación de palabras. Así, el Quechua 

tiene raíces léxicas básicas y raíces derivadas de la propia lengua suficiente para 

viabilizar las interacciones comunicativas cotidianas en el mundo andino Quechua, sino 

también para transmitir mensajes relacionados con las exigencias de los tiempos 

modernos actuales. De esta manera, la supuesta escasez de palabras se ve compensada 

con creces, principalmente, con los diferentes procesos de formación de nuevas palabras 

en función a la característica aglutinante de la lengua.  

3.7. Los préstamos lingüísticos 

Finalmente, es importante referir que el vocabulario actual del Quechua está 

constituido además de las palabras nativas de la propia lengua, por un cierto porcentaje 

de palabras prestadas de otras lenguas indígenas, así como del castellano. Como es 

sabido, en una situación de contacto de lenguas y culturas, es inevitable que ambas 

lenguas sean afectadas mutuamente. Sin embargo, el porcentaje de afectación y el 

consiguiente reconocimiento de este hecho es mayor de parte de la lengua y cultura 

reconocida como la de más prestigio (castellano) frente a las lenguas y culturas de menor 

prestigio (Quechua, Aymara, etc.). Pese a esta desventaja del Quechua, ésta no ha dejado 

de impregnar su ‘huella’ en el castellano de forma evidente y sutil (Quintanilla 2009). 

Las formas y significados del castellano han calado en distintos niveles de la lengua 

Quechua, siendo el léxico uno de los componentes más afectados. El prejuicio de ‘lengua 

estigmatizada’ con que se ha marcado al Quechua ha obligado a los hablantes tomar 

palabras prestadas de la lengua de prestigio (castellana) para usarlas en la comunicación 

con los hispanohablantes, así como en su comunicación cotidiana (coloquial). En este 

proceso, muchas palabras del castellano no han mantenido sus estructuras, pues con la 

finalidad de satisfacer necesidades comunicativas dentro del grupo de los 

quechuahablantes han tenido que darles formas Quechuas o matizarlas creando híbridos 

que sean reconocidos como de origen Quechua.   
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En este marco, el vocabulario actual del Quechua hablado en el Callejón de Huaylas, 

por un lado, conserva una considerable cantidad de palabras nativas. Algunas de ellas 

fueron registradas en los documentos coloniales de los siglos XVI y XVII, tal es el caso 

en la Gramática y en el Lexicón, ambos de Domingo de Santo Tomás que se 

constituyeron como la primera gramática y el primer lexicón de una lengua indígena 

sudamericana. Pero, por otro lado, el Quechua Ancashino y, especialmente, la variante 

del Callejón de Huaylas ha asimilado relativamente un buen porcentaje de palabras 

prestadas del castellano. Así, los propios hablantes distinguen que el habla Quechua de 

las zonas rurales a lo largo de todo el Callejón de Huaylas, que por lo general, están 

ubicadas en las partes altas de las Cordilleras Blanca y Negra a partir de las riveras del río 

Santa, son considerados como Quechueros59 debido a dos aspectos. Primero porque ellos 

hablan mayormente en Quechua, o sea es la lengua de uso predominante, aun cuando 

muchas de ellas sean comunidades bilingües, el Quechua es la lengua de uso 

predominante en las interacciones comunicativas cotidianas. Segundo, porque ellos son 

los que hablan el Quechua más ‘puro’, es decir, en el habla de ellos aún se mantienen 

mayormente las palabras nativas del Quechua y suelen usar menos préstamos lingüísticos 

del castellano. 

Por otro lado, el grupo de los Kalyikuna (‘la gente de la calle o de la ciudad’) es el 

término que se usa como contraparte de la palabra Qičwirukuna (‘Quechueros’) para 

referirse a los hablantes del Quechua  de  las  zonas  bajas  del  Callejón  de  Huaylas  que  

corresponde a las ciudades, distritos y comunidades ubicadas a ambas riveras del río 

Santa empezando desde Catac en Recuay hasta el Cañón del Pato en Huaylas. En estos 

contextos, debido a la influenza de las ciudades más importantes del Callejón de Huaylas 

como Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz el Quechua registra un abultado número 

de palabras del castellano. Asimismo a lo largo del Callejón de Huaylas paralela al río 

                                                
59 Los Quechueros (qičwirukuna) son los hablantes casi exclusivamente del Quechua en sus interacciones 
cotidianas. Un bilingüe en Quechua y castellano puede ser calificado como Quechuero debido a esta 
persona usa el Quechua como lengua predominante en sus interacciones comunicativas cotidianas. 
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Santa se extiende la autopista interprovincial Recuay-Caraz la cual permite un 

movimiento permanente y un intenso contacto diario entre ciudad y campo y viceversa.60 

Entonces, es en este proceso que los hablantes han incorporado cada vez más términos 

del castellano al Quechua e, incluso, en muchos casos a pesar de que existen palabras del 

Quechua suelen usar palabras castellanas por una cuestión de prestigio de esta lengua.61 

Los propios hablantes de las zonas bajas del Callejón de Huaylas refieren que el Quechua 

que hablan ellos es un ‘Quechua mezclado’, en tanto que el Quechua de los 

‘Quechueros’, hablantes de las zonas rurales de las partes altas del Callejón de Huaylas es 

el ‘Quechua más puro’ (véase el capítulo 8).  

El léxico del Quechua del Callejón de Huaylas, principalmente en las comunidades 

ubicadas en las partes bajas a lo largo de las riveras del río Santa ha adoptado muchas 

palabras prestadas del castellano. En este proceso, las palabras prestadas del castellano 

gradualmente han desplazado a las palabras Quechuas hasta que éstas llegaron al desuso 

y el olvido.  Por  ejemplo,  está  ampliamente  extendido  el  uso  de las palabras parlay < 

 parlar, asul < azul, umru < hombro, saludu < saludar, bañay < bañar, etcétera, cuyo 

equivalente en Quechua prácticamente se ha perdido en la generalidad de las 

comunidades a lo largo del Callejón de Huaylas. Por ello, incluso muchos hablantes lo 

reconocen como palabras propias del Quechua. He aquí un pasaje de una conversación 

                                                
60 Según Thomason y Kaufman (1988) existen cinco escalas de intensidad de contacto: (1) contacto causal, 
(2) contacto ligeramente más intenso, (3) contacto más intenso, (4) presión cultural fuerte, y (5) presión 
cultural muy fuerte. El habla Quechua de las zonas rurales del Callejón de Huaylas , según la cercanía o 
lejanía de las ciudades, pueden estar en las escalas (1) y (2), mientras que las hablas de las zonas bajas, 
dependiendo si se trata de ciudades, distritos o comunidades puede estar en las escalas de (3), (4) o (5). 
61 Campbell (1998) menciona que una lengua toma palabras prestadas de otra lengua por necesidad y 
prestigio. En el proceso de contacto Quechua-castellano, los quechuahablantes han incorporado nuevas 
palabras del castellano para nuevos conceptos que no existían en el mundo Quechua (asno > ašnu, vaca > 
wa:ka, auto > awtu, doctor > duktur, ingeniero > inhiñiru, etc.). Asimismo, los quechuahablantes, 
principalmente, las generaciones jóvenes de las zonas bajas del Callejón de Huaylas, a pesar que existen 
palabras en Quechua, cada vez más incorporan términos del castellano al Quechua por cuestión de prestigio 
(kaminu < camino, puinti < puente, familya < familia, ihu < hijo, su:pa < sopa, riyu < río. Para las palabras 
kaminu, puinti, familya, ihu, su:pa, riyu existen las palabras Quechuas na:ni, tsaka, aylyu / kasta, wawa 
/tsuri (o wamra), kaški y mayu, respectivamente), (Para mayor detalle véase Julca 2007c). 
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que sostuve con don Maurelio González, un poblador del caserío de Ichicllacta (Caraz, 

Huaylas).   
 

Šumaqmi qičwata rimanki wiraqtsa, uklyaylyam fa:lyayki. Qam ninki ‘Qičwačaw rimakušun’. 

Rimayqa huk palabram, parlay nikuntsikmi. Parlaymi kikin Qičwa pu:ručawqa. Tsayta 

yarpanki wiraqtsi:ta.  

[‘Hablas muy bien el Quechua, señor, pero tienes una fallita nomás. Usted dice ‘hay que 

hablar en Quechua’. Rimay es otra palabra, se dice parlay. Parlay es la palabra en el 

Quechua puro. Eso vas a recordar señorcito.’]  

(Maurelio González, Inchicllacta, Caraz, 15-06-07). 

Es importante referir que en las comunidades que visité a más de una persona les 

pareció extraño que yo hablara Quechua; primero, porque yo era profesor universitario e 

iba desde Huaraz, capital del departamento de Ancash y, segundo, porque pese haber 

vivido en los Estados Unidos por qué no me había olvidado el Quechua. Más de uno, 

refirió que sus hijos cuando van a estudiar la secundaria a los colegios de las ciudades 

como Huaraz, Caraz, Yungay, etc. después de un tiempo regresan a la comunidad 

hablando solamente castellano, hecho que les hace pensar que la ciudad les hace olvidar 

la lengua. En este marco de conversación es que don Maurelio después de haber entrado 

en confianza me hizo la observación. Como se puede ver, en este caso, él asume que la 

palabra del Quechua para referirse a la acción de hablar es parlay, pero esta palabra no 

tiene origen Quechua sino es del castellano. Así, él está convencido que dicha palabra es 

Quechua y en ‘Quechua puro’ se debe decir así. Hay una especie de apropiación de 

términos del castellano como si fueran del Quechua debido al desuso y olvido de las 

palabras originarias de la propia lengua en las interacciones cotidianas. En este caso, 

como en muchas otras, las palabras del castellano han desplazado completamente a las 
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palabras Quechuas y éstas han sido apropiadas y son reconocidas por los hablantes como 

‘palabras propias del Quechuas’.62 

Para concluir, muy brevemente, queremos mencionar que los préstamos léxicos del 

castellano (lengua donante) ingresan al Quechua (lengua receptora) bajo diferentes 

condiciones. Existen casos en que las palabras del castellano han ingresado directamente 

sin modificación alguna (suegra > suegra, clavel > clavel,’ planta > planta, pobreza > 

pobresa’). En otros casos, las palabras castellanas previo a su incorporación al Quechua 

han sido adaptados, quechuizados o nativizados de acuerdo a la estructura fonológica y 

morfológica del Quechua. Thomason (2001) refiere que el proceso de nativización o 

adapatación involucra diferentes procesos fonológicos y morfológicos. En el caso del 

Quechua del Callejón de Huaylas, los procesos fonológicos más comunes son: 

subimiento vocálico: e > i, o > u: tigre > tingri, arroz > arus. Este proceso ocurre debido 

a que el Quechua Ancashino, como todas las variantes del Quechua, tiene solamente 

vocales altas (i, i:, u, u:) y bajas (a, a:)63, mientras que el castellano tiene cinco vocales 

simples (a, e, i, o, u), pero no tiene vocales largas. Entonces, en función de ello, los 

quechuahablantes adaptan las vocales medias /e/ y /o/ del castellano a las vocales altas 

del Quechua /i/ y /u/, respectivamente. Otro proceso muy común es el de epéntesis o 

inserción de la semiconsonante ø > /y/: días > diyas. La estructura silábica del Quechua 

no permite la secuencia de dos vocales en una misma sílaba, por esta razón cuando una 

palabra del castellano tiene dos vocales consecutivas, los quechuahablantes insertan la 

semivocal (glide) /y/ entre las vocales. Además de los procesos mencionados, existen 

                                                
62 En el Callejón de Huaylas, principalmente, las comunidades ubicadas en las zonas bajas se han 
incorporado a la sociedad global, a un mundo más citadino, pero inclusive en ese contexto 
inconscientemente mantienen ciertas características y lingüísticas que los define y los diferencia. Son 
procesos también de resistencias como los préstamos lingüísticos nativizados, la mezcla de códigos este 
‘hibridismo lingüístico’ permite la continuidad de la lengua Quechua como bien enfatiza Bonfil (1994), 
pues es un proceso de apropiación para mantenerse en el tiempo. En este mismo sentido García (1995: 109) 
analiza este proceso de contacto entre culturas desde la perspectiva de los procesos de cambios y formas de 
apropiación y de transformación. El objetivo de estudio no debe ser entonces sólo la diferencia, sino 
también la hibridación. 
 

63 A diferencia del Quechua Ancashino y otras variantes del Quechua Central, las variantes del Quechua 
Periférico (Quechua sureño y Quechua norteño) no tienen las vocales largas, sino sólo las vocales breves, 
dos altas (i, u) y una baja (a). 
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otros procesos, tales como, la simplificación consonántica (rr > r: arroz > arus), 

ensordecimiento de las oclusivas sonoras, entre otras (mayor detalle véase en Julca 

2007c, 2009d). 

En resumen, el Quechua del Callejón de Huaylas ha incorporado muchos elementos 

léxicos provenientes del castellano. Muchos de ellos han desplazado completamente las 

palabras nativas del Quechua y, consecuentemente, son consideradas por los 

quechuahablantes como palabras propias del Quechua. En otros casos, los préstamos 

lingüísticos del castellano en el proceso de su incorporación previamente han sido 

sometidos a los procesos de nativización o quechuización según el sistema fonológico y 

morfológico de la lengua receptora (Quechua). En algunos casos, la nativización es 

completa, en otras es parcial y, en menor medida los préstamos son tomados como tales 

sin modificaciones. 

4. DISTRIBUCIÓN DE VOCABLOS DISTINTIVOS EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS 

El Quechua del Callejón de Huaylas, además de las distinciones fonológicas y 

morfológicas, se distingue de las otras variedades del Quechua Ancashino por su 

vocabulario. Pero, al mismo tiempo, la distribución del vocabulario no es uniforme a lo 

largo del Callejón de Huaylas, sino por el contrario, el vocabulario se constituye como 

uno de los rasgos más notorios de diferenciación de las hablas Quechuas del Callejón de 

Huaylas. Dicha distinción no corresponde solamente a la observación y mirada de los 

estudios lingüísticos; sino también, los propios hablantes a partir de sus experiencias 

personales y colectivas distinguen las diferentes hablas Quechuas en el Callejón de 

Huaylas en  función al uso diferenciado del vocabulario. En rigor, el uso de ciertas 

palabras por algunas comunidades y de otras palabras por otras comunidades para 

referirse al mismo concepto, hecho, objeto o acción contribuye complementariamente a la 

determinación de las variedades dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas, dado 

que dichas diferencias abarcan similares ámbitos geográficos donde ocurren las 

distinciones fonológicas, principalmente. 
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A continuación presentamos una lista representativa de los vocablos distintivos 

divididos en tres grupos de palabras principales correspondientes a nombres, verbos y 

partículas. Los ejemplos corresponden a las 93 comunidades visitadas en el proceso de 

recopilación de datos durante los últimos tres años a lo largo de las cinco provincias del 

Callejón de Huaylas. No obstante, para evitar una presentación extensa y repetitiva no 

incluimos los nombres de las comunidades, sino presentamos de una manera consolidada 

agrupándolas bajo el nombre de cada provincia: Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y 

Huaylas según cada campo semántico. 

4.1. Distribución de palabras de la clase nominal 

En el Quechua, la clase nominal de palabras comprende a los sustantivos, adjetivos, 

pronombres e intensificadores. En el Quechua hablado en el Callejón de Huaylas se 

distinguen ámbitos geográficos particulares por usar diferentes palabras para nombrar a 

las mismas cosas u objetos. La mayor cantidad de las palabras distintivas dentro de la 

clase nominal corresponde a los sustantivos, por lo que en lo que sigue presentaremos 

una lista de sustantivos distintivos agrupados en diferentes campos semánticos, tales 

como animales, plantas, personas, actividades agrícolas, actividades complementarias, 

entre otros. 

Tabla 15: Distribución de vocablos distintivos referentes a los animales  

 

Recuay      Huaraz   Carhuaz     Yungay        Huaylas          Glosa 

čipi      čipi    čipi/wiša      wiša             wiša            ‘pollo’ 

walypa       walypa   walypa/wišpa           wišpa  wišpa               ‘gallina’ 

čušču      čušču  čušču/pičis     pičis             pičis             ‘perro tierno’ 

wiskur      wiskur  wiskur                 pičak/sipsa  pičak/sipsa      ‘gallinazo’ 

čalywa      čalywa  čalywa/piskadu   piskadu         piskadu            ‘pescado’ 
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 Las palabras más representativas de diferenciación léxica en el Callejón de Huaylas 

referente a los animales corresponden los vocablos para ‘pollo’, ‘perro tierno’ (cachorro), 

‘gallinazo’ y ‘pescado’. En las dos provincias extremas Recuay por el sur y Huaylas por 

el norte la diferencia léxica es muy clara; pero en la parte central, básicamente, en la 

provincia de Carhuaz se observa que desde allí empieza la diferenciación de vocablos 

tanto hacia el norte como hacia el sur. Como podemos ver en la tabla (15), en la provincia 

de Carhuaz se usan las palabras čipi y wiša para nombrar a ‘pollo’, čušču y pičis para 

nombrar al ‘perro tierno’, čalywa y piskadu para nombrar al ‘pescado’; pero en las 

provincias adyacentes (Huaraz por el sur y Yungay por el norte) ya se observa el uso casi 

exclusivo de las palabras que corresponden a esas regiones. Esto nos sugiere que, desde 

la perspectiva del léxico, la línea divisoria se encontraría en alguna parte de la provincia 

de Carhuaz.  

Tabla 16: Distribución de vocablos distintivos referentes a las plantas  

 

Recuay      Huaraz     Carhuaz     Yungay         Huaylas         Glosa 
 

sipi/watsi      sipi/watsi    sipi/watsi    watsu/čapa      čapa            ‘raíz’ 

hawa      hawa    hawa     tita čapa         tita čapa        ‘raíz grueso’ 

kalawasa      kalawasa/čila čila                     čila                 čila        ‘calabaza’ 

wayaw      wayaw    wayaw/ramraš ramraš    ramraš          ‘aliso’  

payku      payku    qamaš     qamaš    qamaš           ‘paico’ 

 

 En lo que respecta a la variación léxica referente a las plantas observamos que la 

diferenciación empieza, básicamente, en la jurisdicción de la provincia de Carhuaz. En 

este lugar, confluyen y se usan los vocablos que distingue a las provincias ubicadas a 

ambos extremos del Callejón de Huaylas, Huaraz y Recuay por el sur y Yungay y 

Huaylas por el norte. No obstante, es importante también notar que los cambios no 
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siempre son lineales, es decir desde un sólo punto referencial, sino en algunos casos se 

extienden tanto hacia el norte o hacia el sur. Por ejemplo, la palabra čila ‘calabaza’ es 

usada desde la parte norte de la provincia de Huaraz hacia todo el norte. Asimismo, las 

palabras referentes a la raíz no tienen los mismos límites, mientras que las formas sipi y 

watsi son usadas desde Recuay hasta Carhuaz, la palabra watsi que adquiere la forma 

watsu se extiende hasta Yungay y a partir de allí tiene presencia la forma čapa. Apesar de 

estas distinciones de usos geográficos de las palabras referente a las plantas, se evidencia 

que la provincia de Carhuaz se constituye como un punto de referencia medio donde a 

partir de ella empiezan los cambios léxicos. 

Tabla 17: Distribución de vocablos distintivos referentes a las personas  

 

Recuay      Huaraz  Carhuaz          Yungay            Huaylas Glosa 
 

tayta     tayta       tayta/pa:lyi pa:lyi          pa:lyi      ‘papá’ 

mama     mama mama/ma:lyi ma:lyi         ma:lyi      ‘mamá’ 

taytay     taytay          taytay      wiraqtsa       wiraqtsa          ‘señor’ 

qulymi     qulymi  qulymi   qulymi/manšu  manšu       ‘humilde’ 

aylyu      aylyu  aylyu/kasta kasta              kasta       ‘familia’ 

 

 Los términos referidos a los progenitores, al trato personal, a una característica 

personal y a la familia registran variación en el Quechua del Callejón de Huaylas. Si 

observamos los vocablos que se usan en las dos provincias extremas del Callejón de 

Huaylas (Recuay y Huaylas) nos damos cuenta que las palabras son muy diferentes. Pero, 

si centramos nuestra observación en Carhuaz, en la jurisdicción de esta provincia 

empiezan las distinciones. Así, mientras que en las comunidades colindantes con la 

provincia de Huaraz (como Pariahuanca, Anta, Huasca Urán, Honcopampa, Pumpoc, 

entre otras) por el lado sur, se usan las mismas palabras que ocurren en las provincias de 
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Huaraz y Recuay, en las comunidades colindantes con la provincia de Yungay (como 

Tinco, Shilla, Punyán, Ataquero, Ocshapachan, entre otras) por el lado norte, se emplean 

las palabras que son usadas en las provincias de Yungay y Huaylas. Por su parte, en las 

comunidades intermedias y adyacentes a la ciudad de Carhuaz (como Toma, Acopampa, 

Ucucha y Marcará) se observa que ambas formas de palabras son usadas a veces 

indistintamente. Por consiguiente, la distribución de los vocablos distintivos en la 

jurisdicción de la provincia de Carhuaz es un indicador que contribuye a la determinación 

de las fronteras dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas. 

Tabla 18: Distribución de vocablos sobre diferentes categorías nominales  

 

Recuay      Huaraz  Carhuaz          Yungay            Huaylas Glosa 
 

pača     pača   pača   wiqsa              wiqsa      ‘estómago’ 

didu     didu/rukana rukana   rukana          rukana       ‘dedo’ 

sikitulyu     sikitulyu sikičupa  sikičupa          sikičupa       ‘coxis’ 

muti~lyuštu  muti~lyuštu  muti/lyuštu  muti              muti       ‘pelado de maíz’ 

muti~lyuštu  muti~lyuštu  muti/lyuštu  lyuštu            lyuštu       ‘pelado de trigo’ 

walyqi       walyqi walyqi   pikša           pikša       ‘bolsa’ (para coca) 

anqara            anqara haqraš /aqraš   aqraš           aqraš       ‘mate grande’ 

kunku      kunku kunku   kunku/pata   pata       ‘banca’ 

šaqša        šaqša  šaqapa   šaqapa           šaqapa       ‘danza’ 

ampi      ampi  ampi/paqas  paqas/tuta     paqas/tuta   ‘noche’ 

arwa     arwa  arwa   lyantu           lyantu       ‘sombra’ 

quyu     quyu quyu/qumir  qumir           qumir       ‘verde’ 

sasa     sasa  sasa/aha  aha           aha       ‘difícil’ 

ayaq     ayaq  ayaq/utsuq  ayaq/utsuq    utsuq       ‘picante’ 
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 En la tabla (18) hemos agrupado las palabras que hacen referencia a diferentes 

campos semánticos. Así, las tres primeras palabras referidas a ‘estómago’, ‘dedo’ y 

‘coxis’ corresponden a partes del cuerpo humano. La siguiente palabra referida al ‘maíz’ 

o ‘trigo’ pelado con cenizas existe una distinción muy especial. Mientras que en las 

provincias de Huaraz y Recuay se usan indistintamente las palabras muti y lyuštu para 

referirse tanto al pelado de maíz como del trigo, en las provincias de Carhuaz, Yungay y 

Caraz se usa la palabra muti para referirse exclusivamente al pelado de maíz y, la palabra 

lyuštu para referirse al pelado de trigo. Las tres siguientes palabras ‘bolsa’, ‘mate’ y 

‘banca’ se refieren a los objetos que sirven como contenedores específicos para ciertas 

cosas. La siguiente palabra ‘danza’ hace referencia a una actividad que realizan los 

hombres y mujeres. Las palabras ‘noche’ y ‘sombra’ hacen referencia a alguna etapa del 

tiempo. En el caso de ‘sombra’ éste puede aparecer sólo durante el día y sólo cuando el 

día está soleado, hecho que produce la sombra de algo o alguien. Las tres últimas 

palabras corresponden a la clase de los adjetivos calificativos. En todos los casos 

mencionados, la variación léxica se percibe a partir de la provincia de Carhuaz hacia 

ambos lados, aunque como es natural, en algunas comunidades de las provincias 

adyacentes (Huaraz y Yungay) algunas de las palabras son usadas bajo las dos formas.  

4.2. Distribución de palabras de la clase verbal 

La segunda clase mayor de las palabras del Quechua corresponde a los verbos. 

Como es común en  muchas lenguas, en el Quechua el verbo presenta una raíz que lleva 

ogligatoriamente sufijos flexivos (de persona, número, tiempo, aspecto y modo) y, 

opcionalmente, derivativos verbales y enclíticos (o sufijos discursivo-oracionales). Aun 

cuando en el Quechua existen tres clases de verbos transitivos, intransitivos y 

copulativos, las clases en los que se distinguen las diferencias lexicales en el Quechua del 

Callejón de Huaylas corresponden a los verbos transitivos e intransitivos.  

Las distinciones en los verbos transitivos corresponden, básicamente, a las 

actividades productivas referidas a la agrícultura que es la práctica común del hombre del 

campo. Asimismo, otro grupo de verbos corresponden a las actividades complementarias, 
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como las acciones referidas a cantar y bailar. Estas actividades desde la mirada andina no 

son de diversión o relajamiento. Culturalmente, el canto y el baile forman parte de las 

tradiciones religiosas del hombre del Ande, pues ellos cantan y bailan a sus dioses y a los 

seres intermediarios entre los humanos y los dioses. Desde la llegada de los españoles y 

la extirpación de muchas representaciones religiosas andinas, los hombres del Ande 

siguen con dicha tradición de cantar y bailar no sólo a los dioses autóctonos (el sol, la 

luna, los cerros, etc.), sino también a los santos cristianos. Por ello cada comunidad tiene 

un santo cristiano que anualmente celebran con mucha algarabía donde se mezclan 

elementos culturales andinos y ocidentales (sincretismo). En lo que sigue, presentamos 

las raíces verbales transitivas.  

Tabla 19: Distribución de raíces verbales transitivas  

 

Recuay       Huaraz      Carhuaz             Yungay         Huaylas  Glosa 
 

 

qalypa–     qalypa–/parqu–  parqu–/qarpa–    qarpa–     qarpa– ‘regar’ 

išu–      išu–       unku–       unku–      unku– ‘1er. aporque’ 

unku–       unku–      kutipa–       kutipa–          kutipa– ‘2do. aporque’ 

apta–      apta–       apta–/apči–       apči–      apči– ‘empuñar’ 

qatswa–     qatswa–      qatswa–       tušu–      tušu– ‘bailar’ 

qutsu–     qutsu–       qutsu–        qutsu–/taki–   taki–             ‘cantar’ 
 

 

Como podemos ver en la tabla (19), las tres primeras palabras están referidas a las 

actividades agrícolas que el campesino realiza en el proceso de producción de ciertos 

productos. La actividad de ‘regar’ es una labor común que se realiza en la producción de 

cualquier tipo de plantas; en cambio las actividades de aporque se realizan básicamente 

en la producción del maíz y de la papa. Aun cuando el maíz y la papa se producen a lo 
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largo de las cinco provincias del Callejón de Huaylas, la producción del maíz está más 

acentuada en las zonas más bajas, pero principalmente, en las provincias de Carhuaz, 

Yungay y Huaylas. En contraste, la producción de la papa se acentúa más en las zonas 

más altas del Callejón de Huaylas, principalmente, en las provincias de Huaraz y Recuay 

y, las partes altas de las otras provincias. La raíz verbal ‘empuñar’ corresponde a una 

actividad permanente que realiza el campesino en cualquier acción de su vida cotidiana. 

Las raíces verbales restantes ‘bailar’ y ‘cantar’ se refieren a las actividades 

complementarias y, culturalmente de gran relevancia, que realizan los hombres y mujeres 

del campo.  

En la distribución de las palabras verbales transitivas, Carhuaz ocupa un lugar en el 

cual se distingue el punto medio a partir del cual empieza la variación léxica hacia ambos 

lados del Callejón de Huaylas. Sólo en el caso de la palabra referida a ‘regar’ el cambio 

ya se evidencia desde la zona norte de Huaraz hacia las provincias norteñas. Del mismo 

modo, en el caso de la palabra ‘cantar’ el cambio opera sólo en las dos provincias 

norteñas. 

En el caso de los verbos intransitivos, solamente hemos identificado cuatro pares de 

raíces verbales que distinguen las hablas Quechuas del Callejón de Huaylas. En la tabla 

que sigue presentamos las raíces verbales intransitivas. 

Tabla 20: Distribución de las raíces verbales intransitivas  

 

Recuay      Huaraz  Carhuaz         Yungay        Huaylas           Glosa 
 

la:ta–      la:ta–  la:ta–  la:ta–        la:ta–/ñawrara–  ‘gatear’ 

malyaqa–      malyaqa–  malyaqa–  wiksana–    wiksana–            ‘tener hambre’ 

inku–      inku–  inku–   qaptsi–      qaptsi–/sipinaku– ‘encoger’ 

ampi–     ampi–  ampi–/tsaqa–   tsaqa–          tsaqa–            ‘anochecer’ 
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Como podemos ver en la tabla (20), las raíces verbales distintivas en el Quechua del 

Callejón de Huaylas corresponden a diferentes campos semánticos. En este caso la 

diferenciación de las tres primeras raíces referentes a la acción de ‘gatear’, ‘tener hambre’ 

y ‘encoger’ ocurre entre las provincias de Carhuaz y Yungay y, la diferenciación de la 

última raíz verbal correspondiente a ‘anocher’ ocurre en la provincia de Carhuaz. 

Entonces, nuevamente en el caso de las raíces verbales intransitivas, la jurisdicción de 

Carhuaz se constituye como un ámbito donde empieza la distinción léxica. 
 

4.3. Distribución de otras clases de palabras  

Dentro de las otras clases de palabras mayores del Quechua, después de los 

nominales y verbales, están las partículas. Numéricamente, la clase de las partículas se 

reducen a un número pequeño de palabras. Esta clase de palabras pueden llevar 

solamente sufijos discursivo-oracionales (o enclíticos), pero de ninguna manera sufijos de 

la clase de los derivativos y flexivos. Entre las partículas más conocidas tenemos a ari / 

aw-mi ‘sí’ (afirmación, aceptación), mana-m ‘no’ (negación), ama ‘no’ (prohibitivo). En 

el Quechua del Callejón de Huaylas, la única partícula que registra variación zonificada 

corresponde a la que expresa la noción de afirmación o aceptación. 

Tabla 21: Distribución de la partícula de afirmación/aceptación  

 
Recuay      Huaraz  Carhuaz         Yungay            Huaylas          Glosa 
 

awmi      awmi awmi/ari  awmi/ari  ari  ‘sí’ 

 

Como podemos ver en la tabla (21), la única palabra registrada que es distintiva 

geográficamente corresponde a las dos formas de afirmación o aceptación awmi y ari ‘si’.  

De manera similar a los casos de variación de las palabras nominales y verbales, la 

partícula de afirmación o aceptación registra variación a partir de la provincia de 
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Carhuaz. Mientras que en la parte sur del Callejón de Huaylas (Huaraz y Recuay) se 

registra el uso exclusivo de la forma awmi, en el extremo norte del Callejón de Huaylas 

se registra el uso exclusivo de la forma ari en la provincia de Huaylas, y parcialmente en 

la provincia de Yungay.  Así, la distribución de la partícula afirmativa en parte coincide 

con la distribución de las palabras nominales y verbales, pero también con las 

distinciones morfofonológicas estudiadas en los capítulos precedentes. 

Finalmente, es importante hacer referencia sobre dos realidades particulares del 

léxico en el Quechua hablado en el Callejón de Huaylas. Por un lado, hemos registrado el 

uso de algunas palabras nativas referentes a los saludos únicamente en el ámbito de la 

cuenca del río Marcará (Carhuaz). En las comunidades de Ullmay y Tinya Ruri aún se 

conservan y siguen vigentes las palabras napay, maklyay y tamsay. La palabra napay 

‘saludo’ o napanakuy ‘saludarse el uno al otro’ se refiere al saludo en general, el vocablo 

maklyay es usado para los saludos sólo durante las mañanas y la palabra tamsay se usa en 

los saludos sólo por las tardes. En ambos casos, tanto la persona que saluda como la que 

responde se remiten a la misma palabra. En otros contextos del Callejón de Huaylas, a 

excepción de napay que muy esporádicamente la gente recuerda pero que no la usa, las 

palabras de saludos han caído al desuso y el olvido y, en su lugar se usan las palabras del 

castellano.  

En resumen, la variación léxica en el Quechua hablado en el Callejón de Huaylas es 

muy significante. Es por ello que, -como veremos en el siguiente capítulo- los propios 

hablantes hacen referencia a menudo a que las hablas Quechuas se distinguen, 

básicamente, por el uso del vocabulario. Además, la distribución geográfica del léxico 

coincide con la distribución geográfica de algunos cambios fonológicos y morfológicos. 

Por consiguiente, la variación léxica contribuye a la determinación de las fronteras 

dialectales mayores del Quechua del Callejón de Huaylas. 
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Capítulo 8: Variación del Quechua Según los Hablantes 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo presentamos las voces de los propios hablantes acerca de su 

percepción sobre la variación del Quechua hablado a lo largo del Callejón de Huaylas. 

Como se verá más adelante, los hablantes a pesar de señalar que el Quechua hablado en 

el Callejón de Huaylas es mutuamente inteligible, identifican la variación del Quechua. 

Según los hablantes hay dos zonas dialectales mayores, una ubicada en la zona sur 

(Hallqa) y otra en la zona norte (Quechua). Los rasgos de diferenciación que refieren los 

hablantes corresponden a la eliminación de la /h/ en inicio de palabra y el uso de ari ‘sí’ 

por los hablantes del ‘Callejón’ o ‘Quechua’ (Callejón de Huaylas Norte), así como el 

uso diferenciado de otros vocablos entre los hablantes de las zonas sur y norte del 

Callejón de Huaylas. La distinción geográfica entre los del ‘Callejón’ (o Quechua) y los 

de la altura ‘Huaracinos’ (o Hallqa), además de la observación de las diferencias en el 

vocabulario y sonidos, obedece también a factores socioculturales asociados con la 

práctica social de ocupación, producción y comercialización de productos. 

En las siguientes secciones referidas a: (1) las hablas Quechuas y la inteligibilidad 

mutua, (2) variación de las hablas Quechua, (3) denominaciones y delimitación 

geográfica, y (4) el Quechua y la educación, presentamos los testimonios de los 

hablantes. Dichos testimonios están transcritos fonológicamente, sólo en algunas partes 

muy puntuales se ha usado la transcripción fonética para mostrar la variación en la 

pronunciación de algunos sonidos en algunas palabras. Seguidamente se presenta la 

traducción al castellano regional andino y no al castellano tenido como estándar en el 

habla formal. En las entrevistas, los informantes escogieron libremente en qué lengua 

preferían responder, por lo que la mayoría lo hizo en Quechua. Los testimonios aparecen 

enumerados secuencialmente. En cada una de las secciones, presentamos sólo los 

testimonios más representativos que dan cuenta sobre el tema que se desarrolla. Es más, 
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la información que contienen los testimonios sobre la variación del Quechua no distan 

mucho de los datos obtenidos mediante la elicitación de palabras y frases. Por 

consiguiente, la mirada y la percepción de los propios hablantes contribuyen para 

determinar las variantes mayores o principales del Quechua del Callejón de Huaylas: la 

variante norte o Quechua y la variante sur o Hallqa. 

2. LAS HABLAS QUECHUAS Y LA INTELIGIBILIDAD MUTUA  

 Todos los entrevistados coinciden en señalar que el Quechua hablado a lo largo de 

las cinco provincias del Callejón de Huaylas  es ‘casi el mismo’, es decir las hablas 

Quechuas son muy similares y son mutuamente inteligibles. En rigor no existen mayores 

dificultades para el entendimiento e intercomprensión mutua entre hablantes de diferentes 

lugares del Callejón de Huaylas. No obstante, los entrevistados notan que existen algunas 

diferencias entre el habla Quechua de ellos o de su comunidad frente a las otras hablas 

Quechuas de las comunidades vecinas y de otras provincias.  

 Para averiguar sobre si existe o no intercomprensión mutua entre los hablantes de 

diferentes provincias del Callejón de Huaylas formulamos las siguientes preguntas: 

¿Usted entiende a todas las personas que hablan Quechua de las cinco provincias del 

Callejón de Huaylas? y ¿El Quechua de qué provincia o qué lugar del Callejón de 

Huaylas es más incomprensible? En lo que sigue presentaremos los fragmentos más 

importantes de las respuestas dadas por los informantes.  

 

Testimonio 1:  

Aw entindi:mi, tsaynawlyam Qičwataqa parlantsik mayčawpis. Qarwaskunapis, 

Karaskunapis, Waraskunapis tsaynawnawlyam parlayan. Nuqa ninqanawpis, lyapa:kunam 

kayinakuya: Qičwalyačaw parlašpa. Itsapis ičik palabrakunalyačawmi ičik diferente huk 

markakunapa parlayninkunačaw, piru imnawkarpis ka:yilyapaqmi. 

[‘Sí entiendo, así nomás se habla Quechua en todos los lugares. Los de Carhuaz, los de 

Caraz y los de Huaraz también hablan así nomás. Como yo digo, todos nos entendemos 
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cuando hablamos Quechua. Quizás sólo algunas palabritas sean diferentes en el habla de 

otros pueblos, pero es para entender nomás.’] 

     (Alejandro Joaquín, Copa Grande, Carhuaz, 07-06-08)  
 

Don Alejandro Joaquín, un comunero de 47 años de edad de la comunidad de Copa 

Grande en la provincia de Carhuaz refiere que las hablas Quechuas del Callejón de 

Huaylas como las de Carhuaz, Caraz y Huaraz son muy parecidas y, por lo mismo, 

pueden entenderse mutuamente. También hace referencia que en el habla de ciertos 

pueblos existen diferencias en el uso de algunas palabras, pero que estas diferencias en el 

léxico no imposibilitan el entendimiento mutuo. 

Por su parte, la señora María Chauca, una anciana de 87 años de edad de una 

estancia de la comunidad de Coyllur (Huaraz) señala que ella habla sólo Quechua y no el 

castellano. Por lo tanto, no entiende cuando le hablan en castellano, pero cuando le 

hablan en Quechua sí los entiende a sus interlocutores. Incluso señala que ella puede 

entender a todos los quechuahablantes del ‘Callejón’. Es importante mencionar que los 

hablantes de las zonas altas de Carhuaz y de todos los pueblos de Huaraz y Recuay 

denominan ‘Callejón’ a las zonas bajas del Callejón de Huaylas, aproximadamente, desde 

la frontera entre las provincias de Huaraz y Carhuaz que se extiende hasta la provincia de 

Huaylas (Callejón de Huaylas Norte). Según los hablantes, la jurisdicción de Huaraz y 

Recuay no estaría comprendida dentro del ‘Callejón’ por estar ubicada en la parte más 

alta y frígida del Callejón de Huaylas (véase la sección 4).  

 Testimonio 2: 

Qičwalyapan nuqalya:kunaqa taytay kastilyanutaqa manam intindiya:tsu. Kastilyanu 

parlaqlyatam kayiya:tsu, Qičwataqa kayilya:ya:mi. Lyapan Kalyihunkunatam ka:yilya: 

Qičwačaw parlapa:yamaptinqa, kastilyanulyatam puidilya:tsuqa.  

[‘Nosotros en Quechua nomás [hablamos], señor. Castellano no entendemos. Cuando nos 

hablan en castellano no entendemos, pero Quechua sí entendemos. A todos los del Callejón  
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[zonas bajas del Callejón de Huaylas] yo les entiendo si es que me hablan en Quechua, lo 

que no puedo es el castellano.’] 

                  (María Chauca, Coyllur, Huaraz, 12-07-08) 
 

El testimonio que a continuación presentamos corresponde a un campesino joven del 

paraje de Cruzcatac, distrito de Tingua, localizado en la autopista Carhuaz-Yungay. 

Como adelantamos en el capítulo I, por lo general, la gente que vive en los lugares 

aledaños a la autopista y cercanos a las ciudades, prefiere hablar en castellano pese saber 

el Quechua. El testimonio 3 es una muestra de ello: 

 Testimonio 3: 

Sí señor, el Quechua es lo mismo nomás pe. Todos hablamos casi igual nomás. Si tú vas a 

Huaraz o Carhuaz el Quechua casi es igual nomás, por eso nos entendimos pe. Claro, en 

Huaraz hablan un poquito más rápido nomás. En Huaraz dicen, por jemplo: mamay [mame:] 

en aquí y todo el Callijón dicen pues mamallay… [mamalye:e.e:…] o sea con mejor tono 

decimos, los huaracinos directo nomás lo dicen cualquier cosa tamién. Pero todo esto es para 

entender nomás pe. Lo que no podemos entender mucho es a los Conchucanos, a los 

sihuasinos, ellos sí hablan muy diferentes, no es para entender. Una vez en el combi escuché 

a una señora creo era de un pueblo de Huari o Chacas creo, ella decía uma, tsinkay, 

mikuskin. Yo no le entendía nada, ellos habían dicho uma a la cabeza, nosotros en aquí le 

decimos piqa, más bien uma significa arriba. Así tamién, tsinkay no existe en aquí, ellos 

decían para esconderse, en aquí es pues ratakuy. Pues fue medio chistoso porque no le 

entendíamos a la señora, claro era chuquis pe. 64 

           (Manuel Paucar, Cruzcatac, Yungay, 24-09-08)  

 

 

                                                
64 Con la palabra chuquis (čukis) se les nombra a los pobladores de la zona de los Conchucos. Esta palabra 
tiene una connotación negativa debido a que tiene el significado de ‘tonto’, ‘gente que hace cualquier cosa 
al revés’. Así, cuando la gente del Callejón de Huaylas refiere la palabra chuquis (čukis), esto implica que 
está hablando de los conchucanos o sea de la gente tonta. Asimismo, cuando alguien se equivoca al hacer 
algo, a manera de mofa o insulto (dependiendo de la carga emocional al momento de decir) se suele decir 
‘pareces un chuquis (čukis)’. 
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Manuel Paucar, un campesino de 25 años, del paraje de Cruzcatac (Tingua, Yungay), 

prefirió responder a la entrevista en castellano. Él refiere que el Quechua hablado en el 

Callejón de Huaylas es similar y por ello existe entendimiento mutuo entre 

quechuahablantes. No obstante, el señor Paucar nota que existen diferencias entre las 

hablas del Callejón (Carhuaz, Yungay y Caraz) y el habla de Huaraz. Dicha diferencia 

radica básicamente en la pronunciación y entonación, mientras que los del Callejón 

hablan de una manera más cantada con alargamiento vocálico sucesivo, los huaracinos 

hablan de manera más directa. A pesar de dicha diferencia existe entendimiento entre los 

quechuahablantes a lo largo del Callejón de Huaylas. En la última parte de su testimonio, 

el informante refiere que el habla Quechua de la zona de los Conchucos y Sihuas (otras 

variantes del Quechua Ancashino) son muy diferentes y es casi para no entender. En 

efecto, las variantes de Conchucos y Sihuas registran muchas diferencias con relación al 

Quechua del Callejón de Huaylas no sólo en el nivel léxico sino también en el aspecto 

gramatical (véase Julca 2009e). 

En el testimonio 4, se evidencia que el Quechua del Callejón de Huaylas es una sola 

variante del Quechua Ancashino debido a que los hablantes de diferentes provincias 

pueden entenderse sin mayores dificultades. 

 Testimonio 4: 

Awmi taytay Qičwačaw parlarqa kayinakuntsikmi asta Yungay, Karas uraykunatapis 

ka:yintsikmi. Taqay halyqačaw rahu hawankunačaw yačaqkunatapis alyilyam ka:yirintisk. 

Tsay šimilyatataqri rimantsik, tsay šimilyata rimaykar imanawparaq kayinakušwantsu. Imam 

si: Waras uraykuna niykur Kalyihunkuna ičik diferintilyam wakin wakinta parlayan, piru 

hayqa huk iškaylyam. Waša waqta čukis ladupam si: huknawpa parlayan, paykunaqa 

lutanmanmi parlatapis parlayan. čikyan aywaqpapis ičik mas hukla:yanam. Piru, kay 

uraykunačaw tsaynawlyam parlakulya:ya:.  

[‘Sí señor hablando en Quechua nos entendemos incluso a los de las partes bajas Yungay, 

Caraz. También entendemos a quienes viven en aquellas punas, debajo de los nevados. Pues 

hablamos la misma lengua nomás, hablando la misma lengua cómo no nos vamos a poder 

entender. Pero sí, bajando por Huaraz y por el Callejón hablan un poco diferentes algunas 
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cositas, pero eso es uno o dos nomás (diferencias). Pero los de la otra vuelta de la Cordillera 

Blanca, por el lado de los chuquis (Conchucos), hablan de otra manera. Ellos hablan mal 

incluso el Quechua. Por el lado de Chiquián también ya hablan un poco diferente. Pero por 

aquí y toda la bajada (del Callejón de Huaylas) hablamos así nomás.’] 

     (Juliana Chávez, Cashacancha, Recuay, 22-08-08) 

  

Como podemos ver en el testimonio 4, la señora Juliana Chávez, una campesina de 

47 años, es muy explícita en señalar que el Quechua del Callejón de Huaylas es muy 

similar en todos los lugares donde se habla. A los que viven en las provincias más 

alejadas como Yungay y Caraz (Callejón de Huaylas Norte) y los que viven en las partes 

altas o Hallqa (halyqa), se les entiende sin mayores dificultades. Incluso, la señora 

Chávez, reflexiona ‘hablando la misma lengua cómo no nos vamos a poder entender’. No 

obstante, refiere que existen algunas pequeñas diferencias, pero éstas son mínimas. 

Concluye, mencionando que las hablas Quechuas de Conchucos y Chiquián sí son muy 

diferentes. Las hablas Quechuas de Conchucos y Chiquián no corresponden al Quechua 

del Callejón de Huaylas, sino son otros dialectos del Quechua Ancashino (véase Chirinos 

2001, Hintz 2000, Julca 2007b, 2009e, Parker 1976). 

En resumen, según los hablantes el Quechua del Callejón de Huaylas es un solo 

dialecto y como tal permite la intercomprensión mutua entre hablantes procedentes de 

diferentes partes del Callejón de Huaylas. No obstante, los hablantes también notan que 

no es un dialecto uniforme y homogéneo, sino que existen algunas particularidades en el 

habla de ciertas zonas, básicamente, en las hablas de las zonas altas o de los huaracinos 

(incluye a los hablantes de Huaraz y Recuay) y las hablas de los del Callejón (zonas bajas 

del Callejón de Huaylas). Pero, a pesar de que existen ciertas diferencias, éstas no 

imposibilitan para que haya un entendimiento mutuo entre hablantes de diferentes 

provincias del Callejón de Huaylas. Asimismo, en los testimonios 3 y 4 los informantes 

hacen referencia que las hablas Quechuas de los Conchucos, Sihuas y Chiquián (otras 

variantes del Quechua Ancashino) son muy diferentes a las hablas Quechuas del Callejón 

de Huaylas y la inteligibilidad mutua es mínima.  
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Finalmente, es importante observar en los testimonios 3 y 4 donde los informantes, 

unas veces expresan y otras veces implícitamente, califican el habla de ellos como el 

‘mejor’ frente a los de los otros: “con mejor tono decimos”, “Waša waqta čukis ladupam 

si: huknawpam parlayan, paykunaqa lutanmanmi parlatapis parlayan.” [‘…los de la otra 

vuelta de la Cordillera Blanca, por el lado de los chuquis (Conchucos), hablan de otra 

manera. Ellos hablan mal incluso el Quechua.’]. Como podemos observar, los que hablan 

diferente son los otros y esta forma de hablar diferente no es muy bueno como el habla de 

los informantes. Entonces, para los informantes su habla es la mejor que la de los otros y, 

además consideran que su habla no es la que es diferente, sino el habla de los otros. Así, a 

medida que uno se traslada de un lugar a otro los informantes testifican que su habla es la 

‘mejor’ frente a las otras hablas. 

3. VARIACIÓN DE LAS HABLAS QUECHUAS 

Aun cuando los hablantes refieren que el Quechua del Callejón de Huaylas es similar 

en las cinco provincias, también reconocen que existen diferencias entre las hablas de 

ciertas zonas vecinas y alejadas. Los hablantes perciben diferencias en los aspectos 

relacionados con la pronunciación de ciertos segmentos de las palabras, el uso de 

vocabulario y la entonación. En la mayoría de los casos coinciden las apreciaciones sobre 

la variación del Quechua en los tres puntos señalados, incluso, los ejemplos de palabras 

que utilizan para diferenciar las hablas Quechuas coinciden en diferentes testimonios. 

Las preguntas que usamos para averiguar sobre la percepción de la variación del 

Quechua hablado en el Callejón de Huaylas fueron las siguientes: ¿El Quechua de qué 

provincia(s) o de qué lugar(es) es más diferente al Quechua que usted habla?, ¿En qué se 

diferencia?, ¿Podría dar algunos ejemplos? Es importante señalar que en la mayoría de 

los casos bastó sólo formular la primera pregunta y los entrevistados respondieron dando 

muchos detalles. Por lo que muy, ocasionalmente, y sólo en algunas entrevistas 

formulamos las tres preguntas para que completen la información requerida. A 

continuación presentamos los testimonios más significativos sobre la percepción de la 

variación del Quechua.  
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Testimonio 5: 

Ičik difirintim siñor. Kay nuqantsik kaqčawqa  awmi [awmi] nintsikmi Waraspanam awmi 

[o:mi] niyan. Karas uraypanam witsa:šun ninanta aywašun [e:wašun] niyan. Atska 

diferencian… difirintim parlantsik, genti manam igualyatsu. Kay visinukunapis ičik 

difirintim parlayan, Vikuspis difirintim o sea paykuna niyan huk rikuq apuray šay [apure: 

še:], kayčawqa apuray ču:lu [apure; čo:lu], niya:mi, mas kuriktu.  

[Es un poco diferente señor. Aquí nosotros awmi [awmi] decimos, por Huaraz ya awmi 

[o:mi] dicen. Los de la parte baja como Caraz en vez de decir witsa:šun ‘subamos’ dicen 

aywašun [e:wašun]. Hay mucha diferencia… hablamos diferente, la gente no habla igual 

nomás. Aquí los vecinos también hablan un poco diferente, los de Vicos también hablan 

diferente, o sea ellos dicen de otra manera, apuray šay [apure: še:] ‘apura muchacho’, aquí 

apuray ču:lu [apure: čo:lu] decimos, más correcto.’] 

     (Alejandro Joaquín, Copa Grande, Carhuaz, 07-06-08)  
 

 

En el testimonio de don Alejandro, se evidencia claramente que existe variación en 

el Quechua del Callejón de Huaylas. Primero hace referencia a dos provincias una 

ubicada al sur (Huaraz) y otra ubicada al norte (Caraz) en las cuales se usan palabras 

diferentes para los mismos eventos. Asimismo refiere que el Quechua no solamente varía 

entre lugares alejados como los primeros, sino también en las comunidades vecinas de la 

misma jurisdicción como ocurre entre Copa Grande y Vicos en la cuenca alta del río 

Marcará (Carhuaz). La distinción de las hablas Quechuas en la percepción del informante 

da cuenta a las diferentes formas de pronunciación de la secuencia vocálica /aw/, así 

como del uso diferenciado de vocabulario. 

Por su parte, una campesina de la comunidad de Pampacocha (Caraz) distingue la 

variación del Quechua en el Callejón de Huaylas en el vocabulario, así como en la 

pronunciación o no del segmento /h/. 
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Testimonio 6:  

Ukla:yan taytay, manam igualyatsu Qičwata parlantsik. Ka:yita kayintsikmi, piru hukla:yan 

uk markakunačawqa parlayan. Kay Karasčaw, Yunke:čaw o siya kalyihun aywaqčaw 

wiksanantsik niya: alyqakunačawqa, Waras aywaqčawqa malyaqa: niyanmi. Este… 

tsaynawlyam warasinukunaqa niyan hampi ampita y ampi niyan tsaqata, tutata, o siya patsa 

tutapaptin. Kay Karaswan Yunke:čawqa kasi tsanawlyam parlakuya: Qarwaspis casi 

čaynawči, piru Waraskunam si: difirinti parlayan. Ah… hukta wilyarišqayki, huknin wata 

Warasta aywarqa: tsaynam mirkadučaw šumaq trigu lyustuta rikarqa: rantikuq warmitanam 

nirqa: aykataq lyustiyki. Uk solmi ki:lu nimarqan. Ma: tsaypinqa uk ki:luta rantikaramay 

nirqa:, niykurnam warmiqa ara muti: makyaraman. Tsayta rikaparnam nuqaqa nirqa: manam 

ara mutitatsu mañarquq, nuqaqa trigu lyustutam mañarquq. Tsaynam warmiqa niman trigupis 

harapis lyustalyam. Ha, ha, ha… Nuqakunpaqqa lyustu trigulyam, mutinam aralya. 

Warasinukunapaqqa arapis trigupis lyushtulyam, mutilyam. Tsaylyatam wilyarilyaq.  
 

 [‘Es diferente, señor, no hablamos igual nomás el Quechua. Al entender, entendemos, pero 

en otros pueblos hablan diferente. Aquí en Caraz, Yungay y por el lado del Callejón decimos 

wiksanantsik [wiksanantsik] ‘tenemos hambre’ y por el lado de Huaraz dicen malyaqantsik 

[malyaqantsik]. Este… asimismo, los huaracinos dicen hampi [hampi] a lo que es ampi 

[ampi] ‘remedio’ y dicen ampi [ampi] a lo que es tsaqa o tuta ‘noche’ o sea cuando la tierra 

se oscurece. Aquí en Caraz y Yungay hablamos casi así nomás. Ah… te voy a contar  una 

anécdota, un año fui a Huaraz, entonces ya… en el mercado vi pelado (mote) de trigo muy 

bueno. Entonces a la mujer que vendía le dije cuánto cuesta el pelado. Ella me respondió el 

kilo está a un sol. Entonces ya…, le dije a ver véndame un kilo. Después ya, la mujer me 

entrega un kilo de pelado de maíz. Al ver eso ya, yo le dije. Yo no te he pedido mote de 

maíz, yo te he pedido pelado de trigo. Entonces ya, la señora me dice, trigo también maíz 

también son motes, pelados nomás pues (lyustulyam) son. Ja, ja, ja… Para nosotros lyuštu es 

sólo el pelado de trigo y muti sólo el pelado de maíz. Pero para los huaracinos lyuštu y muti 

es lo mismo para trigo y maíz. Eso nomás te cuento.’] 

(Justa Mendoza, Pampacocha, Caraz, 07-04-09) 
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En este testimonio, la señora Justa Mendoza (52 años de edad) es muy precisa en 

referir la variación del Quechua en el Callejón de Huaylas. Ella inicia reconociendo que 

el Quechua del Callejón de Huaylas es entendible por los hablantes de diferentes lugares, 

pero también señala que existen diferencias. Las diferencias en la percepción de doña 

Justa Mendoza se dan en el uso de ciertas palabras y expresiones. Por ejemplo, mientras 

en Caraz y Yungay se usa la palabra wiksanantsik en Huaraz se usa malyaqantsik 

‘tenemos hambre’. Asimismo, la señora Mendoza hace una distinción muy precisa sobre 

el uso de las palabras hampi y ampi. En Huaraz65, los quechuahablantes para referirse a 

cualquier remedio usan la palabra hampi, mientras que en el Callejón (Caraz, Yungay y 

zonas aledañas) usan la palabra ampi. Además, ampi en Huaraz significa noche y en el 

Callejón para noche usan las palabras tsaqa o tuta. Finalmente, en la anécdota que cuenta 

se evidencia que mientras que en Huaraz se usan indistintamente las palabras lyuštu y 

muti tanto para el pelado de trigo como para el maíz, en el Callejón se usa lyuštu para 

referirse exclusivamente al pelado de trigo y muti para el pelado de maíz. Como podemos 

observar, la distinción de las hablas Quechua del Callejón de Huaylas radica, 

básicamente, en el vocabulario y la presencia o ausencia del segmento /h/ en inicio de la 

palabra referida a remedio. 

Así como hay quechuahablantes que identifican la variación del Quechua en el 

Callejón de Huaylas, también existen personas que no han tenido la oportunidad de salir 

de su comunidad a otras provincias y, por consiguiente, no pueden identificar si existe o 

no diferencias. Por ejemplo, la señora Rosa Peña, una campesina de 61 años de edad, de 

la comunidad de Ullmay, testifica que las mujeres mayormente permanecen en sus 

comunidades, son las que hablan siempre en Quechua llegando en muchos casos al 

monolingüismo en esta lengua y, por lo general, son analfabetas o tienen menor grado de 

instrucción escolar y sólo a nivel de la educación primaria. 

 

                                                
65 Al decir Huaraz, la informante hace referencia no sólo a la ciudad y la provincia de Huaraz, sino también 
a toda la zona sur incluyendo la provincia de Recuay. 
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Testimonio 7: 

Imanawraq taytay, manam tsaytaqa atina:tsu. Nuqalya:kunam si: tsaynawlyata parlakuya:. 

Tsaynawlyači, igualitulyači taytay kalya:ya: u:nikuqa huk suna kayanqanlyači. Imapaqraq 

ulipa:lyašqayki, manam Yunkay, Karas urayta riqilya:tsu. Warastapis manam riqilya:tsu. 

Mana ima wanaptim aywalyarqu:tsu. Quwa:lyam aywaq kumunidad raykur. Nuqalya:qa 

Markaratawan Qarwaskamalyam riqilya:. Kayčawqa pitapis parlarpa:ya: qamtanawlyam 

taytay, a wisisqa Ka:lyihunkuna u Markarakuna yurirkaya:mun umitankunawan, 

tantankunawan, frutankunawan papakunata, uqakunata, ulykukunata cambiyuta ašir. 

Paykunawanpis tsaynawlyam parlakuya: Qičwalyačaw kastilyanuta mana parlayta puidir.  

[‘No sé cómo será, señor, eso sí no puedo saber. En cambio nosotros sí hablamos así nomás. 

Seguramente, somos igualitos nomás, señor, lo único será que son de otra zona. Para qué le 

voy a mentir, no conozco los pueblos bajos de Yungay y Caraz, tampoco Huaraz no 

conozco. Como no hay nada de urgencia que me obligue ir, nunca he ido. Mi esposo nomás 

iba a veces por asuntos de la comunidad. Yo conozco Marcará hasta Carhuaz nomás. Aquí a 

cualquiera le hablamos así como a ti nomás, señor. A veces los del Callejón o de Marcará 

llegan trayendo humita, panes, frutas para cambiar con papa, oca, olluco. Con ellos también 

así nomás hablamos en Quechua porque no podemos hablar castellano.’] 

      (Rosa Peña, Ullmay, Carhuaz, 09-06-09) 

 

En este caso, se evidencia que las mujeres, principalmente las ancianas, son 

hablantes predominantemente del Quechua porque no pueden hablar castellano. Esto no 

quiere decir que sean completamente monolingües en Quechua, sino que son bilingües 

pasivos en diferentes grados porque, en la mayoría de los casos, sí pueden entender algo 

del castellano, pero que no lo pueden hablar (bilingües receptivos y no productivos). Otro 

aspecto, que destacamos es que los varones son los que se movilizan más hacia las 

ciudades y, una de las razones obedece a que ellos son bilingües (receptivos y 

productivos) porque pueden entender y hablar el castellano y, tienen mayor nivel de 

escolaridad, así pueden hacer gestiones en las oficinas administrativas del sector 

agricultura, educación, salud, etcétera (véase Julca 2007c). La informante a falta de 
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experiencia de contacto con hablantes de otras provincias del Callejón de Huaylas aduce 

que  probablemente se hable igual el Quechua. 

El siguiente entrevistado, don Alejandro Norabuena, un campesino del caserío de 

Tinyash (Huaraz) señala que existen diferencias en las formas de hablar el Quechua en el 

Callejón de Huaylas. Él refiere que la variación del Quechua en el Callejón de Huaylas se 

da principalmente en la entonación. 

Testimonio 8:  

Nuqapaqqa Kalyihunkunam ičik hukla:ya parlayan. Paykunaqa kantašpanawlyam 

parlaykuyan. šumaq suma:tsilyapam imatapis nikuyan. Tsaynaw parlayaptinqa siguru 

Kalyihunkunam o siya Qičwinukunam kayan. Tsaynaw riqipalyapan paykunaqa parlakuyan. 

Hipi tsukuta rikarqa Kalyihunkunam, lyapan qičwinukunam Kalyihunpita šaya:mun, 

paykunaqa warmipis ulyqupis hipi tsukutam yakara:yan, paykunam tsaynaw kantaylyapa 

parlayan. 

[Para mí los del Callejón hablan un poquito diferente. Ellos hablan como cantando nomás. 

Bonito como festejando nomás cualquier cosa también te dicen. Si hablan así, segurísimo 

que son del Callejón o sea Quechuinos. Así, como para reconocer nomás ellos hablan. Si vez 

a personas que llevan sombrero de paja ellos son del Callejón porque todos los Quechuinos 

vienen del Callejón nomás pues. Ellos tanto mujeres como varones se ponen sombrero de 

paja, ellos son los que hablan así como cantando nomás.’] 

     (Alejandro Norabuena, Tinyash, Huaraz, 14-08-08)  
 

En este caso, similar que en los anteriores casos, indirectamente, el informante hace 

referencia de que los que hablan ‘diferente’ son los otros y no él y los de su comunidad. 

Es decir, se atribuye a que las otras formas de habla no son de ellos sino de los otros, en 

este caso el habla de los del Callejón o Quechuinos. Asimismo, es importante señalar que 

a diferencia de los testimonios anteriores, en este caso se hace referencia como elemento 

de distinción de las hablas Quechua a la tonalidad y entonación.  
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También entrevistamos a un profesor universitario y escritor Quechua, Macedonio 

Villafán, originario de la estancia de Shimpi en el distrito de Taricá (Huaraz). Se le 

solicitó contestar a la entrevista sólo en función a su experiencia personal como cualquier 

otro hablante del Quechua. Es decir, se le mencionó que en sus respuestas no incorpore 

datos de algunos trabajos que pudiera haber leído sobre el Quechua Ancashino y del 

Callejón de Huaylas.  

Testimonio 9: 

Yo observo la variación del Quechua en dos dimensiones. Primero, el Quechua varía de sur 

a norte, es decir, entre el sur y el norte del Callejón de Huaylas y; segundo, desde las riveras 

del río Santa hacia ambos lados, tanto al este hacia la Cordillera Blanca como al oeste hacia 

la Cordillera Negra. Por ejemplo, de Marcará hacia acá (Huaraz) la gente dice haku 

(‘manta’), haka (‘cuy’) y hacia el norte dicen aku y aka. En Marcará he escuchado que hay 

hablantes que dicen haku y aku, haka y aka. Entonces yo creo que Marcará podría ser el 

límite. Otra variación es en el cambio tonal, en este caso en Recuay la cadena melódica es 

más pronunciada mientras que de Huaraz hacia Caraz en menos pronunciada. Ahora, en el 

otro sentido, o sea en la perspectiva vertical podemos decir que en las ciudades y pueblos 

ubicados alrededor de la carretera Catac-Caraz en la cuenca del río Santa, el Quechua 

incorpora más préstamos del castellano por haber mucho movimiento comercial y la 

cercanía a las ciudades más importantes del Callejón de Huaylas. En cambio, en las 

comunidades ubicadas a mayor altura tanto en la Cordillera Blanca como en la Negra, el 

Quechua es más puro o sea incorpora menos elementos léxicos debido a la distancia y 

menos contacto con la ciudad. Entonces, a medida que uno se va alejando más de las 

ciudades y de la carretera Catac-Caraz hacia las alturas, el Quechua es más puro. 

     (Macedonio Villafán, Huaraz, 12-02-09) 
 

El profesor Villafán distingue cuatro áreas de variación de las hablas Quechuas en el 

Callejón de Huaylas. Dos ámbitos de variación ubicados en el eje horizontal de sur a 

norte. Primero, del distrito de Marcará hacia el norte se distingue de la zona sur por la 

ausencia del segmento /h/ en inicio de palabra. Segundo, en el extremo sur, Recuay, la 

cadena melódica es más pronunciada que en las provincias desde Huaraz hasta Huaylas. 



 245 

Asimismo, el profesor Villafán distingue dos ámbitos de variación en el eje vertical de 

este a oeste (partes altas) con un punto intermedio en las riveras del río Santa (parte baja). 

Los lugares ubicados en las partes bajas tanto hacia el lado de la Cordillera Blanca (este) 

como hacia la Cordillera Negra (oeste) el Quechua se caracterizan por tener mucha 

influencia del castellano, principalmente, en el léxico. En cambio, en las partes más altas 

en ambas frentes, el Quechua se presenta como más ‘puro’ o con menos influencia del 

castellano por la distancia con las ciudades. En este testimonio, se resume de las áreas de 

variación que experimenta el Quechua del Callejón de Huaylas. Además, en dicha 

diferenciación, para el aspecto léxico, se toma como referencia a las palabras nativas del 

Quechuas, pero también se hecha mano a los resultados del contacto lingüístico Quechua 

y castellano para determinar las zonas del habla Quechua ‘más puro’ y el habla Quechua 

más mezclado con el castellano. 

Finalmente, el  testimonio de don Antonio Saturnino, un campesino de 84 años de 

edad con sólo el primer grado de primaria de escolaridad, natural del caserío de Huarca 

en la Quebrada Ancash (Yungay), es sumamente ilustrativo con respecto a la variación 

del Quechua no sólo en el Callejón de Huaylas, sino también a nivel del contexto 

nacional. El testimonio de don Antonio saturnino dividimos en dos partes, el primero 

(10a) referido a la variación del Quechua en el Perú y el segundo (10b) referido a la 

variación del Quechua en el Callejón de Huaylas. 

Testimonio 10a:  

Nawpata wilyapa:rišqayki imanaw nawpa islačaw yačanqa:ta. Uk watam Limačaw islačaw 

uryarqa:. Tsayčawmi untaqa:yarqa: uryapakuq tukuy la:ya nunakunawan. Tsayčawmi uk 

ayakučanu parlapa:maptin pasaypa entendirqa:tsu nuqa, tsaymi upa pu:ru uryakuyka:ya:, ha, 

ha, ha… (kušin). Qičwalyačaw parlaykar ni mayqa:pis entendinakuyarqa:tsu ari. Paykunaqa 

alya:pa ukla:yam parlayan, pasaypa ukla:yan parlayan, uk šiminawmi paykunapa 

qičwankunaqa ni uk mana ka:yina. Seru de Paskukunaqa paresidum parlayan. Sintručaw 

Wanka:yu, Wa:nuku ukla:yan parlayan, pero paykunataqa kayintsikran, ičik mas sasa 

Wankayu kaqlyači. Pikunatam kayintsiktsuqa: Ayakuču, Kusku, Punu, paykunatam siy 

pasaypa ni uk kayintsiktsu.  
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[‘Primero te voy a contar cómo antes viví en la isla. Un año trabajé en la isla en Lima. Allí 

nos juntamos con todo tipo de trabajadores. Allí cuando un ayacuchano me hablaba, yo no le 

entendía nada. Por eso estuvimos trabajando mudos como tontos ja, ja, ja… (risas). A pesar 

que hablábamos Quechua ninguno de nosotros pudimos entendernos. Ellos hablan muy 

diferente, demasiado diferente, parece ser otra lengua el Quechua de ellos, no es para 

entender nada. Los cerreños hablan parecido (a nosotros). En el centro, Huancayo, Huánuco 

hablan diferente, pero a ellos les podemos entender todavía. De ellos, el más difícil 

probablemente sea el Huancaíno. A quienes no podemos entender es a los ayacuchanos, 

cuzqueños y puneños, a ellos sí, no podemos entenderlos absolutamente nada.]  

(Antonio Saturnino, Huarca, Yungay 03-06-07) 
 

 

La experiencia de don Antonio Saturnino con los quechuahablantes de los Andes 

Centrales del Perú (Pasco, Huánuco y Huancayo) y el sur Andino (Ayacucho, Cuzco y 

Puno) confirma la tesis de las mayores semejanzas y pocas diferencias que existe entre las 

hablas Quechuas de la parte central del Perú. Asimismo, confirma las diferencias 

extremas que llegan hasta la ininteligibilidad mutua entre el Quechua Ancashino y el 

Quechua de la parte sureña del país. Además, don Antonio Castillo afirma que el Quechua 

sureño parece ser otra lengua porque él no podía entenderlos a ellos a pesar de estar 

hablando en Quechua. En este testimonio, don Antonio Saturnino, da una ilustración muy 

precisa sobre la variación del Quechua en el Perú y dicha percepción coincide plenamente 

con los estudios que han realizado los lingüisticas sobre la dialectología Quechua. 

En el siguiente diagrama representamos la variación del Quechua en el Perú según la 

percepción de don Antonio Saturnino: 
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             Quechua 

 

      Quechua del Centro    
 Quechua del Sur 

 
 

Ancash  Huánuco Pasco   

       Huancayo 
   

               Ayacucho                 Cuzco                    Puno 
 

   Diagrama 2: Variantes del Quechua Peruano 

 
En el diagrama se observa que el Quechua tiene dos grandres ramas. Una rama que 

comprende a las variantes del Quechua que se habla en los departamentos andinos del 

centro del Perú y, otra rama hablada en los departamentos andinos del sur peruano. Las 

variantes habladas en Ancash, Huánuco y Pasco son mutuamente comprensibles, por ello 

aparecen en el mismo nivel. La variante que se habla en Huancayo es menos 

comprensible que las anteriores y, por ello aparece en un nivel más abajo. En en el caso 

de las variantes sureñas, el informante no precisa si son mutuamente comprensibles o no 

debido a que no entendía ninguna de las variantes habladas en Ayacucho, Cuzco y Puno 

por ello aparecen en el mismo nivel.  

Si comparamos el diagrama precedente con las clasificaciones del Quechua 

propuestas por Adelaar y Muysken (2004), Cerrón-Palomino (1987, 2003), Julca (2009), 

Landerman (1991), Mannheim (1991), Parker (1963) y Torero (1964, 1974, 2002) (véase 

el capítulo IV) es muy similar. Obviamente, en la división de las variantes del Quechua a 

partir del testimonio de don Antonio Saturnino utilizamos las denominaciones de los 

departamentos. Dichas denominaciones geográficas son coherentes con las otras 

denominaciones utilizadas por los lingüistas. Así, desde la praxis comunicativa concreta, 

e incluso sin tener estudios básicos de lingüística Quechua, los propios hablantes saben 
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identificar qué variedades son más semejantes a sus variedades nativas y cuáles son las 

más lejanas con las que no pueden establecer una comunicación concreta. Por tanto, las 

percepciones y las opiniones de los quechuahablantes sobre las variantes y lenguas 

Quechuas guarda correspondencia con los resultados de los estudios lingüísticos.  

Con respecto a la variación del Quechua en el Callejón de Huaylas, nuestro 

informante refiere que existen algunas diferencias, pero que estas diferencias no 

imposibilitan que haya intercomprensión mutua entre los quechuahablantes del Callejón 

de Huaylas. Además, refiere que el lugar a partir del cual surgen las variaciones de 

ciertos elementos del Quechua se ubica en la provincia de Carhuaz. 
 

Testimonio 10b: 

Kayčawqa kasi tsaynawlyam parlakuya:, itsapis Waraskunalyači ičik ukla:ya parlayan. Waras 

aywaqkunaqa riqipalyapam parlayan; hara, hara niyanmi aratapis. Kay urayčawqa ara 

niya:mi. Niykurpis si: ninanta, awmi [o:mi] niyan, nuqakunaqa a visislyam awmi [awmi] 

niya:, masqa ari niya:mi. Tsaylyači casi diferinsiyakuna (…). Tsaynaw hukla:ya parlayan 

Qarwaspiqta witsaypam, may la:du kanqampita si: manam alyiqlyaqa atina:tsu, kikin 

Qarwaspiqtam kasi. 

 

[‘Aquí hablamos casi igual nomás, quizás sólo los huaracinos hablan un poco diferente. Los 

del lado de Huaraz hablan para reconocer nomás; hara, hara dicen al maíz también. Aquí 

por la zona baja decimos ara ‘maíz’. Después a lo que dice ‘sí’ dicen awmi [o:mi], nosotros 

sólo a veces decimos awmi [awmi], mayormente decimos ari ‘sí’. Creo que eso nomás 

serían las diferencias (…). Así hablan un poco diferente desde Carhuaz hacia arriba (hacia 

Huaraz y Recuay), pero exactamente desde qué parte no estoy seguro, creo que es desde 

mismo Carhuaz.’] 

(Antonio Saturnino, Huarca, Yungay 03-06-07) 
 

Según don Antonio Saturnino, no existe mucha variación en el Quechua hablado en 

el Callejón de Huaylas. No obstante, considera que el Quechua de Huaraz se distingue 

por usar la palabra hara para referirse a maíz, mientras que en las zonas bajas (Yungay y 
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otros lugares) dicen ara. También refiere que los huaracinos siempre dicen awmi [o:mi], 

mientras que ellos sólo a veces suelen decir awmi [awmi] porque el uso de la palabra ari 

‘sí’ está ampliamente generalizado. Finalmente, el límite de la variación del Quechua en 

el Callejón de Huaylas se encuentra en algún punto de la provincia de Carhuaz.  

En resumen, según la percepción y la opinión de los hablantes, el Quechua del 

Callejón de Huaylas se constituye como un solo dialecto y no como una lengua. Todos 

los informantes señalan que las hablas Quechua del Callejón de Huaylas son mutuamente 

inteligibles y que la variación en el habla de algunos lugares no imposibilita la 

intercomprensión mutua. Para algunos informantes la variación del Quechua es mínima, 

mientras que para otros, dicha variación es considerable. Por consiguiente, además de 

reconocer la unidad macro del Quechua del Callejón de Huaylas, los hablantes también 

identifican la variación de algunas hablas Quechuas, principalmente, en el aspecto léxico, 

presencia o ausencia del segmento /h/ en las palabras hirka/irka ‘cerro’, hampi/ampi 

‘remedio’ y haka/aka ‘cuy’, pronunciación como diptongo o monoptongo de /aw/ [awmi] 

/ [o:mi] ‘sí,  la entonación y la pureza del Quechua.  

La variación del Quechua se observa desde una perspectiva geográfica con una 

división perpendicular. Por un lado, el Quechua varía desde el punto medio (en Carhuaz) 

hacia el sur (Huaraz y Recuay) y hacia el norte (Yungay y Huaylas). En esta dimensión 

horizontal de sur a norte (según el recorrido del río Santa) ocurren las diferencias en el 

aspecto léxico, pronunciación o no del fonema /h/ en inicio de las tres palabras, 

pronunciación del segmento /aw/ como diptongo o monoptongo y la entonación. Por otro 

lado, desde los puntos medios que pueden ubicarse en cualquier lugar en la cuenca del río 

Santa hacia el este (Cordillera Blanca) y el oeste (Cordillera Negra). Es decir, el Quechua 

se diferencia en las zonas más bajas (riveras del río Santa desde Recuay hasta Huaylas) 

porque existe mucha influencia del castellano principalmente en el léxico. Por su parte,  

las zonas más altas se distinguen porque el Quechua se conserva en su estado más ‘puro’, 

es decir la influencia del castellano es mínima.  
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En los siguientes diagramas presentamos esquemáticamente la variación del 

Quechua del Callejón de Huaylas. En primer lugar, en el diagrama 3 presentamos la 

variación del Quechua en su dimensión horizontal, es decir la distribución de las 

variantes del Quechua a lo largo del recorrido del río Santa desde Conococha en la 

provincia de Recuay, pasando por Huaraz, Carhuaz, Yungay hasta Cañón del Pato en la 

provincia de Huaylas. En segundo lugar, en el diagrama 4 presentamos la variación del 

Quechua en su dimensión vertical distinguiendo el habla Quechua de las zonas bajas 

(comunidades ubicadas en las riveras del río Santa) y el habla Quechua de las zonas altas 

(comunidades ubicadas en las partes altas de las Cordilleras Blanca y Negra). 

 
 

   Quechua del Callejón de Huaylas 

 

 

        Kalyihunkuna                     Warasinukuna 

  Callejón de Huaylas Norte             Callejón de Huaylas Sur 

 

         - Ausencia de /h/                                 - Presencia de /h/       

         - Diptongación/monoptongación de /aw/      - Monoptongación de /aw/    

         - Entonación (más cantada)     - Menos cantada    
 

 

  Diagrama 3: Variedades del Quechua según el eje horizontal 
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Quechua del Callejón de Huaylas 

 

 

              Zonas bajas                                  Zonas altas 

         (riveras del río Santa)       (puna o hallqa) 

 

        - Quechua ‘menos puro’            - Quechua ‘más puro’       

 (mayor influencia del castellano)    (influencia mínima del castellano) 

 

                         Diagrama 4: Variedades del Quechua según el eje vertical 

 

 

Finalmente, es importante mencionar que todos los informantes refieren que el habla 

Quechua de los otros es diferente a la de ellos. Es decir, todos refieren que en otro lugar 

hablan diferente y no dicen nosotros hablamos diferente que ellos. Así, los entrevistados 

de Huaraz y Recuay dicen los del Callejón hablan diferente y, por su parte los de Carhuaz 

(norte), Yungay y Huaylas dicen los huaracinos hablan diferente. Además, los 

informantes consideran que el habla de ellos es el mejor y el más correcto (véase 

Testimonio 5). Por consiguiente, el egocentrismo inconsciente o consciente de los 

hablantes se plasma en sus declaraciones. 

4. DENOMINACIONES Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

En esta sección revisaremos las diferentes denominaciones que emplean los 

hablantes para referirse a las zonas geo-lingüísticas donde ocurre la variación del 

Quechua del Callejón de Huaylas. Los vocablos que frecuentemente mencionan los 
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hablantes son: Kalyihunkuna ‘Los del Callejón’, Qičwinukuna ‘los Quechuas’, 

Qičwayrukuna (Quechueros) ‘los hablantes del Quechua’, Kalyinkuna ‘gente de las 

ciudades’, Warasinukuna ‘los huaracinos’, halyqakuna (hallqakuna o jalcacuna) ‘los de la 

altura’, ‘los de la puna’, uraypa ‘por la zona baja’, witsaypa ‘por la zona alta’. En 

general, las denominaciones anotadas hacen referencia al ámbito geográfico y a sus 

pobladores y, sólo por extensión incluyen a la lengua. En este caso, se repite la historia de 

los nombres de las lenguas indígenas del Perú que inicialmente no tuvieron una 

denominación específica porque nombrar con un nombre específico a una lengua no fue 

la práctica cultural de las sociedades andinas (véase más adelante). En lo que sigue 

presentaremos los testimonios sobre las denominaciones nombradas que usan los 

hablantes con la finalidad de distinguir la variedad y el ámbito geográfico que ocupan 

cada una de ellas. 

Empezaremos presentando los testimonios que dan cuenta sobre el uso y 

entendimiento de las denominaciones Qičwirukuna ‘Quechueros’ y Qičwinukuna 

‘Quechuinos’.  

Testimonio 11: 

Qičwiruqa parte alturam ari, alyqakuna ari. Kayčaw nuqakuna kaya: todo kalyihunmi. 

Qičwinuswan Qičwirus kayan Qičwalyata parlaqkunam ari. Y… Qičwalyataqa mas parlayan 

alturakunačawmiri, alyqakunačaw. Kay Kalyihunčawqa la mayoría iškančawmi parlaya: 

kastilyanutawan Qičwatam. Hubinkunawan wamrakunana:qa kastilyanulyatanam parlayan, 

Qičwataqa munayannatsu. Kikin Karas kalyikunana:qa puru kastilyanirum nunakuna kayan, 

tunapiq aywašqakunam si: iškančaw parlayan ari.  

[‘Los Quechueros son de la parte alta pues, los de la puna. Aquí nosotros somos todo 

Callejón. Quechueros y Quechuinos son los que hablan sólo Quechua nomás pues. Y… en 

las alturas, en la puna hablan más Quechua nomás pues. Aquí en el Callejón la mayoría 

hablamos en los dos, castellano y Quechua. Pero los jóvenes y los niños ahora ya hablan casi 

castellano nomás ya. Quechua ya no quieren (hablar). Los de la misma ciudad de Caraz 
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hablan sólo castellano, pero la gente que ha ido a vivir de las zonas rurales hablan ambas 

lenguas. ] 

    (Pedro Castillo, Ichicllaqta, Caraz, 12-10-08) 

 

El señor Pedro Castillo, un campesino de 48 años de edad de la comunidad de 

Ichicllata, localizada a unos 2 kilómetros de la ciudad de Caraz, refiere que Qičwinu y 

Qičwiru hacen referencia a la gente que habla solamente, o mayormente, Quechua en sus 

interacciones comunicativas cotidianas. La gente que habla sólo en Quechua vive en las 

zonas más altas halyqa o más alejadas de las ciudades. Mientras que en el Callejón (zona 

baja) la gente habla ambas lenguas, Quechua y castellano, pero las últimas generaciones 

mayormente hablan castellano y ya no muestran interés por hablar el Quechua. 

Asimismo, refiere que los pobladores oriundos de la ciudad de Caraz hablan solamente 

castellano y la gente que ha migrado de las zonas rurales hablan Quechua y castellano.  

En la comunidad de Quechua en la jurisdicción del distrito de Pueblo Libre en 

Huaylas entrevistamos a don Toribio Huamán, un campesino de 39 años de edad. 

Reproducimos una parte de la entrevista por considerar muy ilustrativa en la delimitación 

terminológica del vocablo Qičwa ‘Quechua’. 

Testimonio 12: 
FJ:  ¿Kay markapa Qičwaku hutin? 

TH: Ari, kay markalya:nupa šutinmi Qičwaqa. Qičwa is iste pueblo pues. 

FJ:  ¿Imanirtaq Qičwa hutin? 

TH: Unay, unay tiempupiqmi tsaynaw šutsiyašqa pasaq nunakuna. šumaq quñuq kutalya 
kaptinši nawpa ča:muq nunakuna Qičwa, Qičwa nišpa šutitsiyarqan. Tsaynawlyanaš 
kay puiblu:kunapa šutin kidakunanq.  

FJ:  ¿Manaku Qičwa hutiyuq, Qičwa šimita rimayaptiki? 

TH: Manam taytay, Qičwa parlaytaqa parlaya:taq ari, piru ninqaqnawpis quñuq marka 
kaptinši Qičwa nišpa šutitsiyarqan. 

FJ:  ¿Kay Qičwa markačaw lyapan nunakunaku Qičwata rimayan? 

TH: Ari, lyapalya:kunam Qičwalyata parlalya:ya:. Wakin kaqkunaqa, hubinsitukunaqa 
kastilyanutapis alyim parlayan, peru imanawkarpis lyapanmi Qičwata parlayan.  
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FJ:  ¿Tsaypinqa Qičwakuna Qičwatači rimayanki? 

TH: Ha, ha, ha… ari taytay Qičwakuna Qičwata parlaya:. 

FJ:  ¿Imanawtaq qamkunata riqiya:šunki wak marka nunakuna? 

TH: Kay Pueblu Librikuna, Waylyukuna, lyapan visinukunapis Qičwakuna nišpan niya:man. 
Umm… Nuqakunapis Qičwapitam šalya:muy nišpan niya: mayta aywarpis. Qamtapis 
Qičwam kalya: nirirquq ¿nubis? 

FJ: ¿Imanawtaq Yunkaywan Karas nunakunata niykur karitira kučunčaw yačaqkunata 
riqiyanki? 

TH: Yungayinu, karasinu niya:mi. Ah… esti… uk kuti Warasta aywarqa: tsayčaw wiyarqa: 
warasinukunaqa lyapa:kunata kalyihunkuna nišpa niya:manqanta. Karas ladu 
kaqkunatanam waylinu nišpa riqiyan. Tsaynawmi taytay 

FJ:  ¿Imanawtaq riqiyanki Waras, Rikway nunakunata, hirkakunačaw yačaq nunakunata? 

TH: Warasinukuna niya:mi lyapan wak la:dukunataqa. Rara hirkakunačaw, rahu 
čakinkunačaw yačaqkunanam alyqakuna niya:. Wakinkunanam Warasinukunatapis 
halyqakuna, punakuna nišpa riqiyan alturakunačaw yačaqkunata. Alturačawna 
kayaptinnači tsanaw niyan. Awmi wiyašqam ka: tsaynaw niyanqanta Karasčaw. 

FJ:  ¿Karaskunata, Yugaykunata imanawtaq Warasinukuna riqiyan?  

TH: Kalyihunkuna niyanmi taytay. 

[‘FJ: ¿El nombre de este pueblo es Quechua? 

TH: Sí, el nombre de este nuestro pueblito es Quechua. Quechua es este pueblo pues. 

FJ: ¿Por qué se llama Quechua? 

TH: Desde tiempos muy antiguos así han denominado la gente del pasado. Dice que porque 
era un rincón muy cálido, los primeros hombres que llegaron empezaron a llamar Quechua, 
Quechua diciendo. Dice que así nomás ya el nombre de este nuestro pueblo se quedó. 

FJ: ¿Y, no se llama Quechua porque hablan la lengua Quechua? 

TH: No señor, al hablar hablamos Quechua, pero como te digo porque era un lugar muy 
caliente por eso dice Quechua diciendo lo llamaron. 

FJ: ¿Aquí en el pueblo de Quechua todos hablan Quechua? 

TH: Sí, todos hablamos Quechua nomás. Algunos, los jóvenes también hablan bien 
castellano, pero de todas maneras todos hablan Quechua. 

FJ: ¿Entonces, los Quechuas (pobladores de Quechua) hablan Quechua? 

TH: Ja, ja, ja… sí señor, los Quechuas hablamos Quechua. 

FJ: ¿Cómo les llaman a ustedes la gente de otros pueblos? 

TH: Aquí los de Pueblo Libre, los de Huayllo y todos los pueblos vecinos también nos dicen 
Qičwakuna ‘los Quechuas’. Umm… Nosotros mismos también venimos de Quechua 
diciendo les decimos cuando vamos a cualquier lugar. A ti también soy Quechua te he dicho, 
¿no es así?  
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FJ: ¿Cómo les dicen a los pobladores de Yungay, Caraz y a los que viven alrededor de la 
pista entre Yungay y Caraz? 

TH: Yungaínos, Caracinos les decimos. Ah… este… cuando fui a Huaraz escuché que los 
huaracinos a todos nos dicen Qičwinukuna ‘los de Quechua’ y kalyihunkuna ‘los del 
Callejón’ y a los del lado de Caraz también les dicen Waylinukuna ‘los de Huaylas’. Así es 
señor. 

FJ: ¿Cómo les llaman a las personas de Huaraz, Recuay y a los que viven en las alturas? 

TH: Les decimos huaracinos a todos los que son del otro lado. A los que viven arriba en las 
alturas y debajo de los nevados les decimos halyqakuna ‘los de la zona alta y frígida’. 
Algunos también les dicen halyqakuna, punakuna a los huaracinos de las partes altas. Seguro 
porque ya está en la altura así dicen. Sí, eso es lo que he escuchado en Caraz.’] 

    (Toribio Huamán, Quechua, Huaylas, 19-12-09) 
  

El señor Toribio Huamán explica la etimología de la palabra Quechua con la que 

actualmente se denomina a la comunidad. Quechua significa lugar de clima templado-

cálido. La ubicación de la comunidad de Quechua en un lugar casi hondonado hace que 

no corra mucho viento y, por el contrario, se concentre el calor. A partir de esta 

observación los primeros pobladores empezaron a nombrar el lugar como Quechua, 

nombre con el cual se le conoce hasta la actualidad. Asimismo, el señor Toribio Huamán 

precisa que a los pobladores de la comunidad de Quechua les dicen Qičwakuna, pero no 

porque hablan la lengua Quechua sino porque son del pueblo Quechua. Además, señala 

que los de las zonas altas ‘halyqakuna’ y los huaracinos (pobladores de las provincias de 

Huaraz y Recuay) a todos de las zonas bajas les dicen Qičwinukuna y Kalyihunkuna, pero 

a los de la parte más norte como Caraz los llaman Waylinukuna.66 Por su parte, los 

pobladores del Callejón denominan a los de la altura como halyqakuna ‘gente de la puna 

o de las alturas frígidas’ y a los que viven en la parte sur del Callejón de Huaylas (Huaraz 

y Recuay) los denominan warasinukuna ‘los huaracinos’. 

Por su parte, doña Justina Rosario, una campesina de 68 años de edad de la 

comunidad de Recuayhuanca localizada en la parte alta de la cuenca del río Marcará 

                                                
66 La denominación waylinu o waylinukuna  es usada para referirse a los pobladores del distrito 
de Huaylas, pero también a los pobladores de Caraz y sus alrededores de la comprensión de la 
provincia de Huaylas. 
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(Carhuaz), deduce que se usa el término de Quechueros para referirse a los que hablan en 

Quechua. La gente de la ‘calle’ o de la ‘ciudad’ (kalyikuna) o del Callejón (kalyihunkuna) 

ciudades de las zonas bajas hablan en castellano  y, el Quechua lo hablan más mezclado 

con el castellano, y son ellos los que les dicen Quechueros (Qičwirukuna). Así, en la 

escuela los profesores les dicen a sus hijos Quechueros (Qičwirukuna) porque ellos 

hablan sólo Quechua. Entonces, la palabra Quechuero (Qičwiru) es usada con fines de 

distinción lingüística. 

Testimonio 13: 

Nuqakunaqa Qičwalyatam parlakuya: ari. Lyapa:kuna Qičwalyapa parlakuya:. Imanawraq 

šutitsinakuyan ari, manam altantulyatsu kalya:, piru Qarwaskunata, Marqara:kunataqa 

ka:lyikuna niya:mi, ka:lyi nunakuna niya:mi. Wakinnataq Kalyihunkuna nišpa niyan. 

Paykunaqa mas kastilya:nutawan tahušqatam parlayan, nuqalya:kunanataq mas Qičwalyata, 

tsayraykurči wamralya:kunatapis iskuwila Qičwi:rukuna nišpa nilya:ya:paman Qičwa 

parlayanqan raykur. 

[‘Nosotros hablamos sólo en Quechua. Todos hablamos en Quechua nomás. No sé cómo se 

harán llamar, no estoy muy al tanto, pero a los de Carhuaz, a los de Marcará ‘los de la calle’ 

(citadinos) les decimos. Pero, otros les dicen también ‘los del Callejón’. Ellos hablan más 

mezclado con castellano, en cambio nosotros hablamos más Quechua nomás, seguramente a 

causa de ello a nuestros hijos en la escuela también les dicen Quechueros, porque ellos 

hablan Quechua nomás.’] 

    (Justina Rosario, Recuayhuanca, Carhuaz, 07-06-09) 

 

En la misma zona de la cuenca del río Marcará, en la comunidad de Ullmay, 

entrevistamos a la señora Rosa Peña, una campesina de 51 años de edad. La señora Peña 

se considera monolingüe en Quechua porque no entiende ‘nada’ de castellano. A 

diferencia de los testimonios anteriores, en la percepción de nuestra informante, la 

palabra Qičwinu no tiene una connotación lingüística, sino más bien etnogeográfica. 
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Testimonio 14: 

Qičwalyatam parlakulya:, kastilyanutaqa manam pasaypa kayilya:tsu (…). Qičwinu niya: 

Tuyukunata, Markarakunata arí siñi:tu, Markarata y Tuyuta uraykuna. Qičwinu niya: ari tsay 

partitam. Qičwinukunaqa negusyuwanmi witsa:ya:mun. Tsukunkunapis riqilyapaqmi, hipi 

tsuku, paykuna Qičwinukunaqa kayan siñi:tu. 

[‘Yo hablo sólo Quechua, no entiendo nada de castellano (…). Decimos Quechuinos a los de 

las zonas bajas de Tuyu y de Marcará, señor, a Marcará y a Tuyu. Pues decimos Quechuino 

a esa parte. Los Quechuinos suben con sus negocios. Sus sombreros también es para 

reconocer nomás, sombreros de paja, ellos son los Quechuinos, señor.’] 

     (Rosas Peña, Ullmay, Carhuaz, 09-06-09) 

 

La señora Peña refiere que en Ullmay denominan como Qičwinu ‘Quechuino’ a los 

pobladores de Tuyu y Marcará. La capital del distrito de Marcará se ubica en el lado este 

de la rivera del Río Santa y al lado norte del río Marcará. La comunidad de Tuyu se 

encuentra en la misma cuenca del río Marcará, aproximadamente a un kilómetro y medio 

de la ciudad de Marcará hacia la Cordillera Blanca y, en la parte más alta a unos tres 

kilómetros y medio se encuentra la comunidad de Ullmay (véase el mapa 3, Cap. III).  

Mientras que Ullmay se encuentra en la parte alta de la cuenca del río Marcará, Tuyu y 

Marcará se encuentran en la parte más baja. Por consiguiente, los Qičwinukuna 

‘Quechuinos’ son gente que vive en las zonas bajas y, por lo general, la gente de estas 

zonas bajas se dedican a la agricultura, a la transformación de sus productos y a los 

negocios de los productos que producen y transforman (panes, humitas, tocos de maíz, 

etc.). Además, el poblador de una zona baja del Callejón de Huaylas usa sobrero de paja 

mientras que los pobladores de zonas altas usan sombreros de lana. Por tanto, el término 

Qičwinu nombra a los pobladores de las zonas bajas y no a la lengua que hablan. 

En el siguiente testimonio, la señora María Pachas, una campesina de 21 años de 

edad con instrucción escolar de tercer grado de educación secundaria, natural de la 
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comunidad de Huashcao (Yungay), distingue las denominaciones de Quechueros y 

Quechuinos como términos diferentes. 
 

Testimonio 15: 

Quechueros en la altura más sierra a ellos dicen a los que vivimos en lado del nevado, 

porque hablamos más Quechua nomás, los más abuelitos y abuelitas a lo menos puro 

Quechua nomás son. Nosotros que hemos estudiando en la escuela y colegio sabemos 

castellano más o menos. Pero por más abajo por Mancos, Ranrairca, Tingua con mi esposu y 

yo hemos ido, ahíqa [ahí] Quechuínos (Qičwinukuna) les dicen a ellos Qičwa warmi ‘mujer 

Quechua’, Waylinakuna ‘mujeres de Huaylas’ dicen todavía a todos que viven por más 

abajo. Otros tamién en Yanamito, Tumpa y aquí mismo tamién dicen a Quechua ha ido 

cuando bajan a Mancos, Yungay y Caraz tamién. 

     (María Pachas, Huashcao, Yungay, 10-09-08) 

 

En el testimonio de la señora María Pachas, se observa que los términos Quechueros 

(Qičwirukuna) y Quechuinos (Qičwinukuna) hacen referencias a dos aspectos diferentes. 

Por un lado, Quechueros (Qičwirukuna) hace referencia a los que hablan mayormente 

Quechua y quienes hablan mayoritariamente Quechua son los que viven en las zonas 

altas muy alejadas de las ciudades. Por otro lado, Quechuinos (Qičwinukuna) hace 

referencia a los lugares ubicados en las zonas bajas del Callejón de Huaylas y, por 

extensión, también llaman Quechuinos a los pobladores de dichas zonas bajas. Asimismo 

se menciona la palabra Waylina, la cual es usada como sinónimo de Qichwa warmi. La 

palabra Waylina67 deriva de Waylas ‘Huaylas’, nombre de la actual provincia que está 

ubicada en la parte más baja del Callejón de Huaylas.    

                                                
67 Como consecuencia de un largo período de contacto entre el castellano y el Quechua, los morfemas de 
género del castellano han sido incorporados en algunas palabras del Quechua –o / –a > –u / –a. Veamos las 
siguientes palabras: Qičwirukuna ‘Quechueros’ / Qičwirakuna ‘Quechueras’, Qičwinukuna ‘Quechuinos’ / 
Qičwinakuna ‘Quechuinas’, Waylinu ‘Huaylino’ / Waylina ‘Huaylina’, Warasinu ‘Huaracino’/ Warasina 
‘Huaracina’. 
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Por su parte, el señor Pedro Robles, un obrero de 43 años de edad en el distrito de 

Ticapampa (Recuay) refiere que los del Callejón o Huaylinos nombran a los huaracinos y 

recuaínos sólo como huaracinos.  

Testimino 16: 

Los del Callejón o sea los huaylinos nos dicen warasinukuna a todos. O sea para ellos todos 

los que vivimos en aquí (Recuay) y en Huaraz somos huaracinos nomás. Ellos no saben 

diferenciar, son medio upas [tontos] (…). Los huaylinos son más abajo pasando por 

Carhuaz, pero los carhuacinos también ya son del Callejón pues. Es que yastán… o sea yastá 

por abajo pues. 

    (Pedro Robles, Ticapampa, Recuay, 14-10-08) 

 

Como podemos ver, el señor Pedro Robles, un migrante a la ciudad de Ticapampa 

desde la estancia de Canchapampa, usa las denominaciones de ‘los del Callejón’ y 

‘Huaylinos’ como sinónimos para referirse a los pobladores de las zonas bajas. No 

obstante, hace una precisión señalando que los huaylinos viven pasando Carhuaz (ciudad) 

hacia el norte (o sea en las zonas más bajas), pero que los carhuacinos también ya forman 

parte del Callejón por estar ubicados en la zona baja. Por consiguiente, todos los 

huaylinos son del Callejón, pero no todos del Callejón son huaylinos como el caso de los 

pobladores de la ciudad de Carhuaz hacia el sur. Asimismo, señala que ‘los del Callejón’ 

no distinguen entre los huaracinos y recuaínos, pues para ellos tanto los huaracinos como 

los recuaínos son denominados sólo como huaracinos. Por ello, se mofa de la gente del 

Callejón calificándolos de tontos. 

Finalmente, en lo que sigue reproducimos una parte de la entrevista realizada al 

señor Esteban Guerrero natural del Centro Poblado Menor de Santa Catalina (Huaraz) por 

considerar que en ella se aborda diferentes temas. 
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Testimonio 17: 

FJ: ¿Kay Kalyihun de Waylasčaw Qichwa shimi igualyaku rimakan u tukuy la:yapaku 
rimakan wak probinsiakunačaw? 

EG: Ka:si tsaynawlyam Qičwaqa parlakan tatay. Itsapis, Kalyihunkunalyači ičik hulayaypa 
parlayan. 

FJ: ¿Imanawtaq paykuna parlayan?  

EG: Paykunaqa ara, ara niyanmi, manam nuqakunanawtsu hara niyan. Ni:kurpis 
qičuwinukunaqa ari, ari nišpan yaskiya:šunki.  

FJ: ¿Maykunačawtaq hara niyanki, niykur imanawtaq qamkunaqa yaskikuyanki? 

EG: Kay Waras markakunačaw ari, kay Rikwayčawpis igualyaman parlaya:. Nuqakunaqa 
awmi [o:mi] nishpam yaskikuya:, taytay, manam arita niya:tsu.  

FJ: Kalyihunkuna y Qičwinukuna hula:yaku kayan? 

EG: Manam, Kalyihunkunaqa Qičuwinulyataq kayan.   

FJ: ¿Imanirtar tsaynaw hutitsiyanki paykunata? 

EG: Imanirraq taytay, unaypitam tsaynaw hutitsiyan. Itsapis ačačaq markakuna kaptinči 
tsaynaw hutitsiyašqa. 

FJ: ¿Maypita kalyaykurtaq Kalyihunkuna u qičwi:nukuna kayan?  

EG: Qarwas uraypita patsay ari, Tarikakunapis, Markara:kunapis qičwi:nunam kayan, 
ačačaq markanunanataq kayan ari, harakunatataq, frutakunatataq tsaynunačawqa atskata 
muruyan. 

FJ: ¿Paykuna piñakuyanku Qičwinu nishpa hutitsiyaptiq? 

EG: Manam piñakuyantsu, tsaynaw hutinkuna kaptin. Kikinkunapis qičwam kalya:, 
Qičwapitam, Kalyihunpitam šalya:mu: nikuyanmi. 

FJ: ¿Imanawtaq Kalyihunkunata, Qičwinukunata riqiyaki? 

EG: Este… warankunapa, ratašninkunapa, paykunaqa hipi tsukutam yakara:yan, 
warmikunanam rantikur puriyan. Papa kusiča sirka:ramuptinqa hiqarkaya:munnam 
nigusyunkunata apamur, papawan, uqawan, ulykuwan trukakuya:nanpaq. 

[‘FJ: Aquí en el Callejón de Huaylas se habla igual el Quechua o el Quechua que se habla en 
ciertas provincias son diferentes? 

EG: Casi igual nomás el Quechua se habla, señor. Quizás sólo la gente del Callejón habla un 
poquito diferente. 

FJ: ¿Cómo hablan ellos? 

EG: Ellos dicen ara, ara, no como nosotros que decimos hara ‘maíz’. Asimismo, los 
Quechuinos responden ari, ari ‘sí’ diciendo. 

FJ: ¿Dónde hablan hara diciendo? y ¿Cómo suelen responder ustedes? 
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EG: Aquí en los pueblos de Huaraz pues. Aquí por lado de Recuay también igual nomás 
dicen. Nosotros respondemos awmi [o:mi] diciendo, no usamos ari ‘sí’. 

FJ: ¿Los del Callejón y los Quechuinos son diferentes? 

EG: No, los del Callejón pues son Quechuinos también. 

FJ: ¿Por qué los llaman así? 

EG: No sé por qué será, señor. Desde antes así les llaman. Seguramente porque viven en 
zonas cálidas así les llaman. 

FJ: ¿Empezando desde qué lugar ya son del Callejón o Quechuinos? 

EG: Empezando desde zonas bajas por el lado de Carhuaz. También los de Taricá y Marcará 
ya son Quechuinos porque son pueblos cálidos. Allí ya siembran mucho maíz y muchas 
frutas. 

FJ: ¿Ellos se molestan cuando les llaman Quechuinos? 

EG: No, ellos no se molestan porque así es su nombre pues. Ellos mismos también cuando 
vienen a vender sus humitas, tamales, frutas… dicen vengo de Quechua. Vengo de Quechua, 
vengo del Callejón te dicen. 

FJ: ¿Cómo se les reconoce que son del Callejón o Quechuinos? 

EG: Este… por su vestimenta, ellos pues usan sombrero de paja en su mayoría y las mujeres 
son más comerciantes, cada vez nomás cuando hay cosecha de papas vienen trayendo su 
negocio para cambiar con papa, oca, olluco.] 

    (Esteban Romero, Santa Catalina, Huaraz, 28-11-08) 
 

El señor Esteban Guerrero un anciano de 74 años, refiere que el Quechua que se 

habla en el Callejón de Huaylas es similar. No obstante, el informante nota que el 

Quechua que se habla en el Callejón (zonas bajas) es un poco diferente porque allí la 

gente dice ara y no hara ‘maíz’; asimismo, los del Callejón suelen responder 

afirmativamente con la palabra ari y no como ellos que usan la palabra awmi [o:mi]. Él 

distingue dos zonas en el Callejón de Huaylas, la zona Callejón o Quechua y la zona 

Huaraz-Recuay. Reciben la denominación de ‘Callejón’ los pueblos ubicados en las 

partes bajas del Callejón de Huaylas empezando desde Taricá y Anta (parte norte de 

Huaraz frontera con Carhuaz) y de Carhuaz hacia ‘abajo’ (norte). La palabra ‘abajo’ es 

usada para referirse a los pueblos que se ubican hacia la zona norte (zona baja) debido a 

que el río Santa recorre de sur (parte alta) a norte (parte baja). Además, el señor Esteban 

Guerrero, menciona que las denominaciones de kalyihunkuna ‘los del Callejón’ y 
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Qičwinukuna ‘los Quechuas’ se usan desde tiempos muy antiguos y posiblemente porque 

en el Callejón hace más calor y es la zona donde se produce muchas frutas y maíz, 

cultivos típicos de las zonas templadas.  

En lo que sigue analizamos las denominaciones geográficas y lingüísticas que usan 

los pobladores del Callejón de Huaylas para referirse a su propia población y a los 

pobladores de otros lugares. 

4.1. Quechueros y Quechuinos 

En esta sub-sección desarrollamos la distinción entre las denominaciones 

‘Quechueros’ y ‘Quechuinos’. Para algunos hablantes, ambos términos son sinónimos y 

se refieren, básicamente, a los que hablan prioritariamente el Quechua en sus 

interacciones comunicativas cotidianas. Las personas que hablan mayormente Quechua o 

casi sólo en Quechua viven en las zonas rurales, fundamentalmente, en las partes altas. 

Otro grupo de informantes suele distinguir entre Quechueros y Quechuinos. Quechueros 

(Qičwirukuna) se refiere a los que hablan mayormente Quechua en sus interacciones 

comunicativas cotidianas (pobladores de zonas rurales altas tanto en la Cordillera Blanca 

como en la Cordillera Negra); en contraste, se usa la denominación de Castillaneros para 

referirse a los que hablan mayormente castellano (pobladores de las ciudades y zonas 

bajas alrededor de la autopista interprovincial Recuay-Caraz). Por su parte, Quechuinos 

(Qičwinukuna) hace referencia a los pobladores de las zonas bajas de clima templado (de 

Carhuaz hacia el norte); en contraste, se usa las denominaciones de Huaracinos y 

Halyqakuna para referirse a los pobladores de la zona sur del Callejón de Huaylas 

(Huaraz y Recuay), así como de las zonas altas en ambas cordilleras.  

Las palabras Qičwirukuna ‘Quechueros’ y Qičwinukuna ‘Quechuinos’ son derivadas 

de la palabra Qičwa ‘Quechua’. El vocablo Qičwa ‘Quechua’ nombra el ámbito 

geográfico de clima templado y, por extensión, se usa la palabra Qičwinukuna 

‘Quechuinos’ para nombrar a la gente que vive en dicha zona de clima templado 

(Quechua). Un Quechuino puede hablar o no la lengua Quechua porque lo que distingue 
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a él es el lugar de su procedencia y no la lengua. Por consiguiente, se usa el vocablo 

Qičwinukuna ‘Quechuinos’ no para hacer una distinción lingüística de los hablantes, sino 

una distinción étnocultural de los pobladores de las zonas templadas. En cambio, la 

palabra Qičwirukuna ‘Quechueros’ hace referencia a los hablantes de la lengua Quechua, 

siendo identificados como tales los que hablan sólo o prioritariamente Quechua. Un 

Quechuero puede ser de una zona templada o frígida. Por consiguiente, Qičwirukuna 

‘Quechueros’ es un término que se usa para referirse a la condición del uso de la lengua 

originaria por los hablantes, cumpliendo de esta manera la función distintiva desde la 

perspectiva lingüística. 

Los datos de los testimonios corroboran a que la palabra Quechua, originariamente 

no fue el nombre de la lengua, sino fue un topónimo y, por extensión, un etnónimo. 

Cerrón-Palomino (2003: 32-3) señala que los documentos más tempranos de la colonia 

hacen entrever que las lenguas no tenían una designación específica, es por ello que el 

propio Inca Garcilaso refiere a la lengua como “la lengua general”, “lengua del inca”, 

“lengua de Cuzco”. Por su parte, Carranza (1993: 16) refiere que la denominación de 

Quechua fue usada primero como topónimo, luego como etnónimo y terminando como 

glotónimo. Como topónimo, el término Quechua [qIčwa] se refiere a la región o zona de 

clima templado o tierras de temple caliente en contraste con las zonas o regiones cálidas 

(yunka) y frías o tierras altas (hallqa o puna). Así lo usa el primer cronista indio Waman 

Puma (Felipe Guamán Poma de Ayala) en su Nueva Crónica y Buen Gobierno [1614] 

1980. Por extensión, se usaba también Qičwa como etnónimo para referirse a los 

pobladores de las zonas templadas y, finalmente, se empezó a usar qičwa como 

glotónimo para referirse a la lengua que hablaban los habitantes de las zonas templadas. 

Por consiguiente, en la actualidad el vocablo qichwa (Qičwa) es usado como topónimo, 

etnónimo y glotónimo en el ámbito del Callejón de Huaylas.  

En los documentos coloniales, la denominación ‘Quichua’ fue usada como 

glotónimo por primera vez por el Fray Domingo de Santo Tomás en su Gramática o arte 

de la lengua general de los indios del los Reynos del Perú ([1951a [1560]) y el Lexicón o 



 264 

Vocabulario de la lengua general del Perú ([1560] 1951b), el dominico al iniciar su 

gramática escribe como encabezamiento lo siguiente: “Comiença el arte de la lengua del 

Perú, llamada Quichua”, y misma designación es empleada al dar comienzo a su Lexicón: 

“Vocabulario de la lengua general de los indios del Perú, llamada Quichua” (en Cerrón-

Palomino 2003: 32). La notación ‘Quechua’ fue usada por primera vez por el criollo 

huanuqueño Alonso de Huerta (1616) en su: Arte de la lengua quechua general de los 

indios de este Reyno del Pirú y, cuyo empleo se generalizó y desplazó a la forma 

‘quichua’. Así, actualmente, a lo largo de los Andes se suele usar la palabra Quechua, a 

excepción de Ecuador y Santiago del Estero (Argentina) que aún conservan la forma 

‘Quichua’ [kičwa] debido a que en estas variantes no existe la postvelar /q/ por haberse 

asimilado a /k/, entonces como no existe ningún condicionamiento para el bajamiento 

vocálico, la /i/ en esta y otras palabras siempre se pronuncian con el timbre alto [i]. 

En resumen, los planteamientos de Cerrón-Palomino (1987) y Carranza (1993) sobre 

el origen y la evolución semántica del vocablo Quechua se confirman con nuestros 

hallazgos en el Callejón de Huaylas. En rigor, en el Callejón de Huaylas la palabra Qičwa 

empieza a usarse como topónimo nombrando a un lugar específico de clima templado, en 

la jurisdicción del distrito de Pueblo Libre (Huaylas) a unos dos kilómetros de las riveras 

del río Santa en la Cordillera Negra. Luego, por extensión semántica, se emplea como 

etnónimo Qičwakuna para nombrar a las personas que viven en dicho lugar de clima 

templado. Algunos informantes refieren que la palabra Qičwa hace referencia a la lengua; 

no obstante, los pobladores de la comunidad de Quechua precisan que dicha 

denominación no se refiere, necesariamente, a la lengua sino al ámbito geográfico de 

clima templado donde viven ellos.  

En adición, actualmente, se sigue nombrando con la palabra Qičwakuna a los 

pobladores de la comunidad de Quechua. Pero en el ámbito más amplio, a lo largo del 

Callejón de Huaylas, se usan las palabras Qičwinu (singular) o Qičwinukuna (plural) 

como derivadas de Qičwa para referirse a los pobladores de las zonas bajas del Callejón 

de Huaylas. Las zonas bajas, para algunos comprenderían las provincias de Carhuaz, 
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Yungay y Huaylas, mientras que para otros incluiría  a  las comunidades ubicadas al norte 

de la provincia de Huaraz, básicamente, Taricá, Jangas, Yungar. Dichas comunidades se 

encuentran en la frontera con la provincia de Carhuaz. Las palabras Qičwinu y 

Qičwinukuna son usadas para referirse tanto a varones como a mujeres, pero si el 

hablante desea especificar si se trata de un varón o de una mujer usa las siguientes 

formas: Qičwinu ‘Quechuino’ / Qičwina ‘Quechuina’, Qičwinukuna ‘los Quechuinos’ / 

Qičwinakuna ‘las Quechuinas’. En este caso, en las palabras Quechuas tanto en singular 

como en plural se han incorporado los morfemas de género del castellano –o, –a > –u, –a, 

respectivamente. 

4.2. Kalyihunkuna y Warasinukuna 

Las denominaciones Kalyihunkuna ‘los del Callejón’ y Warasinukuna ‘los 

huaracinos’ son vocablos usados como gentilicios para referirse a los pobladores de dos 

ámbitos geográficos contiguos del Callejón de Huaylas. Por un lado, kalyihun es un 

préstamo del castellano kalyihun < callejón ‘valle’, ‘quebrada’ y kalyihunkuna es una 

palabra derivada de aquélla para hacer referencia a los pobladores (en plural) de la zona 

del ‘callejón’, ‘valle’ o ‘quebrada’ (zonas bajas de clima templado). En los testimonios, 

los hablantes señalan que el ‘Callejón’ comprende la parte norte del Callejón de Huaylas 

empezando desde Carhuaz, pasando por Yungay hasta Caraz. Pero también, algunos 

informantes refieren que la parte norte de la provincia de Huaraz ya estaría comprendida 

dentro de la zona del Callejón. En este marco, las palabras Kalyihun y Qičwa serían 

equivalentes debido que ambas palabras hacen referencia a las zonas bajas de clima 

templado. Por lo mismo, las palabras derivadas de ellas kalyihunkuna y Qičwinukuna 

también serían equivalentes por lo que ambas palabras hacen referencia a los pobladores 

de las zonas bajas y de clima templado. 

Por otro lado, la palabra Waras es un vocablo Quechua que deriva de waraq 

‘amanecer’. Según los documentos históricos, el nombre de la ciudad de Huaraz habría 

provenido de la expresión waraq quylyur ‘estrella del amanecer’. Es decir, desde la 

planicie de lo que es ahora la ciudad de Huaraz, se podía observar al amanecer a la 
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estrella Venus en todo su esplendor (Alba 1996, Chávez 2003, Gonzáles 1993, Matos 

2007). Como podemos ver warasinukuna es una palabra derivada de waras que los 

hablantes usan como gentilicio para hacer referencia a los pobladores que viven en dicha 

zona. Para los pobladores de las zonas bajas ubicadas en la parte norte del Callejón de 

Huaylas (Carhuaz, Yungay y Caraz), los pobladores de las zonas altas ubicadas en la 

parte sur del Callejón de Huaylas (Huaraz y Recuay) son warasinukuna ‘huaracinos’. La 

palabra warasinukuna engloba a todos los pobladores de la zona sur del Callejón de 

Huaylas, sean ellos huaracinos (de la provincia de Huaraz) o recuaínos (de la provincia 

de Recuay). En la palabra warasinukuna el morfema de género del castellano ha sido 

incorporado como préstamo –u, –a  < –o –a . Por consiguiente, si se hace una referencia 

general se usa warasinukuna, pero cuando se quiere especificar el género de la persona o 

personas se usan warasinu ‘huaracino’ / warasina ‘huaracina’, warasinukuna 

‘huaracinos’ / warasinakuna ‘huaracinas’.  

En resumen, las denominaciones kalyihunkuna y warasinukuna son complementarias 

debido a que ambas palabras hacen referencias a los pobladores de ámbitos geográficos 

contiguos del Callejón de Huaylas. La zona kalyihun abarca la parte más baja ubicada en 

el norte del Callejón de Huaylas y kalyihunkuna son gente que vive en dichas zonas. Por 

su parte, Waras se ubica en la parte más alta que los pueblos del kalyihun y, por 

consiguiente, es una más frígida; pero warasinukuna, engloba a los pobladores no sólo de 

Huaraz, sino también de Recuay. Entonces, según la versión de los pobladores del 

kalyihun,  warasinukuna son pobladores de la zona sur del Callejón de Huaylas.  

4.3. Qičwa y Halyqa 

Qičwa (Quechua) y Halyqa (Hallqa o puna) son otras dos palabras complementarias 

que usan los pobladores del Callejón de Huaylas para distinguir dos ámbitos geográficos 

contiguos. Como ya señalamos en la sección 4.1, el término Qičwa es, básicamente, un 

topónimo que nombra a un ámbito geográfico de clima templado. Coherente con esa 

denominación, el geógrafo Pulgar Vidal en 1938 identifica ocho regiones naturales del 
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Perú teniendo en cuenta los pisos altitudinales, flora y fauna.68 Según el citado geógrafo, 

Quechua (Qičwa) es una zona templada, que se encuentra presente a ambos lados de la 

cordillera de los Andes y se ubica desde los 2,300 msnm. hasta los 3,500 msnm. en los 

Andes centrales. La región jalca (halyqa) o suni se ubica entre los 3,500 msnm hasta 

4,100 msnm., en esta región se producen los tubérculos como la papa, la oca, el olluco, la 

mashua; asimismo se encuentran arbustos y graneas, quinua, cantuta, entre otros.  

En la versión de los informantes, la zona Qičwa o Kalyihun comprende las provincias 

de Carhuaz (2,800 msnm), Yungay (2,500 msnm) y Caraz (2,200 msnm), es decir abarca 

a las ciudades y poblaciones ubicadas en las zonas bajas en la parte norte del Callejón de 

Huaylas comprendidas entre los 2,200 msnm y 2,800 msnm. Por su parte, la zona halyqa 

comprende las localidades de las jurisdicciones de las provincias de Huaraz (ciudad de 

Huaraz 3,052 msnm) y Recuay (ciudad de Recuay 3,400 msnm). Entonces, podemos 

deducir que según la percepción de los informantes, la zona halyqa comprende entre los 

2,800 msnm hasta los 3,800 msnm, altitud donde se ubican algunas comunidades más 

altas de la provincia de Recuay. Es importante precisar que con la denominación de 

halyqakuna no se incluye a los pobladores de las ciudades de Huaraz y Recuay, sino es un 

término que engloba, básicamente, a los pobladores de las zonas rurales altas de ambas 

provincias. Como se vio en las secciones anteriores, el término que incluye a todos los 

pobladores de la parte sur del Callejón de Huaylas es warasinukuna. 

Si comparamos las altitudes propuestas por Pulgar Vidal (1938) y la deducción que 

realizamos de las referencias de los informantes existe cierta correlación aunque con 

algunas diferencias. Mientras que para Pulgar Vidal la zona Quechua (Qičwa) se ubica 

desde los 2,300 msnm. hasta los 3,500 msnm, para los pobladores del Callejón de 

Huaylas, la zona Qičwa o Kalyihun se ubicaría aproximadamente entre los 2,200 msnm y 

2,800 msnm. Asimismo, para el referido autor, la zona jalca (halyqa) se ubica entre los 

                                                
68 Las ocho regiones naturales del Perú, según Pulgar Vidal son: costa o chala (hasta 500 msnm.), yunga 
(500 a 2,300 msnm.), quechua (2,300 a 3,500 msnm.), jalca o suni (3,500 a 4,100), puna (4,100 a 4,800), 
janca o cordillera (desde 4,800 msnm.), selva alta o ruparupa (400 a 1,000 msnm.) y selva baja u omagua 
(hasta 400 msnm.).  
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3,500 msnm hasta 4,100 msnm; en cambio, para los pobladores del Callejón de Huaylas, 

la zona halyqa comprendería desde los 2,800 msnm hasta los 3,800 msnm. Por tanto, los 

Qičwinukuna o Kalyihunkuna viven en una altitud entre los 2,200 msnm y 2,800 msnm y 

los warasinukuna y halyqakuna habitan en una altitud entre 2,800 msnm y 3,800 msnm. 

Además de las distinciones de Qičwa y Halyqa desde la perspectiva geográfica es 

importante hacer una distinción desde una perspectiva de las actividades productivas y 

convivencia  sociocultural. En primer lugar, la gente de la zona halyqa o alto andina se 

dedica básicamente a la agricultura de los tubérculos (papa, oca, olluco, mashua) y 

algunos cereales y, por lo general, sacan una cosecha por año debido al clima seco y 

frígido. Y crían algunos animales como ovejas y reses, básicamente. Por su parte, la gente 

de la zona Qičwa o Kalyihun se dedica al cultivo de muchos productos, tales como frutas 

de todo tipo, hortalizas, maíz, entre otros. Debido al clima templado y a la abundancia de 

agua, por lo general, sacan de dos a tres cosechas al año. Asimismo, se dedican a la 

crianza de animales menores (gallinas, patos, cuyes, conejos, etc.) y otros animales como 

cabras, reses, entre otros. Por lo que, las zonas bajas son más productivas que las zonas 

altas. Esto hace que la economía de la gente de las zonas bajas sea mucho mejor que de la 

gente de las zonas altas.  

En segundo lugar, la gente del kalyihun (Callejón) o de las zonas bajas se dedica a la 

producción agrícola, la transformación de los productos y a la comercialización de los 

mismos. La comercialización la realizan en las mismas ciudades y pueblos de las zonas 

bajas, pero también en Huaraz, Recuay y las zonas rurales de ambas provincias. En 

cambio los pobladores de las zonas altas halyqakuna, en su mayoría sólo se dedican a la 

producción agrícola y un poco de crianza de animales y, por lo general, para el 

autoconsumo. A diferencia de los del kalyihun, ellos realizan el trueque de sus productos, 

es decir, intercambian sus productos con otros productos que ellos no producen. Desde 

esta perspectiva, la gente del Kalyihun es económicamente más solvente que las de la 

halyqa. Al respecto, el profesor Macedonio Villafán (comunicación personal) refiere que 

en las grandes ciudades como Huaraz, a los campesinos y campesinas del Callejón se les 
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puede ver comiendo en los mejores restaurantes, pollerías, cevicherías porque son gente 

que tiene dinero. En cambio, los campesinos y campesinas de las zonas altas, por lo 

general, cuando van a las ciudades comen en los mercados populares. Cuando nos 

referimos a halyqa no incluimos a las ciudades de Huaraz y Recuay, pero sí a las partes 

altas de estas provincias, así como a las zonas altas aledañas de las provincias de Carhuaz 

y Yungay. En este caso, el punto de referencia es el río Santa, mientras las poblaciones 

están ubicadas alrededor o más cerca al río Santa tienen mejores condiciones económicas; 

en contraste las poblaciones que se encuentran más alejadas del río Santa tanto hacia la 

Cordillera Blanca como hacia la Cordillera Negra, las condiciones económicas son cada 

vez más de pobreza. 

Finalmente, en la distinción de los ámbitos geográficos, tanto culturalmente como 

lingüísticamente, se evidencia la complementariedad y la dualidad en las 

denominaciones. Este contraste se presenta en todas las expresiones: Qičwa ‘zona 

templada’ / halyqa ‘zona frígida’, kalyihunkuna o qičwinukuna ‘gente del Callejón, zona 

baja’ / warasinukuna ‘gente de zona alta’, tunakuna ‘gente de las zonas rurales’ / 

kalyikuna ‘gente de las ciudades’, Qičwirukuna ‘hablantes del Quechua’ / 

kastilyanirukuna ‘hablantes del castellano’. Las palabras contrastivas que usan los 

quechuahablantes no tienen una connotación de oposición, sino de complementariedad. 

En tal sentido, los contrastes terminológicos se acogen a criterios de dualidad y 

complementariedad, características básicas de la cosmovisión andina (Estermann 1998). 

En resumen, los testimonios de los hablantes hacen entrever que, en general, habría 

dos grupos grandes de hablas Quechuas. Por un lado, el habla de los del Callejón o 

Quechuinos (Qičwinukuna) que corresponde a las poblaciones de las zonas bajas del 

Callejón de Huaylas desde Carhuaz hasta Caraz y, por el otro, el habla de los huaracinos 

o halyqakuna que corresponde a las poblaciones de las zonas altas de las provincias de 

Huaraz y Recuay, pero también a las zonas altas de Yungay y Carhuaz ubicadas en las 

faldas de las Cordilleras Blanca y Negra. Es importante precisar que las denominaciones 
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no surgen de los propios pobladores para autodenominarse como tales,69 sino más bien de 

los pobladores de otras zonas. En el siguiente diagrama resumimos la clasificación de las 

hablas Quechuas en el Callejón de Huaylas según la percepción de los hablantes.  
 

 

 

                ESTE 
 

              C O R D I L L E R A     B L A N C A 

                                                                         Quechueros / Hallqa 

 

           CARAZ        YUNGAY        CARHUAZ       Quechua  HUARAZ             RECUAY                                                                    

    NORTE                                      río Santa                                                         río Santa     SUR                                                                            

           Callejón / Quechuinos              Quechua       Huaracinos / Hallqa 

 

 

                                                                                 Quechueros / Hallqa 

     C O R D I L L E R A    N E G R A 
 

 

               OESTE 
     

     Diagrama 5: Clasificación del Quechua del Callejón de Huaylas según los hablantes 

5. EL QUECHUA Y LA EDUCACIÓN 

 Adicionalmente, consideramos incluir esta sección debido a que el propósito de 

nuestro estudio también alcanza a posteriori acciones de planificación lingüística para el 

mantenimiento y revitalización del Quechua en el contexto escolar y comunal abarcando 

las zonas rurales, semirurales y los barrios populares en las ciudades. En tal entendido, 

                                                
69 La excepción se da con la denominación de Quechuinos. Según el testimonio 12 de don Toribio 
Huamán, ellos se autodenominan como Quechuinos por ser de la comunidad de Quechua. 
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desarrollamos, muy brevemente, aspectos relacionados con las actitudes e identidades 

lingüísticas, y el desarrollo del programa de educación intercultural bilingüe en las 

escuelas de las zonas rurales del Callejón de Huaylas. 

 Partiremos haciendo referencia que los estudios sobre las actitudes y valoración de 

las lenguas son diversos. Haremos mención sólo de algunos aspectos relevantes para los 

propósitos de nuestro estudio. Las actitudes pueden ser positivas o negativas hacia una 

lengua y éstas se relacionan con el uso de la lengua y la identidad de una comunidad 

(Agueyisi y Fishman 1970).  En este marco, los hablantes manifiestan ciertas actitudes 

porque son conscientes de un conjunto de hechos lingüísticos y sociolingüísticos que les 

afectan o les preocupa (García 1999, Moreno 1998). Por consiguiente las actitudes 

lingüísticas están íntimamente relacionadas con la lengua e identidad de los grupos que 

las usan. Así, lengua e identidad se actualizan en las actitudes de los usuarios de la 

lengua, en este caso el Quechua. Desde la perspectiva lingüística, la identidad es aquella 

que permite diferenciar a una comunidad de otra por el uso o no de una determinada 

lengua o variedad. Sobre los procesos de resistencias y contradicciones identitarias es 

muy ilustrativo el punto de vista de Pujadas (1993: 63), quien señala que la identidad 

consiste en la búsqueda de la idea de continuidad de los grupos sociales, a través de las 

discontinuidades, los cruces y los cambios de rumbo, en forma de una confrontación 

dialéctica constante entre el bagaje socio-cultural-simbólico identificado por el grupo 

como genuino y las circunstancias globales ‘objetivas’ que enmarcan, constriñen o 

delimitan la reproducción del propio grupo. Bajo esta comprensión de actitudes e 

identidad lingüística, en lo que sigue presentamos el consolidado de las opiniones de los 

quechuahablantes del Callejón de Huaylas. 

 Los quechuahablantes entrevistados manifiestan una actitud positiva hacia su lengua 

y cultura nativa (Quechua). La lengua se constituye para ellos como uno de los elementos 

identitarios de sus raíces ancestrales andinos. Así, los pobladores de las zonas más altas 

del Callejón de Huaylas, tanto en la Cordillera Blanca como en la Cordillera Negra, no 

sólo muestran una actitud positiva para el mantenimiento y desarrollo del Quechua en sus 
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testimonios, sino también, en la práctica siguen transmitiendo la lengua a las nuevas 

generaciones. En este contexto, la lengua de uso predominante y, en algunos casos de uso 

exclusivo, es la lengua Quechua. Así, en dicho contexto sociolingüístico los niños 

adquieren el Quechua como lengua materna y, recién en el contexto escolar aprenden el 

castellano. Asimismo, los entrevistados coherentes con la lealtad lingüística hacia su 

lengua, manifestaron que incluso cuando van a las ciudades ellos siguen hablando el 

Quechua porque en las ciudades hay también quechuahablantes.  

 Por su parte, los pobladores de las zonas bajas ubicadas alrededor o muy cercanas a 

la autopista Recuay-Caraz, en su mayoría manifiestan a favor del mantenimiento del 

Quechua; sólo un grupo minúsculo de padres de familia, principalmente los más jóvenes 

(entre 20 y 30 años de edad aproximadamente) consideran que es mejor que los niños 

aprendan directamente el castellano para no tener problemas en la escuela y cuando 

interactúen en las ciudades. Aun cuando la mayoría de los pobladores de las zonas bajas 

están de acuerdo por el mantenimiento de la lengua; sin embargo, en la práctica muy 

poco de ellos transmiten la lengua Quechua de una manera sostenida a sus hijos, sino lo 

hacen subordinándola al castellano. Además, las poblaciones de las zonas intermedias y 

bajas presentan diferentes escenarios sociolingüísticos (Quechua lengua de uso 

predominante, castellano lengua de uso predominante, Quechua y castellano con un uso 

relativamente equilibrado). En este marco, los niños adquieren al Quechua como lengua 

materna, otros tienen al castellano como lengua materna y otros a ambas lenguas 

Quechua y castellano (véase Julca 2009a, d).  

 Similar que en el estudio de Sichra (2003), Vitalidad del quechua: lengua y sociedad 

en dos provincias de Cochabamba, en el Callejón de Huaylas el Quechua convive con el 

castellano y así se mantiene en distintas situaciones, unas veces alternando como cambio 

de código, o usando una de las lenguas según las preferencias pragmáticas de los 

pobladores. Aquí, el bilingüismo también muestra ciertos matices que tienen que ver más 

con las actitudes hacia el Quechua o el castellano, y el carácter simbólico y ancestral del 

Quechua así percibido por los hablantes. Además, la escuela bilingüe e intercultural, 
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aunque pone en contacto al Quechua con el castellano,  no es un factor que modifique el 

comportamiento lingüístico y cultural familiar y comunal (véase Julca 2007b, 2009d). 

 Como podemos ver, en las comunidades de las zonas altas del Callejón de Huaylas 

se busca la continuidad de la lengua ancestral Quechua. Es decir, los pobladores muestran 

una actitud positiva hacia su lengua a pesar de las circunstancias de contacto de lenguas 

Quechua y castellano que ha favorecido al castellano en desmedro del Quechua. Por su 

parte, las comunidades de las zonas bajas del Callejón de Huaylas, a pesar de manifestar 

actitudes mayormente positivas a favor del Quechua, se muestran más susceptibles al 

cambio lingüístico ganados por la idea de modernidad y prosperidad. Esta situación hace 

que se constriña o delimite la reproducción y la transmisión del Quechua a las nuevas 

generaciones (Agueyisi y Fishman 1970, García 1999, Moreno 1998, Pujadas 1993).  

 En cuanto a la enseñanza del Quechua en la escuela, los pobladores de las 

comunidades de las zonas altas del Callejón de Huaylas señalaron que están de acuerdo 

que en la escuela se enseñe a sus hijos tanto en Quechua como en castellano. Además, 

algunos padres y madres de familia mencionaron que los niños aprenden mejor cuando 

los profesores les hablan, explican y enseñan en Quechua, por ser ésta la lengua de uso 

cotidiano en la comunidad. 
 

- Ari, iškan šimitatam alyi yačakuyanman. Kananqa mas alyim wamrakuna iškan šimičaw 

yačakur, tsanawmi mas alyi yačakuyan. [‘Sí, las dos lenguas deben aprender bien. Ahora 

los niños mucho mejor en las dos lenguas, así aprenden mejor.’] 

     (Julián González, Mío Yungay, 14-10-08) 

 

- Alyim, alyim taytay Qicwačawan kastilyanučaw wamrakunata yačatsiyanman, paykuna 

mas fasilmi Qičwatapis parlayan. [‘Esta bien, está bien señor, a los niños deben enseñar 

en Quechua y castellano. Ellos hablan también más fácil el Quechua.’] 

     (Juliana Romero, Jauna, Huaraz, 18-04-09) 
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- Kumunida:čawqa Qičwatam parlaya:, piru kalyiman uray:yapti:nam kastilyanu 

pišipa:yaman, tsaymi impurtanti iškan šimičaw iskuwilačaw yačatsinan. [‘En la 

comunidad hablamos Quechua, pero cuando bajamos a las ciudades nos falta el 

castellano, por eso es importante que en la escuela se enseñe en ambas lenguas’] 

    (Pedro Chávez, Mantecapacanan, Recuay, 23-08-08 

 

 Como podemos ver los padres de familia consideran importante la enseñanza en 

Quechua en la escuela, pero también del castellano. Como ellos mismos refieren, la 

enseñanza en Quechua les posibilita a los niños y niñas mejor y más rápido aprendizaje 

de los contenidos curriculares de las asignaturas. El aprendizaje del castellano es 

importante, principalmente, cuando tienen que salir a las ciudades tienen que interactuar 

en castellano.  

Por su parte, la opinión de los padres y madres de familia de las comunidades 

ubicadas en las zonas bajas, principalmente, en las zonas adyacentes de la autopista 

Recuay-Caraz, son un tanto divididas. Por un lado, hay padres de familia que están de 

acuerdo que se implemente la enseñanza del Quechua en la escuela, pero por otro lado, 

hay padres que refieren que la enseñanza debe ser sólo en castellano desde los primeros 

grados para que puedan aprender bien y así tengan bases sólidas para desenvolverse bien 

en la secundaria y la universidad.    
 

- Nuqapaqqa alyim kanman siñor Qičwačawwan kastilyanučaw yachatsikuy, iškanpis 

šimintisktaqri. Si, yo estuy de acuerdu en Quechua y castillanu tamién. [‘Para mí estaría 

bien, señor, que se enseñe en Quechua y castellano también, las dos también son nuestras 

lenguas nomás.’]  

    (Fortunato Casimiro, Chancos, Carhuaz, 26-03-09)  

 

- Yo pienso que en las ciudades y pueblitos como acá ya no sería necesario porque todos, 

chicos y grandes ya hablamos castellano aunque sea mezclado con Quechua. Para que 
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nuestros hijos progresen en la ciudad, ellos necesitan más castellano, Quechua ya no, no 

sirve mucho, este es sólo par a las alturas.  

    (Rolan Sáenz, Marcac, Huaraz, 11-02-09) 

 

 Como podemos ver hay opiniones diferenciadas sobre la enseñanza del Quechua en 

la escuela. Mientras que en Chancos, una comunidad ubicada a unos dos kilómetros de 

Marcará en la provincia de Carhuaz, la opinión del padre de familia es a favor de la 

enseñanza del Quechua, en el centro poblado menor de Marcac, ubicado a unos tres 

kilómetros de la ciudad de Huaraz, pero a sólo unos 200 metros de la autopista Recuay-

Caraz, la opinión del padre de familia revela que el castellano es la lengua más 

importante para la vida en la ciudad y el Quechua para la vida en el campo. Tácitamente, 

en varias entrevistas los padres aluden a que el castellano es la lengua del progreso y 

prosperidad en la ciudad, mientras que el Quechua es la lengua de estancamiento y atraso 

en la comunidad rural. 

 Los padres de familia de las comunidades en donde se implementa el programa de 

educación bilingüe intercultural (EBI) hicieron observaciones muy importantes a los 

textos escolares en Quechua: Yachaq Mayiy (Comunicación Integral) y Yupaq Mayiy 

(Lógico-matemáticas) en relación al tipo de Quechua que se ha usado en los textos que 

no representa el habla Quechua de sus comunidades. Este es una observación muy 

importante a tener en cuenta en los procesos de planificación lingüística. 

- Rikarqu:mi Qičwa librukunata, nawpaqa kada estudiyantitam quya:muq kanan kay kima 

u čusku watapanataq quya:munnatsu, imanirraq taytay. Tsay Qičwaqa diferentim manam 

kay Qičwa:kunanawtsu. Wankinna:qa mana ka:yipaqmi.  

[‘Sí he visto los libros de Quechua, antes daban cada año a cada estudiante, pero ahora 

estos ultimos tres o cuatro años ya no dan, no sé por qué será señor. Ese Quechua era 

diferente no era como el Quechua que hablamos nosotros. Algunos al menos no es para 

entender.’]  

    (Pedro Quijano, Paria Wilcahuaín, Huaraz, 18-05-08) 
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- Wakinlyam intiendipaq, wakinqa manam entipaqtsu. Tsay librukunačawqa eskribiyašqa 

mas Warasinukuna parlayanqannawmi. Alyi libruqa kanman lyapan Qičwa parlaqkunata 

kayinanpaqči.  

[‘Sólo algunos es para entender, el resto es para no entender. En esos libros han escrito 

más como hablan los huaracinos. Un libro bueno debe ser entendido por todos los 

Quechuahablantes.’] 

    (Olinda Salvador, Llacshu, Huaylas, 13-09-08) 

 

 Los dos testimonios dan cuenta de que el Quechua empleado en los libros de 

Comunicación Integral y Lógico-Matemático no son comprensibles para los hablantes. 

Entonces, antes de apoyar y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dificultan a 

los niños y niñas porque no entienden el Quechua del libro. En muchos casos, ni siquiera 

los propios profesores entienden el Quechua del libro (véase López 2002; Julca 2005, 

2009c).  

 En rigor, los padres de familia manifiestan que la educación siempre se realizó en 

castellano recién en los finales de la década de los ´90 se empezó a implantar el Programa 

EBI en algunas escuelas y, poco a poco se amplio a otras escuelas. Pero, 

desafortunadamente, en los últimos cinco años, año a año va desapareciendo la enseñanza 

bilingüe en las escuelas. Esta situación es vista con mucha preocupación por los padres 

de familia. La gran mayoría de padres de familia aprueba la enseñanza en Quechua y se 

siente contento porque considera que fue la primera vez que se valoraba lo propio. Un 

grupo menor de padres de familia manifiesta que mejor sería la enseñanza del castellano 

desde los primeros grados porque sus hijos necesitan aprender el castellano para 

superarse y que les sirva en la vida futura.  

 Finalmente, la educación bilingüe intercultural se desarrolla sólo en algunas escuelas 

rurales del Callejón de Huaylas y, en los últimos años, la atención con esta modalidad 

educativa es cada vez menos y la distribución de los materiales educativos en Quechua 
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tampoco se realiza. Así, muchos niños y niñas hablantes de Quechua cuya escuela donde 

no estudian no es considerada como EBI son obligados a estudiar en castellano. En las 

escuelas donde se implementa EBI, el modelo de enseñanza de lenguas es única, 

Quechua como lengua materna (QL1) y castellano como segunda lengua (CL2). La actual 

realidad sociolingüística del Callejón de Huaylas  es muy compleja y variada, donde la 

antigua caracterización de las comunidades rurales como contextos monolingües en 

Quechua ya ha cambiado considerablemente. Ahora, existen diferentes y variadas 

situaciones de bilingüismo y monolingüismo no sólo en Quechua sino también en 

castellano y también una emergente variedad mixta Quechua-castellano (véase Chávez 

2009; Julca 2005, 2007, 2008, 2009c). Por tanto, urge la necesidad de presentar un 

panorama general de la situación sociolingüística70 y socioeducativa sobre la que se 

pretende actuar con mayor pertinencia lingüística y cultural. Además, para una 

implementación efectiva de la EBI los profesores necesitan estar convenientemente 

capacitados. No obstante, la capacitación docente en los últimos años ya no se está 

realizando ni por parte de los técnicos del Ministerio de Educación, de la Dirección 

Regional de Educación de Ancash, ni de los especialistas de la Unidades de Gestión 

Educativa Local (Chávez 2009, Zúñiga 2008). Por tanto, el proceso de mantenimiento y 

revitalización del Quechua en el contexto escolar necesita una urgente antención y 

reimpulso para que siga promoviendo el desarrollo de la lengua y cultura Quechua en el 

Callejón de Huaylas. Pues, el número de quechuahablantes disminuye aceleradamente, es 

necesario formular políticas para la recuperación, fortalecimiento de la lengua, para ello 

será necesario incorporar las voces de los propios hablantes. 

                                                
70 En un trabajo anterior identificamos cinco escenarios sociolingüísticos en el Callejón de Huaylas: (1) 
monolingüismo en Quechua, (2) Monolingüismo en el castellano local/regional, (3) bilingüismo en 
Quechua y castellano con frecuencia de uso predominante del Quechua, (4) bilingüismo en castellano y 
Quechua con frecuencia de uso predominante del castellano y (5) bilingüismo en Quechua y castellano con 
frecuencia de uso relativamente equilibrado del Quechua y castellano (Julca 2009d). 
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Capítulo 9: Zonificación Dialectal del Quechua del Callejón de Huaylas 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 El Quechua del Callejón de Huaylas presenta una variación importante en los 

diferentes niveles de la lengua. En los estudios pioneros sobre el Quechua Ancashino de 

Parker (1963, 1976), Swilsshem (1974), entre otros, la variante Quechua Huaylas dentro 

de la rama Huaylay aparece signado como una variante que no ofrece mayor variación 

interna en todo el ámbito geográfico donde se habla. Así, en la clasificación del Quechua 

de Adelaar y Muysken (2004), Cerrón-Palomino (1987, 2003), Landerman (1991), Parker 

(1963), Torero (1964, 1974, 2002), el Quechua Ancashino aparece con dos variantes 

principales: Huaylas y Conchucos, pero no se detalla sobre la variación interna de cada 

una de ellas. Lo cierto es que, aparte de los trabajos generales sobre el Quechua 

Ancashino y algunos trabajos focalizados sobre algún fenómeno concreto de la lengua en 

zonas específicas, no se cuenta con trabajos dialectológicos recientes que den cuenta 

sobre la variación interna actual del Quechua hablado a lo largo del Callejón de Huaylas. 

En tal contexto, la presente investigación aspira llenar dicho vacío y constituirse como 

una base para futuras investigaciones lingüísticas en la zona.  

 A partir de los hallazgos presentados y analizados en los capítulos precedentes, en el 

presente capítulo esbozamos la clasificación dialectal del Quechua del Callejón de 

Huaylas. Para tal efecto nos servimos de los resultados del análisis lingüístico basado en 

las correspondencias fonológicas, morfológicas y léxicas (desarrolladas en los capítulos 

5, 6 y 7) y los resultados del análisis sociolingüístico que desarrolla la autopercepción de 

los propios quechuahablantes de la zona sobre la variación del Quechua (capítulo 8). Los 

resultados del análisis lingüístico guardan correspondencia con los resultados del análisis 

sociolingüístico. De esta manera, el presente trabajo comparativo permite una 

clasificación interna de las hablas Quechuas en ámbito del Callejón de Huaylas basada en 

el ordenamiento de los rasgos fundamentalmente fonológicos, morfológicos y léxicos, 
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que las caracterizan como un producto histórico. En adelante, toda comparación y 

desmembramiento serán postuladas atendiendo a la similitud o disparidad en el trato de 

ciertos rasgos estructurales por parte de las hablas Quechuas estudiadas. 

Es importante advertir que la distribución de las isoglosas fonológicas y 

morfológicas no es lineal, es decir, no siempre comparten los mismos ámbitos 

geográficos. Mientras que en algunos casos las variedades mayores comparten haces 

comunes de rasgos (= isoglosas) que se diferencian respecto de otros, éstas comparten 

entre sí el tratamiento de rasgos fonológicos, pero también, al mismo tiempo, exhiben 

distinta distribución en los planos morfológico y léxico. Al respecto, Cerrón-Palomino 

(2003: 223) refiere que esta es una realidad intrincada, pero natural en el desarrollo y 

evolución de las lenguas (en tanto que estas son usadas por grupos humanos), la que 

debería ser “ordenada” por el clasificador. En este sentido, en el presente trabajo 

seleccionamos las isoglosas que muestran de una manera más nítida ciertas 

configuraciones lingüísticas en oposición a otras. Las configuraciones propuestas no 

tienen, sin embargo, contornos muy precisos y rígidos, sino por el contrario, son 

aproximaciones linguo-geográficas. Como es sabido, en materia de dialectología decir 

que un dialecto A termina en un punto exacto donde comienza el dialecto B es casi 

imposible. Por consiguiente, a pesar de que la distribución de las variantes mayores del 

Quechua del Callejón de Huaylas confluye en un ámbito geográfico estratégico en el 

entorno del río Marcará y la quebrada Huasca Urán en Carhuaz, estos son sólo puntos 

referenciales aproximados. 

Para fortalecer la clasificación aparte de las consideraciones estructurales de las 

variantes involucradas, usamos también otro criterio agrupador basado en la capacidad de 

intercomprensión de los hablantes y la autopercepción de los mismos sobre la variación 

del Quechua a partir de sus experiencias comunicativas previas con hablantes de otros  

lugares del Callejón de Huaylas. En este caso, ambos factores, psicológicos y sociales, 

conducen hacia la confirmación o no de los resultados del análisis lingüístico sobre la 

variación del Quechua en el Callejón de Huaylas. Consideramos de gran importancia 
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incorporar las voces de los propios hablantes no solamente como informantes de datos 

lingüísticos, sino también como voceros de su lengua para que así ellos se sientan 

representados.   

2. ZONIFICACIÓN DE LAS VARIANTES DEL QUECHUA DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS 

 Bajo las observaciones anotadas en la sección anterior, en lo que sigue, procedemos 

con el ordenamiento y demarcación de las variedades del Quechua del Callejón de 

Huaylas atendiendo a criterios lingüísticos, sociolingüísticos y geográficos. Pues 

apelando tanto al tratamiento de las isoglosas a las que hemos recurrido en el presente 

trabajo como también a la autopercepción de los propios hablantes acerca de la 

diferencias dialectales, hacemos la zonificación de las hablas Quechuas a lo largo de las 

cinco provincias que conforman el Callejón de Huaylas. Para tal efecto hemos echado 

mano a las más importantes diferencias distintivas entre unas y otras variantes. 

 En lo que sigue, empezamos con la clasificación de las variantes mayores del 

Quechua del Callejón de Huaylas y luego proseguiremos con la determinación de las 

variantes menores dentro de cada una de las variantes mayores. En cada caso 

establecemos los rasgos estructurales distintivos de las variantes mayores y menores y 

presentaremos los respectivos mapas según la distribución de cada una de las isoglosas 

tanto fonológicas como morfológicas. 

2.1. Primera partición: variantes mayores  

 Como una cuestión previa recordamos que la variante Quechua Huaylas dentro del 

Quechua Ancashino, además de las hablas Quechuas del valle del Callejón de Huaylas, 

también comprende las hablas Quechuas de la zona de las Vertientes de las provincias de 

Huaraz, Yungay, Huaylas y la parte este de Aija, así como las zonas alto-fronterizas de 

las provincias de Santa, Casma y Huarmey (véase los mapas 5 y 6, Cap. 4). En este caso, 

nuestro estudio se limitó al estudio de la variación dialectal del Quechua hablado 

exclusivamente en el valle del Callejón de Huaylas, en el territorio comprendido entre la 

Codillera Blanca y la Cordillera Negra a lo largo de las cinco provincias del Callejón de 
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Huaylas: Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas (véase el mapa 4, Cap. 4). La 

ramificación de las variantes del Quechua Huaylas desde la matriz común del Quechua 

Ancashino que deriva a la vez  del Quechua Central y éste del tronco común del 

Quechua, la presentamos esquemáticamente en el siguiente diagrama. 
         

 

                        Quechua 

 

           Quechua Central 

 

          Quechua Ancashino 

 
                          Huaylas     Conchucos   
      Sihuas-            Bolognesi- 
      Corongo            Vertientes 

 

   Callejón de Huaylas            Huaylas-Vertientes 

 

    Diagrama 6: El Quechua Ancashino y sus variantes 

 
 En este marco, la primera división que se configura entre las hablas Quechua del 

Callejón de Huaylas es aquella que agrupa, por un lado, a las hablas Quechuas de la zona 

sur del Callejón de Huaylas, y por el otro, a las hablas Quechuas de la zona norte del 

Callejón de Huaylas. En función a la ubicación geográfica y denominación etno-

geográfica que emplean los hablantes usamos las denominaciones alternativas de Huaylas 

Sur o Hallqa y Huaylas Norte o Quechua, respectivamente. 
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 La variante Huaylas Sur o Hallqa comprende las hablas Quechuas de las provincias 

de Recuay, Huaraz y extremo sur de Carhuaz a partir del río Marcará por el lado de la 

Cordillera Blanca y la Quebrada Huasca Urán por el lado de la Cordillera Negra, ambas 

en la comprensión del distrito de Marcará. Las provincias de Huaraz y Recuay se 

encuentran en la parte sur y más alta del Callejón de Huaylas por ello las denominaciones 

alternativas de Huaylas Sur y Hallqa. Preferimos usar la denominación Huaylas Sur en 

lugar de la nomenclatura de Huaracinos que refieren los hablantes. La primera involucra 

a todas las comunidades quechuahablantes ubicadas en la zona sur, mientras que la 

denominación de Huaracinos es un tanto centralista dado que hace referencia a los 

hablantes de la provincia de Huaraz71 y sólo por extensión incluye a los hablantes de la 

provincia de Recuay. Los pobladores de la provincia de Recuay no se auto identifican 

como huaracinos, sino como recuaínos. Entonces, para evitar miradas centralistas y 

confusiones de inclusión o exclusión usamos la denominación de Huaylas Sur. Las zonas 

altas de Carhuaz y Yungay, comunidades ubicadas sobre los 3,500 msnm a pesar de estar 

localizadas en la parte centro-norte del Callejón de Huaylas forman parte de la variante 

Hallqa debido que comparten los rasgos fonológicos con las hablas Quechuas de la zona 

sur (véase los mapas 7 y 8, Cap. 5 y 9, respectivamente). Además, los propios hablantes 

identifican que el habla de estas zonas difiere más con las hablas de las zonas bajas 

ubicadas en el norte del Callejón de Huaylas que con las hablas de la zona sur del 

Callejón de Huaylas. Por tanto, la denominación de Huaylas Sur o Hallqa representa a las 

hablas Quechuas de las zonas altas y sureñas del Callejón de Huaylas. 

 La variante Huaylas Norte o Quechua comprende las hablas de las provincias de 

Huaylas, Yungay y Carhuaz (excepto la parte sur) desde las riveras del río Marcará y la 

Quebrada Huasca Urán hacia el norte. Estas tres provincias se encuentran en la parte 

norte y más baja del Callejón de Huaylas de allí la denominación alternativa de Huaylas 

Norte o Quechua. En este caso, adoptamos la denominación de Quechua (comunidad 

                                                
71 La ciudad de Huaraz es la capital de la provincia de Huaraz y, al mismo tiempo, también es la capital del 
departamento de Ancash. 
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ubicada en el distrito de Pueblo Libre, Huaylas) y que por extensión los quechuahablantes 

de la zona sur y de las partes altas del Callejón de Huaylas usan la forma derivada 

Quechuinos para referirse a las personas procedentes de las zonas bajas del Callejón de 

Huaylas. 

 Las variantes Huaylas Sur o Hallqa y Huaylas Norte o Quechua se distinguen, 

básicamente, por la presencia o ausencia del fonema fricativo velar sordo /h/ en posición 

inicial absoluta de palabra. Mientras que en la variante Huaylas Sur o Hallqa el fonema 

/h/ se realiza como [h], en la variante Huaylas Norte o Quechua ha devenido en [ø] y, 

prácticamente, casi ha desaparecido. Entonces, la retención de *h en la zona sur y la 

eliminación de la misma (ø) en la zona norte en posición inicial de palabra constituye uno 

de los rasgos definitorios principales para la determinación de las dos variantes mayores 

del Quechua del Callejón de Huaylas. 

La distinción desde la perspectiva fonológica entre la retención de /h/ en la zona sur 

y la eliminación de la misma [ø] en la zona norte, así como la distinción lexical por el uso 

exclusivo de ciertas palabras en cada una de las zonas dialectales, es corroborada con la 

distinción que realizan los propios hablantes. En general, los quechuahablantes tanto de la 

zona norte como de la zona sur refieren que uno de los rasgos diferenciadores de las 

hablas Quechuas del Callejón de Huaylas es justamente la pronunciación de ciertas 

palabras con presencia o ausencia del sonido [h]. Si bien los ejemplos de palabras que 

hacen referencia para hacer dicha distinción se resume sólo a un grupo muy pequeño; no 

obstante, éste coincide con la distinción hecha desde la perspectiva del análisis 

fonológico realizada sobre la base de un grupo grande de palabras elicitadas. Asimismo, 

los hablantes apelan al uso diferenciado del vocabulario Quechua en ambas zonas.  
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     Mapa 8: Variedades dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas 
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 En cuanto a la determinación de la frontera dialectal entre las dos variantes mayores, 

los resultados del análisis fonológico de los datos hacen entrever que la frontera dialectal 

se ubica alrededor del río Marcará y la Quebrada Huasca Urán. Es decir, la variante 

Huaylas Sur o Hallqa comienza desde el río Marcará y la Quebrada Huasca Urán hacia el 

sur hasta Conococha en la provincia de Recuay. Por su parte, la variante Huaylas Norte o 

Quechua comienza desde el río Marcará y la Quebrada Huasca Urán hacia el norte hasta 

el Cañón del Pato en la provincia de Huaylas. Algunos quechuahablantes apelando al 

criterio etnogeográfico señalan que la división de las dos variantes mayores del Quechua 

del Callejón de Huaylas (Quechuinos y Huaracinos según los hablantes) se localizaría en 

la ciudad de Carhuaz; otros señalan que dicha división comprendería desde la parte norte 

de la provincia de Huaraz (Taricá, Jangas y Yungar) distritos colindantes con la frontera 

provincial de Carhuaz y, finalmente, un tercer grupo considera que dicha división 

empezaría en el distrito de Marcará. Como podemos ver, la intuición de los hablantes 

sobre las diferencias dialectales está estrechamente relacionada con la distinción dialectal 

que hacemos desde la perspectiva lingüística. Asimismo, la distinción que hacen los 

quechuablantes sobre las diferencias dialectales de las hablas de las zonas altas frente a 

las zonas bajas es  muy  coherente  con  los hallazgos lingüísticos trabajados. Por tanto, 

existe una estrecha correspondencia entre los resultados del análisis lingüístico y la 

percepción de los quechuahablantes sobre la determinación de las variantes mayores del 

Quechua del Callejón de Huaylas y su correspondiente zonificación. 

Si bien los hablantes identifican la variación de /h/, pero no advierten la variación de 

otros sonidos como el caso de los sibilantes /s/ y /š/. El entendimiento de las innovaciones 

de /s/ y /š/ y su correspondiente distribución no es fácil para una observación sin 

entrenamiento lingüístico, éste corresponde a la mirada y observación minuciosa del 

experto. En tal virtud, los cambios que han experimentado la fricativa alveolar sorda */s/ 

> /h/ > /ø/ y la fricativa palatal sorda */š/ > /h/ > /ø/ o */š/ > /s/ > /h/ > /ø/ se constituyen 

como rasgos diferenciadores de las dos variantes mayores del Quechua del Callejón de 

Huaylas. Los protofonemas */s/ y */š/ han cambiado hasta llegar a /h/ no sólo en posición 
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Mapa 9: Distribución geográfica del fonema /h/ 
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inicial  de  palabra  sino  también  en  posición  intervocálica,  esta  situación hace que  se 

confunda con la /h/ procedente de */h/ originaria. Es más, la /h/ proveniente de la */s/ y 

*/š/ en la variante Huaylas Sur o Hallqa se realiza como /h/ procedente de la */h/ en 

posición inicial de palabra, mientras que en la variante Huaylas Norte o  Quechua  la  /h/ 

proveniente de la */s/ y */š/ se realiza como /ø/ de modo similar que la /h/ procedente de 

la */h/ > /ø/.  

Aparte de las isoglosas fonológicas que permiten distinguir las dos variedades 

mayores del Quechua del Callejón de Huaylas, la variación léxica también ayuda a 

perfilar la fisonomía de ambos grupos, aunque no tengan la misma capacidad 

discriminadora de la primera. La distinción de la variación léxica en ambos extremos del 

Callejón de Huaylas es muy clara, pero en la zona intermedia, en la mayoría de los casos 

se distingue desde Marcará la cual corrobora la determinación de las fronteras dialectales 

y, en otros casos aunque mínimamente, la diferenciación léxica se extiende como un 

continuum hasta el sur de Yungay por la zona norte y hasta la parte norte de Huaraz por 

la zona sur. La distinción de la variación léxica también es advertida por los propios 

hablantes. Por consiguiente, las variedades Huaylas Sur o Hallqa y Huaylas Norte o 

Quechua constituyen una primera ramificación de la matriz del Quechua del Callejón de 

Huaylas.  

                  

         Quechua del Callejón de Huaylas  

 
 

   Huaylas Norte o Quechua           Huaylas Sur o Hallqa 

        (HN)    (HS) 

 

 Diagrama 7: Variedades mayores del Quechua del Callejón de Huaylas 
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2.2. Segunda partición: variedades menores 

  Las ramas mayores Huaylas Sur o Hallqa y Huaylas Norte o Quechua no son 

uniformes, sino por el contrario, exhiben variaciones básicamente en el aspecto 

morfológico. A diferencia de la primera partición donde apelamos a los criterios de 

distinción fonológica, léxica y la autopercepción de los hablantes, en la segunda partición 

los rasgos definitorios no corresponden a dichos criterios sino a otros. La distinción de las 

variedades menores dentro de cada una de las ramas mayores se realiza apelando, 

prioritariamente, a los rasgos morfológicos de las hablas Quechuas particulares. Los 

rasgos morfológicos distintivos corresponden a la variación de los sufijos referentes al 

caso ablativo, la primera persona plural inclusiva y el enclítico conjetural. La distribución 

geográfica de cada uno de los sufijos distintivos véase en las siguientes páginas en los 

mapas 10, 11 y 12, respectivamente. 

 Para signar a cada una de las variantes menores de las variantes mayores Huaylas 

Sur o Hallqa y Huaylas Norte o Quechua usaremos las denominaciones atendiendo a 

criterios geográficos en correspondencia con el deslinde lingüístico. A continuación 

presentamos las variantes menores de ambas variantes mayores. 

2.2.1. Variantes de Huaylas Sur o Hallqa 

 La variante Huaylas Sur o Hallqa es la que presenta menos variación morfológica en 

comparación con la variante Huaylas Norte o Quechua. Esto quiere decir que en la 

variante hablada en la zona más alta del Callejón de Huaylas (desde la jurisdicción del 

distrito de Marcará en Carhuaz, pasando por la provincia de Huaraz hasta la provincia de 

Recuay), los elementos morfológicos se realizan de manera similar. No obstante, existe 

un sólo caso en que se está generando la innovación morfológica. 

 A partir del estudio de los morfemas que registran diferentes cambios en el Callejón 

de Huaylas, establecemos que la variante Huaylas Sur o Hallqa, además del rasgo 

fonológico de retención de la glotal /h/, se caracteriza básicamente por: 
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(1) La presencia de dos sufijos de caso ablativo –pita y –piq, los cuales alternan en su 

uso. Aun cuando estos sufijos son usados indistinta y alternadamente, los 

hablantes de la zona sur y partes altas del Callejón de Huaylas muestran, 

relativamente, mayor preferencia por la forma –pita.  
 

(2) La presencia del sufijo conjetural –či, este sufijo registra una única forma, la cual 

se realiza como [–či] en todos los casos. 
 

(3) El sufijo de primera persona inclusiva, tanto nominal como verbal, presenta dos 

formas de realización. Por un lado, se da la forma tradicional –ntsik y, por el otro, 

la forma innovada –ntsiq. La forma innovada por la presencia de la postvelar /q/ 

se realiza como  [–ntsIq], es decir la postvelar /q/ posibilita el bajamiento vocálico 

de la /i/ > [I]. 

 

 Mientras que los sufijos de caso ablativo –pita y –piq y el enclítico conjetural –či 

tienen una distribución areal similar en todo el ámbito de la variante Huaylas Sur o 

Hallqa, el sufijo de primera persona inclusiva que indica la persona poseedora y también 

la persona actora tiene una distribución diferenciada. La forma innovadora –ntsiq [–ntsIq] 

registra una reciente aparición y su uso se distribuye en la parte nor-occidental de la 

ciudad de Huaraz, específicamente alrededor de las comunidades de Chontayoc y 

Tinyash, las cuales están ubicadas en el lado de la Cordillera Negra. La información 

inicial proporcionada por el  profesor Leonel Menacho (comunicación personal) sobre 

este fenómeno queda confirmada con nuestros hallazgos y el análisis correspondiente. Es 

importante precisar que en estas comunidades la forma innovada de la primera persona 

inclusiva (nominal y verbal) –ntsiq no tiene un uso exclusivo, sino alterna con la forma 

conservadora –ntsik. La forma conservadora –ntsik [–ntsik] registra una distribución 

mucho más amplia, prácticamente, en todo el ámbito donde se habla la variante Huaylas 

Sur o Hallqa (Huaraz y Recuay).    
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Mapa 10: Distribución geográfica de la primera persona inclusiva 
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 En función a la distinción y distribución de las formas innovadora y conservadora de 

los sufijos de primera persona inclusiva poseedora y primera persona inclusiva actora 

distinguimos dos variantes del Quechua Huaylas Sur o Hallqa. Por un lado, se distingue 

la variante Chontayoq y Tinyash en Huaraz con el rasgo innovador de –ntsiq y, por el 

otro, la variante Huaraz-Recuay con el rasgo conservador de –ntsik que abarca al resto de 

las comunidades de la provincia de Huaraz y todas las comunidades de la provincia 

Recuay.  

 A continuación en el diagrama 8 presentamos esquemáticamente la subdivisión en 

variantes menores de la variante mayor Huaylas Sur o Hallqa. 

 

 

             Huaylas Sur o Hallqa 

 
    Chontayoc-Tinyash            Huaraz-Recuay 

           (Huaraz) 

 

     Diagrama 8: Variantes del Quechua Huaylas Sur o Hallqa 

 

2.1.2. Variantes de Huaylas Norte o Quechua 

 Como ya adelantamos en la sección precedente, la variante Huaylas Norte o 

Quechua es la que registra mayor variación morfológica en comparación con la variante 

Huaylas Sur o Hallqa. La variante Huaylas Norte o Quechua es hablada en las zonas 

bajas en la parte norteña del Callejón de Huaylas desde la jurisdicción del distrito de 

Marcará en Carhuaz, pasando por la provincia de Yungay hasta la provincia de Huaylas. 
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 La variante Huaylas Norte o Quechua, además del rasgo fonológico de eliminación 

del fonema /h/ en inicio de palabra, se caracteriza básicamente por la presencia y 

distribución de los morfemas de ablativo, primera persona inclusiva y enclítico conjetural 

en áreas geográficas específicas, tales como: 

(1) La presencia de los sufijos de caso ablativo –piq y –pita en el área geográfico 

mayoritario. Estos sufijos alternan  en su uso, no obstante, en los lugares donde se 

usan, los hablantes muestran mayor preferencia por la forma –piq. Asimismo, 

estas formas alternan con las otras formas de caso ablativo –piqta y –paq que se 

usan en ciertos ámbitos geográficos muy concretos. 
 

(2) La presencia y la distribución generalizada de la forma conservadora de los 

sufijos de la primera persona inclusiva posesiva –ntsik [–ntsik] y la primera 

persona inclusiva actora –ntsik [–ntsik]. La presencia y uso de ambos sufijos bajo 

la forma conservadora es muy estable en todo el ámbito en la jurisdicción de esta 

variante.  
 

(3) La presencia y distribución del sufijo conjetural bajo dos formas –či y –č. La 

forma conservadora –či es usada en la jurisdicción de la provincia de Yungay 

(excepto en las comunidades ubicadas en la zona fronteriza con Huaylas) y la 

provincia de Carhuaz. Por su parte, la forma innovadora –č es usada 

paralelamente con la forma conservadora –či cuya distribución se extiende casi en 

todo el ámbito de la provincia de Huaylas y comunidades fronterizas de la 

provincia de Yungay. En este ámbito geográfico, el uso de uno u otro sufijo 

enclítico conjetural está condicionado al ambiente en que aparecen. Así, si la 

palabra termina en una consonante es obligatorio el uso de la forma conservadora 

–či, por el contrario, si la palabra termina en una vocal es obligatorio el uso de la 

forma innovada –č.  

 En función a la presencia y distribución de dos sufijos enclíticos de comentario 

conjetural   dividimos   la  variante   Huaylas  Norte  o  Quechua   en   dos   subvariantes.  
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Mapa 11: Distribución geográfica del enclítico de comentario conjetural  
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Una es la subvariante Caraz-Huaylas (corresponde a las comunidades de la 

jurisdicción de la ciudad de Caraz y otras comunidades de la provincia de Huaylas, así 

como a las comunidades fronterizas de la provincia de Yungay) donde se registra el uso 

de las dos formas del enclítico conjetural –či y –č, respectivamente. Por su parte, la otra 

subvariante es Yungay-Carhuaz que comprende la jurisdicción de la provincia de Yungay 

(excepto el extremo norte) y la provincia de Carhuaz donde se registra el uso sólo de la 

forma conservadora del enclítico de comentario conjetural –či.  

 A continuación en el diagrama 9 presentamos esquemáticamente la subdivisión en 

variantes menores de la variante mayor Huaylas Norte o Quechua. 

 

       

           Huaylas Norte o Quechua 

 

 

    Caraz-Huaylas         Yungay-Carhuaz   

 
 

          Diagrama 9: Variantes del Quechua Huaylas Norte o Quechua 

 

(1) Variante Yungay-Carhuaz 

 La variante Yungay-Carhuaz se caracteriza por la presencia de tres formas del sufijo 

de caso ablativo. La forma más antigua proveniente de la protoforma *–piq se sigue 

usando en todo el ámbito de las provincias de Yungay y Carhuaz, así como en otras zonas 

del Callejón de Huaylas. El sufijo –piq se realiza como [–pIq] debido a la presencia de la 
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postvelar /q/ que posibilita el bajamiento vocálico /i/ > [I]. La forma *–piq sufrió un 

proceso de reajuste en el mismo período de la protoforma *–piq > –piqta. (Cerrón-

Palomino 2003, Hintz 2000, Parker 1969d). 

 La forma –piqta del ablativo aún se mantiene sólo en el habla de algunos ancianos 

en las comunidades de Huarca y Rayán, las cuales están ubicadas en las faldas del nevado 

Huandoy (Cordillera Blanca) en la parte alta de la Quechua de Ancash en la provincia de 

Yungay. Las generaciones jóvenes no usan la forma –piqta, sino las formas –piq y –pita 

en forma alternada. También es importante recordar que los mismos ancianos que suelen 

usar la forma –piqta alternan indistintamente con la forma –piq. Por consiguiente, la 

presencia y distribución del sufijo –piqta es muy restringida que se circunscribe sólo a 

dos comunidades y al habla de algunos ancianos. 

 La forma más innovada del ablativo proveniente de –piqta > –pita es usada 

alternadamente con la forma –piq en todo el ámbito de las provincias de Yungay 

(incluyendo las comunidades de Huarca y Rayán) y Carhuaz, así como en la mayor parte 

de la provincia de Huaylas. La forma –pita tiene la misma distribución geográfica que la 

forma –piq, por lo que los hablantes las usan indistintamente en forma alternada, aunque 

se registra relativamente mayor preferencia por la forma –piq. 

 Teniendo como base la presencia de las tres formas del sufijo ablativo y cuya 

distribución es zonificada, dividimos a la subvariante Yungay-Carhuaz en dos 

subvariantes menores. Por un lado, la subvariante Huarca-Rayán que comprende la parte 

alta en el sector nor-este de la provincia de Yungay donde aún se mantiene aunque muy 

débilmente la forma –piqta y por el otro, la variante Yungay-Carhuaz que comprende el 

resto de las comunidades de la provincia de Yungay, así como todas las comunidades de 

la provincia de Carhuaz donde se evidencia la presencia de las formas –piq y –pita, las 

cuales son alternadas en su uso. A continuación en el diagrama 10 presentamos 

esquemáticamente la subdivisión de la variante Yungay-Carhuaz. 
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        Yungay-Carhuaz 

 

 
         Huarca-Rayán                         Yungay-Carhuaz 

            (Yungay)   
 

                 Diagrama 10: Variantes de Yungay-Carhuaz 

 

(2) Variante Caraz-Huaylas 

 La variante Caraz-Huaylas se caracteriza por la presencia de tres formas del sufijo de 

caso ablativo. Las dos formas más conocidas –piq y –pita son usadas en manera alternada 

casi todo el ámbito de la provincia de Huaylas. La forma –paq es usada solamente en las 

partes altas del distrito de Pueblo Libre en la zona fronteriza con el distrito de 

Pamparomás. Aun cuando en las partes altas del distrito de Pueblo Libre (Cordillera 

Negra) se registra la presencia de la forma –paq, ésta alterna con las formas –piq y –pita. 

Por consiguiente, la presencia y distribución del sufijo –paq en la provincia de Huaylas 

en la zona que corresponde al Callejón de Huaylas es muy restringida. Pero, en la misma 

provincia de Huaylas en el distrito de Pamparomás que está ubicada en la zona de las 

Vertientes, el uso del sufijo –paq está ampliamente generalizado y no alterna con ningún 

otro sufijo de caso ablativo (véase Julca 2009e).  

 Teniendo como base la presencia de tres formas del sufijo ablativo y cuya 

distribución es zonificada, dividimos a la subvariante Caraz-Huaylas en dos subvariantes 

menores. Por un lado, la subvariante Pueblo Libre Alto que comprende la parte alta de  la 

Cordillera Negra en la provincia de Huaylas y, por el otro, la variante Caraz-Huaylas que 

comprende la jurisdicción de la ciudad y distrito de Caraz y el resto de las comunidades 

de la provincia de Huaylas ubicadas en el valle del Callejón de Huaylas.  
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Mapa 12: Distribución geográfica de los sufijos ablativos 
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      Caraz-Huaylas 

 

          Pueblo Libre Alto                        Caraz-Huaylas   

 

             Diagrama 11: Variantes de Caraz-Huaylas 

 

 En resumen, el Quechua del Callejón de Huaylas se divide en dos variantes mayores: 

Huaylas Sur o Hallqa y Huaylas Norte o Quechua. La variante Huaylas Sur o Hallqa se 

caracteriza por presentar los siguientes rasgos distintivos: (1) Retención del fonema /h/ en 

inicio de palabra. (2) Presencia y uso alternado de los ablativos –pita y –piq donde la 

primera forma goza de mayor preferencia. (3) Uso estable de la única forma del enclítico 

conjetural –či. (4) Presencia de dos formas de la primera persona inclusiva de posesión y 

acción verbal –ntsik y –ntsiq. En función a la distribución de las dos formas de la primera 

persona inclusiva identificamos dos subzonas en la variante Huaylas Sur o Hallqa: 

Variante Chontayoc-Tinyash que presenta la forma innovada –ntsiq y la variante Huaraz-

Recuay que conserva la forma –ntsik. Por su parte, la Variante Huaylas Norte o Quechua 

se caracteriza por presentar los siguientes rasgos: (1) Pérdida del fonema /h/ en inicio de 

palabra. (2) Presencia de dos formas del enclítico conjetural –či y –č. (3) Presencia de los 

ablativos –pita, –piq, –piqta y –paq. (4) Uso estable de la primera persona inclusiva        

–ntsik. En función a la distribución de las variantes morfológicas anotadas en (2) y (3), la 

variante Huaylas Norte o Quechua se subdivide en dos áreas dialectales. La primera es 

Caraz-Huaylas donde se evidencia el uso de dos formas del enclítico –či y –č y; la 

segunda, Yungay-Carhuaz que conserva la forma –či. A su vez en la primera variante se 

evidencia dos zonas, una Pueblo Libre Alto que presenta la forma  –paq del ablativo y 

otra Caraz-Huaylas que evidencia las formas –pi y –pita del ablativo. Asimsimo, la 
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segunda variante evidencia dos zonas, una Huarca y Rayán que retiene la forma –piqta 

del ablativo y, otra Yungay –Carhuaz que registra las formas –piq y –pita.  

 En síntesis, haciendo un balance de conjunto presentamos la clasificación del 

Quechua del Callejón de Huaylas bajo el siguiente esquema. 

 

          Quechua del Callejón de Huaylas 

 

 

 

   Huaylas Norte o Quechua   Huaylas Sur o Hallqa 

 

 
     Caraz-Huaylas              Yungay-Carhuaz        Contayoc-Tinyash  Huaraz-Recuay 

         (Huaraz) 

 
     Pueblo Libre      Caraz-         Huarca-       Yungay-  

            Alto           Huaylas        Rayán         Carhuaz 

                 (Yungay) 

 

              Diagrama 12: Variedades dialectales del Quechua del Callejón de Huaylas 
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 La distribución de las isoglosas fonológicas, básicamente, retención y eliminación de 

la glotal /h/ en posición inicial de palabra, así como la distinción léxica en diferentes 

campos semánticos y la autopercepción de los hablantes del Quechua del Callejón de 

Huaylas contribuyen para determinar las dos variantes mayores del Quechua del Callejón 

de Huaylas: Huaylas Sur o Hallqa y Huaylas Norte o Quechua. En el capítulo I 

correspondiente a la contextualización señalamos que Huaylas en la parte norte del 

Callejón de Huaylas y Huaraz en la parte sur del Callejón de Huaylas, históricamente, 

fueron los dos ámbitos geográficos más importantes en la vida de los ancashinos en el 

Callejón de Huaylas debido a que se constituyeron como dos centros de administración 

política, militar, económica y cultural desde épocas pre incas. Desde la perspectiva 

lingüística, a la luz de nuestros datos, también estos dos ámbitos geográficos se 

constituyen como los focos de innovación lingüística en el actual territorio del Callejón 

de Huaylas. Por consiguiente, los datos de innovación fonológica y morfológica que 

operan, por un lado,  desde Huaylas por el norte y, por el otro, desde Huaraz por el sur, 

hacen entrever la existencia de dos variantes mayores del Quechua del Callejón de 

Huaylas: Huaylas Sur o Hallqa  y Huaylas Norte o Quechua. 

 Finalmente, es importante anotar algunas observaciones a propósito de las 

agrupaciones dialectales del Quechua hablado en el Callejón de Huaylas. Nuestra 

principal preocupación en el presente trabajo ha sido establecer una zonificación dialectal 

del Quechua hablado al interior de las cinco provincias que conforman el Callejón de 

Huaylas en la región Ancash. Para tal propósito hemos recurrido a varias isoglosas 

fonológicas y morfológicas, así como al vocabulario, que se han constituido como 

indicadores relevantes para identificar y definir las zonas dialectales. Asimismo, hemos 

recurrido a las voces de los propios hablantes focalizadas en su identidad lingüística y su 

autopercepción de la variación lingüística. Del análisis y la contrastación de los datos 

lingüísticos con los sociolingüísticos llegamos a la conclusión que el Quechua del 

Callejón de Huaylas presenta dos variedades dialectales muy marcados: (1) Huaylas Sur 

o Hallqa y (2) Huaylas Norte o Quechua. A su vez cada una de dichas variedades en su 
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interior presenta subvariedades menores. Así, hemos presentado una propuesta de 

clasificación de las variedades del Quechua del Callejón de Huaylas desde las 

perspectivas de la lingüística basada en la distribución geográfica de las isoglosas y 

sociolingüística basada en las voces de los propios hablantes. 



 302 

 

Conclusiones 

1. Las hablas Quechuas del Callejón de Huaylas se caracterizan por ser mutuamente 

inteligibles entre sí, pero al mismo tiempo, también presentan variación lingüística 

muy importante, básicamente, en los niveles fonológico, morfológico y léxico. En el 

nivel fonológico destaca, principalmente, la variación de la glotal /h/ en inicio de la 

palabra, la variación de las sibilantes /s/ y /š/ y la monoptongación de las secuencias 

/ay/, /ay/, /uy/; en el morfológico, la variación de los siguientes sufijos: el ablativo,  

la primera persona inclusiva y el enclítico de comentario conjetural. Asimismo, la 

variación en el nivel léxico, el uso diferenciado del vocabulario referido a los objetos 

y las actividades comunes en la vida del campo comparte las áreas geográficas, 
mayormente, con la distribución areal del fonema /h/.  

2. Los quechuahablantes a partir de su experiencia de convivencia social y 

autopercepción personal, evidencian que las hablas Quechuas del Callejón de 

Huaylas pese a ser mutuamente comprensibles, registran diferencias fundamentales, 

básicamente, en lo concerniente a la pronunciación de /h/ en inicio de palabras en la 

zona sur y la eliminación de la misma en la zona norte. Asimismo, otro factor que 

determina la variación del Quechua es el vocabulario y éste comparte regularmente 

las mismas zonas de la distribución de las dos variantes de /h/. La variación de otros 

elementos fonológicos y morfológicos no es advertido por los hablantes. Para 

distinguir las dos variantes principales del Quechua usan las nomenclaturas  

etnogeográficas de Kalyihunkuna o Qičwinukuna (hablantes de las zonas bajas) y 
Warasinukuna o Halyaqakuna (hablantes de las zonas altas). 

3. Desde la perspectiva lingüística basada en el análisis de las isoglosas fonológicas, 

morfológicas y el vocabulario, contrastadas con la autopercepción y actitudes de los 

hablantes sobre la variación del Quechua desde la perspectiva sociolingüística, 

distinguimos dos variedades mayores del Quechua del Callejón de Huaylas: (1) 
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Huaylas Sur o Hallqa hablada en la zona sur y alta en las provincias de Huaraz, 

Recuay y extremo sur de Carhuaz. (2) Huaylas Norte o Quechua hablada en la parte 

norte y baja en las provincias de Huaylas, Yungay y centro norte de Carhuaz desde 

el río Marcará y la quebrada Huasca Urán hacia el norte. Individualiza a la primera 

variante, básicamente, la retención del fonema /h/ en inicio absoluto de palabra, el 

cual ha sido eliminado casi completamente en la variante Huaylas Norte o Quechua. 

Asimismo, ambas variantes se diferencian en función al uso zonificado de gran 
número de elementos léxicos. 

4. Las zonas dialectales menores dentro de cada una de las variedades mayores  se 

distinguen, básicamente, en función a la variación y distribución zonificada de las 

isoglosas morfológicas. Así, en Huaylas Sur o Hallqa, la zona de Chontayoq y 

Tinyash (Huaraz) se distingue del resto por presentar la forma innovada de la 

primera persona inclusiva –ntsiq < *–ntsik. Por su parte, en Huaylas Norte o 

Quechua, la zona de Huarca y Rayán (Yungay) se distingue por la retención parcial 

de la forma –piqta del ablativo y; la zona de Pueblo Libre Alto (Huaylas), por 

presentar la forma –paq del ablativo. En ambos casos, las formas –piqta y –paq 
alternan con las formas –piq y –pita que son las dos formas más extendidas en todo 

el Callejón de Huaylas. Finalmente, en la zona Caraz-Huaylas y el extremo norte de 

Yungay se evidencia el uso de las formas –či y –č del enclítico conjetural, la primera 

es usada después de una consonante y la segunda después de una vocal. En el resto 
del Callejón de Huaylas el uso único de la forma –či es característico.  

5. A pesar de que los hablantes advierten que el habla de los otros es la que es diferente 

frente a la de ellos y no a la inversa, en su absoluta mayoría muestran una actitud 

positiva a favor de la conservación, desarrollo y difusión del Quechua a través de la 

escuela y otros entornos sociales porque el Quechua experimenta un proceso de 

sustitución. Pero al mismo tiempo, advierten que sus variedades también deben ser 

tomados en cuenta en los textos educativos y otros tipos de materiales, por lo 

general, ellos nunca son consultados acerca de sus intereses y necesidades 
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educativos y de otra índole. Esto sugiere que en las acciones de planificación 

lingüística, las voces de los propios hablantes también deben ser tomados en cuenta, 

además de estar representados. Un trabajo de esta naturaleza podría ser más 

funcional y exitoso debido a su orientación inclusiva en dos dimensiones “con y para 
los indígenas”.  

6. Finalmente, queremos testificar que a pesar de que existen muchos trabajos sobre el 

Quechua, todavía muchos aspectos de esta lengua son desconocidos y merecen ser 

estudiados desde diferentes perspectivas disciplinarias, pues el Quechua sigue 

constituyéndose como una veta inagotable para posteriores investigaciones. En este 

caso nuestra mirada ha sido doble, una mirada desde adentro como hablante nativo 

de la lengua y otra como investigador en el campo de la lingüística. La combinación 

de ambas miradas que muy poco se hace, ha resultado de gran importancia en este 

trabajo. Finalmente, para cumplir con nuestro compromiso con el pueblo Quechua 
aspiramos que el presente trabajo sirva como un instrumento más para su desarrollo. 
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Apéndice A: Lista de palabras elicitadas 
 

El formato que se usó para la elicitación de palabras aparece enseguida; cabe advertir 

que corresponde sólo a la primera página a manera de ilustración. Por razones de espacio, 

en la siguiente página se presenta la lista completa de palabras elicitadas ordena 

alfabéticamente en tres columnas.  

 
 

Entrevistador :   …………………………………………………………………………... 

Informante :   …………………………………………………………………………... 

Edad…………   Lugar/comunindad …………………..… Distrito ……………………… 

Provincia  ………………………………………………… Fecha ……..…………...……. 

 

Lista de palabras Transcripción observaciones 

1. yo   
2. tú   
3. él, ella   
4. nosotros (todos)   
5. nosotros (pero no tú)   
6. ustedes   
7. ellos, ellas   
8. familia   
9. padre   
10. madre   
11. hijo (del varón)   
12. hija (del varón)   
13. hijo (de la mujer)   
14. hija (de la mujer)   
15. hermano   
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Lista alfabética de las palabras elicitadas 

 
 
abajo 

abandonar 

abrir 

abundante 

acá 

aceptar 

acequia  

acercarse 

acompañar 

acostarse 

adivinar 

adobe 

adulto 

afuera 

agacharse 

agarrar 

agrio 

agua 

ahora 

ahuecar 

aislado 

ají 

ajustar 

ala 

alcanzar 

alegrarse 

alejarse 

aliento 

alimentar 

alto 

amada, amado 

amanecer 

amanecerse 

amar 

amarillo 

amigo 

amontonar  

anidar 

añadir 

anciana 

anciano 

ancho 

andar 

animal 

animal doméstico 

ano 

apagar 

apedrear 

apenarse 

aplastar 

apurarse  

aquí 

arado 

arco iris 

arañar 

arar 

árbol 

arena 

arrancar (jalar) 

arrear 

arriba 

arrojar (vómito) 

asado 

asar 

así 

asiento (banca) 

astilla 

asustar 

asustarse 

atado 

atar 

atiza fuego 

atorarse 

atrapar 

atrás 

aumentar 

ave 

ayudar 
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azada 

azul 

bailar 

bajar 

bañar 

barato 

barba 

barrer 

barro 

bastón 

batán 

bebé 

beber 

besar 

bien 

bigote 

blanco 

boca 

bonito 

borde 

botar (tirar) 

brazo 

brillar 

brotar 

buenas tardes 

buenas noches 

bueno 

buenos días 

bulla 

bulto 

burro 

buscar 

caballo 

cabello (pelo) 

cabeza 

cabra 

caer 

caerse 

calabaza 

calentarse 

caliente 

callado 

calle 

caminante 

caminar 

camino 

cansarse 

cantar 

cántaro 

cara 

carga 

cargar 

carne 

carnero 

caro 

casa 

casi 

castigar 

cebada 

cebolla 

centro 

cerca 

cerdo 

cero 

cerrar 

cerviz 

ciego 

cojo 

copular (engendrar) 

cuarenta 

cuatro 

cuatrocientos 

chacra 

chicha 

chismear 

choclo 

cien 

cinco 

cintura 

ciudad 

clase, tipo 

cobrar 

coca 

coquear 

cocina 

cocinar 

codo 
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col 

cola 

cólera 

colina 

comer 

comida 

cómo estás? 

cómo 

compañero/a 

comprar 

conocer 

concluir 

cóndor 

confundido 

confusión 

congregar 

contar 

corazón 

cornada 

corral 

correr 

cortar 

corteza 

cosa 

cosecha 

cosechar 

coser 

costal 

crecer 

criar 

crudo 

cuál 

cuándo 

cuánto 

cuarenta 

cuatro 

cuatrocientos 

cubrir 

cuchara 

cucharón 

cuchillo 

cuello 

cuerno 

cuero 

cuidado 

cuidadosamente 

cultivar 

curar 

cuy 

cuy macho 

dama 

danza 

dar 

dar bofetada 

dar pecho (amamantar) 

decir 

dedo 

defecar 

defenderse 

delante 

delgado 

demasiado 

derecha 

derecho 

derramar 

desalojar 

desaparecer 

desatar 

descansar 

descuartizar 

descubierto 

desgranar 

deshojar 

desmenuzar 

desnudo 

desordenar 

despacio 

despancar 

desperdiciar 

despertar 

despertarse 

despojar 

despreciar 

desvestirse 

detener 

detenerse 

detrás  



 309 

devolver 

día 

diablo 

diarrea 

diente 

diez 

diferente 

difícil 

dinero 

discutir 

distribuir 

doblar 

doler 

dónde 

dormir 

dos 

doscientos 

dulce 

duro 

ebrio (mareado) 

echar 

echarse 

él, ella 

ellas, ellos 

embarazada 

embellecer 

empezar 

empujar 

encender 

encerrar 

encontrar 

encontrarse 

endeudarse 

enemigo 

enfermo 

enjuagar la boca 

enjuagar la ropa 

enojar 

enorme 

ensangrentar 

enseñar 

ensuciar 

entender 

enterrar 

entonces 

entrar 

enviar 

equivocar 

eructar 

escampar 

escapar 

escarcha 

escoger 

esconder 

escribir 

escuchar 

escuela 

esa, eso, ese 

espalda 

espantar 

esperar 

espina 

esposa 

esposo 

estar 

esta, este, esto 

estirar 

estirarse 

estómago (barriga) 

estrella 

estudiante 

estudiar 

excremento 

existir 

explicar 

fácil 

faja 

falda 

faltar 

familia 

fermentar 

festejar 

fiambre 

fiebre 

flor 

flor de maíz 

florear 
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fogón 

frazada 

frente 

fruto 

fuego 

fuerza 

gallina 

gallo 

ganar 

gastar 

gata, gato 

golpear 

gorda, gordo 

gorra 

gota 

gotear 

gracias 

gracioso 

grande 

grasa 

gripe 

gris 

gritar 

grueso 

guardar 

guiso 

gusano 

gustar 

haba 

haber 

hablar 

hacer 

hacer calor 

hacer frío 

hacer sombra 

hacer viento 

hacienda 

hambre 

hambruna 

harina 

hembra 

herida 

hermana (de la mujer) 

hermana (del varón) 

hermano (de la mujer 

hermano (del varón) 

hermoso 

hervir 

hielo 

hierba 

hígado 

hijo, hija (de la mujer) 

hijo, hija (del varón) 

hilar 

hilo 

hipar 

hocico (boca) 

hoja 

hola 

hombre 

hora 

huérfano 

hueso 

huevo 

huir 

humear 

humo 

huso 

igual 

iluminar 

impedir 

incar 

insípido 

insuficiente 

insultar 

intercambiar 

interior 

intestinos 

introducir 

inútilmente 

invitar 

ir 

ir hacia abajo 

ir hacia adentro 

ir hacia fuera 

ir hacia arriba 

jalar 
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joven (mujer) 

joven (varón) 

jugar 

juntos 

labio 

lactante 

lactar 

ladrar 

ladrón 

laguna 

lago 

lágrima 

lana 

largo 

látigo 

lavar 

lavar (ropa) 

lavar (tubérculos) 

lavar (cuerpo) 

lavar (cara) 

lechuza (búho) 

lejos 

leña 

lengua (órgano) 

lengua (idioma) 

levantar 

limpio 

llama 

llamar 

llegar 

llenarse 

lleno 

llevar 

llevar (en el hombro) 

llevar (en las faldas) 

llevar (en la espalda) 

llorar 

llover 

lluvia 

longitud 

luego, después 

lugar 

luna 

macho 

madera 

madre 

maduro 

madrugada 

malo 

maíz 

maíz pelado 

maíz deshidratado 

mañana (día siguiente) 

manantial 

mandar 

mandíbula 

mano 

manta 

mariposa 

marrón 

más 

masticar 

matar 

medio día 

medir 

menear 

mentir 

mentiroso, mentirosa 

menudo 

mercado 

mes 

miedo 

mil 

millón 

moco 

mojar 

moler 

moler áspero 

moler fino 

montaña 

montar 

morder 

morir 

mover 

moverse 

muchacha 

muchacho 
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muchos 

muela 

mujer 

mundo 

nacer 

nalgas 

nariz 

necesitar 

negro 

negro oscuro 

nevar 

nido 

no (negación) 

no (prohibición) 

noche 

nombre 

nosotros (todos) 

nosotros (pero no tú) 

nube 

nueve 

número 

obedecer 

ochenta 

ocho 

ojalá 

ojo 

oler 

olla 

ombligo 

oreja 

ortiga 

oscurecer 

oscuro 

oveja 

padre 

pagar 

pájaro 

país 

palo 

paloma 

pan 

pantalones 

pantorrilla 

papa 

papa deshidratada 

pasa seca 

parar 

pararse 

parecer 

parecerse 

parecido 

pared 

parir 

partir 

pasado 

pasado mañana 

pasar 

pasto 

pastorear 

pata 

patear 

pecho 

pedir 

pedir la mano 

pedo 

pelar 

pelo 

pene (de niño) 

pene (de adulto) 

pensar 

pepa 

pequeño 

percibir 

perder 

pereza 

perezosa, perezoso 

perfumar 

permiso 

pero 

perro  

perro (tierno) 

perol 

pesado 

pesar 

pescado 

pestaña 

pez 
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picar (picotear) 

picar (comida) 

pichón 

pico (de animal) 

pico (herramienta) 

picotear 

pie 

pierna 

piso (suelo) 

planta 

plantar 

plato 

plaza 

pluma 

pobre 

poco 

podrido 

pollo 

polvo 

poncho 

poner 

por eso 

por favor 

porque 

preguntar 

preñada 

preocuparse 

presente 

probar 

profundo 

prohibir 

pueblo 

puerta 

pulmones 

puño 

puntapié 

pupila 

qué 

quechua 

quedarse 

quemar 

querer 

quién 

quieto 

quince 

rama 

rápido 

rascar 

ratón 

rebelar 

rebelarse 

recibir 

recoger 

recordar 

regar (irrigar) 

reír 

relámpago 

reñir 

repartición 

replicar 

reproducirse 

resbalar 

resondrar 

respiración 

respirar 

restar 

retoñar 

reunir 

reventar 

rezar 

rico 

río 

rocío 

rodar 

rodilla 

rojo 

romper 

ropa 

rosa 

rubio 

rueca 

saber 

sacar 

sacudir 

sal 

salado 

salir 
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saliva 

saltar 

saludar 

sangre 

secar 

secarse (ropa) 

secarse (tierra de cultivo) 

seguir 

seis 

seleccionar 

semana 

sembrar 

sementeras 

semilla 

senos 

señor 

señora 

sentarse 

separar 

ser 

servir 

seso 

sí 

siete 

soga 

sol 

solitario 

sólo 

soltar 

sombrero 

sonar 

sonreír 

sopa 

soplar 

subir 

suceder 

sucio 

suficiente 

sufrir 

tal vez 

también 

tejer 

tejido 

temblar 

temprano 

tender 

tendón 

tener fiebre 

tener hambre 

tener sueño 

tener flojera 

tener cólera 

tener dinero 

tener esposo 

tener esposa 

tener novio 

tener novia 

terminar 

terreno 

terrón 

testículos 

tiempo 

tienda 

tierra 

tirar 

todo 

tomar 

tonto, tonta 

torrente 

tostado 

tostar 

trabajar 

traer 

tragar 

trago 

transportar 

trapo 

trenza 

trenzar 

tres 

treinta 

trescientos 

tropezar 

trueno 

tú 

tubérculo 

ubre 
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un, una, uno 

una vez 

uno mismo 

uña 

usted 

ustedes 

vaciar 

vacío 

vagina (niñas) 

vagina (adultas) 

varón 

vena 

venado 

vender 

venir 

ver 

verde 

viajar 

vicuña 

vida 

vidrio 

vieja (cosas) 

vieja (persona) 

visitar 

vivir 

vizcacha 

volar 

vomitar 

volver 

ya 

yo 

yo mismo 

yugo 

yunta 

zarigüella 

zorro
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Apéndice B: Cuestionario fonológico y morfológico 

 
Entrevistador: …………………………………………………………..………………… 
Informante: ………………………………………………………….….………………… 
Edad…..…..      Sexo  ……………     Comunidad   ………………….……..………..…..  
Distrito   ……………...…….   Provincia  …………………….   Fecha  ……..………… 
 

 
PARTE FONOLÓGICA  

 

Preguntas alternas:  ¿Cómo usted dice en Quechua…?, ¿Cómo se dice en Quechua…?,  
¿Cómo dicen en Quechua…? 
 

 

1: Para ver la pronunciación de /h/ en inicio de palabra. 
 

Lista de palabras Transcripción Observaciones 

1. uno   
2. seis   
3. grande   
4. nombre   
5. día   
6. noche (oscuro)   
7. alma (ánima)   
8. encima   
9. afuera   
10. puna   
11. maíz   
12. mostaza    
13. remedio   
14. coser   
15. pisar   
16. jalar (plantas)   
17. echar (botar)   
18. sacar   
19. derrumbar   
20. gotear   
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1. Para ver la monoptongación de las secuencias /aw/, /ay, /uy/. 
 

Lista de palabras Transcripción Observaciones 

1. este   
2. ese   
3. aquello    
4. cuanto   
5. en el puente   
6. en el centro   
7. como ella   
8. como antes   
9. carne   
10. venado   
11. nuera   
12. familia   
13. sembrío   
14. recoger   
15. duerme!   
16. Qué asco!   
17. Qué bonito!   
18. Qué dolor!   
19. Qué calor!   
20. Qué frío!   

 

 

3. Para el cambio de las sibilantes /s/ y /š/ 
Lista de palabras Transcripción Observaciones 

1. helada   
2. nevado   
2. piojo   
3. derramar   
4. dejar   
5. almohada   
6. corazón   
7. nombre   
9. gota   
10. mostaza   
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PARTE MORFOLÓGICA  

 

¿Cómo usted dice en Quechua?, ¿Cómo se dice en Quechua?, ¿Cómo dicen en Quechua? 
1. Para ver el uso de los sufijos ablativos –piq, –piqta, –pita, –paq.   
 

Lista de expresiones Transcripción Observaciones 
1. desde ayer   
2. desde enero   
3. desde el año pasado   
4. desde Lima   
5. desde Huaraz   
6. desde allá   
7. Vengo desde Huaraz.   
8. Vengo desde Huata.   
9. Estoy desde ayer.   
10. Trabaja desde abril.    
11. para ti   
12. para mi hijo   
13. Se fue para la costa.   
14. Se fue para Carhuaz.   
15. Vino desde Carhuaz.   

 
2. Para ver el uso del sufijo de primera persona inclusiva –ntsik  
 

Lista de palabras Transcripción Observaciones 
1. nuestra casa   
2. nuestra oveja   
3. nuestro dinero   
4. nuestros nombres   
5. nuestros cuyes   
6. nosotros caminamos   
7. nosotros hablamos   
8. nosotros vamos al río   
9. nosotros criamos cuyes   
10. nosotros cantamos   
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3. para ver el uso del sufijo enclítico –chi  
Lista de expresiones 

1. El próximo año, quizás tú estés bailando y yo esté enfermo.   
 
2. Creo que temprano nomás ya se ha ido a la puna. 
 
3. Creo que ha llegado su hijo, quizá por eso no viene. 
 
4. Quizás yo mismo voy a venir a avisar. 
 
5. Quizás yo te venderé mi carnero que es el padrillo. 
 
6. Creo que iremos hasta Huaraz para hacer gestiones.  
 
7. Creo que tú me estás bromeando nomás. 
 
8. Quizás buena cosecha vamos a tener este año. 
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Apéndice C: Guía de entrevista semiestructurada para 
quechuahablantes 

 
ENTREVISTA No _____ 

 
Entrevistador   :  ____________________________________________________ 
Entrevistado(a) :  ____________________________________________________ 
Edad y género  :  ____________________________________________________ 
Comunidad/localidad :  ____________________________________________________ 
Distrito y provincia :  ____________________________________________________ 
Fecha de la entrevista :  ____________________________________________________ 

 
CUESTIONARIO 

1. ¿Ud. entiende a todas las personas que hablan Quechua en el Callejón de Huaylas?, 
¿El Quechua de qué provincia o lugar del Callejón de Huaylas es menos 
comprensible?, ¿Por qué? 

2. ¿El Quechua de qué provincia o qué lugar es más diferente al Quechua que Ud. 
habla?, ¿En qué se diferencia?, ¿Podría dar algunos ejemplos? 

3. ¿Ud. podría reconocer a las personas que vienen de otros lugares del Callejón de 
Huaylas por la manera cómo hablan el Quechua?, ¿Cómo lo hablan? 

4. ¿En qué lugares del Callejón de Huaylas se habla mayormente sólo en Quechua?, ¿Es 
un Quechua ‘puro’ o no? y ¿Eso es bueno? 

5. ¿Dónde hablan el Quechua mayormente mezclado con el castellano?, ¿Quiénes 
hablan así? 

6. ¿Quiénes son los quechuinos?, ¿Por qué se les conoce así?, ¿Los del Callejón son 
Quechinos?, ¿Qué lugares comprende el Callejón? 

7. ¿Actualmente, en su pueblo/comunidad todos hablan Quechua, así como se hablan 
antes?, ¿Quiénes hablan sólo Quechua?, ¿Por qué?, ¿Eso es bueno?, Por qué? 
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8. ¿Ud. habla sólo Quechua o también el castellano?, ¿Con quiénes habla en Quechua y 
con quiénes en castellano?, ¿Dónde habla más el castellano?, ¿Por qué? 

9. ¿Por qué algunos jóvenes ya no hablan o no quieren hablar Quechua?, ¿En que 
lugares ya se habla menos el Quechua?, ¿Eso es bueno o malo?, ¿Por qué? 

10. ¿En las escuelas rurales sería bueno que los profesores enseñen a los niños en 
Quechua?, ¿Por qué? 

11. ¿El Quechua de los libros de la escuela es comprensible?, ¿Los niños entienden 
cuando leen en Quechua o tienen dificultades?, ¿Por qué tienen dificultades? 

12. ¿Si tuviera la oportunidad de participar en proyectos para la conservación y desarrollo 
del Quechua, lo haría?, ¿Quiénes serían las personas o comuneros más indicadas para 
ello?, Por favor, si tuviera algo más que aumentar a la entrevista. 

 
NOTA: En función a la respuesta de los informantes, en algunos casos no fue necesario 

formular todas las preguntas de cada numeral; en otros casos, se fueron 
formulando otras preguntas más puntuales sobre el tema de nuestro interés. 
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Apéndice D: Historias locales 

 

Código   :  013 

Hablante  :  Adalberta Robles (56 años) 

Lugar de grabación :  Huaraz 

Fecha de grabación :  Julio 18, 2008 

Tema   :  Dos niños pastores 

Idioma   :  Quechua Ancashino 

Transcrito por  :  Félix Julca 

* Nota: En la transcripción usamos el alfabeto otográfico del Quechua Ancashino. 

 

ISHKAQ MITSIKUQKUNA 

Huk hirkachawshi ishkaq mitsikuqkuna kayaanaq. Paykunash, uushakunatawan, 

waakata, ashnutapis mitsikuyaanaq. Tsaychawnash kushi kushi mitsikuykaayaptin patsa 

pukutay yurirkunaq, manash imatapis rikayanaaqnatsu, niykurshi ashmankuna 

uqrakariyaanaq. Ashikuyarqanyaqshi huk atuq yurirkur ishkay uushankunata apakunaq. 

Tsaynaw kakuykayaptinshi huk tukuy niraq turmanyay yurirkunaq hirkapa hanampa, 

nirnin kakiykayaptinshi llapan ashmankuna uqrakariyaanaq.  

Taytanwan mamanqa yarpachakur llakishqa kakuykayaanaq mana wamrankuna 

yuriyaptin. Tsaynash huk kuka chaqchaqman aywakuyaanaq tapupakuq, Chaqchaqqa 

kukata kachur kachur tapuptin, kukanpis mana willakunaqtsu. Wiyarashqantanash ninaq:  

- “Manam musyaatsu tsayraqchi willamaashun, mama kukaqa allim willakun, 

tsayraqchi willaramaashun”.  
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Tsayyaqnash mitsikuq wamrakunaqa allaapa llakishqa ashmankunata 

ashikuykuyaanaq. Tiyankunapa wayinman qayakurnin tapukuyaanaq, tiyannash ninaq:     

- “‘Nina siki wamrakuna’ imatam niyaamanki, nuqa manam musyaaku 

ashmaykunata!”. 

Tsaynaw nikaptinnash, huk wamranqa kusinanpita yarquramur ninaq:  

-“¿Imatataq rurashun yana uusha suwakushqantsiktaqa?”.  

Tsaynash chakwasqa wawanta ninaq:  

- “Imatam ninki nina siki wamra ima yana ushapiqmi nimanki. 

 Hukpitash chaqchaq nunamam kutiriyaanaq, tsaychawnash mama kukaqa 

willakurinaq. Tsaynash nunaqa willakurinaq: 

 -Ashmaykunaqa tsayllachawmi, ashiyay tsaykunallapa taririyankim nishpa ninaq. 

 Tsayshi aywakuyaanaq wamrankuna kashqampa, yarpachakurnin aywayanaq. 

Hirkakunatawan apukunata mañakuyanaq wamrankunata mana imapis ratayanampaq. 

Tsaychawnash huk pishquna wayi hanampa yurirkunaq paarir, paarir irunyar “chiwriq”,  

“chiwriq” nirnin yurirkunaq. Turmanyaypis waskayar wayi hanampa wankutyar 

tikraykachanaq. Tsaynash wamrakunapa mamanwan taytan yarpachakurnin niyaanaq: 

- ¿Imataraq kayitsimantsik? Ah… itsapis… tsaychawchiyaa ashmantsikuna 

ninakuyaanaq 

 Niykurshi aku tapukushun tsay wayillachawchiyaa ninakuyanaq. Allim, aku nir 

aywakuyaanaq. Wayiman qayakuyanaq, tsaymanmi ashmakuna yaykumushqa, 

kutiikatsillayaamay, purlabirhin niyaanaq. 

 -Manam kaychawtsu, ninaq chakwas warmiqa. 

 Tsaynash yaykukiykuyanaq wayi rurinman, tsaychaw tariykuyaanaq llapan 

ashmankunata. Nikurnash llapan kushi, kushi, aywakuyaanaq ashmankunata qatikurkur 
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wayinkunata chariyaanaq. Niylurnash yarpaariyaanaq yana uushankunata, tsayqa mana 

kanaqtsu: Tsaynash ayqipa ayqir aywakuyaanaq ashiqnin. Tsayshi yana uushankunata 

wanushqatanaw taririyaanaq. Tsaynash yana ushaqa ninaq: 

- Qunqarikayamarqunki. 

 Tsayta ninirnash shariramunaq. Niykurnash ninaq aku quchata riqiratsiriyashqiki, 

tsanaw nishpa apakunaq mitsikuqkunata, quchaman charirninshi yaykushun alli shumaqmi 

kay qucha nirnin yaykutsinaq, yaykur yaykurninnash illakariyaanaq, manana pipis 

tarinaqnatsu kanan kamayaq. 

 

Versión castellana: 

DOS PASTORES 

 

Dicen que dos pastores estaban en una puna. Ellos pastoreaban muy contentos sus 

ovejas, vacas y burros. De pronto apareció unas nuebes muy intensas y oscuras que ya no 

les permitió ver nada más allá desde donde staban. Fue en esas circunstancias que sus 

animales tomaron rumbos diferentes y se extraviaron en la oscuridad de las nubes. 

Entonces, al darse cuenta que algunos de sus animales no estaban, los niños pastores muy 

preocupados empezaron a buscarlos, de pronto apareció un zorro y se llevó sus dos 

ovejas sin que los niños pudieran hacer nada. La preocupación de los niños aumentó y 

ésta llego a su grado sumo cuando por la parte alta de un cerro apareció un arco iris de 

muchos colores, momento en el cual se perdieron todos sus animales. 

Al ver que no llegaban sus hijos, los padres de los pastores estuvieron muy 

preocupados por ellos imaginándose lo peor. Entonces ya, fueron a preguntar donde un 

adivino del pueblo, quién adivinaba la suerte chacchando la coca. En adivino empezó a 

chacchar y siguió chacchando y chacchando, pero la coca no le avisaba nada. Después de 

un rato les dijo: 
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- “No sé nada, seguramente recién la coca nos va a avisar. La madre coca avisa 

bien, recién seguramente nos va a avisar”. 

Mientras pasaba eso, los niños pastores sumamente preocupados  seguían buscando a 

sus animales. En dicha búsqueda llegaron hasta la casa de su tía y se atrevieron a 

pregunar por sus animales. Entonces, la tía les dijo: 

- “Niños, ‘potos de candela’, qué me preguntan a mí, yo no sé nada de sus 

animales”. 

Cuando la tía acaba decir eso, de pronto se escuchó una vos que era la de una de sus 

hijas de la tía. La niña estaba saliendo de la cocina para preguntar: 

- ¿Qué vamos a hacer con la oveja negra que nos hemos robado?” 

Entonces, la vieja reaccionó de inmediato y muy molesta le dijo a su hija: 

- “Qué dices niñá ‘poto de candela’, de qué oveja negra me hablas” 

Mientras pasaba eso, los padres de los niños volvieron donde el adivino para saber la 

suerte de sus hijos y animales. Esta vez, sí la madre coca ya le havía avisado. Entonces, 

leyendo en la coca les dijo: 

-“Tus animales están muy cerca, busquen por allí nomás, allí van a encontrar”. 

Entonces, los padres de los niños se fueron muy pensativos al lugar donde 

pastoreaban sus hijos. En el trayecto iban pidiendo clemencia a los cerros y otros apus 

(dioses) para que no les haya pasado nada a sus hijos. De pronto por el techo de una casa 

apareció un pájaro volando y trinando “chiwriq, chiwriq…”. En esos precisos momentos 

desapareció el arco iris estirándose y dando vueltas como una soga por encima de la casa. 

Entonces, los padres de los niños muy pensativos y preocupados trtaron de interpretar el 

trinar del pájaro y la desaparición de las nubes: 
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-“Qué nos querrá decir?. Aa… quizás allí en esa casa estén nuestros animales?”, se 

dijeron mutuamente. 

Luego, decidieron ir hacia aquella casa para preguntar sobre sus animales. Al llegar a 

la casa, llamaron en voz altta: “¿Allí, en esa casa han entrado mis animales?, ¡Por la 

virgen devuélvanolos!”, dijeron: 

- “No, no están aquí”, les respondió la vieja (tía). 

Entonces, al escuchar esto, los padres de los pastores llevados por la ira sin pedir 

permiso se entraron a la casa y allí encontraron a todos sus animales y a sus hijos. Ya más 

tranquilos emprendieron el camino del retorno hacia sus casas. La preocupación se les 

olvidó y la alegría les invadió por haber encontrado todo sus animales y a sus hijos sanos 

y salvos. Pero, de pronto se dieron cuenta que les faltaba una de sus ovejas, era 

justamente la oveja negra. Inmediatamente fueron hacia su búsqueda. Y, después de tanto 

buscar al final encontraron a la oveja negra que estaba medio moribunda. Entonces, la 

oveja negra les dijo: 

- “Se han olvidado de mí”. 

Después de pronunciar esas palabras, la oveja negra se levantó y les propuso a los 

niños ir a la laguna para que les haga conocer. Los niños aceptaron y fueron a la laguna 

conducidos por la oveja negra. Cuando llegaron a la laguna, la oveja les dijo que tenían 

que entrar a la laguna para que conzca su belleza interna. Los pastores empezaron a entrar 

y poco a poco desaparecieron y nuna puedieron salir. Desde entonces, nadie los ha 

podido encontrar hasta el día de hoy. 
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