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RESUMEN 

El propósito central del presente trabajo fue describir las características 

morfosintácticas de la variedad del castellano andino hablado en el distrito de 

Cascas, departamento de La Libertad. 

Nuestra intención fue analizar y estudiar los procesos morfosintácticos ocurridos 

debido al contacto de lenguas en la zona de Cascas y sus alrededores de la 

provincia Gran Chimú y comprobar si estos procesos morfosintácticos se 

presentan en la zona de Cascas y corresponden al castellano norandino de 

sustrato prehispánico 

El estudio de la modalidad andina resulta bastante complejo. Ello se debe a que 

ésta no es utilizada solamente por bilingües incipientes que aprenden tardíamente 

el español plagándolo como es de suponer, de interferencias provenientes de la 

lengua materna sino que, los hablantes monolingües del castellano que no 

conocen el quechua y que pertenecen a zonas rurales o urbano marginales de la 

sierra (y de la costa) del país, hacen uso también de estas formas “híbridas” que 

reproducen aspectos gramaticales tanto del quechua como del español. Si 

queremos entender el español andino en toda su complejidad, ya no debemos 

suponerlo como un fenómeno individual de corte sociolingüístico, reducido a la 

condición bilingüe de la persona, sino que se trata más bien de la variante 

ampliamente extendida que han producido los efectos sustratísticos del idioma 

vernáculo sobre la lengua castellana. 

Es decir que, la presión histórica de un castellano interferido desde sus inicios, al 

margen de la actual condición lingüística de los hablantes, se viene transmitiendo 

de generación en generación. 

Esta variedad posee una gramática particular que la distingue marcadamente del 

español estándar que supuestamente representa a la zona costeña. Aunque es 

demostrable que las lenguas andinas van extinguiéndose de nuestro territorio, el 

castellano serrano cuyas características intentamos delimitar ha migrado a las 

ciudades de la costa junto con los intensos desplazamientos humanos que han 

venido sucediéndose desde hace cincuenta años en el Perú. 

 

PALABRAS CLAVE: Sustrato, lenguas prehispánicas, castellano, morfosintaxis, 

semántica, Cascas. 
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ABSTRACT 

The central purpose of this paper is to describe the morphosyntactic characteristics 

of the variety of the Andean Castilian spoken in Cascas district, department of La 

Libertad. 

Our intention is to analyze and study the morphosyntactic processes occurring due 

to language contact Cascas area and around the province Gran Chimu and check 

whether these processes are presented morfosintácticos area Cascas and 

Castilian for the North Andean prehispanic substrate 

The study of Andean mode is quite complex. This is because it is not only used by 

incipient bilingual belatedly learn Spanish plagándolo as expected, interference 

from the mother tongue but, monolingual speakers of Castilian who do not know 

Quechua and belong to rural areas or marginal urban saw (and the coast) in the 

country, also make use of these "hybrid" forms that reproduce grammatical aspects 

of both Quechua and Spanish. If we want to understand the Andean Spanish in all 

its complexity, we must not suppose as an individual phenomenon sociolinguistic 

court reduced the bilingual status of the person, but is rather the widespread 

variant that have produced the sustratísticos effects vernacular of the Spanish 

language. 

That is, the historical pressure of a Castilian interfered from the beginning, 

regardless of the current linguistic status of the speakers, has been passed down 

from generation to generation. 

This variety has a particular grammar that distinguishes it markedly from the 

standard Spanish that supposedly represents the coastal zone. Although it is 

demonstrable that the Andean languages will become extinct in our territory, 

serrano try to define the characteristics Castilian migrated to coastal cities with 

intense human displacements that have been succeeding for fifty years in Peru. 

KEY WORDS: Substrate, prehispanic languages, Castilian, morphosyntax, 

semantics, Cascas. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática 

 

1.1.1. El problema de investigación 

El propósito central del presente trabajo es describir las 

características morfosintácticas de la variedad del castellano andino 

hablado en el distrito de Cascas, departamento de La Libertad. Según 

el estudio de Escobar (1978), esta variedad comprendía el castellano 

hablado en los valles interandinos de norte a sur, incluyendo por 

razones migratorias Madre de Dios; el “castellano altiplánico”, en el 

territorio de puno; y “la variedad del litoral y andes occidentales 

sureños, entre Moquegua y Tacna”. Este estudio solo presenta las 

características más importantes del castellano andino, pero dejó 

algunos vacíos en el estudio del castellano de los andes norteños en 

la elaboración de su propuesta de zonificación. 

En su tesis doctoral, Andrade (2012) presenta un estudio acerca del 

castellano andino norperuano. En un estudio anterior éste delimita el 

castellano andino a las zonas de sustrato culle (2011). Esta zona de 

distribución “consensual” del culle tendría como límites el territorio de 

las provincias de Cajabamba y San Marcos, por el norte; el territorio 

de Pallasca, en Áncash, por el sureño; el río Marañón demarcando la 

frontera oriental y las cabeceras de la cordillera de los Andes, en el 

sector occidental. El centro de este territorio habría estado 

conformado por las actuales provincias serranas de la Libertad, a 

saber, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco y la región 

serrana de Julcán y Gran Chimú. Los estudios que hace Andrade se 

basan en datos recogidos en el distrito de Agallpampa, en la provincia 

liberteña de Otuzco, Huamachuco y Santiago de Chuco, Cajabamba, 

San Marcos, Pallasca.  Sin embargo, en la dirección de la 

investigación iniciada por Andrade, en la parte nororiental de la 

Libertad, constituida por Cascas, y sus distritos, no ha sido estudiada.  
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Nuestra intención es analizar y estudiar los procesos morfosintácticos 

ocurridos debido al contacto de lenguas en la zona de Cascas y sus 

alrededores de la provincia Gran Chimú, en el Departamento de la 

Libertad para contrastar con los estudios realizados por Mendoza 

(1975, 1976); Escobar (2009); Shumacher (2009); Cuba (2009); 

Andrade (2012), y comprobar si estos procesos morfosintácticos se 

presentan en la zona de Cascas y corresponden al castellano 

norandino de sustrato prehispánico. 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio 

Nuestra investigación presenta algunos estudios que la antecedieron, 

de los cuales hemos seleccionado algunos de ellos. 

Escobar (1978) dejó algunos vacíos en el estudio del castellano de los 

andes norteños en la elaboración de su propuesta de zonificación. En 

esta propuesta, identifica tres entidades dialectales: el “castellano 

andino” propiamente dicho, hablado en los valles interandinos de 

norte a sur, incluyendo por razones migratorias Madre de Dios; el 

“castellano altiplánico”, en el territorio de puno; y “la variedad del litoral 

y andes occidentales sureños, entre Moquegua y Tacna”. 

Alfredo Torero (1974; 2002) hace un estudio del quechua y sostiene 

que esta lengua tuvo su centro de desarrollo en la costa central y que 

desde allí se expandió hacia el norte, hacia el oriente y hacia el sur. 

Esta sería la protolengua de las variedades quechuas. Este estudio 

nos permite comprender la trascendencia y expansión del quechua. 

Merma (2004) hace un estudio del contacto de la lengua quechua y el 

castellano donde identifica las interferencias que se producen entre 

ellas. Dice, al respecto,” explicaremos tres tipos interferencias que 

hemos clasificado de acuerdo a algún rasgo lingüístico en común. Así, 

analizaremos las interferencias por incremento y adopción de 

palabras; las interferencias por sustitución o cambio; y por 

recomposición. En cada grupo consideraremos los tipos de 

interferencias más notables actualmente vigentes en el español 

andino peruano. 
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Otro trabajo es el de Caravedo (1992), que hace referencia al 

castellano de Santiago de Chuco, que estudia el caso de la sibilante, 

y el estudio del morfema diminutivo –ash-. 

Los trabajos de Mendoza (1975) que estudia el sufijo –ash- y 

demuestra que estábamos ante un segmento distinto del aumentativo 

castellano gatazo ‘gato grande’, frente a ‘gatasho’ gato pequeño y en 

Mendoza (2009) encontramos un estudio del aspecto fonético 

fonológico de los migrantes ayacuchanos. 

Un estudio más cercano a nuestro tema lo realizó Escobar (2009) 

acerca del castellano de los distritos de Cajabamba y Luchubamba de 

la Provincia de Cajabamba, en el departamento de Cajamarca. 

Por otro lado, Shumacher (2009) se ocupa sobre el sistema de 

sustitución pronominal de la tercera persona de Tauribara y lo 

compara con el referente de Ayacucho. 

Cuba (2009) hace un estudio acerca de los hipocorísticos de Pallasca. 

Andrade (2012), en su tesis doctoral plantea un conjunto de rasgos 

típicos del castellano andino en el norte del Perú. Estos rasgos están 

agrupados en aspectos fonético-fonológicos, morfosintácticos y 

pragmático-discursivos.  

 

1.1.3. Descripción o Delimitación de la realidad problemática  

El estudio de la modalidad andina resulta bastante complejo. Ello se 

debe a que ésta no es utilizada solamente por bilingües incipientes que 

aprenden tardíamente el español plagándolo como es de suponer, de 

interferencias provenientes de la lengua materna sino que, los 

hablantes monolingües del castellano que no conocen el quechua y que 

pertenecen a zonas rurales o urbano marginales de la sierra (y de la 

costa) del país, hacen uso también de estas formas “híbridas” que 

reproducen aspectos gramaticales tanto del quechua como del 

español. Si queremos entender el español andino en toda su 

complejidad, ya no debemos suponerlo como un fenómeno individual 

de corte sociolingüístico, reducido a la condición bilingüe de la persona, 

sino que se trata más bien de la variante ampliamente extendida que 

han producido los efectos sustratísticos del idioma vernáculo sobre la 
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lengua castellana. Es decir que, la presión histórica de un castellano 

interferido desde sus inicios, al margen de la actual condición lingüística 

de los hablantes, se viene transmitiendo de generación en generación. 

Por eso, en lugares donde la norma estándar referida al castellano 

oficial no está presente, el español andino pasa de padres a hijos 

aunque ya ninguno de ellos domine la lengua indígena. Se trata así de 

la huella indeleble que ha dejado el idioma nativo en la casi totalidad 

del castellano andino del país. Con la demostración de este fenómeno, 

se ha llegado a afirmar que en el castellano del Perú se estaría 

estabilizando una variedad andina ya no solo a nivel de inferencia sino, 

por el contrario, de manera más amplia, a nivel social o dialectal. 

Esta variedad posee una gramática particular que la distingue 

marcadamente del español estándar que supuestamente representa a 

la zona costeña. Aunque es demostrable que las lenguas andinas van 

extinguiéndose de nuestro territorio, el castellano serrano cuyas 

características intentaremos delimitar ha migrado a las ciudades de la 

costa junto con los intensos desplazamientos humanos que han venido 

sucediéndose desde hace cincuenta años en el Perú. Con ello el 

castellano supuestamente “puro” que propugna la Real Academia y que 

se enseña desordenadamente en los colegios del país se ha venido 

arrinconando por el desborde de esta variedad y ha sufrido inevitables 

contactos y “vulgarizaciones” por parte de ella. En términos históricos 

culturales, esto puede interpretarse como otra manifestación de los 

diferentes tipos de “resistencia” que ha ejercido y ejerce la cultura 

andina frente a la dominación occidental ya que muchos rasgos 

continúan existiendo activa y funcionalmente por debajo del español del 

Perú. Como bien lo ha señalado Rodolfo Cerrón Palomino (2003), 

algunas formas del castellano andino ya se perciben como 

perfectamente normales dentro de la mayor parte del español peruano 

y han ingresado al habla de la costa sin que los hablantes hayan 

tomado conciencia de su origen. 
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1.1.4. Formulación o Enunciado del problema 

¿Cómo el sustrato de lenguas prehispánicas influye en el castellano 

andino del distrito de Cascas del departamento de La Libertad, durante 

el año 2015? 

 

1.1.5. Justificación e importancia 

El presente estudio es importante por las siguientes razones: 

 Se orienta a comprender la estructura y funcionamiento del 

castellano en el distrito de Cascas de la provincia Gran Chimú, 

departamento de La Libertad. 

 Se orienta a desarrollar el proceso identidad nacional, identidad 

cultural, e identidad lingüística a través del estudio del castellano 

andino. 

 Se busca obtener un producto de utilidad para los docentes de 

educación secundaria, primaria e inicial. De este modo se contribuirá 

al proceso de producción y comprensión textual, a través de la 

explicación de la estructura sintáctica y léxica de la lengua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA 

I.SUSTRATO DE LENGUAS PREHISPÁNICAS 

La lengua es siempre sincrónica en el sentido de que funciona sincrónicamente, 

o sea, en el sentido de que se halla siempre sincronizada con sus hablantes, 

coincidiendo su historicidad con la de ellos. El sistema es en sí inmutable en el 

sentido de que no tiene en sí mismo la causa del cambio ni se desarrolla de por 

sí: el sistema no evoluciona, sino que se hace por los hablantes, de acuerdo con 

sus necesidades expresivas. La lengua cambia sin cesar, pero el cambio no la 

destruye y no la afecta en su ser lengua, que se mantiene siempre intacto. Ello sin 

embargo no significa que el ser sistema sea independiente del cambio, sino todo 

lo contrario, el cambio en la lengua no es ‘alteración’ o ‘deterioro’ sino 

reconstrucción, renovación del sistema, y asegura su continuidad y su 

funcionamiento. 

 

1. FACTOR LINGÜÍSTICO EN EL CONTACTO DE LENGUAS 

En el ámbito puramente lingüístico, nos interesa contribuir con nuestro estudio a 

la discusión de dos temas en particular. El primero se refiere a la explicación 

lingüística de la interferencia lingüística con respecto a su relación con las dos 

lenguas en contacto. El segundo se refiere al rol que cumple la variedad del 

español en contacto con el quechua en la evolución de la lengua receptora. 

Entendemos como interferencia lingüística a aquellas características lingüísticas 

que se encuentran en la lengua B, la lengua receptora, que no corresponden a las 

características ni de la lengua A ni de la lengua B (como la usan los monolingües), 

pero que se encuentran en el habla de los hablantes bilingües.  

Mientras haya dos comunidades lingüísticas en contacto habrá algún tipo de 

interferencia lingüística, siempre y cuando, haya una comunidad lingüística 

bilingüe, ya que es el individuo bilingüe el foco del contacto lingüístico. Sobre la 

base del análisis de los datos, nuestro estudio sugiere, que las interferencias 

lingüísticas producidas por el contacto entre el español y el quechua derivan de 

una reorganización o reinterpretación de los contrastes semánticos del sistema 

lingüístico del español. 
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La discusión sobre la interferencia lingüística se desprende de la propuesta hecha 

por Jakobson sobre el rol de las interferencias en la evolución de la lengua 

receptora, en la cual propone que una lengua acepta las características de la 

estructura de la otra lengua sólo cuando éstas corresponden a sus propias 

tendencias de evolución. 

Igualmente, esta perspectiva evoca la posición mayoritaria en los estudios sobre 

el español hispanoamericano en general para el estudio fonético-fonológico de las 

interferencias lingüísticas. Esta perspectiva considera que la interferencia 

lingüística no puede entrar en la lengua receptora como una característica 

lingüística nueva y diferente, ya que el cambio lingüístico está condicionado por 

las características internas del sistema receptor. Es decir, la interferencia 

lingüística sería un fenómeno del habla y no de la lengua, en el sentido de 

Saussure. 

La posición contraria, que ha tomado fuerza en los últimos años, sería la expuesta 

por aquellos estudiosos que consideran que las interferencias lingüísticas pueden 

tener un rol en el cambio lingüístico de la lengua receptora, ya que éstas 

responden a la interrelación de las fuerzas internas de las dos lenguas en 

contacto. Es decir, la discusión se centra en si el sistema lingüístico puede o no 

aceptar innovaciones que han entrado al habla como producto del contacto 

lingüístico; en términos de Coseriu, si la innovación lingüística producida por el 

contacto se puede convertir en adopción lingüística. 

En la historia del estudio de las características lingüísticas propias del contacto 

del español con el quechua, generalmente la responsabilidad de la explicación de 

las interferencias lingüísticas ha recaído en el quechua. Nuestra aproximación al 

problema, que ha sido a partir del análisis de los datos lingüísticos que 

encontramos en el habla espontánea de hablantes bilingües de quechua y 

español, muestra que la situación de contacto entre el español y el quechua ha 

contribuido a la aparición de ciertos usos lingüísticos que no son característicos 

de ninguna variedad histórica, diatópica o diastrática del español, pero tampoco 

son una réplica del sistema quechua. En ese sentido, el análisis de nuestros datos 

apoya la tesis de la interacción de los sistemas lingüísticos en contacto en la 

explicación de las características lingüísticas propias de las variedades de 

contacto. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19 
 

El segundo tema, como dijimos, se refiere a la variación que encontramos en el 

estudio de las lenguas en contacto con respecto a aquello que los estudiosos 

consideran que puede ser aceptado por el sistema receptor. Algunos consideran, 

siguiendo la posición presentada por Schuchardt que cualquier elemento 

lingüístico producto del contacto puede entrar en el sistema receptor. 

La   posición intermedia habla de la resistencia de algunos niveles de la lengua a 

aceptar innovaciones lingüísticas como resultado del contacto; es decir, esta 

posición propone una jerarquía entre los diferentes niveles de la lengua con 

respecto a su grado de permeabilidad.  El vocabulario tendría el mayor grado de 

permeabilidad. Le siguen en orden descendiente la fonética, la sintaxis, la 

fonología y morfología, especialmente la morfología flexional. Sin embargo, esta 

jerarquía varía entre especialistas. 

Para Thomason y Kaufman (1988:6), en cambio, lo que entra en el sistema 

receptor depende del tipo de contacto lingüístico, ya que inclusive la morfología 

flexional y el vocabulario básico muestran que no siempre son suficientemente 

estables y pueden aceptar interferencias. Estos últimos autores distinguen dos 

tipos de situaciones de contacto de lenguas: «préstamo propiamente dicho» y 

«interferencia de substrato». En el primero, el préstamo léxico ocurre mucho antes 

que la interferencia estructural. En el segundo, la interferencia estructural ocurre 

primero. Incluso, en este último caso, la interferencia empieza con sonidos y 

sintaxis y a veces también incluye la morfología antes de incorporar el léxico.  

Sobre la base del análisis de los datos, nuestro estudio sugiere que la aceptación 

de las innovaciones bilingües parece depender de si la característica lingüística 

tiene carga semántica o no, de allí nuestro interés en el nivel morfosintáctico 

específicamente. Desde esta perspectiva, diferenciamos en nuestro análisis 

descriptivo dos tipos de características morfosintácticas del español en contacto 

con el quechua: por un lado, aquellas relacionadas con la información gramatical 

de la lengua y, por otro, aquellas vinculadas con los aspectos esencialmente 

semánticos de la lengua. 

Nuestro análisis sugiere que las innovaciones bilingües que encontramos en el 

español en contacto con el quechua son producidas por contacto lingüístico en el 

sentido de que las características semánticas de ambas lenguas han interactuado 

de modo que se han incorporado distinciones nuevas a esta variedad, lo que ha 

dado como resultado una reorganización o reinterpretación de los contrastes que 
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subyacen al sistema del español. Este nuevo subsistema de contrastes se debe a 

extensiones semánticas, las cuales, a su vez, son el resultado de que el 

significado gramatical tiende a generalizarse a través del tiempo, no debido a un 

debilitamiento del contenido semántico de la expresión lingüística, sino, más bien, 

a un incremento en las funciones que ésta adquiere en oposición a las que tenía 

en la etapa anterior. 

Es decir, encontramos en nuestros datos que las estructuras lingüísticas 

estudiadas mantienen, en la mayoría de los casos, algunas de las funciones que 

se encuentran en la variedad estándar, pero a su vez incluyen funciones nuevas 

resultantes de esta extensión semántica debida a una reorganización o 

reinterpretación de los contrastes semánticos del subsistema del que provienen. 

Si bien estas funciones nuevas no se encuentran necesariamente en otras 

variedades del español monolingüe o en contacto, nuestros datos muestran, 

además, que estas innovaciones bilingües concuerdan con las tendencias 

universales que se han postulado en la evolución semántica de ciertas categorías 

gramaticales. Es decir, a la interacción de las fuerzas internas de las lenguas en 

contacto se suman las tendencias universales de la evolución lingüística como 

determinantes del producto lingüístico en la situación de contacto de lenguas. 

En la perspectiva lingüística debemos recordar que el español y el quechua son 

lenguas que no comparten ni características genéticas ni tipológicas. Mientras el 

español es una lengua romance perteneciente al phylum indoeuropeo, el quechua 

pertenece a la familia quechumara del phylum andino ecuatorial. Tipológicamente, 

constituyen casos opuestos de estructura lingüística: mientras el español es una 

lengua que sigue primordialmente el orden Verbo-Objeto, el quechua es una 

lengua de orden Objeto-Verbo. Consecuentemente, de acuerdo con la 

clasificación de Greenberg, el español posee características sintácticas propias 

de las lenguas Verbo-Objeto (los órdenes Nombre-Adjetivo, Poseído-Posesor, 

Preposición-Frase Nominal) y el quechua, aquellas propias de las lenguas Objeto-

Verbo (los órdenes Adjetivo-Nombre, Posesor- Poseído, Frase Nominal-

Preposición). Desde la perspectiva morfológica, el español es una lengua fusional, 

mientras el quechua es una lengua aglutinante.  

De este modo, el español puede ser caracterizado como una lengua con una 

variedad estandarizada y el quechua como una lengua en una etapa de pre-

estandarización. Consideramos fundamental esta distinción porque en lenguas 
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básicamente orales, la marcación de funciones discursivas es más importante que 

en lenguas estandarizadas que cuentan con una variedad escrita. 

El contacto entre el español y el quechua, entonces, constituye una situación en 

la que se ponen en relación dos lenguas con la mayor distancia lingüística en los 

ámbitos genético, estructural y sociolingüístico. El análisis de nuestros datos 

sugiere, sin embargo, que son los mecanismos discursivos de la lengua quechua 

los que resultan relevantes en la reinterpretación de los elementos gramaticales 

del español, del sistema verbal.  

 

2. FACTOR SOCIAL EN EL CONTACTO DE LENGUAS 

El énfasis en el aspecto puramente lingüístico como factor de la aparición y la 

supervivencia de las interferencias lingüísticas en el sistema de la lengua 

receptora lleva a muchos estudiosos a disminuir o no considerar (en algunas 

instancias), la relevancia y el rol del factor social en la situación de contacto de 

lenguas. Este aspecto, sin embargo, nos inquieta y, por lo tanto, queremos 

contribuir a su discusión tocando dos temas. El primero se refiere a la posición 

que renuevan Thomason y Kaufman (1988), según la cual la supervivencia y el 

desarrollo de una interferencia lingüística en el sistema de la lengua receptora 

depende de la historia social de sus hablantes.  

Su análisis sugiere que es el contexto social, y no la estructura de las lenguas en 

contacto, el que finalmente determina la dirección y el grado de interferencia. Esta 

posición nos lleva a reflexionar sobre el segundo tema: los factores sociales que 

son relevantes en el contacto de lenguas y su rol en la historia de las lenguas. 

A partir del libro de Weinreich, publicado originalmente en 1953, ha habido un 

interés por querer sistematizar y teorizar sobre las situaciones bilingües. Como 

mencionamos anteriormente, Thomason y Kaufman (1988) han propuesto que 

hay diferentes tipos de situaciones de contacto de lenguas que llevan a diferentes 

tipos de interferencia entre una lengua y la otra: el proceso de préstamo 

propiamente dicho y el de interferencia estructural o de substrato. En el proceso 

de préstamo, la incorporación se da en la lengua materna por sus mismos 

hablantes ; es el caso, por ejemplo, de hablantes  nativos  de  español  que  utilizan  

términos  de  origen  quechua.  En  la interferencia  de  substrato,  la  incorporación  

se  da  en  la  segunda  lengua  de  los hablantes bilingües debido a su 
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conocimiento limitado de la lengua meta; es el caso de la interferencia gramatical 

en el español de quechua hablantes en el Perú. 

Al estudiar el proceso de interferencia estructural, como es nuestro caso, 

preocupa el rasgo efímero del proceso de adquisición de una segunda lengua. 

Como proponen Thomason y Kaufman (1988), sin embargo, sólo es posible 

estudiar el proceso de interferencia estructural, en comunidades bilingües que 

utilizan una variedad de contacto relativamente estable. Como situación estable 

se entiende una comunidad bilingüe que comparte características sociales y 

lingüísticas, es decir, una comunidad que constituye un grupo social dentro de la 

comunidad mayor, como es el caso de los hablantes de quechua y español en el 

Perú. La interferencia estructural, notan Thomason y Kaufman (1988: 37), requiere 

bilingüismo extendido, a diferencia del proceso de préstamo; es decir, para que 

aquella se dé, la mayoría o un gran número de la población de la lengua A debe 

ser bilingüe en la lengua B y, adicionalmente, por un período considerable.  

Encontramos en América que el caso del español en contacto con las lenguas 

amerindias da origen a los dos tipos de procesos descritos por Thomason y 

Kaufman. Según de Granda (1995), la influencia léxica se encuentra en diferente 

grado en todas las variedades de español que están en contacto con lenguas 

amerindias, lo que no es el caso con la influencia gramatical. El autor considera 

que encontramos influencia gramatical en sólo tres variedades de contacto de 

español: aquellas en contacto con el quechua, con el guaraní y con las lenguas 

mayas. De Granda explica este hecho desde una perspectiva histórico-social: 

atribuye a factores demográficos y socio-culturales la ausencia de influencia 

gramatical de las lenguas amerindias en el español de ciertas zonas en 

Hispanoamérica. Los factores demográficos incluyen la temprana extinción o 

reducción de la población indígena de la zona. Los factores socio-culturales 

incluyen la hostilidad de los habitantes de la región tanto a la integración a la 

sociedad hispana y cuanto a la sustitución de la lengua indígena por el español. 

Por otro lado, de Granda atribuye la presencia de interferencias gramaticales a 

dos variables sociológicas: el tipo de sociedad indígena afectada por la 

colonización española y el tipo de estructuración comunitaria que existía en la 

época colonial (1995:188). Los tipos de sociedad indígena son descritos por el 

autor como sigue: 
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Las de mínima complejidad, extensión territorial y densidad poblacional, basadas 

económicamente en actividades de captación (cazadores-recolectores) o en una 

agricultura incipiente; las de mayor complejidad social (cacicazgos),  extensión 

geográfica y amplitud poblacional, dedicadas a la agricultura de roza no 

excedentaria y, finalmente, las civilizaciones o altas culturas (en especial la incaica 

y la nahua), dotadas de una gran complejidad social y desarrollo cultural y con 

base económica en la agricultura intensiva, productora de elevados excedentes 

económicos. (1995:188) 

Es en las sociedades que de Granda (1995) describe como civilizaciones o altas 

culturas en las que encontramos interferencia gramatical. 

Con respecto a la variedad de estructuración comunitaria existente en la época 

colonial, siguiendo a Van Bath (1979), de Granda (1995:188) distingue entre áreas 

centrales, intermedias y periféricas (o marginales). Es en las sociedades de 

estructuración comunitaria central en las que encontramos interferencia 

gramatical según de Granda. El autor presenta el caso del contacto del español y 

el quechua como el ejemplo más relevante de una situación de contacto lingüístico 

entre el español y una lengua amerindia que genera interferencia gramatical 

(1995:194). 

Además del factor socio-histórico expuesto por de Granda, queremos llamar la 

atención sobre otras variables sociales que resultan relevantes al distinguir una 

situación de contacto que permite la aparición de interferencias lingüísticas. Según 

Thomason y Kaufman (1988:65), si bien no se pueden hacer generalizaciones 

sobre los factores sociales relevantes que afectan el desarrollo de las lenguas, es   

posible considerar ciertos factores como determinantes en el producto lingüístico 

en una situación de contacto. Para que el contacto entre dos lenguas deje 

evidencia lingüística en las lenguas, es necesario como requisito primordial que 

exista una población bilingüe estable, como mencionamos anteriormente. Los 

factores sociales que afectan el tipo de influencia que tendrá una lengua sobre la 

otra son, según Thomason y Kaufman, el tamaño de la población bilingüe, 

combinado con su rol dentro de la sociedad mayor, la longitud temporal del 

contacto y, especialmente, la intensidad del contacto entre las dos comunidades 

lingüísticas. 

Otro dato que necesitamos considerar es que la población quechuahablante 

representa el 90% de la población indígena en el Perú, que incluye a 85 lenguas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



24 
 

indígena. Para Alberto Escobar (1978), la comunidad bilingüe quechua-español 

pertenece en su gran mayoría a los estratos más desfavorecidos de la estructura 

socio-económica peruana y, desde la perspectiva lingüística, se encuentra en las 

etapas iniciales/intermedias del proceso de adquisición del español como segunda 

lengua. Por esta razón se habla del español de quechua hablantes como una 

variedad sociolectal, ya que los hablantes comparten características sociales y 

lingüísticas. Según Alberto Escobar (1992) en la zona andina hay igualmente 

hablantes nativos de español que pueden tener también el quechua como lengua 

materna. Los estudios lingüísticos no distinguen a estos hablantes, generalmente, 

pero no hay duda de que si bien ambos tipos de hablantes comparten ciertas 

características lingüísticas, hay otras que no comparten por ser características 

típicas del proceso de adquisición de una segunda lengua. 

Los datos numéricos, sin embargo, son insuficientes si no sumamos a ellos 

información sobre la longitud e intensidad del contacto. El largo contacto de casi 

cinco siglos entre el español y el quechua en el Perú no es suficiente para que 

haya consecuencias lingüísticas, si no consideramos igualmente la gran difusión 

del bilingüismo en español en la población quechua hablante como mencionamos 

anteriormente. Como nos recuerda Weinreich, el individuo bilingüe es el foco del 

contacto lingüístico, por lo tanto, el contacto largo y el bilingüismo extendido son 

requisitos primordiales para que haya interferencia estructural según Thomason y 

Kaufman. Sin embargo, si el grado de proficiencia del español por parte de esta 

población bilingüe fuera alto, entonces el prerrequisito para la interferencia 

estructural no se daría, ya que la diferencia entre la variedad de los bilingües y la 

de los monolingües no sería tan grande. En el caso peruano, como hemos 

mencionado anteriormente, el grado de proficiencia de los bilingües (en el nivel 

social, no individual) no es alto. 

Para que esta variedad de contacto pueda cumplir un rol en la evolución del 

español peruano es necesario, además, que haya contacto íntimo en el ámbito 

social entre las dos  poblaciones,  es  decir,  entre  la  población  bilingüe  y  la  

población  monolingüe hispanohablante. En el caso peruano, si bien el español y 

el quechua han estado en contacto por casi cinco siglos y podemos encontrar 

evidencia lingüística de este contacto en ambas lenguas, esta evidencia también 

nos indica que la intensidad del contacto entre los hablantes de las dos lenguas 

no ha sido el mismo a través de su historia. Nuestro análisis sugiere que en ningún 
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momento en la historia del contacto entre el español y el quechua en el Perú, ha 

habido el grado de interacción que encontramos en el siglo XXI. 

 

3. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON EL QUECHUA EN EL PERÚ 

Guitarte en su estudio sobre “La periodización del español americano” propone 

dos épocas adaptando  una  idea  de  Unamuno:  la  época  colonial  y  la  

independiente. Los tres primeros períodos pertenecen a la época colonial e 

incluyen: el origen o formación del español americano, la lengua de la sociedad 

colonial ya sólidamente establecida y, finalmente, el pasaje a la época 

independiente que incluye el período que comprende los finales del siglo XVIII y 

comienzos del siglo XIX. Los dos últimos períodos de Guitarte pertenecen a la 

época independiente, incluyen el período de transición que sería el resto del siglo 

XIX y, el segundo período, el siglo XX. Guitarte (1983:168) considera que es en el 

siglo XX cuando «ya se asumen plenamente las consecuencias lingüísticas de la 

independencia y se concierta el equilibrio, fruto de conquistas y renuncias, en que 

más o menos vivimos en la actualidad». Según Guitarte (1983:178), después de 

la independencia, «los diversos países de lengua española siguieron su rumbo 

por separado y la propia historia de cada uno empezó a acumular diferencias 

frente a los demás» debido «al aislamiento mutuo y el debilitamiento de la tradición 

lingüística». Igualmente, no es sino hasta el siglo XX cuando «el número de 

hablantes de español se incrementa al igual que el desarrollo cultural 

hispanoamericano que ha producido una literatura que ha alcanzado 

reconocimiento mundial» (1983:181). La configuración del español 

hispanoamericano en sus variadas formas, entonces, se va constituyendo influida 

por fenómenos como «la industrialización, las grandes concentraciones urbanas, 

la cultura de masas y la acción de los órganos de moldeado de la personalidad, 

como los centros de educación y los modernos medios de comunicación» 

(1983:181-2). 

Las observaciones de Guitarte tienen, sin duda, importancia para el estudio del 

español peruano de este siglo. Una serie de fenómenos demográficos, socio-

económicos y políticos han contribuido, sin lugar a dudas, a una mayor interacción 

entre las dos poblaciones lingüísticas en el Perú durante el siglo XX. Con respecto 

a los fenómenos demográficos, Contreras (1994:28) arguye que la explosión 

demográfica en el Perú no fue a partir de 1940, sino que ya se gestaba desde 
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finales del siglo XIX. Considera que el incremento en la población peruana se 

debió tanto a factores medioambientales, como a la introducción de tecnología 

médica foránea, y a las acciones del estado en materia de población, todos por 

igual. Esta explosión demográfica contribuyó al empobrecimiento progresivo de la 

mayoría de la población rural y la llevó a la migración interna, especialmente de 

las zonas rurales a las zonas urbanas y, en particular, a Lima (en un 60%). Un 

segundo grupo migrante, aunque menor en tamaño, consistió de campesinos más 

favorecidos económicamente que migraron por «las limitaciones que las 

particularidades de la organización de la producción en el campo andino 

impusieron a su deseo de convertirse en burguesía» (Golte 1995:139). Esta 

migración cambió la configuración poblacional del país. Mientras que en 1940 el 

Perú era un país en el cual el 65% de la población vivía en zonas rurales (Censo 

de 1940), en 1993 el 70% de la población vive en zonas urbanas. La absorción de 

la población migrante por los centros urbanos era imposible debido a que las 

instituciones legales «habían sido creadas a través del tiempo para satisfacer las 

prerrogativas de ciertos grupos dominantes de las urbes y para aislar 

geográficamente a los campesinos en el ámbito rural» (de Soto 1986:12). La 

imposibilidad de la absorción convirtió a la migración andina en un proceso social 

en el que los migrantes utilizaban recursos andinos (las relaciones sociales 

estructuradas en el campo) para sobrevivir en el ambiente urbano, creando 

nuevas formas de trabajo en la periferia de las ciudades, que serían 

independientes de la población que Golte llama criolla. Este fenómeno ocurrió 

especialmente a partir de los 60 (Golte 1995:142-3), dando origen a la llamada 

informalidad que incluye al 48% de la población económicamente activa del país 

(de Soto 1986:13). 

De Soto (1986:12) define la informalidad de la siguiente manera: 

Para vivir, comerciar, manufacturar, transportar y hasta consumir, los nuevos 

habitantes de la ciudad tuvieron que recurrir al expediente de hacerlo ilegalmente. 

Pero no a través de una ilegalidad con fines antisociales, como en el caso del 

narcotráfico, el robo o el secuestro, sino utilizando medios ilegales para satisfacer 

objetivos esencialmente legales, como construir una casa, prestar un servicio o 

desarrollar una industria.  

Desde la perspectiva social, a principios del siglo XX, en particular en la década 

de 1920, surgen en el Perú las tres corrientes culturales, sociales y políticas que 
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van a marcar la historia de los sectores populares peruanos: el indigenismo, el 

aprismo de Haya de la Torre, y el socialismo de Mariátegui. Si bien el movimiento 

indigenista se inició ya a mediados del siglo XIX, en la década de 1920, se 

convierte en el movimiento intelectual más predominante de la escena cultural 

peruana (Deustua 1995). A partir de la gran crisis social, política y económica de 

1930, debida a la caída del presidente Leguía y considerada como la peor crisis 

que había vivido el Perú en el siglo XX, hasta la crisis de finales de 1980 (cf. 

Deustua 1995), el indigenismo se convierte en el Perú en un movimiento 

intelectual y cultural, si bien no político, que busca la identidad nacional, la  

identidad  étnica  y  la  integración  nacional  a  partir  de  una  reestructuración  

social. Según Deustua, un nuevo ciclo histórico surge a partir de 1930 en el Perú, 

en el cual «la cultura y la identidad de la cultura son indesligables del proceso 

global, social, político y económico» y al que él llama, la formación fundacional del 

Perú moderno. La transformación de la sociedad peruana en el siglo XX, entonces, 

ha ocurrido desde 1930, pero más intensamente desde mediados de los años 50 

hasta comienzos de los sesenta, a través de los movimientos guerrilleros en las 

zonas rurales, y desde 1968 hasta mediados de los setenta, con las reformas 

sociales del gobierno socialista de Velasco. 

Estos fenómenos sociales han producido cambios dramáticos en la sociedad 

peruana y, como nos dice Cotler (1994:175), «han erosionado las bases sociales 

e institucionales de la dominación patrimonial de filiación colonial. Esto ha 

contribuido a que las tradicionales jerarquías sociales y sus connotaciones 

étnicas, raciales y regionales fueran cuestionadas políticamente». Sin embargo, 

es en los últimos años, cuando encontramos que el narcotráfico y, especialmente 

desde 1980, la inflación acelerada y las acciones de violencia de Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), han llevado a la 

crisis social, económica y, fundamentalmente, política de finales de los años 80. 

Esta crisis es la que permitió el surgimiento y la entrada de un outsider al escenario 

político peruano, como presidente en 1990. 

Esta crisis, desde la perspectiva socio-económica, ha marcado el término de la 

jerarquización étnica que definía a la sociedad peruana desde la época colonial, 

por un lado, la población criolla y, por el otro, la población campesina andina. Esta 

situación ha hecho posible, por tanto, la creación de un nuevo orden social en el 

que la población campesina andina tiene un rol predominante. 
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Los cambios socio-económico-políticos, que se han produciendo en el país a partir 

de 1990 a raíz del llamado fujimorismo, están más de acuerdo con este nuevo 

orden social y han permitido la inserción de la población campesina andina en el 

mercado nacional, dejando de lado la jerarquización étnica. 

Golte sostiene que el gobierno actual «es funcional al modelo de sociedad que ha 

surgido en la ‘informalidad’ en cuanto ha procedido a una liberalización interna y 

ha sentado las bases para una reinserción en el sistema financiero y de mercado 

mundial». Resulta muy significativa la repercusión de la integración económica en 

la sociedad nacional que ha experimentado la población andina, la cual se ha 

convertido en una subsociedad urbana de origen andino (Soberón 1995:169). 

Según Golte (1995:145): 

La sociedad peruana visiblemente se está integrando en un modelo que deja de 

lado la jerarquización étnica que ha signado los siglos anteriores. Su regulador es 

el mercado. Alrededor de éste la población se está rearticulando. La población 

campesina andina transformada por la integración tiene en esta tarea un lugar 

preponderante, no sólo por su magnitud numérica, sino porque sus tradiciones de 

larga duración tienen una serie de características que parecen ser ventajosas en 

la construcción del capitalismo.  

Con respecto a la estructuración social, sostiene lo siguiente: 

Si bien la mayoría de la población peruana está enraizada en una tradición cultural 

andina, cabe anotar que el pasado andino por lo menos desde hace más de tres 

mil años se caracteriza por profundas desigualdades. Si en un pasado más 

cercano había en algunos segmentos una relativa homogeneidad, ésta era la 

igualdad de los súbditos frente al señor. Si bien los desarrollos sociales de las 

últimas décadas, han combatido la desigualdad estamental ante la ley, es visible 

que la superación de la desigualdad étnica no ha significado una 

homogeneización económica ni cultural, sino únicamente que el lugar que una 

persona puede alcanzar en la sociedad no está predeterminado por la etnicidad 

que se le adscribe o las características culturales de sus antepasados. En otras 

palabras, ha significado mayores posibilidades de movilidad social. (Golte 

1995:146) 

La movilidad social es además posible gracias a las circunstancias económicas 

más favorables del país. Esta ahora posible movilidad social es la que nos interesa 

especialmente por las consecuencias lingüísticas que puede tener en la formación 
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del español peruano en el siglo XXI. Sugerimos, entonces, que ambos tipos de 

movilidad, la geográfica y la social, a finales del siglo XX en el Perú, están 

contribuyendo a la mayor interacción entre la población bilingüe y la población 

monolingüe que es necesaria para que la variedad de contacto del español pueda 

tener un rol en la evolución del español peruano. 

Sabemos que durante la colonia, la población bilingüe tenía contacto limitado con 

poblaciones hispanas monolingües en la región andina, ya que la población 

quechuahablante se concentraba mayormente en las zonas rurales andinas. Si 

bien la política lingüística de la época era la de una rápida hispanización 

idiomática, el proceso de castellanización, sobre todo en la zona andina, fue lento 

«por la resistencia lingüística de contingentes indígenas» que incluso llevó a los 

levantamientos indígenas de fines del siglo XVIII, motivados por las medidas 

gubernamentales represivas derivadas de la inquietud lingüística. El proceso de 

homogeneización lingüística se dificultó, entonces, según Rivarola (1995:148): 

Por la configuración geográfica del territorio, por la desproporción demográfica 

entre españoles e indígenas, por las barreras para el contacto interétnico, por la 

precariedad de los medios de enseñanza (básicamente colegios para familias 

principales y rudimentos en el contexto de la catequesis para los indios del común) 

y por factores psicosociales vinculados a la conmoción que significó en la 

población andina la irrupción europea.  

La excepción fue la costa, que sufrió una rápida hispanización debido a que era 

la puerta de entrada para las enfermedades y los migrantes españoles. Rivarola 

nota que la «población indígena parece haber sido diezmada por epidemias, y, en 

todo caso, la sobreviviente y restante emigró o se bilingüizó prontamente» 

(1995a:148). Esto no significó, sin embargo, que no existiera durante la colonia 

una variedad de contacto de español. Como lo muestran los estudios sobre textos 

escritos por bilingües de Rivarola (1990) y Cerrón-Palomino (1990, 1992), durante 

«los siglos XVI y XVII existía una realidad lingüística americana caracterizada por 

algunas variedades corrompidas a causa del contacto lingüístico» (Rivarola 

1995b:46). A esta variedad la llama Cerrón- Palomino hablar motoso, la cual 

también existe hoy como variedad rural andina.  Sin embargo, no hay duda de que 

la influencia del quechua en el español durante la época colonial fue 

predominantemente de orden léxico (Rivarola 1995a:154). 
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En lo que respecta a la época independiente, Wagner nota que a principios del 

siglo XX, «la influencia de las lenguas indígenas en el español de América no es 

extraordinariamente grande». La población quechuahablante en el Perú empieza 

a incrementar su contacto con la población hispanohablante, aunque mayormente 

con poblaciones populares en sus áreas de residencia en las zonas marginales 

de las urbes, a partir de los años cuarenta, como mencionamos anteriormente. 

En 1936, Benvenutto publica “El lenguaje peruano” que describe características 

propias del español del Perú. En los años 70, Alberto Escobar (1978) nos presenta 

las características lingüísticas que distinguen a las tres variedades que 

caracterizan del español peruano: el español tipo 1, el español andino o tipo 2, y 

el interlecto. El español tipo 1 se utiliza en la costa norte y central, así como en la 

región amazónica. El español andino o tipo 2 se utiliza en toda la región andina y 

en la costa sur. El interlecto es definido por Escobar de la siguiente manera: 

Nuestra visión del castellano del Perú concibe la existencia de un dialecto social 

o sociolecto que consiste en una interlingua que denominaremos interlecto. Este 

viene a ser el español hablado como segunda lengua por personas cuya materna 

es una de las dos lenguas amerindias de mayor difusión en el país, o sea el 

quechua y el aymara, y se encuentran en proceso de apropiación del castellano. 

El interlecto viene a ser algo así como la primera y más amplia capa horizontal de 

la dialectología del castellano del Perú, y corresponde a su segmento humano 

ubicado en los estratos económicos más deprimidos por la estructura social.  

Los estudios en el área sobre el español en contacto con el quechua empiezan a 

ebullir aunque, lamentablemente, estos estudios no siempre diferencian a los 

hablantes de las variedades distinguidas por Alberto Escobar, especialmente a los 

del español andino y el interlecto. La razón, como lo hemos afirmado en otro lugar, 

es que ambas variedades incluyen a hablantes de español y quechua: en el caso 

del español andino, a hablantes maternos de español y quechua y en el del 

interlecto, a quechuahablantes que emplean el español como segunda lengua. A 

partir de los años setenta, especialmente luego de la oficialización del quechua en 

1973, empieza una corriente lingüístico-educativa que propone al gobierno la 

enseñanza del español como segunda lengua a todos aquellos niños que no 

tengan el español como lengua materna. La  política lingüístico-educativa  del país  

no  se  ha  visto  afectada,  si  bien  la constitución de 1979 mencionaba solamente 
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el español como la lengua oficial del Perú y la de 1993 menciona el castellano y 

las lenguas aborígenes (donde predominen) como los idiomas oficiales del país. 

En 1996, encontramos hablantes bilingües dispersos sobre todo el territorio 

peruano, aunque especialmente en zonas urbanas, y en todos los estratos 

sociales, aunque con mayor representación en el grupo medio y, especialmente, 

el popular. Adicionalmente, hoy encontramos un alto número de bilingües que 

están retornando a sus lugares de origen, a raíz del control de los actos de 

violencia en las zonas andinas iniciado a finales de 1992 con la captura de Abimael 

Guzmán y otros dirigentes importantes de Sendero Luminoso así como del 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Esta situación nos sugiere que a 

consecuencia de los fenómenos socio-económico-políticos, la variedad de 

español en contacto se expande y, últimamente, comienza un período de refuerzo 

ya que muchos hablantes bilingües y también monolingües en español están 

regresando a diversas regiones rurales de la zona andina. 

Es nuestra intención enfatizar en este trabajo, entonces, que la intensidad del 

contacto social entre la población bilingüe y la población monolingüe de español 

en el Perú en la segunda mitad de siglo XX es la que permite proponer que el 

contacto entre el quechua y el español está en proceso de dejar huella que 

perfilará el español peruano del siglo XXI de una manera más distintiva. Con esto 

queremos también hacer hincapié en el hecho de que si bien las características 

lingüísticas resultantes de una situación de contacto de lenguas son importantes, 

sólo el contexto social podrá darnos cuenta de si estas características tendrán 

repercusión en el desarrollo de la variedad lingüística de los hablantes 

monolingües de la zona. Después de todo, el cambio lingüístico es un fenómeno 

social que refleja el cambio de la situación social. El desarrollo del español 

peruano está, entonces, en función del contacto social entre los quechuahablantes 

bilingües y los hispanohablantes monolingües, el cual está, a su vez, en función 

de los cambios socio-económicos que se están produciendo en nuestro país. 

La preocupación de los estudiosos de la historia del español de América por la 

predicción que hiciera Cuervo (1901:62) parece cumplirse especialmente en el 

caso peruano: «Con el aislamiento en que por lamentable necesidad vivimos los 

pueblos americanos, irán creciendo cada día las diferencias ya existentes», 

diferencias que, según Cuervo, pueden provenir de las características del habla 

popular (como rasgos propios del sistema de la lengua) o de la interferencia 
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lingüística. Termina Cuervo su discutido artículo sobre el español de América 

afirmando lo siguiente: 

Tendremos pues con la falta de comunicación y de norma reguladora un caso 

parecido al que se ofrece en comarcas separadas por ríos caudalosos ó montañas 

escarpadas, y naturalísimo será que se multipliquen y arraiguen las diferencias 

dialécticas; en qué dirección, con qué caracteres especiales en cada región, si 

predominando unas veces el lenguaje popular, si mezclándose otras con el 

extranjero, si alterándose la sintaxis más que la pronunciación o que la forma de 

los vocablos, o todo simultáneamente, solo el tiempo puede decirlo. (1901:62) 

Si bien Cuervo llama la atención sobre el hecho de que en la época colonial el 

español de América tenía a España como centro regulador, mientras en la época 

moderna existen muchos centros reguladores y con poco contacto entre ellos 

(Guitarte 1995:57), Guitarte nota que Cuervo había propuesto el cultivo de la 

lengua literaria o escrita como el nuevo regulador de la lengua española, así como 

la educación universal, la prensa, la radio, el cine, etc. (1995:58-60). Ante el temor 

a la pérdida de la unidad de la lengua en América, que preocupa tanto a los 

hispanistas, Guitarte nos recuerda, igualmente, que la «lengua se puede 

conservar fundamentalmente uniforme, con variaciones nacionales que no 

alcanzan categoría de idiomas diferentes, siempre que se mantenga el sentido de 

pertenencia a la misma cultura» (Guitarte 1991:82); porque después de todo, la 

«lengua está íntimamente unida a la sociedad y la cultura y su cambiar, 

relacionado en forma muy compleja con estas entidades, no se debe a la 

voluntad» (1995:60). Es decir, la lengua es un fenómeno social como nos 

recordaba Saussure. 

II. EL CASTELLANO ANDINO 

El castellano de la sierra del Perú o, si se quiere, el castellano andino evoca 

connotaciones no sólo lingüísticas y estructurales sobre el funcionamiento interior 

de la variedad, sino también étnicas, pedagógicas, sociales y hasta políticas. Su 

origen, como es lógico, se remonta a la llegada de los españoles al Perú en el 

siglo XVI. A la caída del imperio incaico y una vez roto el aparato político 

administrativo que le daba sustento, el quechua -la lengua oficial del incanato- vio 

disminuido el poder que ejercía. En un principio, la variedad cuzqueña del quechua 

atrajo el interés de la administración colonial hispana y fue propagada para la 
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evangelización y para la movilización de la mano de obra indígena hacia el 

Ecuador y hacia el norte de Argentina. 

Fueron justamente los españoles quienes estuvieron involucrados en la última 

expansión del quechua que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI. Sin 

embargo, al poco tiempo, dentro de la política agresiva y violenta por imponer su 

cultura, los mismos utilizaron la lengua de conquista como el principal medio de 

dominación y para esto prohibieron las lenguas vernáculas con el pretexto de que 

a través de ellas se preservaban prácticas morales y religiosas contrarias a lo que 

promulgaba la corona y el cristianismo. Desde entonces, se les calificó como 

vehículos de comunicaciones simples, escasas de vocablos para poder declarar 

los misterios de la santa fe católica y atentatoria contra la unidad del imperio 

español. Además, la carencia de escritura que las caracterizaba contribuyó a una 

desvaloración que todavía no ha terminado. Así, finalmente, en el Perú, luego de 

la administración borbónica y, sobre todo, del juzgamiento de Túpac Amaru II, el 

poder colonial optó por una política de represión cultural que tenía como primer 

objetivo una castellanización que se radicalizaría en la república o, más 

específicamente, en la segunda mitad del siglo XX. 

La importancia de mencionar lo anterior radica en que existe una perfecta 

continuidad entre las políticas lingüísticas coloniales y las que se sucedieron luego 

de la independencia. En efecto, una de las razones que favorecen esta semejanza 

es que el sistema educativo actual sigue promoviendo una castellanización 

asimilacionista que implica un profundo desconocimiento de pedagogía 

lingüística, a la par que un menosprecio por la lengua (y la cultura) andina y por 

sus productores serranos. En palabras de Broce Mannheim: "las opciones 

políticas, los argumentos usados para justificar cada una de ellas [las políticas 

lingüísticas] y la metodología de implementación, en su esencia han persistido por 

más de cuatro siglos". Como resultado de esto, el castellano andino de hoy en día 

se asemeja mucho a aquel castellano que aprendían los nativos durante el 

virreinato español. En otras palabras, un buen grupo de hablantes, sigue 

adquiriendo -al igual que antaño- un español interferido caracterizado por un 

agudo fraccionamiento estructural en los diferentes niveles de análisis; se trata de 

una variedad lingüística que se define por una simplificación del sintagma español 

debido a la reducción de categorías y omisión de nexos. 
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1. CARACTERÍSTICAS FONOLÓGICAS 

Los rasgos fonológicos que hemos encontrado en nuestras entrevistas, revelan 

fuertemente la influencia de la lengua nativa. En primer lugar, resulta muy marcada 

la confusión en el uso de las vocales que se ha convertido en el estereotipo del 

habla serrana. Este rasgo es, definitivamente, el más percibido por los hablantes 

y es también el que ha adquirido una mayor carga de estigma social. Como sucede 

frente al aprendizaje de cualquier segunda lengua, es muy notoria la dificultad y 

la resistencia en la adquisición de un nuevo sistema vocálico. 

Estructuralmente hablando, es decir, remitiéndonos al concepto de funcionalidad, 

el quechua tiene solamente tres vocales distintivas (a, i, u) que por lo mismo son 

las únicas que discriminan significados, mientras que, como se sabe, el castellano 

posee dos más (e, o). La distinción entre ambos sistemas se marca también por 

los diferentes grados de abertura vocálica. Así, el castellano reconoce tres grados: 

altas (i, u), medias (e, o) y una baja (a), y el quechua sólo acepta dos: altas (i, u) 

y una baja (a). Debido a esta funcionalidad diferente, el hablante confunde las 

vocales altas de su lengua con las vocales medias del español: [e] por [i], [i] por 

[e], [o] por [u] y [u] por [o]. 

Lo que resulta curioso es que, al hablar castellano, estos bilingües no utilizan 

solamente aquellas vocales provenientes de su lengua materna sino que también 

hacen uso de las vocales medias del idioma oficial. Se ha pensado que esto puede 

deberse a un hecho de hipercorrección por el cual los bilingües, que han 

interiorizado el estereotipo de su hablar, no sólo producen errores por razones 

estructurales de su propia lengua sino que realizan distorsiones al utilizar las 

nuevas vocales que se les presentan en el aprendizaje del castellano.  

Por ejemplo, de acuerdo con el sistema quechua, un bilingüe podría 

perfectamente actualizar [tingomaria], pero por las razones mencionadas arriba, 

no es raro que produzca [tengo marea] con las vocales medias del castellano. 

Frente a esto, Cerrón Palomino ha observado, que el timbre de las vocales altas 

del quechua (i, u) no es muy estable y por ello tienden a modificarse con bastante 

libertad. 

El bilingüe proyecta sus vocales (i, u) que fonéticamente se realizan algo más 

abiertas que las correspondientes españolas pero lo suficientemente bajas como 

para que el oído del hispanohablante las interprete como (e, o). 
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Sin embargo, a pesar de la idea anterior, se puede seguir pensando que en 

determinados contextos sí podría tratarse de una real confusión por parte de los 

hablantes entre las vocales altas y medias del español. Pero hay que subrayar 

que este desorden no registra ninguna regularidad pues se comprueba que no 

todas ·las altas del castellano se realizan como medias y no todas las medias 

como altas. Por esa razón, un mismo hablante puede decir en distintos momentos 

[oktobre] y luego [oktubre] o [libro] y luego [lebro]. 

La segunda característica fonológica del español andino es la monoptongación o 

la alteración de diptongos, motivados ambos fenómenos porque el sistema de 

sonidos del quechua no admite secuencias vocálicas. Los hablantes entrevistados 

presentaron dos soluciones frente a los contextos diptongales: o la reducción de 

uno de los elementos, o la inserción de una semiconsonante. Hemos encontrado 

ejemplos de estas dos alternativas, pero en especial de aquella referida a la 

simplificación del grupo vocálico. 

Así, respecto de la primera, [despés] por "después", [disimbre] por    "diciembre", 

[teras] por "tierras", [timpo] por "tiempo", [festa] por "fiesta", [anke] por "aunque", 

[tambín] o [tambén] por "también", [nades] por "nadies" , [enteras] por "entierras", 

entre muchos otros más. Y también, respecto de la segunda, [pastiyan] por 

"pastean", [ mayiz  por" maíz", [piy] por "pie" y [iskuy la] por" escuela". 

 

2. CARACTERÍSTICAS MORFOSINTÁCTICAS 

En este nivel, es imprescindible caracterizar al quechua como una lengua de tipo 

aglutinante. Esto significa que sus palabras tienen una compleja estructura interna 

en las que se pueden distinguir varios sufijos adheridos a una raíz. En otros 

términos, los radicales permanecen constantes y las relaciones gramaticales se 

expresan por la anexión y combinación de diversos tipos de sufijos. Así, lo que en 

castellano y en muchas otras lenguas europeas- decimos en frases compuestas 

de tres o más palabras, en quechua lo podemos hacer de manera muy distinta. 

Ahora bien, la complejidad que pueden adquirir las palabras por esta característica 

se simplifica en buena parte gracias a la existencia de una propiedad muy común 

en los idiomas aglutinantes. Se trata del principio de segmentación que muestra 

cómo los sufijos conservan su identidad y pueden ser fácilmente identificables y 

segmentables al interior de las palabras. 
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Esta diferencia estructural entre el español y el quechua subraya una distancia 

lingüística de alto grado que implica serias distinciones no sólo en la organización 

gramatical sino también en un nivel más complejo como lo es el semántico-

cognitivo. 

 

2.1. AUSENCIA DE ARTÍCULO 

El quechua no posee en su sistema la categoría de artículo. No existe en esta 

lengua un presentador gramatical obligatorio del sustantivo. Todos nuestros 

informantes usaron frases nominales y preposicionales sin artículo ahí donde de 

acuerdo con la gramática española, éste debería aparecer. No se ha realizado 

ningún tipo de investigación sistemática sobre la omisión de los artículos en los 

bilingües. Sin embargo, sobre la base de nuestras entrevistas es posible señalar 

que no existe ninguna regularidad al respecto, pues tal omisión se efectúa tanto y 

con la misma frecuencia en contextos de sujeto, de objeto o de frases prepositivas. 

Al igual de lo que ocurre con las vocales en el nivel fonológico, la omisión del 

artículo o el empleo del mismo en su forma exclusivamente masculina, es el rasgo 

más percibido y más sancionado por los hablantes maternos del español. 

Probablemente por ello, esta característica no forma parte ni se difunde en el 

español regional de la zona. Zavala (1999), el rasgo característico del español 

andino es la no aparición de artículo que trae una serie de ejemplos, entre ellos: 

“entonces a […] comunidad está beneficiando”; “ellos pastean los animales, 

entonces cuando comienza […] clases van […] chicos”. 

El quechua y el aymara no poseen la clase de palabra denominada artículo. 

Zavala agrega que en el quechua la palabra huk, un numeral cardinal, puede 

funcionar en ciertos contextos como artículo indeterminado (caso parecido a 

un/una en castellano). 

 

2.2. DISCORDANCIA DE GÉNERO Y NÚMERO 

El castellano andino presenta una cantidad inimaginable de discordancias 

gramaticales respecto de las variantes del género y del número. Si bien en el 

español estándar se pueden encontrar ciertos casos de discordancias de este tipo, 

éstas se limitan por lo general a una confusión de los planos semántico y sintáctico 

de parte de los hablantes. Así por ejemplo, en un español muy al margen de 

interferencias del quechua, podremos escuchar oraciones como" la gente del 
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pueblo están reclamando el precio" o como "las películas del cine fueron 

transmitidos en horario de las tres de la tarde". Las desviaciones se deben a que 

en el primer sintagma el hablante utilizó un verbo en plural porque consideró al 

sustantivo "gente" desde el punto de vista de su significación; y en el segundo, 

confundiendo la semántica con la sintaxis se hizo concordar el participio 

"transmitidos" con el sustantivo masculino "cine”. No obstante esto último, el mal 

uso de la concordancia por parte de nuestros entrevistados no se debió a ningún 

conflicto de error semántico-sintáctico ni tampoco a posibles casos de 

topicalización, sino a la estructura y a la interferencia correspondiente de su 

lengua materna. En efecto, el quechua -al igual que el aimara- no posee en su 

sistema la categoría de género pues la distinción entre masculino y femenino en 

objetos animados se produce en forma connatural con las raíces y no por un 

cambio morfémico. Así, por ejemplo, dos palabras tan distintas como warma y 

sipas se traducen al castellano como muchacho y muchacha respectivamente. En 

cuanto a los sustantivos de objetos inanimados, éstos no poseen ningún género 

gramatical y, por ende, no establecen ninguna concordancia con los adjetivos que 

puedan modificarlos. La falta de concordancia que hemos encontrado con 

respecto del género no sólo se produce entre el sustantivo y el adjetivo o el 

participio, sino también y en gran medida entre el sustantivo y los determinantes. 

Para terminar con este punto, debemos recalcar que la discordancia del género y 

del número no muestra una irregularidad asistemática ni caótica sino, más bien, 

es clara la existencia de un patrón constante que se repite naturalmente. Desde 

el género, notamos que los informantes utilizaron mucho más el masculino que el 

femenino; y desde el número, prefirieron el singular al plural. Así, la elección de 

ambas categorías (masculino y singular) se ha debido a que éstas son las menos 

marcadas y neutrales del español, vale decir, son aquellas que neutralizan sus 

funciones habituales y aparecen en contextos más amplios. En nuestra 

interpretación, estos bilingües han neutralizado las clásicas oposiciones del 

español relativas al género (masculino-femenino) y al número (singular-plural) con 

el objetivo de simplificarlas. Debido a esto, es muy posible que se esté 

produciendo un intento de reducir estas excesivas marcas morfémicas en vías a 

una economía lingüística que evada la redundancia. Siguiendo la posición de 

Gondezzi (1991), nos habla de discordancias y presenta una serie de ejemplos 

del habla puneña, algunos de los cuales citaremos aquí: “(él) tiene una programa 
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todas las noches”; “entonces tiene que ir a las costas, pues, a las valles”; “lo que 

matan, roban, esos son demonio” 

Evidentemente se trata de influencias del quechua y el aymara en el castellano, 

pues, en las dos lenguas andinas el sustantivo no tiene género gramatical el 

sustantivo no tiene que concordar con sus modificador en género y número, y, el 

sujeto no tiene que concordar en número con el predicado. 

2.3. USOS PRONOMINALES ANÓMALOS 

Si bien este fenómeno podría inscribirse dentro de los casos de discordancia 

mencionados arriba, merece un acápite aparte por varias razones. Tomando en 

cuenta que en el español se hace necesaria una forma pronominal de objeto para 

la tercera persona que obligatoriamente concuerde en género y en número con el 

sintagma reemplazado, y que en quechua no existen ni tales pronombres ni tales 

concordancias, resulta natural que los bilingües presenten diversos fenómenos 

desviantes con respecto de esto. En efecto, en el quechua no existe una marca 

especial para los pronombres de objeto de la tercera persona.  

En ese sentido, lo más notorio que hemos encontrado es la omisión del pronombre 

de tercera persona ahí donde por razones de significado se hubiera esperado su 

aparición. 

También hemos encontrado otro tipo de soluciones en donde los informantes han 

experimentado con el uso de los pronombres personales. En muchos casos, se 

ha neutralizado el género y el número y resultó una forma polivalente lo tanto para 

sintagmas femeninos como para sintagmas plurales. Asimismo, hemos hallado 

otras oraciones donde los informantes no han distinguido la categoría de caso 

utilizando la forma lo en contextos donde debían haber aparecido le o les.   

Finalmente, en contraposición con lo que propugna la Real Academia varios 

informantes utilizaron el doble objeto directo redundante en la posposición sobre 

todo cuando estaba presente el rasgo inanimado. 

 

2.4. DESVIACIONES EN EL USO DE LAS PREPOSICIONES 

El español andino se caracteriza además por la omisión de las preposiciones y 

por el empleo "equivocado" de algunas de ellas. Como la construcción nominal en 

quechua se forma sobre la base de raíces y sufijos, no existen en este idioma 

preposiciones que funcionen de enlace entre dos sintagmas. Lo que existen son 
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diversos sufijos casuales (relativos al caso) que semánticamente se asemejan a 

las preposiciones del castellano. 

Así, se podría pensar que aquellos que representan el genitivo, dativo y el ablativo, 

son similares a las preposiciones "de", "para", y "desde" del español. Pero, sin 

embargo, es de aclarar que los campos semánticos que están bajo el dominio de 

estos sufijos y de aquellos que pertenecen a las preposiciones del castellano no 

coinciden en su totalidad. Las lógicas de ambas lenguas son evidentemente 

distintas y los contextos de aparición de unos y de otros varían en gran medida 

según la organización de los sintagmas. En cuanto a nuestras entrevistas, es de 

notar que se omitieron muchas preposiciones, en especial "a", "en" y "de" que 

pueden considerárseles como espaciales o locativas. Para Anna María Escobar 

(2000), las preposiciones locativas y las temporales son las únicas omitidas en el 

habla bilingüe ya que generalmente la información que ofrecen este tipo de 

preposiciones está supuestamente contenida en el sustantivo, en el nombre de la 

frase nominal o en el verbo del enunciado. 

Por otro lado, cabe recalcar también que la omisión de "a" delante del infinitivo se 

efectuó casi en la totalidad de los casos. 

Asimismo, muchos informantes, al intentar utilizar el sistema de preposiciones del 

español, confundieron sus funciones y como desconocían el régimen 

preposicional de algunos verbos, colocaron unas preposiciones donde 

correspondían otras. Es interesante notar que las desviaciones que se realizaron 

con respecto del español estándar se debieron sobre todo a la confusión de las 

preposiciones "a", "de" y "en" que son las que están relacionadas con la categoría 

del espacio. Al respecto, se ha demostrado que el concepto de espacio es más 

importante que el de tiempo en sociedades con culturas orales y que por esto sus 

lenguas tienen una mayor complejidad en la morfología referente a este concepto. 

Es muy probable que la diferencia categorial entre ambas lenguas con relación a 

esto favorezca una confusión de formas. 

Como señala Zavala (1999), el castellano andino se caracteriza por la omisión de 

preposiciones en unos casos y en otros por un uso distinto al del castellano 

“estándar”. Esto hay que suponer que se debe a que el quechua no tiene 

preposiciones, en cambio tiene ciertos sufijos que coinciden con la significación 

de algunos de estos elementos de relación. He aquí sus ejemplos: 

“[…] tiempo de cosecha levantamos […] la una […] las doces de la noche” 
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“[…] desayuno tomamos cuaquercito” 

Según Godenzzi (1990), dice que otro uso particular del español andino es el de 

la preposición de. Tomamos algunos ejemplos: 

“… no pescan coca, no toman de cerveza, no toman anisado” 

“otra cosa ha regalado de almuercito, otra cosa ha regalado de desayunito, otra 

cosa ha regalado de comida, nada más”. 

Godenzzi considera que este hecho no es posible explicarlo por influencia de las 

lenguas andinas originarias y que igualmente se trataría de un fenómeno de 

acomodamiento. Además, señala que el significado potencial ‘partitivo’ que posee 

la preposición de se actualice en estos hablantes. 

 

2.5. VERBOS 

Las distorsiones con respecto de los tiempos verbales se deben 

fundamentalmente a que en el quechua la distinción temporal tiene rasgos 

peculiares y propios del mundo andino. En efecto, el pensamiento andino concibe 

al tiempo de manera muy diferente a la mentalidad occidental, razón por la cual, 

en el lenguaje las categorías temporales difieren a las del español. Mientras que 

para el castellano es fundamental la distinción entre presente, pasado y futuro, 

para el quechua lo estrictamente necesario es diferenciar entre un tiempo 

experimentado y uno no experimentado. Así, para la lógica del pensamiento 

andino es imprescindible marcar lingüísticamente el grado de conocimiento directo 

que el hablante tiene de la realidad. Dada la multiplicidad de fenómenos por 

analizar en esta área, nos vamos a centrar en sólo tres aspectos que 

consideramos de importancia. 

 Si bien el quechua cuenta también con marcas especiales para los tres tiempos 

señalados, muchas veces basta con usar las formas neutrales asociadas al tiempo 

presente para designar una acción pasada. Esto se debe a que en varios 

enunciados la diferencia temporal no resulta tan pertinente y además de existir un 

posible conflicto éste se resolvería rápidamente con contextos pragmáticos 

apropiados. En el español de nuestros informantes esto se manifestó a través del 

uso del presente para designar acciones pasadas. 

 Aunque con menor frecuencia, muchos de nuestros informantes utilizaron verbos 

en indicativo cuando de acuerdo con la norma oficial hubieran correspondido 

verbos en subjuntivo. En este tipo de soluciones también se puede observar una 
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influencia indirecta del quechua ya que esta lengua no cuenta con un modo 

subjuntivo autónomo sino sólo con la distinción entre una acción real y una no real. 

  Finalmente, existen además algunos casos de subordinación que corresponden 

a una estructura quechua poco estudiada. Wolfgang Wolck (1999), ha explicado 

muy bien que las oraciones subordinadas del quechua son, en realidad, simples 

nominalizaciones de verbos. En cambio, en el castellano, lengua que se 

caracteriza por emplear conjunciones subordinadas en este tipo de oraciones, 

podríamos traducir las mismas de otro modo: "quiero que bailes" y "si es que viene 

iré". Sobre esto, ya Anthony Lozano había mencionado muchos años antes que 

la relativización con una forma "lo" de por medio en una oración como quién es el 

muerto que lo van a enterrar no debe ser confundida con los casos de doble objeto 

directo, sino, más bien, debe ser interpretada como un mecanismo de 

nominalización. En nuestras entrevistas hemos encontrado muchos ejemplos 

donde se utiliza un artículo neutro "lo" para una oración subordinada y es muy 

probable que la estructura quechua sea la causa inicial de estos intentos de 

sustantivización. 

2.6. ORDEN SINTÁCTICO 

Como en toda lengua aglutinante y proposicional, en el quechua se produce la 

precedencia del modificador respecto de su núcleo. De acuerdo con esto, el objeto 

debe preceder al verbo, el adjetivo al nombre, el elemento posesor al elemento 

poseído, y la oración subordinada a la oración principal. Esta característica 

determina que la mayoría de bilingües estructure sus discursos en castellano de 

esa misma manera. Aunque el orden adjetivo-nombre no parece ser muy 

frecuente, la aparición del verbo al final de la oración sí constituye una 

característica estable en muchas de las construcciones gramaticales. Ahora bien, 

a pesar de que el español es una lengua en la que ocurre el fenómeno contrario, 

es decir, una lengua que coloca los verbos delante de sus complementos, es 

también tolerante frente a otro tipo de ordenamientos gramaticales que pueden 

ser similares a los andinos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las 

oraciones con verbos al final, tan recurrentes y propias del español serrano, son 

anormales en el sentido de poco habituales en el español estándar. Es muy 

probable que, por la tolerancia del español frente a diversas posibilidades de 
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combinación sintagmática, el orden de los constituyentes se convierta en un 

aspecto gramatical que pasa totalmente desapercibido ante los andinos. 

Dejando de lado diversos fenómenos que pueden relacionarse con los 

pronombres posesivos, es importante detenernos a comentar el ordenamiento de 

la construcción del español andino. Si bien hubiera sido esperable, de acuerdo 

con la estructura quechua, el orden posesor-poseído, hemos encontrado sólo un 

caso con esa característica ya que la mayoría de los informantes reprodujo 

construcciones que, a pesar de su redundancia, invertían el orden, es decir, 

colocaban lo poseído antes que el posesor. No es posible afirmar que estas 

realizaciones se deban exclusivamente a la influencia de la lengua materna. Esto 

se debe a que como lo ha señalado José Antonio Rodríguez Garrido las 

expresiones de doble posesividad están documentadas en español desde los 

orígenes del idioma y probablemente llegaron a este continente en el siglo XVI. 

  

3. CARACTERÍSTICAS SEMÁNTICAS 

El nivel menos estudiado del español del Perú, de la lingüística andina, y de los 

estudios sobre el quechua, es el semántico. Esto no sólo por las complejidades 

culturales, más allá del estudio propiamente lingüístico, con las que se podrían 

establecer relaciones, sino también porque las interferencias semánticas, dada su 

naturaleza abstracta, pasan muchas veces inadvertidas para los hablantes.  

 

3.1. PROLIFERACIÓN DE "PUES” Y “NO MÁS” 

El uso excesivo de la palabra "pues" refleja al sufijo quechua á que funciona en 

esta lengua como enfatizador. Este es usado siempre en compañía de otros 

sufijos como -.ya y. -ma. Así por ejemplo, las expresiones quechuas humayá, 

qamyá y imaynamá equivalen a las españolas ven pues, tú pues y ¿cómo pues?  

 Debido a los procesos de interferencia, además de la clásica conjunción pues del 

español, el castellano andino posee un homónimo con otro significado que 

proviene del sufijo quechua mencionado, vale decir, un pues con la carga 

semántica de enfatizador que el sufijo implica. 

La construcción "no más" ha sido interpretada como una traducción del sufijo 

quechua -lIa que tiene tanto un valor afectivo como limitativo y restrictivo. Según 

Clodoaldo Soto (2006), este sufijo "es un suavizador de la expresión que incluso 

indica humildad con el propósito de realzar o infundir confianza en el interlocutor”. 
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En cuanto a la partícula española ya, se ha detectado un equivalente cercano en 

el quechua que tiene como función indicar que cualquier situación resulta 

súbitamente interrumpida. Mientras que en español resulta suficiente que ya 

aparezca una sola vez en la oración, en quechua el sufijo puede aparecer al 

mismo tiempo anexado al verbo y como elemento independiente. Esta diferencia 

favorece que el ya castellano aparezca con frecuencia y a menudo dos veces en 

una sola frase del español andino.  

 

3.2. EL PRONOMBRE REFLEXIVO CON OTRO VALOR SEMÁNTICO 

Otro rasgo importante del castellano andino es un uso peculiar de los pronombres 

reflexivos en contextos no aceptables por el español estándar. Podemos buscar 

la causa en el sufijo quechua -ku, el cual aparte de expresar una acción reflexiva 

vale decir, una acción en donde el mismo sujeto es actor y receptor- es utilizado 

con un valor seudo reflexivo. Esto significa que -ku sirve para expresar acciones 

en las que el sujeto está comprometido o involucrado afectiva y emocionalmente, 

es decir, cuando el sujeto tiene un interés especial y personal en el acto.  

En una discutible pero interesante interpretación, Gustavo Solís (1990), señaló las 

posibles connotaciones semánticas y culturales que este fenómeno implica. 

El contacto entre la cultura quechua y la cultura de lengua castellana ha generado 

una cultura criolla verbalizada a través del llamado español andino. Para esta 

cultura criolla el animismo es uno de sus elementos constitutivos el mismo que 

cuando se verbaliza lo hace a través del mecanismo de la voz media que permite 

la posibilidad de reunir en un mismo nominal las funciones de agente y paciente, 

dando pase así para que muchas entidades inanimadas de la cultura de la lengua 

castellana aparezcan en construcciones en las que el nominal sujeto es una 

entidad con atributos para actuar y ser pasible de sufrir la acción verbal. 

 

3.3. EL PLUSCUAMPERFECTO Y EL REPORTATIVO 

A raíz de la diferenciación entre un tiempo experimentado y uno no experimentado 

del quechua existen tiempos del castellano que han sido re interpretados con 

valores y categorías semánticas del idioma autóctono. Por ejemplo, el 

pluscuamperfecto que mientras en el español estándar señala una acción anterior 

al pasado simple, en el castellano andino ha pasado a significar una acción con la 

que el hablante guarda cierta admiración o emoción. La interferencia proviene del 
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sufijo quechua que marca el pasado narrativo y que se utiliza cuando el hablante 

conoce la acción sólo de oídas y no la ha constatado personalmente. El 

componente de admiración y sorpresa que connota este sufijo ha sido trasladado 

al pluscuamperfecto del español para designar así un hecho que ha sido 

descubierto inesperadamente por el locutor. 

Gertrud Schumacher (1975), agrega que el pluscuamperfecto del español andino 

sirve para expresar hechos históricos, leyendas, fábulas, cuentos, hechos 

ocurridos antes de que el hablante tenga uso de razón y acciones realizadas en 

estado inconsciente. 

La proliferación de las palabras “dice” y “diciendo” que constantemente realizan 

los bilingües se debe a otro calco semántico, pues en quechua, existe una serie 

de sufijos obligatorios a nivel discursivo que indican la distinción entre una acción 

experimentada y una no experimentada. Estos sufijos indican si lo que va a decir 

el hablante es algo que sabe porque tiene información directa; o si es algo que se 

dice y a él no le consta; o si es algo que no es seguro y le produce cierta duda. 

Así entonces, la conciencia de los narradores de no haber presenciado en muchos 

casos los cuentos que relatan y de conocerlos sólo por intermedio de otros 

interlocutores es lo que explica muy bien la repetida realización. 

 

III. LA DEMARCACIÓN TOPONOMÁSTICA 

Alberto escobar (1978), dividió el castellano peruano en tres variedades 

denominadas castellano ribereño, castellano andino e interlecto. El castellano 

ribereño incluye dos subvariedades llamadas castellano del literal norteño y 

central (hablado en las regiones costeras). En ambas subvariedades la 

pronunciación de la (s) no es apical y es menos fuerte que en los Andes; además, 

existe una fuerte tendencia al yeísmo (esto es, a pronunciar la como Y). 

El castellano andino es un conjunto de subvariedades no creolizadas del 

castellano que nacen de su contacto con el quechua. Desde el punto de vista 

morfosintáctico, este conjunto de subvariedades se puede contrastar con el 

castellano estándar (o el castellano ribereño variante del literal norteño y central) 

sobre la base de estándares. 

La Toponimia es un paradigma nominal que denota una significación natural. 

Están referidos a un solo fenómeno o espacio geográfico. Todos son sustantivos 

propios. 
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En suma, el topónimo es caracterizador de una porción geográfica a la que 

denomina. El hombre imprime su capacidad de relacionar el nombre con el lugar 

que designa. 

Muchos nombres quechuas tienden a cambiar su imagen gráfica, sea porque la 

lengua sufre variaciones fonológicas intensas o porque su ortografía tiende a 

castellanizarse asimilándose a una configuración más o menos similar a la del 

castellano. Los nombres de los lugares como los de los pueblos, ríos, parajes, 

cerros, quebradas, puentes, caminos, chacras y montes, forman los topónimos en 

general, sean estos naturales o culturales. Los hombres tuvieron en cuenta para 

la denominación de las cosas y los lugares, las relaciones naturales tales como 

las que existen entre el color, el tamaño, la forma de las cosas y los lugares 

designados. En este caso, las cosas sugerían los nombres. De ahí que existe una 

relación entre las palabras y las cosas. Hay un grupo de palabras que calcan la 

naturaleza. La mayoría de los topónimos, especialmente las formas antiguas, 

guardan relación estrecha con los lugares que designa. 

 

1. DEFINICIÓN  DE TOPONIMIA 

El término «toponimia» deriva etimológicamente del griego τόπος (tópos, «lugar») 

y ὄνομα (ónoma, «nombre»). 

- Estudio del origen y significación de los nombres propios de lugar. 

- Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región. 

 

2. LA TOPONIMIA COMO DIFERENCIADORA ESPACIAL 

Todo sustantivo que representa la designación espacial o geográfica está referida 

a un punto específico al que lo membreta, luego existe una delimitación similar a 

la denominación geopolítica. El nombre aparece sugerido por el propio espacio o 

fenómeno al que designa, y esto está en relación a las caracterizaciones externas 

que presenta cada lugar, sea éste un río, un puente, un pueblo o un cerro. 

El topónimo resultante es único y común a todo el espacio membretado. Los 

espacios contiguos presentan otras denominaciones, que también presentan 

características distintas. 

La toponimia como diferenciadora espacial designa cada extensión geográfica 

que presenta una determinada característica; pareciera estar delimitada por su 
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propia similitud que la hace diferente de otros espacios contiguos. La antigüedad 

de estos aparecen, en cada lengua y cada espacio casi siempre desde tiempos 

remotos, no precisables cronológicamente. 

Las observaciones fonológicas efectuadas en el comportamiento de las 

toponimias nos insinúan que podríamos establecer en el comportamiento de las 

toponimias, no solo un estado sincrónico, toda vez que las formas actuales con 

las que se vienen escribiendo estos nombres nos dan la pista fácil para proponer 

las formas tradicionales u originarias. Los cambios (innovaciones) en las 

toponimias no registran la misma celeridad que si se dan en otros temas 

socioculturales, aunque no son tampoco formas congeladas. 

Los nombres de los lugares y de los pueblos obedecen a algunas especificaciones 

con el fenómeno geográfico aunque en algunos casos estos nombres no resultan 

fácilmente explicables, por lo que la justificación en este último caso es apenas 

una conjetura, muchas veces inconvincente. 

Así mismo, desde el punto de vista del sistema lingüístico al que pertenece el 

nombre, la toponimia pareciera ser una incógnita que nada tuviera que ver con la 

distribución fonológica de la lengua a la que pertenecen estos nombres. Es de 

advertir, sin embargo, que todos ellos, conocidos como topónimos, guardan 

relación estrecha con el comportamiento y distribución morfofonológica de la 

lengua hablada por los pobladores. Luego, la toponimia así como la fitonimia, 

zoonimia, antroponimia y la hidronimia, se circunscriben dentro de la onomástica.  

La toponimia, en el contexto del Mundo Andino, aguarda las bases sub-yacentes 

de las matrices lingüísticas, llámense estas, quechua, aymara, cauqui o cualquiera 

otra lengua aborigen, que a partir de la conquista española se produjo el contacto 

de lenguas; este hecho inicio el afán castellanizador de los topónimos y casi con 

absoluta ingerencia en la mayoría de los casos. Hay nombres adaptados, más o 

menos adaptados, más o menos, a la ortografía castellana; otras que han sido 

traducidas y algunas radicalmente sustituidas por formas a términos castellanos. 

Resulta este fenómeno sociolingüístico del contacto de lenguas en que una de 

ellas, la impostora en este caso, trata de provocar cambios, sin ninguna 

explicación cultural para tal cambio. 

Muchos de estos nombres han cambiado en la expectativa de un mejor 

acomodamiento social, hay un proceso de eufemización; para ser más elegantes, 

sin embargo, indican el grado de alineación y dependencia de sus usuarios, que 
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no tienen el espíritu suficientemente definido para asumir responsablemente la 

preservación de los nombres tradicionales. 

En el inventario de nombres que conforman la Toponomástica Andina 

encontramos varios lugares que tienen el mismo nombre, por ejemplo Cascas, 

que proviene de la forma original. 

De lo expuesto se concluye que las características físicas de los lugares son los 

motivadores para las correspondientes designaciones toponímicas, por un lado y 

por otro lado es de entender que los grupos humanos que pertenecen a la misma 

comunidad lingüística, tienen los mismos recursos lingüísticos frente a hechos 

comunes.  

 

3. LA TOPONIMIA COMO EXPLICACIÓN ETNOLÓGICA 

La Toponimia comprende el lexicón que resulta de la designación de todo aquello 

que forma el mundo físico (o geográfico) al que el hombre alcanza a darle nombre 

como muestra de su experiencia. Muchos de estos nombres, especialmente los 

más antiguos o tradicionales, guardan relación estrecha con la cosa designada, 

he aquí la razón de ser de estos nombres; sin embargo, hay casos en que éstos 

son arbitrariamente impuestos sobre las cosas. Esto es más evidente en las 

formas recientes, por ejemplo, es el caso de las nuevas urbanizaciones, 

asentamientos humanos y pueblos jóvenes, el nombre de las calles, puentes, etc., 

que en no pocos de ellos encontramos nombres de personajes políticos o 

intelectuales, que indican nombres de pueblos. En este caso existen 

deliberaciones previas entre los dirigentes y organizadores que plasman sus 

intereses asignándoles nombres. Presumiblemente ellos escogen el nombres con 

el fin de sentirse protegidos por el nombre de algún religioso por ejemplo, o el de 

ampararse con el nombre de algún político importante del momento, esto sucede 

especialmente en el caso de las invasiones de tierras para no ser desalojados.  

Muchos topónimos hacen memoria al propietario de los fundos, a las cosas que 

existen en ese lugar, recuerdos históricos o míticos que la gente atribuye. Luego, 

la toponimia no es simple designación inventarial, que diferencia un lugar de otro, 

es toda una explicación etnológica, cosmogónica y ecológica. 

Todo lo anterior nos revela que el conjunto de palabras que resultan de la 

denominación de los lugares deben ser comprensibles y aceptables dentro de la 

comunidad y dependen, en parte, de la composición, del estado y de la historia de 
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la comunidad. Esto indica que las nomenclaturas representan los grados de 

simbolización que alcanzan los hombres, especialmente en las sociedades 

secundarias que avanzan hacia la artificialización arbitraria del lenguaje y no así 

en las sociedades primarias en las que las manifestaciones toponímicas resultan 

sugeridas por la misma naturaleza. De ahí que en la fase inicial el vocabulario 

insurgente de la impresión de ser más o menos un calco de la naturaleza; las 

palabras resultan explicables porque guardan relación con las cosas que 

manifiestan o con lo que supuestamente hacen los lugares. Los nombres de 

lugares no son la pura arbitrariedad, más o menos caprichosamente impuestos 

por el hombre, muchos de estos nombres son intentos de explicación de la 

naturaleza espontánea que presentan los espacios geográficos, sugieren su 

propia denominación ya porque el hombre cree que los lugares desarrollan 

acciones. 

La toponimia así como la fitonimia, la zoonimia y la hidronimia, registra el vestigio 

directo de la legua utilizada por el grupo humano que empezó a inventariar y 

utilizar los fenómenos naturales que estuvieron a su alcance, como alternativa 

inmediata que les permitió diferenciar los objetos de su experiencia y lugares que 

iban conociendo en sus andanzas cotidianas. Así como fueron membretando todo 

cuanto hacían y veían. El léxico resultante era cada vez más abundante, de esta 

manera comprobamos que en mundo existen árboles, ríos, animales, unos 

diferentes de otros y con nombres específicos en cada caso.   

En toda cultura el poner nombres a las cosas y lugares obedece a un sistema 

morfofonológico y a un sistema semántico. El sistema morfofonológico consiste 

en la distribución fonológica y morfológica que son pertinentes a la lengua en la 

cual se organizan estos nombres como la dinámica lexical de la lengua, 

considerable como el subsistema semántico que constituye la parte integrante del 

lenguaje. La toponimia es también uno de los mecanismos que incrementa el 

caudal lexical de las lenguas. Estos nombres identifican e individualizan a 

personas y lugares o espacios a la vez que indican el comportamiento 

distribucional de los fonemas y los paradigmas morfémicos. Los nombres que 

aluden a espacios geográficos y no genéricos. Por esta razón, es que los 

topónimos en el sistema nominal, se conocen como sustantivos propios.    

Desde el punto de vista lingüístico el hecho de que los lugares tienen cosas, en 

quechua se confirma en el uso de ciertos sufijos que expresan posesión, 
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nominalización, agentivo, derivativo, etc. y precisamente el hecho es que obedece 

a criterios sistemáticos que en ellos se advierte, les da el valor lingüístico. Muchos 

de estos nombres son formas sinonímicas que resultan de una serie de arreglos 

morfofonémicos que son totalmente explicables dentro de la dinámica lingüística. 

El quechua, caracterizada como lengua aglutinante, presenta un comportamiento 

morfológico con tendencia a la lexicalización; los constituyentes morfológicos de 

la palabra pasan a formar el tema nominal tal cual lo podemos observar en los 

siguientes ejemplos: Pachan Punku, qeshyaq warmra, waaka pununan, 

intiullunan, etc. los topónimos en quechua registran una gran frecuencialización 

como testimonio etnosemántico que caracterizó al mundo cosmogónico andino, 

por un lado y como testimonio de la condición de lengua sufijadora, tal cual es el 

quechua presenta una posibilidad explicativa del lugar designado.  

Etnológicamente, los nombres de lugares no son formas culturales, sino meras 

designaciones organizacionales que corporativizan el empirismo. Es decir, la 

toponimia no es cultural, es solo muestra experiencial del grupo humano radicado 

en este lugar, que logra señalizar y logra denominarlo, asimismo, todo el espacio 

colateral o circundante al lugar principal de la designación.    

 
IV. CASCAS Y SUS POSIBILIDADES ETNOLINGUÍSTICAS  

Cascas es la Capital de la Provincia Gran Chimú, ubicada en el Departamento de 

La Libertad, perteneciente al Perú. 

Tiene una población de 14.191 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática). 

De los 14.191 habitantes de Cascas, 6.747 son mujeres y 7.444 son hombres. Por 

lo tanto, el 52,46 por ciento de la población son hombres y el 47,54 mujeres  

Si comparamos los datos de Cascas con los del departamento de La Libertad 

concluimos que ocupa el puesto 27 de los 83 distritos que hay en el departamento 

y representa un 0,8776 % de la población total de ésta. 

A nivel nacional, Cascas ocupa el puesto 346 de los 1.833 distritos que hay en 

Perú y representa un 0,0518 % de la población total del país. 

Dato Valor 

Población total 14.191 

Hombres 7.444 

Mujeres 6.747 
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Dato Valor 

% hombres 52,46 

% mujeres 47,54 

ranking provincial 27 / 83 

ranking nacional 346 / 1.833 

Distancia: 108 Km. (3 horas) Trujillo – Cascas.  

Altitud: 1,233 m.s.n.m.  
Clima: Cálido-seco todo el año. 
La temperatura fluctúa entre 17.44ºC hasta 27.30ºC 
Y la mínima entre 15.80ºC hasta 26.63 
Población: 15,621 habitantes (distrito). 
Fecha de creación del distrito de Cascas es el 25 de abril 1,825 (Felipe Santiago 
Salaverry). 
Fecha de creación de la Provincia Gran Chimú: 06 de Diciembre 1,994 - Ley 
26398 

	

1. ETIMOLOGÍA SOBRE CASCAS 

Sobre el significado del vocablo ´´Cascas´´ que da nombre a este distrito no hay 

nada que se pueda considerar exactamente verídico; hay muchas teorías al 

respecto. Algunos opinan que puede derivarse de ´´Cascajo´´ por abundar este 

material en el suelo Casquino. Por existir algunas caídas de agua o ´´Cascadas´´ 

podría, tal vez, ser este el origen del referido nombre. 

Cuando el libertador Simón Bolívar durante su campaña libertaria pasó por este 

lugar, las pisadas de esta cabalgadura sobre el suelo ripioso, por onomatopeya 

producía el sonido: ´´Cash Cash´´, atribuyéndose este término al nombre del 

distrito. 

También en el documento enviado por Cristóbal de Molina al Consejo de Indias, 

mencionada la palabra ´´Casal´´. Lo mismo que el jefe de las tribus que moraban 

en el pueblo, el cacique ´´Casquimango´´, sería este del cual se derivó el nombre 

de Cascas. Es muy posible, que algunos de los primeros pobladores de Cascas 

hayan pertenecido a grupos tribales venidos del Norte y Noreste, en el relato del 

sabio Italiano Antonio Raimondi quien en su obra ´´El Perú´´, expresa que en su 

recorrido, por la región ente Cajamarca y Amazonas, tropezó con una tribu muy 

laboriosa, dócil y hospitalaria, que se denominaba ´´Kaskas´´. 
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Ahora bien, esta tribu, huyendo quizá de la inclemencia del clima de su región, se 

desplazó hacia el sur buscando condiciones favorables para vivir. En este 

peregrinaje llegaron a la parte alta de lo que hoy es Cascas. 

En vista de la bondad del clima y la fertilidad del suelo, regado por varios 

riachuelos de cristalinas aguas, con abundancia de frutos naturales y árboles que 

ofrecían madera para las chozas, decidieron establecerse junto con sus familias.  

Una vez instaladas y construidas sus habitaciones, comenzaron a labrar las 

ubérrima tierra que su Dios tutelar les deparaba, y formaron un centro poblado 

que fue prosperando por el continuo trabajo y dedicación, hasta que a la llegada 

de los españoles y al encontrar a esta gloriosa y acogedora tribu, según los cinco 

datos que dio Felipillo, la nombraron con el nombre de tribu, convirtiéndose más 

tarde en Cascas. 

 

2. LÍMITES DISTRITALES 

El territorio del distrito de Cascas limita por el este con el distrito de Cospán de la 

provincia de Cajamarca, por el norte con el Contumazá, por el oeste el de San 

Benito, ambos de la provincia de Contumazá; por el sur con los distritos de 

Chicama de la provincia de Ascope, Compín y Lucma de la provincia Gran Chimú. 

 

3. LÍMITES DEL CASERÍO CAPITAL 

El territorio del caserío capital limita por el norte con los caseríos de la Banda y el 

Platanar, por el este con el caserío El Tayal, por el sur con el de Chepate y por el 

oeste con los caseríos de Pampa de Cascas y Pampa de San Isidro. 

 

4. LÍMITES URBANOS 

El casco urbano de la ciudad capital, según el mapa censal del año 1993, está 

delimitado de la siguiente manera: Partiendo de la intersección de la quebrada de 

los Chimbilás con la acequia llamada de “La Toma”, una línea en dirección sur 

este por sobre el cementerio hasta el inicio de una quebradilla, aguas abajo hasta 

la altura del Hotel Primavera, incluyéndolo a éste, una línea recta de dirección 

oeste hasta el lugar, denominado el Pilancón o curva del Choloque, donde se une 

la prolongación de la calle San Martín con la prolongación de la calle Bolognesi y 

prosigue la vía a la Pampa de San Isidro; luego una línea recta en dirección norte  
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hacia la intersección de la prolongación de la calle Ricardo Palma con la vía a 

Puente Piedra incluyendo las casas que se hallan al costado de dicha intersección, 

luego en dirección noreste una línea  recta que pasa por detrás de la Ferretería 

Iturbe Díaz hasta el punto de la intersección de la trocha que va al caserío de La 

Banda con el río Cascas, aguas arriba, hasta la confluencia con la quebrada de 

los Chimbilas, prosiguiendo aguas arriba por ésta hasta el punto inicial donde se 

cierra la poligonal correspondiente. 

 

5. LA FIJACIÓN ESPACIAL Y DEFINICIÓN ETNOLINGUÍSTICA  

El hombre fija el espacio en el que desarrolla su existencia. Este espacio le prodiga 

beneficios que le reportan sus posibilidades humanas, al margen de que la zona 

puede serle agreste o ubérrima. 

El universo, inicialmente pequeño, se acrecienta constantemente a la par que su 

crecimiento social y desarrollo cultural. Ningún universo puede estancársele ni 

restringírsele a un espacio limitado. 

El espacio que forma parte de su infancia es para toda persona su mundo 

inmediato con el que identifica su existencia, y esto es más intenso aún, si acaso 

esto es también el universo propio de sus padres y antepasados.  

Las palabras que empiezan a utilizar el niño, le resultan fácilmente identificables 

con las realidades circundantes. En cada uno de sus códigos encuentra un 

elemento de su pequeño mundo, que los va relacionando cada vez más 

armónicamente, relevándolo a un discurso referencial con un lenguaje puramente 

denotativo y en el único afán de comunicarse consigo mismo, al inicio, y con los 

demás, después. 

El universo, conceptualizado como un ente físico le reporta un caudal lexical que 

lo utiliza en su proceso de interindividuación. Luego, el descubrimiento de su 

universo lexicalizado se constituye en elemento básico para su mentalización y 

para la formulación de su idiosincrasia. De esta manera se produce una relación 

entre el universo, lenguaje y pensamiento. 

De conformidad con lo dicho, el hombre define lingüísticamente su universo. Tanto 

el lenguaje como el universo forman bases sólidas para su identificación y esto 

puede ser la garantía de su libertad, si acaso no existen otros factores que le 

obstaculizan su constante humanización, para que la abran paso a su libertad 

individual y social. 
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El lenguaje inicial del niño no puede ser extraño al inventario del mundo material 

que le es sensorial. No hay posibilidades de abstracción sin una base inicial de 

materialidad. Solo a partir de esto, el lenguaje puede alcanzar funciones 

connotativas que se adicionan a la referencial, que cumple una simple función 

denotativa. De esta manera, el niño empieza a simbolizar su mundo otorgándole 

caracterizaciones, especificativas y explicativas, mediante el ensamblaje de un 

lenguaje cada vez más covencionalizado. 

 

6. LA TOPONIMIA COMO TESTIMONIO ESPACIAL 

Inicialmente, el lenguaje surge como un calco de la naturaleza, que el niño lo 

aprehende para luego hacerlo suyo. De esto se tiene que el lenguaje infantil es 

transcripción de lo real, de lo que materialmente lo percibe. Este lenguaje carece 

de subjetivismo, es exclusivamente objetivo, hasta que posteriormente su 

constante socialización lo proyecta a utilizar calificativos acuñándolos a objetos 

físicos, que van adquiriendo, en el niño, caracterizaciones. 

Por ejemplo, un cerro conocido por el niño, representado por mediante un código 

será objeto de una serie de calificativos, que lo irá efectivizando, e incluso 

vitalizándolo, hasta que al final llega a adjetivaciones que le permiten fantasear y 

con esto corroborar a la sensibilización e identidad con su mundo físico. De esta 

manera los referentes toponímicos se constituyen en el núcleo de su afectividad. 

Resulta que el lenguaje infantil es fantasioso, las cosas y los lugares surgen como 

si fueran seres vitales; tiene impresión de que se muevan las piedras, los cerros, 

los árboles. En fin, el niño entiende que el universo está en movimiento individual, 

a la vez que como lo propone Solis Fonseca, la etnicidad andina cree que los 

lugares hacen cosas y/o tienen cosas. Este es el mundo andino, 

etnosemánticamente conceptuado. 

El léxico toponomástico es solo el indicador de cuanto espacio físico (o geográfico) 

conoce el niño. El hijo de un viajero, que lleva consigo al niño, conocerá más 

ampliamente el mundo, a la vez, que tendrá un cúmulo de lugares, a diferencia de 

otro niño que nunca sale de su lugar. 

Nadie puede crear palabras que representan el nombre de lugares si acaso no 

está registrado en la comunidad. Luego, los topónimos no son ninguna creación, 

son simplemente el registro de lugares conocidos a los que el hombre le asigna 

un nombre, para así organizar su universo en la perspectiva de un mejor 
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entendimiento social o colectivo y así asegurar la comunicabilidad mediante el uso 

de códigos que membretan los lugares. 

Los gentilicios son las muestras que evidencian la procedencia toponímica o 

geográfica de las personas. Las glosas resultantes no tienen por qué crear 

complejos en los habitantes. El hecho que sean traducidos etimológicamente en 

otra lengua, no tiene que afectar y provocar malicias subjetivas, más o menos 

irónicas. 

   

7. LA TOPONIMIA Y LA MODERNIZACIÓN 

La modernización no es otra que la normalización estructural en el modelo gráfico 

de una lengua a partir de su reestructuración fonológica sobre la base de las 

formas usadas por los grupos. Ésta es una de las características fundamentales 

de las lenguas con tradición escrita, sin que esto sea una particularidad puesto 

que toda lengua, al margen de su condición cultural y social, presenta constantes 

variaciones como testimonio de su dinámica propia.  

Para que una lengua varíe no es necesario que ella esté en contacto con otra. La 

variación y/o el cambio de estructuración interna de una lengua no es 

necesariamente por influencia interlingüe, es un fenómeno intralingüe; sin 

embargo, debemos advertir que las lenguas tienden a modernizarse cíclicamente, 

sea por ellas mismas, sea por influencia de otra (-s) con la cual (-es) comparte 

espacios sociales y locales. 

Lo propuesto, líneas arriba indica, por ejemplo, que el quechua no obstante su 

agrafía, desarrolla variaciones que la modernizan, sea por ella misma, sea por 

influencia del castellano; ésta no es hispanización, salvo el caso que hubiera una 

recargada tendencia a la mutación. La modernización es evidencia de que el 

lenguaje está en funcionamiento. No hay lenguas congeladas, aunque sí existen 

algunas razones políticas que hacen que las lenguas estén desfasadas 

socioculturalmente. 

El corpus que presentamos en la parte final de este trabajo es una constante 

demostración de este afán de subordinación a la ortografía castellana, sin que 

exista ninguna justificación para ello. Sin embargo, esto nos muestra, que quienes 

escriben o escribieron anteriormente los nombres toponomásticos era gente 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



55 
 

carente de conciencia y educación lingüística para que tuvieran un mínimo de 

respeto a la estructura autónoma del quechua, como que lo tiene toda lengua. 

El caudal lexical toponomástico quechua, casi en su totalidad, salvo escasas 

excepciones, son escritas con una adaptación gráfica (u ortográfica) 

castellanizante y/o castellanizada. 

La modernización no es motivo de adulteración fonológica, y tampoco se debe 

entender como pérdida de autonomía ortográfica. Esto, en todo caso, indica 

simplemente la ingenuidad del que escribe. El quechua es una lengua con un 

patrón fonológico propio, con un régimen acentológico propio.  No hay ninguna 

justificación para escribirla a la manera castellana. 

 

8. LA TOPONIMIA FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN 

Si la globalización es la asunción de una caracterización de moldes universales 

de comportamiento social, personal o individual. ¿Acaso esto significa la total 

neutralización de particularidades como prácticas locales, tales como la lengua, 

cultura y las costumbres pueblerinas, además de las consabidas imposiciones 

tecnológicas y modelos económicos? La globalización es la versión sutilizada de 

una ideología impostora que tiende a desaparecer todo cuanto significa expresión 

local. Arrasa con las lenguas, con las culturas, con los modelos económicos, con 

las tecnologías locales. Todos ellos le ceden el paso por impotencia y 

dependencia. Las sociedades locales sufren despersonalización. La pérdida de 

lenguas locales traerá consigo la acumulación de un solo patrón. La historia de 

los pueblos quedará en el olvido.  

Las manifestaciones singulares (de cada pueblo) como testimonio de su tradición 

etnohistórica, serían pequeños bolsones sociales embalsamados en un gran 

monstruo absorbente. En este caso los grupos tendrían que verse obligados a 

renunciar lo suyo por tener que adoptar, no se sabe qué otros nuevos modelos, 

sean los lingüísticos, los culturales o los étnicos que se impongan. De producirse 

esto ¿qué serían de las lenguas particulares, de carácter local, las herencias 

culturales y la historicidad etnológica, nuestra economía dependiente y de 

subsistencia subalterna, amén de nuestra tecnología, apenas artesanal?- tal vez, 

nos sentiríamos universales, consumidores, sin distingo, de patrones 

uniformizadores. Las manifestaciones locales, sin importar cuáles sean éstas, 
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serían absorbidas por un totalitarismo globalizador, brutalmente impostor y 

desnativizante.  

Particularmente, la toponomástica ¿acaso no sería, también, otro de los casos en 

grave peligro para la subsistencia y preservación de las lenguas en las cuales 

están representados los lugares, sean hidrónimos, fitónimos, zoónimos y 

antropónimos? En este caso, la globalización no es ¿acaso un imperativo 

uniformizador de las lenguas locales en otra en que se realizaría el universo 

globalizado? Tal vez, una anglicanización absoluta, previo empobrecimiento e 

improductividad, antes de su extinción total a través de una transferencia al 

castellano. 

Actualmente, el proceso de hispanización del quechua en lo que respecta a 

nombres geográficos avanza aceleradamente, ya porque casi la totalidad de 

quechua hablantes no sabe escribir el quechua y les resulta más fácil hacerlo a la 

manera castellana, ya porque la imposición del castellano, sutilmente avanza a la 

erradicación del quechua, ya porque el quechua no tiene práctica escritural. De 

no existir una real política lingüística para contener este avasallamiento, el Perú 

asistirá a una total uniformización hispanizante, incluso de topónimos.   

Ni la modernización, ni la globalización, deben ser alegremente aceptadas como 

modelos aparentemente innovadores sobre las formas locales, que desde ya 

forman parte de la personalidad étnica del hombre, y si acaso la identidad, es más 

o menos gaseosa, es justamente porque la conciencia del pueblo, del hombre 

andino, fue abandonada a su suerte. La educación direccionó la conciencia del 

estudiante hacia el desensamblaje de la etnicidad andina. La conciencia colectiva 

de los grupos étnicos nativos, ahora es más occidental que andina, nos han 

extranjerizado en nuestro propio mundo.   

 

2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.2.1 Hipótesis 

 
El sustrato de lenguas prehispánicas influye en el castellano andino 

del distrito de Cascas, en el departamento de La Libertad, durante 

el año 2015, en la variación de la estructura morfosintáctica.  
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2.2.2 Variables 

- Independiente: sustrato de lenguas prehispánicas 

- Dependiente: castellano andino 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1 General 

Comprender la influencia del sustrato de lenguas prehispánicas en 

el castellano andino del distrito de Cascas, Departamento de La Libertad, 

en el año 2015. 

 

2.3.2 Específicos 

 
1. Describir el aporte de las lenguas prehispánicas en la 

configuración de la variedad del castellano andino del distrito de 

Cascas. 

2. Determinar las estructuras morfosintácticas en el castellano 

andino del distrito de Cascas, departamento de La Libertad, en el 

año 2015. 

3. Determinar las fronteras lingüísticas del castellano norandino de 

la Libertad. 

4. Determinar las implicancias pedagógicas de la variedad del 

castellano andino del distrito de Cascas. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Dialecto: Cada una de las variedades de un idioma, que tiene cierto número de 

accidentes propios, y especialmente las que se usan en determinados territorio de 

una nación, a diferencia de la lengua general. // En lingüística, cualquier lengua 

en cuanto se la considera con relación al grupo de las derivadas de un tronco 

común. 

Fonética: Rama de la lingüística que se dedica a estudiar los sonidos que emite 

la voz humana, su formación y sus variantes. 
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Idioma: Es la lengua propia de un pueblo o nación, o de varios pueblos y 

naciones. Como tal, es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser 

tanto oral como escrito, y que se caracteriza por regirse según una serie de 

convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las 

personas. 

Lenguaje: Es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás 

mediante signos orales, escritos, gestuales, mímicos, simbólicos, etc. 

Lengua: Es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones 

y reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines 

comunicativos. Usualmente, está basada en símbolos sonoros, pero también 

puede estar constituida únicamente por signos gráficos. 

Lingüística: Es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma de comunicación 

humana en cuanto a sus códigos y sistema de símbolos, el uso de las distintas 

lenguas, sus puntos en común, y su evolución.  

Morfosintaxis: Es una parte de la lingüística que estudia, concretamente, el 

conjunto de las reglas y los elementos que hacen de la oración un elemento con 

sentido y carente de ambigüedad. Para ello, el análisis morfosintáctico se ocupa 

de marcar las relaciones gramaticales que se dan dentro de una oración, las 

relaciones de concordancia, las indexaciones y la estructura jerárquica de los 

principales constituyentes sintácticos. 

Semántica: Estudio del significado de los signos lingüísticos; esto es, palabras, 

expresiones y oraciones. Quienes estudian la semántica tratan de responder a 

preguntas del tipo "¿Cuál es el significado de X (la palabra)?". Para ello tienen que 

estudiar qué signos existen y cuáles son los que poseen significación, esto es, 

qué significan para los hablantes, cómo los designan (es decir, de qué forma se 

refieren a ideas y cosas), y, por último, cómo los interpretan los oyentes. 

Sintaxis: Estudia la estructura gramatical de una lengua que abarca las normas 

relativas a la combinación de las palabras en unidades mayores (especialmente 

en oraciones), y las relaciones contraídas por las palabras dentro de dichas 

unidades. 

Sustrato: Lengua de los habitantes autóctonos de un territorio, desaparecida bajo 

la presión de otra lengua, o rastros que deja la lengua desaparecida en la 

impuesta. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de investigación 

Se utilizará el diseño descriptivo  

 

3.2. Material de estudio 

3.2.1.  Población 

   Hablantes de Cascas 

 

3.2.2.  Muestra 

30 corpus obtenido de los hablantes de habitantes de Cascas. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.3.1. Métodos 

a) Método inductivo 

 

3.3.2. Técnicas 

Se hará a través de investigación documental, entrevistas a los 

informantes. 

 

3.3.3. Instrumentos 

El instrumento utilizado para esta investigación ha sido:  

1. Cámara fotográfica 

2. Máquina filmadora 

3. Computadora 

4. Encuestas 

5. Grabadora  

 

3.4.     Análisis de datos 

Para el análisis de datos se emplea el método de la hermenéutica que considera 

a la lengua en funcionamiento. De acuerdo con esta orientación, la lengua realiza 

tres funciones: a) la reproducción cultural o actualización de las tradiciones, b) la 
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integración social o coordinación de planes de diversos actores en la interacción 

social y c) la socialización o la interpretación cultural de necesidades. 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

UNIDADES MORFOSINTÁCTICAS DEL CASTELLANO DE CASCAS 

Los datos que presentamos pertenecen a hablantes de las zonas periféricas de 

Cascas, donde pensamos encontrar hablantes que estaban libres de la influencia 

del castellano costeño, como ocurriría en la ciudad. 

La muestra estuvo conformada por un corpus de treinta entrevistas grabadas por 

cámaras de audio y video.  

Los requisitos para los entrevistados fueron: 

- Pobladores de Cascas, con poca o ninguna movilidad a la ciudad. 

- Edad, de 40 años a más. 

No preestablecimos un diferencial de género, por ser un estudio de carácter 

exploratorio. 

 

Aspectos morfosintácticos considerados: 

A. Uso variable de la estructura sintáctica 

Es importante el orden o disposición de los elementos oracionales, en la estructura 

de una lengua. Así la oración: 

 Mi amigo compró un ramo de rosas para su novia en el mercado. 

El orden sería: SN + V + SN + SP + SADV. Es decir, el SN sujeto se une al verbo 

(V); luego, éste se une al SN objeto directo; éste, al SP objeto indirecto y, 

finalmente, al SADV (modificador circunstancial). 

Éste sería el orden ideal de la sintaxis de la oración del castellano y sus 

variaciones sintácticas se manifiestan a nivel de estructura superficial. Estas 

variaciones se ubican dentro de dos posibilidades, en relación a la norma, 

presente en este caso en la RAE, o bien en contra de esta posibilidad. Es decir, o 

bien se constituyen en estructuras gramaticales o en estructuras agramaticales 

(*). Pero, el criterio de sistema, norma, y habla (Coseriu), las comunidades 

lingüísticas se comunican a través de estructuras lingüísticas y son las 

comunidades las que imponen su criterio de corrección o de gramaticalidad.  El 
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español tiene el orden SVO, a diferencia del quechua cuyo orden es: SOV. 

Veamos algunos ejemplos: 

 

1. Plantitas hay la canchelagua, la toronjil, la calahuala, la que más pue,… 

(Hay plantitas: la cancha al agua, la toronjil, la calahuala, la que más pues…). 

En este caso, vemos cambiado y topicalizado el núcleo del sintagma nominal- 

objeto directo (SN-OD), (plantitas) a un primer plano y el verbo a un segundo plano 

y recién después aparece el complemento de núcleo del sintagma nominal- objeto 

directo (SN-OD). Como puede verse, este orden utiliza características del 

castellano y del quechua. 

2. Y después, antes, sí todas trabajábamos en ese trabajo. 

(Y sí todas trabajábamos en este trabajo, antes, después). 

Este orden alterado del castellano, coincide con la estructura del quechua; pero 

también la ubicación de la última frase adverbial corresponde al castellano. 

 

3. Eso se lo prepara toditito en una sola. Se hierve el agua y entonces se lo echa.  

(Se prepara todo en una sola) 

Este es un caso de alteración del orden sintáctico muy parecido a los casos 

anteriores. El sintagma nominal- objeto directo (SN-OD) se triplica en su función y 

rodea al verbo en posición preverbal y posverbal. La forma pronominal lo ya es un 

caso de Falsa pronominalización; pero, en este caso nos interesa ver que el orden 

ha sido alterado de la manera más variada y flexible. 

 

B. Falsa relativización 

1. Eso se lo prepara toditito en una sola, se hierve el agua y entonces se lo echa. 

2. La virgen de Chinchinquirá que están que le adornan. 

3. Que pue tiene dositos. 

4. Que pue tengo tres nietitos 

5. Que pues apenas tiene tres nietitos, yo soy la que trabajo aca con los señores 

pues, yo soy la que cocina, la esposa es la que esta malita pues. 

 

El uso de que en español andino cumple, según Escobar, una función innovadora. 

Así, en el ejemplo: 
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Sí es…la gente que está en la ciudad y bueno que a veces está influenciada 

demasiado por la cultura occidental…  

(…sí es…la gente que está en la ciudad y está influenciada demasiado por la 

cultura occidental…) 

En este caso la oración podría prescindir de esta estructura encabezada por que 

como se puede ver en la oración que está entre paréntesis. Este caso, para 

algunos lingüistas solo cumple una función de falsa relativización.  

 

C. Loísmo y leísmo  

1. Aquí en la peña de acá bajo que le llaman la Peña del Molino. 

2. La virgen de Chinchinquirá que están que le adornan. 

3. Trailo una ramita de matico oy 

4. Mi señora lo tiene mi hijo, está enferma. 

5. Ya lo ha hecho vino, lo ha chancao. 

 

La gramática normativa entiende por leísmo el uso de la forma le en lugar de lo (o 

excepcionalmente, la) como pronombre para referirse al complemento directo. Los 

autores han distinguido distintos tipos de leísmo y diverso grado de incidencia de 

los mismos: 1) El leísmo más frecuente y extendido es el referido a un objeto 

directo singular masculino y personal. 2) El leísmo singular referido a un OD de 

"cosa" masculina presenta una difusión más reducida. 3) El leísmo plural, según 

parece menos frecuente que el singular, aunque más común si es de persona que 

si es de "cosa". 4) El leísmo más raro de todos, el referido a un OD femenino, 

normalmente personal, tanto singular como plural. 5) No se documenta leísmo 

cuando el referente es neutro. 

El loísmo es la desviación de los usos pronominales menos común de todas. El 

loísmo consiste en usar lo en lugar de le para el dativo con antecedente masculino 

o neutro. Del total de ejemplos tradicionalmente registrados, los más abundantes 

tienen antecedentes masculinos y plurales, sobre todo personales, si bien los de 

"cosa" no son inexistentes. Por el contrario, en el singular se había observado una 

mayor presencia de loísmo referido a antecedentes de "cosa" y neutros, siendo 

extrañísimos los ejemplos con antecedente personal. 

Algunos autores explican que esta variación se presenta como una forma de 

contacto entre el quecha y el castellano.  Al respecto señala Zavala (1999), 
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“tomando en cuenta que en el español se hace necesaria una forma pronominal 

de objeto para la tercera persona que obligatoriamente concuerde en género y en 

número con el sintagma reemplazado, y que en quechua no existen ni tales 

pronombres ni tales concordancias, resulta natural que los bilingües presenten 

diversos fenómenos desviantes con respecto de esto”. El quechua tiene una 

partícula que equivale para todos los casos. En este sentido el hablante quechua 

utiliza indistintamente alguna forma pronominal castellana, sin entender los 

parámetros para la construcción de la frase verbal. De este modo, usan y 

confunden el uso de pronominales en cuanto a la persona y número. Por ejemplo: 

La carta lo llegó a Juan. 

En algunas variedades se ha documentado el uso de le invariable para la 

marcación del objeto directo, pero siempre en un porcentaje menor y no como 

forma única, esto es, coexistiendo con la forma invariable lo y/o el patrón 

etimológico (Caravedo 1999). Los investigadores que tratan estos fenómenos en 

el español peruano apuntan que el uso de lo como forma invariable abarca, en 

mayor o menor medida, a la mayor parte de los hablantes de las regiones 

bilingües, incluso en zonas de contacto con lenguas amazónicas o donde el 

quechua y otras lenguas indígenas se han extinguido. 

 

D. Falta de concordancia en la relación sujeto verbo 

1. Las Truchas es abajo ve 

2. Mire yo únicamente eh soy yo y mi hijo el último nada más. 

3. Lo otrito están trabajando con su señora  

4. El agua y desagüe es producto di las autoridades, di los malos alcaldes 

En este caso, la ausencia de concordancia se debería atribuir al propio proceso 

del castellano o a la influencia de alguna lengua sustrato que ha existido en la 

sierra liberteña, pero no del quechua; pues ambas ambas lenguas tienen el 

sistema de concordancia entre sujeto y verbo en las que se relacionan las 

categorías de persona y número. 

 

E. Uso del determinante delante de una cláusula 

1. No, allí, en lo que se trabaja, hacer ponchos, frezadas, alforjas. 

El uso de este determinante se realiza como modificador de una proposición 

referida a un núcleo animado o inanimado.  
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Asimismo, llama la atención que encontremos casos con el uso del artículo delante 

de una cláusula, y, esto, tomando en cuenta que en su idioma materno no utilizan 

artículo. Es acaso, que estaría también asociado al hecho pragmático, de estar 

expresando un hecho definido o no definido, algo conocido o no conocido y, quizá 

porque en la lengua quechua, tienden a usar elementos discursivos para precisar 

o dar cuenta de la certeza, evidencia o énfasis de sus expresiones. Buscan 

reajustar las construcciones a sus patrones cognitivos propios de la lengua nativa. 

F. Doble objeto directo o doble acusativo 

1. El matico tamien trailo, una ramita de matico oy 

2. Eso se lo prepara toditito en una sola. 

3. La lanita de las borregas, eso se lo hilaba y se hacía los ponchos las 

frezadas todo 

 

Asimismo, al igual que el doble posesivo, se advierte la presencia de 

construcciones portando doble constituyente con función de objeto directo. 

En este caso, se trata del uso del doble objeto directo redundante, sobre todo 

cuando está presente el rasgo inanimado. La influencia del quechua sobre el 

primer fenómeno descrito es más clara que sobre el segundo ya que sobre la 

génesis del doble objeto redundante no se ha llegado aún a ningún acuerdo.  

 

G. Uso del diminutivo 

1. Dice que traía su burrito así jaladito, y no podía dice ni el burrito pasar. 

2. Yasta cerquita, para salir a la carretera. 

3. Lo otrito están trabajando con su señora  

4. Bajan carros y no quieren llevarme de aquí pa bajito 

5. En el pueblo tengo mi casita, salgo a cuidar en las tardes. 

6. Vayan a comer pua allacito y se sientan todo el día. 

7. Uvas hay, pero cajas un hay. Nos dan contaditas. 

8. Esas no pue, las de allá son para un regalito. 

9. Si gustan pueden allacito sacar, traen su cajita cada uno se vienen. 

10. Qué pue tengo tres nietitos. 

En el español andino este uso parece estar determinado por las lenguas quechua 

y aimara, que abundan en diminutivos. Los diminutivos se refieren a tamaño 

pequeño, afecto, modestia, o como intensificador. 
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Los diminutivos se pueden formar aun de categorías lexicales que no permiten tal 

derivación en el español estándar: adverbios, pronombres, numerales, 

demostrativos. 

Otra diferencia es el valor afectivo y modesto. Para los hablantes serranos es 

importante el concepto de cortesía. 

Es interesante la función que el diminutivo parece desempeñar como vehículo de 

la significación subjetiva del hablante. En ese sentido, las marcas de disminución 

parecen encapsular una diversidad de significados que se relacionan entre sí y de 

múltiples maneras con todos los elementos del acto comunicativo. De esta 

manera, como muestra el corpus analizado, el diminutivo parece ser una flexible 

herramienta pragmática de la lengua española que sirve para marcar líneas de 

significación que el hablante necesita en cada escena discursiva. La naturaleza 

pragmática del diminutivo explica la esencia polisémica de la marcación en 

términos de las necesidades comunicativas del hablante. Las marcas de 

disminución en español parecen cubrir un amplio espectro de necesidades 

pragmáticas de comunicación en esta lengua. 

 

H. Ausencia de artículo 

1. La salida se han ido en (Ø) carrito. 

2. (Ø) Árbol de las mil raíces, Chuncason, (según en quechua cerro rodeado de 

10 cerros), es un mirador. 

3. En invierno baja (Ø) agüita. 

4. Bajan (Ø) carros y no quieren llevarme de aquí pa bajito. 

Por influjo de sustrato indígena se observa en el español andino la elisión del 

artículo que, aunque inicialmente es característica de hablantes bilingües, se 

extiende al uso cotidiano de otros que no lo son y de zonas donde el bilingüismo 

no es tan intenso 

Juan Carlos Godenzzi (1995) notó que la frecuencia de uso del artículo se 

relacionaba con la posición económica y social de sus informantes y que las 

soluciones encontradas en los bilingües con respecto de este fenómeno deberían 

ser consideradas como estados en el proceso de adquisición de una nueva 

categoría. Así, de acuerdo con él, el quechuahablante aprendiendo español 

pasará por tres estados generales: 
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1) ausencia de artículos; 2) alternancia de presencia y ausencia de artículos; y 3) 

presencia de artículos.  

En la zona de Cascas, predomina el segundo caso; es decir, alternancia de 

presencia y ausencia del uso de artículos. Y tal vez con mayor presencia de 

artículos; pues es más frecuente la presencia del uso de artículos. 

Sin embargo, hay autores que atribuyen este fenómeno, también, al contacto que 

existe entre el español y el quechua; debido a que no existe en esta lengua un 

presentador gramatical obligatorio del sustantivo. 

 

I. Variación adverbial de locativos  

1. Ese viene diacá, pucá arriba nomá… que se llama… 

2. Así media pacá paarribita creo ques 

3. Porque esta casa di acábajo es de un Eusemio 

4. Las Truchas es abajo ve. 

 

J. Uso de “dice” 

1. Cuando dice él que se desmayó porque dice que  parecía que fue en su 

oído pues y dice que su cuerpo se volvió nada y se desmayó. 

El análisis realizado sugiere que es necesario distinguir, en el castellano andino, 

dos tipos de operadores basados en el verbo decir: los reportativos y los 

narrativos. Si bien ambos comparten algunas características —por ejemplo, el 

hecho de que la forma privilegiada para ambos es dice, frente a dice que, dicen y 

dicen que, presentan diferencias importantes en el terreno sintáctico y en el 

semántico-discursivo. 
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CONCLUSIONES 

1. El contacto de sociedades y de lenguas da lugar a fenómenos que afectan a 

todos los niveles lingüísticos, desde los más superficiales hasta los más 

profundos. Este hecho está determinado por la influencia en menor o mayor grado 

de factores lingüísticos internos (la dinámica de la lengua) y factores 

extralingüísticos (sociedad y contexto). 

 

2. Los procesos morfosintácticos ocurridos debido al contacto de lenguas en la 

zona de Cascas y sus alrededores de la provincia de Gran Chimú corresponden 

al castellano norandino de sustrato prehispánico proveniente del idioma culle así 

como préstamos del quechua que le imprimen rasgos idiosincrásicos a esta 

variedad, y, en la que los hablantes de la zona rural muestran un manejo 

incompleto de la lengua oficial. 

 

3. Entre las principales unidades morfosintácticas del castellano de Cascas 

tenemos el uso variable de la estructura sintáctica o alteración del orden sintáctico, 

uso constante de variantes de leísmo y loísmo, falta de concordancia en relación 

de sujeto verbo, uso del determinante delante de una cláusula, doble objeto directo 

o acusativo, presencia de innumerables diminutivos, ausencia constante de 

artículo, variación adverbial de locativos y uso constante del dice, etc. 

 

4. El aspecto educativo del castellano andino de la zona de Cascas es un 

fenómeno que resulta bastante complejo y para el cual todavía no existen 

respuestas definitivas. Sin embargo, creemos que se hace necesaria la opción y 

el respeto por la diversidad lingüística. Es imprescindible que ésta se conozca y 

se difunda en las aulas para motivar actitudes de respeto hacia todas las 

variedades del castellano. Y esto porque desde hace un buen tiempo en un 

sentido plural no es raro escuchar hablar sobre el Perú como un país con un 

castellano definitivamente andino. 
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ANEXOS 

A (1) FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO EN CASCAS 
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En esta fotografía podemos apreciar a Doña Erminda Vásquez y al Sr. Jacinto Plasencia junto 

a su hermana la Sra. Carmen Vásquez en el Caserío de Puente Piedra, posando para la foto 

del recuerdo. 

En esta fotografía podemos apreciar al Sr. Luis Vigo a quien lo encontramos en pleno trayecto 

hacia el caserío de Cojitambo.  
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En  esta  fotografía  podemos  apreciar  al  Sr.  Adán Matute  en 

plena jornada de trabajo, limpiando el canal de regadío que se 

dirige a las chacras de El Platanar.  
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En esta fotografía podemos apreciar a  la Sra. Norka Robles de 

Iglesias  (profesora  de  Ed.  Primaria),  quien  a  su  vez  está 

explicando las variedades de vinos “Don Manuelito” que ofrecen 

a su distinguida concurrencia. 
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En esta fotografía podemos apreciar al Sr. Felipe Angulo en plena cosecha de uvas, por el 

caserío  El  Platanar,  quien  se  mostró  muy  servicial  obsequiándonos  racimos  de  uva, 

producto de su cosecha.  

En esta fotografía podemos apreciar al Sr. Pedro Miranda quien se dirigía junto a su fiel 

amigo “Rambo” al pueblo de Cascas para informase sobre su centro de votación, el señor 

nos contó que provenía del caserío de Septen. 
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En esta  fotografía podemos apreciar el puente de Cascas, el cual es 

una de las principales fuente de vida para los agricultores, su tierra y 

su ganado. 
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A (2) CORPUS DE ENTREVISTAS 

 ENTREVISTA Nº 01 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  

K: ¿Usted vive por acá? 

E: Me voy a La Pampa. 

Bajan carros y no quieren llevarme de aquí pa bajito. 

K: ¿Vive solo? 

E: Mi señora lo tiene mi hijo, está enferma. 

K: ¿Usted vive en el pueblo? 

E: En el pueblo tengo mi casita, salgo a cuidar en las tardes. 

 

ENTREVISTA Nº 02 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E) 

K: ¿No hay agua? 

E: Pa allá hay agua en la República está limpiando. 

K: ¿Por dónde vive? 

E: Yo vivo pua allá por el Motocross a pie al cerro, también tengo mis chacras. 

K: ¿Cuánto está la caja de uvas? 

E: La uva horita debe estar S/ 7.00 ha bajado la uva. 

K: Deben cobrarles más por sus productos 

E: Horita hay problema con SENASA, horita no quieren que se curen con veneno. 

K: ¿Qué sabe de SENASA? 

E: Da el cáncer no sé qué los oigo. 
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K: Todo se ha vuelto comercial 

E: Hay que ver hasta dónde se pueda sino habrá que ver botar y sembrar otra 

cosa más. 

ENTREVISTA Nº 03 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  

K: ¿Acá viven? 

E: Si pue ellos viven toda la vida. 

K: ¿También tiene su chacra? 

E: Tamien ellos tienen su huerta. 

K: ¿Y venden uva? 

E: Habido un señor que ha cosechado pua acá arriba. 

Ya lo ha hecho vino, lo ha chancao. 

K: La gente de acá es bien hospitalaria 

E: Acá pue hay, se cosecha; pero en la ciudad se compra. 

Hoy tan baratas, creo que S/3.00 la caja. 

Cascas puro uva noma, ahora ya no siembran casi otra cosa. 

K: ¿Ya no está lloviendo? 

E: Solo pal invierno esperamos agua. 

K: ¿Tiene hijos? 

E: Que pue tiene dositos. 

K: ¿Para Navidad vendrán sus hijos? 

E: Pa Navidad capaz no puedan venir. 

K: ¿Tiene nietos? 

E: Què pue tengo tres nietitos 
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K: ¿Ella es su esposa? 

E: Cojita está mi señora. 

E: ¿Se han venido pa allá al cerrito? 

K: No hemos ido. 

E: De ahí se ve todito pa casi pa abajo. 

K: ¿Han venido hoy? 

E: Recién hemos llegado. 

 

ENTREVISTA Nº 04 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E) 

K: ¿Nos perdimos de camino? 

E: Arriba está la carretera 

K: ¿cuánto venderán las uvas? 

E: Está barata, S/ 8.00 la caja cuadrada. 

K: ¿Dónde encontraremos quien nos venda? 

E: Tienen que ir a velo pa arriba. 

 

ENTREVISTA Nº 05 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E) 

K: ¿No saben dónde venden uva? 

E: Vayan a comer puallacito y se sientan todo el día. 

Uvas hay, pero cajas un hay. Nos dan contaditas. 
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K: ¿Qué no creen?  

E: O sino pacá, todito esto es de nosotros. 

K: ¿Si tengo mi bolsa, puedo ir a comprar? 

E: Esas no pue, las de allá son para un regalito. 

K: Gracias por la uvas 

E: Si gustan pueden allacito sacar, traen su cajita cada uno se vienen. 

 

ENTREVISTA Nº 06 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 

E: Pasa pue 

A: No se va al cabo de año de Augusto. 

E: Que pue estoy mala de la pierna. Quién me lieva, no puedo i   

A: ¿Cómo hace para el negocio? 

E: La vecina me ayuda, como de ella está sanita sus canillitas. 

A: ¿Tiene agua? 

E: Hoy día no hay agua, me descuidao.  

 

ENTREVISTA N° 07 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID(A) 

ENTREVISTADO: VIDAL VERGARA RUIZ (E) 

A: ¿A dónde me lleva este camino? 

E: Este se va poel huallabo y sale palla y sale parriba al puente piedra digamos 

también y baja pabajo al rio. 
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A: ¿Cómo es cascas? 

E: Así ps cascas es un clima muy bonito hay gente que trabaja duro, que 

siembra maíz, uva camito de todo pero orita el agua esta escasa solo da pa 

las uvas nomas. 

Yo ps ya soy mayor parriba está muy fea la sequía hay piedras bajadas feas y 

me vengo a trabajar aquí nada más. 

A: Será bonito vivir aquí 

E: si aquí es tranquilo te digo aquí no hay tanta delincuencia, te digo yo ya estoy 

viejo y enfermo tengo diabetes presión alta, artrosis en la rodilla. 

A: ¿Usted cría animales?  

E: Sí, tenemos pollitos, unos pavos una vaquita que ya nos hace sufrir mucho ya 

pues queremos venderlo, el doctor me privó que no valla a donde el potrero, 

allá me detecto el mal de la presión. 

Ya nos han dejado solitos los hijos, se casaron y se fueron, ya son 

profesionales ellos y yo vivo con mi esposa nada más. 

Así es la vida uno no ve la hora de tener los hijos los cría luego pues se van 

uno por uno vuelta. 

 

ENTREVISTA N° 08 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID(A) 

ENTREVISTADO: PEDRO MUÑOZ Y ESPOSA (E-T) 

A: ¿Usted vive aquí con sus hijos? 

E: Mis hijos ya tan casadas, ya tan lejos, por lima tengo una hija y por Trujillo mi 

hijo dos hijos nada más tenemos. 

A: ¿sus hijos pasan navidad con usted? 

E: Capaz que no vienen que no puedan venir porque trabajan también porque 

trabajan, tengo una nieta en lima y hasta un bisnieto y una en Trujillo.  
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 T: Que pues apenas tiene tres nietitos, yo soy la que trabajo acá con los señores 

pues, yo soy la que cocina, la esposa es la que esta malita pues. 

E ¿Se han ido palla el cerrito? 

A: A Chungazón, no todavía  

E: Carretera carretera no más te vas caminando, claro pues llegas, bajas en micro 

palla con gente que viene de chullos, que suben de arriba, turistas y estudiastes 

vienen.Antes se demoraba pa llegar a Trujillo, se demoraba ahora ya más que 

ya avanza. 

A: Usted está enfermita, dice el señor 

E: A yo ya estoy mal, me sano de una cosa y me viene otra, desde niña he sido 

enfermiza, pero he tenido mis dos hijos pero me han salido sanos, mi hijo si me 

visita, pero cuando tiene tiempo pues también. 

Cuando se van por allá pues, por ahí hay un caminito que se llama como es que 

se llama ya das me olvido su nombre pues ese que puedes llegar al árbol de las 

mil raíces, bonito es pues ahí vaya de aquí a visitarlo, tantos alumnos llegan por 

aquí y defrente se pasan pallá. 

 

ENTREVISTA N° 09 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID(A) 

ENTREVISTADO: CARLOS VILCHES (E) 

A: Este lugar campestre es grande  

E: La intención es hacer este proyectito y este año hemos comenzado a hacer 

unos espacios recreativos donde sobre todo la gente que viene de ajuera, porque 

la de ajuera no tiene donde ir, viene la plaza de armas, la intención es un resturant, 

lugar campestre y que la gente que viene de ajuera sienta un lugar cómodo para 

disfrutar. Donde veras para aca allasito hay una carretera como que está vacía y 

no te encuentras con lugares bonitos que puedas ver, esta idea la tuvimos con mi 

esposa pero esta que nos va bien, siempre que hay fiesta ya saben pues en qué 
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lugar queda ya, de arribita pacá hay señores que regalas las uvas a quienes 

vienen visitando cascas, buena es la gente aquí. 

ENTREVISTA N° 10 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADO: LUCHO RODRÍGUEZ (E) 

L: Buenas tardes, me han dicho que por acá venden vino 

E: Ahí a la vuelta, abajito, a media cuadra ahí está. 

L: ¿Cómo se llama? 

E: Lucho Rodríguez, Lavalet está ahí. 

L: Aparte de ese me han dicho que hay otros más 

E: Hay por acá, pero más baratos hay 

L: ¿Y qué tal es? 

E: Buen vino a escoger, ahí tienen a escoger 

L: Ah, ¿si? 

E: Claro hay cantidad, fábrica pues, habrá a lo menos quinientos mil litros ahí de 

todo. 

L: ¿Ahí mismo lo producen? 

E: Claro, hay depende de ustedes, ¿qué vino están buscando? 

L: Uno que sea rico, dulce. 

E: No, ahí de todo venden de todo pue, ahí que prueben, después hay por arriba 

más. 
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ENTREVISTA N° 11 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADO (E) 

L: Buenas tardes, me han dicho que por acá hay una agencia. 

E: Si pues, el terminal, pallacito, acá en toda la esquina nomá, pallacito. 

L: ¿En esa casa verde? 

E: Si pallacito, ahí está el portón ahí está pa adentro están las agencias. 

L: ¿Y lugares donde venden vino? 

E: Dos cuadras, allacito nomás a la izquierda. 

L: Nombres como para preguntar dónde queda tal lugar 

E: Se llama Lavalet, Manuelito también. 

L: ¿En qué parte? 

E: Acá nomás está de aquí de la esquina arribita. 

 

ENTREVISTA N° 12 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADO (E)  

L: ¿Usted es de Cascas? 

E: Sí, soy de acá. 

L: ¿Usted no tienen conocimientos sobre cómo se hace el vino? 

E: Le pueden explicar ¿sabe dónde? Abajo en el instituto en el CEFOP. 

L: ¿Por dónde se va? 

E: Se van por aquí, una cuadra, dos cuadras y voltean así para abajo, un lugar 

que llama puente piedra ahí es CEFOP. 

L: Por ahí hemos estado temprano 
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E: ¿Han estado por ahí? 

L: Sí 

E: Ahí es pues el instituto y el cefot, cefot ahí tienen toda clase de vinos y ahí 

explican,  

L: Ah, ¿Si? 

E: Sí, para eso es ese instituto pues 

L: ¿Y el domingo atenderán también? 

E: Ah eso sí de repente está cerrado, ¿quieren saber de vinos o de plantación? 

¿Cómo es? 

L: De vinos, ¿cómo se hace el vino?  

E: Ah también acá pues la fábrica, aquí hay una fábrica 

L: ¿Dónde? 

E: Acá nomás a la vuelta. 

 

ENTREVISTA N° 13 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADA (E) 

L: ¿Tía tendrá agüita? 

E: Hay mamita no hay agua yo me he descuidao y que pue hoy día no han dado 

agua 

L: Por ahí hemos visto a unos señores limpiando sequias 

E: Esa agua no vale 

L: ¿No vale?  

E: Esas son aguas de las huertas, te cuento que no hay agua ¿tienes agua allá? 

L: Nada. 
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E: Hay nadita tengo. 

L: ¿Es su mamá doña Olinda? 

E: No, de la señora de aquisito de esa casita 

L: ¿O a muerto creo diga? 

E: Su mamá si ya dos años ya, dos años el primero de diciembre le han hecho 

de dos años 

L: ¿No sabe nada de la tía rosa?   

E: Estuvo mal, mi mamá se fue a la tía victoria y le dijeron que estaba malita 

E: Debe ser, yo que les pregunto a las chinas esas. 

L: Ellas pues suben diga 

E: Ellas van para hay pue. 

L: ¿Se ha caído usted? ¿Qué ha pasado con su pierna? 

E: No, solamente con esta pie ya me ganó también de la escalera al suelo, faltaban 

dos gradas pero esta pierna ya lo tengo cinco años mal y un día me ido 

temprano digo voy a lavar porque aquí no hay agua y digo voy a subir un pie 

en el banquito porque me han echado cerrojo pa adentro y pa fuera, y estoy 

subiendo ya estaba por llegar y caigo yo dije se quebró un hueso y ya no pude 

subir. 

L: Pero, ¿no ha sido eso? 

E: Los tendones dicen que han sido, se han desparramado toditos, yo no sé 

cómo la María me ha pasado de la pista. 

L: Y ¿ahora está con venda? 

E: Me he sacado la venda porque mucho me hace doler es como fierro, bisagra 

tiene, eso ajusta pue y bisagra tiene y eso me hace doler y me sacao y así 

noma ando después está muy bien me voy pero poco a poco pero la bajada ya 

no puedo tengo que venir en mototaxi, de manera que estoy fregada. 
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L: ¿Y no podrá subir escalera? 

E: Ya no,  parriba ya no ni me subo ya no puedo pue. 

L: ¿y si hace comida los lunes? 

E: Si hago pero poquito a veces vienen cinco nada más 

L: Es para arriba ahora 

E: Más para arriba pue, aquí lo quisieron porque pacá dijieron pue en el día pero 

pallacito como es jardín pue no quisieron. 

L: ¿Y ya está mejor la Camila? 

E: No la veo hasta horita pero ahí esta no me dicen que está mal, todavía pue no 

la operan, su papá no quiere que la operen, tan linda que está la chinita. 

L: Lo que está flaquita ¿diga? 

E: Hoy está gordita es que hoy come, anda por hay. 

 

ENTREVISTA Nº 14 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  

K: Buenas tardes, ¿usted sabrá cómo podemos ir de aquí para el terminal? 

E: Osea usted para ir de frente al terminal sale de por aquí nada más aquí hay un 

puentecito y ustedes siguen una carretera de frente arriba y llegan al terminal 

habrá unos 20 minutos, también por acá también se va al terminal pero es muy 

enredado hay mucho monte y se puede encontrar con las culebras yo se andar 

por aquí pero para mí no es peligroso. 

 

ENTREVISTA Nº 15 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  
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K: Buenas tardes ¿Cómo está la uva? 

E: A diez soles esta la uva amiguita. 

K: ¿Por qué ha subido tanto? 

E: Ha subido la uva amiguita un solcito lo he bajado yo antes taba doce, si pues 

tan carita amiguita hay que ganar aunque sea un solcito, ta rica ta bonita y 

todo esta parejita nada seca es que lo tanteamos primero. 

K: ¿Cuánto está la paltita? 

E: Un sol pues ta la palta  

K: Se ven ricas, ¿son de aquí verdad? 

E: Si pues son de acá todo todo es de acá lo que ve aquí es de aquí. Esta es de 

poacá arribita, la lima es de poacá abajito todo es de aquí. 

K: Me da tres de esas paltas grandes. 

E: Toma estas ya están maduras ya o usted quiere para madurar. 

K: Esta uva es de puente piedra 

E: Es de Pampalarga más allá del puente piedra mas allacito. 

 

ENTREVISTA Nº 16 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  

K: Buenas tardes una pregunta hemos ido a la biblioteca y no está abierto 

¿Qué días estará abierto? 

E: De lunes a viernes nomas creo los sábados no atienden pues está cerrado de 

ocho a doce, de dos a cinco me parece. 

K: ¿Algún lugar donde pueda comprar uvas? 

E: Por aquí no hay tiene que ir al terminal. 
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K: ¿Por dónde queda? 

E: Poacá defrente dos cuadras y de allí para allá una media cuadra hay venden 

pan y encuentran de todo en el terminal defrente van de aquí para bajo de ahí 

cruzan media cuadra. 

 

ENTREVISTA Nº 17 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  

K: Buenas tarde, disculpe, ¿está lejos todavía para Cristo de las rocas? 

E: Las rocas esta acá onde termina el cerro ve,  

K: ¿En dónde? 

E: Allacito ve. 

K: ¿Está cerca? 

E: Pallacito nomá está.  

K: Y, ¿el árbol de las mil raíces? 

E: Está onde termina el cerrito, Cristo de las Rocas está acá noma, de este árbol 

de acá pallacito nomá mirando parriba y el árbol de las mil raíces está allá 

donde termina el cerrito ve, 

K: ¿Por acá hay un lugar que se llama “Las pampas”? 

E: ¿Pampas? No. 

K: Y para comer, ¿no habrá por acá un restaurant? 

E: Si hay en el árbol de las mil raíces, el que está adelante, después el pedro cruce 

también. 

K: ¿Ahí preparan las truchas no? 

E: Claro, ahí tienes que irte en mototaxi pue. 
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K: Y que tal será? 

E: Bueno le diré que yo los recomiendo pero me han dicho que ahí es igual que la 

trucha porque ahí hay un río también que es la trucha natural y me han dicho 

que no es igual porque los de acá les dan comida con un tratamiento en cambio 

la de allá del río es natural. 

K: ¿Es su perrito? 

E: Sí 

K: Y, ¿viene con usted caminando? 

E: Ah sí, de San Martin he salido a las ocho, cuatro horas hasta cascas. Me voy 

a las votaciones de mañana pues,  

K: Ah ya, ¿está bajando con tiempo? 

E: Si pue, voy a mirar haber donde en qué mesa tocan 

E: ¿Ustedes de donde son, de Trujillo? 

K: Si pues, hemos venido a querer conocer. 

E: De aquí del árbol pa allacito donde están haciendo reservorio para el agua 

potable, ahí está unas barandas que ahí suben hacia arriba ese es el cristo de 

las rocas, el árbol de las mil raíces está más cerquita. 

K: Y ahora para regresarnos ya no hay carro diga? 

E: Si, sabe haber como digo no hace mucho ha salido una mototaxi con gente me 

imagino que ese va a regresar vuelta. 

K: Muchas gracias 

E: Que les vaya bien pue, poquito les falta para que lleguen. 

 

ENTREVISTA Nº 18 

ENTREVISTADORA: OBANDO VILLALOBOS, KEYLA JAKELIN (K) 

ENTREVISTADO (E)  
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K: Queríamos ver si nos puede vender una cajita de uvas 

E: Pero están tan dulces, si gustan prueben, haber vamos mochando una. 

K: ¿Recién están trabajando o están desde la mañana? 

E: Ya, ya terminaron ya aquí ya no están tan dulces pue, es que les falta tiempo, 

por la lluvia lo avanzamos, porque si lo dejamos que vengan la lluvia lo 

malogra 

K: Y, ¿así lo compran? 

E: Así lo llevan pue, esto va a tumbes pue, a la frontera, esta es su cajita que han 

sacado ellos 

K: Y, ¿a cuánto lo venden? 

E: Aquí así cada cajita está a quince horita acá, pero hay tiempos que se baja 

también, se baja ocho soles. 

K: Está a buen precio porque la cajita así nos dan a diez ¿no?  

E: Ah también es otro modelo de caja pe, de madera pe, pero es más grande y 

ahora han hecho ya así este modelito ya. 

K: Ah ya, ¿están para exportar?  

E: Si pue, esto lo llevan a Tumbes y así lo exportan ya, lo seleccionan y lo exportan 

ya, lo seleccionan y lo exportan ya otros. 

E: ¿Están de paseo ustedes o están de trabajo? 

K: De paseo. 

E: ¿Vienen de dónde?, ¿de cristo de las rocas? y ¿así caminando vienen? 

K: Sí, ¿cuánto tiempo lo haremos hasta Cascas? 

E: Así como van al paso será veinte minutos más es que está de bajadita pe, y el 

día está lindo, no hay sol. 

E: Semana santa acá también es bonito. 
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K: ¿Cómo lo hacen?, ¿se van hasta Cristo de las Rocas? 

E: Sí, sacan el cristo lo crucifican, bien bonito lo hacen acá. 

K: Ya señor muchas gracias 

E: De nada. 

 

ENTREVISTA Nº 19 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 

A: ¿Cómo se llama está calle? 

E: De acá pa bajo se llama puente piedra 

A: ¿Usted viene caminando desde ahí? 

E: Yo vengo de acá nomá. 

A: ¿El Chungazón donde es? 

E: El Chungazón es allá ve, ese es poyá, esa carretera se va a Chungazón, a la 

capilla. 

A: ¿Ah esa es diga? 

E: Si vayan por ahí si quieren irse a Chungazón 

A: ¿Por dónde? 

E: Por allá, llegan allá a la escuela y por ahí se van por allacito y salen por este 

camino ve. 

A: Y, ¿en dónde podemos comprar uvas? , así en cajita 

E: Acá no hay horita, no hay en cajita. Horita hay una plaga, hoy hay lejos, ha 

subido demasiado.  

A: ¿Usted vive por acá nada más? 
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E: Yo soy casquino, yo soy huesero aquí en cascas porsiacaso, si yo soy huesero 

desde los doce años y ajuntador también, todo lo que se espanta yo los hago 

correr. 

A: Ah, ¿si?, ¿Cuál es su nombre?  

E: Mi nombre es el Nelson Abraham y mi chapa pero más me conocen por el 

apodo que soy el shingo Abraham 

A: Shingo dicen que es el que espanta los demonios, ¿o no? 

E: Ese pues soy yo, yo soy ese, yo soy Nelson Abraham es mi nombre ya o el 

shingo Abraham. 

A: Muchas gracias. 

E: Ya, hasta luego. 

 

ENTREVISTA Nº 20 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 

A: Dígame, ¿por acá salimos a Chungazón? 

E: Suben para arriba 

A: ¿Cuánto tiempo estará? 

E: Un cuarto de hora  

A: ¿Un cuarto de hora? 

E: O veinte minutos o diez minutos, según tu como andes, como estás mal con tu, 

con tus pieces. 

A: Y, ¿está que llueve todos los días? 

E: No, hora que ha llovido el otro día ha llovido hará tres cuatro días. 

Pero hace ratito estaba garuando, pero esa es una lluvia loca. 
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A: Yo dije ahorita nos agarra ahí, como estábamos bajando, y justo subimos 

a Cristo de las rocas y cuando estábamos bajando nos agarró la lluvia. 

E: Y, ¿si han llegado a verlo? 

A: Sí. 

E: Porque algunos no lo llegan a ver 

A: Sí, si lo hemos llegado a ver 

E: Ah porque es una piedra pues pero unos dicen onde, no son católicos les digo 

por eso no lo ven. 

A: ¿Dónde queda el CEFOP? 

E: Acá de ese instituto mas allacita, instituto es acá pero hora no atienden, allá es 

el CEFOP, ve allá, CEFOP y más allá es Calbayuque, ese si no llegan, porque 

ese es parado, po allá si bueno hay carretera 

A: Y de allí, ¿si salimos a Cascas de nuevo? 

E: Sí, se van para allá así suben para arriba, bajan y suben por ahí nomá y llegan 

al terminal. 

E: ¿Qué ustedes las trecitas noma? Nada de amigos? Y si les asaltan?, por acá 

también hay asaltantes 

A: Ah ¿si? (Risas) Acá, ¿es tranquilo verdad? 

E: Acá si pero en Trujillo, Lima…pero a veces si hay malosos que agarran las 

botellas cuando vienen de por debajo de Ochape. 

A: Muchas gracias señora, hasta luego. 

E: Hasta luego. 

 

ENTREVISTA Nº 21 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 
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A: ¿Cuánto está la uva? 

E: La uva la cajita 11 dos por veinte. Ha subido pues.  

A: ¿Cómo está su chirimoya? 

E: A un sol y tamién de dos pues 

A: A yo usted me da mi yapa siempre. 

E: Hay tamales tamíén, hay arto por adentro. 

E: ¡Jesús despacha!, déjate de comerte las uñas, cacera venga pues lleve sus 

uvas. 

 

ENTREVISTA Nº 22 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 

A: ¿Estará lejos para el cristo de las rocas? 

E: Tovía está, una hora pue será a pie. Si no no pue. 

A: ¿Por dónde estará? 

E: Pocá 

A: ¿No llueve? 

E: Tovía, tal vez más tarde pe. 

A: ¿Por acá san carros al cristo de las rocas? 

E: SÍ pue ve, po acá se van a Contumazá 

A: ¿Por acá venden comida? 

E: No creo pa allá venden, puacá no. 

A: ¿Qué otro tipo de frutas hay por acá? 

E: Puallá bueno, puacá nu hay. 

A: ¿Para ir al árbol de las mil raíces? 
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E: Está más acá arriba, el otro cristo de las rocas está más pa arriba. 

A: ¿Cuántos meses tiene el perrito? 

E: Esi me han regalado. ¿Ustedes, se van pal cristo de las rocas?, de frente 

llegan hasta las truchas paso lento una hora. 

 

ENTREVISTA Nº 23 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 

A: ¿El clima está cambiando bien feo, verdad? 

E: Nada de agua tiene el río, blanquita está. Tanto estaban diciendo que 

fenómeno y fenómeno y nada, el Calballuque sabe estar verde todito, pero 

hora nada está, está limpio. 

A: ¿Venden menú en la piscigranja? 

E: Ahí les preparan su truchas, como son las tres amiguitas piden una truchaza. 

Yo me fui el otro día comí sudado y me hizo mal, pa ellos frita, a mí me gusta 

el sudado.   

A: ¿Acá hay hortiga? 

E: No, pala parte alta hay, horita toditos esos medicamentos que está sacando 

de las Hierbas son mejores que la medecina. 

 

ENTREVISTA Nº 24 

ENTREVISTADORA: SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, AILIN INGRID (A) 

ENTREVISTADO (E) 

A: ¿Ha estado moliendo sus ajíes? 

E: Yo he visto ahí sentadas, cuando nada han llamao. 

A: ¿Cuánto tiempo está al cristo de las rocas? 
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E: Si se van un poquito rápido un cuarto de hora, y si no media hora. 

A: ¿Vende plantas de papaya? 

E: Tamién, están cinco soles cada planta. La dueña de la tienda nu hay, se han 

ido a Cascas. Al hora que regresan ya sus plátanos. 

 

ENTREVISTA N° 25 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADA (E) 

L: ¿Buenas tardes, para el cristo de las rocas? 

E: Por acá defrente sigue nomá, hasta donde encuentres un letrero y de ahí 

subes. Ya no falta mucho, cinco minutitos.  

L: Hemos caminado bastante 

E: Sí está lejitos, de Cascas está lejitos, ve allá en esa peña de allá está hay un 

cartel, y de ahí hay unas graditas para que suban a verlo. 

 

ENTREVISTA N° 26 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADA (E) 

L: ¿Estará lejos para el cristo de las rocas? 

E: Tovía está, una hora pue será a pie. Si no no pue. 

L: ¿Por dónde estará? 

E: Pocá 

L: ¿No llueve? 

E: Tovía, tal vez más tarde pe. 

L: ¿Por acá san carros al cristo de las rocas? 
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E: Si pue ve, poacá se van a Contumazá 

L: ¿Por acá venden comida? 

E: No creo puallá venden, puacá no. 

L: ¿Qué otro tipo de frutas hay por acá? 

E: puallá bueno, puacá nu hay. 

L: ¿Para ir al árbol de las mil raíces? 

E: Está más acá arriba, el otro cristo de las rocas está más pa arriba. 

 

ENTREVISTA N° 27 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADA (E) 

L: ¿Cuántos meses tiene el perrito? 

E: Esi me han regalado. ¿Ustedes, se van pal cristo de las rocas?, de frente llegan 

hasta las truchas paso lento una hora. 

 

ENTREVISTA N° 28 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADA (E) 

L: ¿El clima está cambiando bien feo, verdad? 

E: Nada de agua tiene el río, blanquita está. Tanto estaban diciendo que 

fenómeno y fenómeno y nada. 

El Calballuque sabe estar verde todito, pero hora nada está, está limpio. 

L: ¿Venden menú en la piscigranja? 

E: Ahí les preparan su truchas, como son las tres amiguitas piden una truchaza. 

Yo me fui el otro día comí sudado y me hizo mal, pa ellos frita, a mí me gusta 

el sudado.   
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L: ¿Acá hay hortiga? 

No pa la parte alta hay, horita toditos esos medicamentos que está sacando 

de las hierbas son mejores que la medecina. 

 

ENTREVISTA N° 29 

ENTREVISTADORA: INGA MENDOZA, LUZ KARINA (L) 

ENTREVISTADA (E) 

L: ¿Ha estado moliendo sus ajíes? 

E: Yo he visto ahí sentadas, cuando nada han llamao. 

L: ¿Cuánto tiempo está al cristo de las rocas? 

E: Si se van un poquito rápido un cuarto de hora, y si no media hora. 

L: ¿Vende plantas de papaya? 

E: Tamién, están cinco soles cada planta. La dueña de la tienda nu hay, se han 

ido a Cascas. Al hora que regresan ya sus plátanos. 
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