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RESUMEN 

 

 

     La variación dialectal no solo se presenta en la lengua castellana o en el aymara, 

sino también, se presenta en la lengua quechua, existe estudios que demuestran la 

existencia de variación a nivel de léxico, fonético, morfológico y sintáctico, los 

mismos, se presenta entre países, departamentos, regiones y localidades, como en el 

caso de Chuma y Llallagua, donde existe variación  morfológico a nivel del sintagma 

verbal. 

     En la presente investigación se analizó la variación morfológica del sintagma 

verbal del quechua de la localidad de Llallagua, provincia Bustillos del departamento 

de Potosí y de la localidad Chuma provincia Muñecas del departamento de La Paz, la 

misma se constituye en un aporte a los estudios dialectológicos de la lengua quechua, 

un documento de consulta para la elaboración o producción de textos educativos, 

diccionarios. Es una investigación diatópica, que aborda la variación a nivel 

morfológico, específicamente en lo referente al sintagma verbal, el mismo está 

enfocado desde el modelo funcionalista porque nos interesa mostrar el uso real del 

quechua a nivel morfológico. Por otro lado, la investigación se lo realizó desde una 

perspectiva sincrónica, en base al método  cuantitativo y descriptivo. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó el uso de los sufijos 

derivacionales, los flexivos, de caso y los independientes. También se identificó el e 

la variación morfofonémica en la raíz verbal, como la variación silábica, la metátesis 

y la elisión vocálica. 

     Dentro los sufijos derivacionales usados por los hablantes de la lengua quechua de 

Chuma y Llallagua se tiene: los progresivos: ‘-ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-sqa’ ~ ‘-sa’, los 

sufijos ‘-ska’ ~   ‘-chka’~ ‘-sqa’ son usados en la variedad de Chuma y el sufijo ‘-sa’ 
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en la variedad de Llallagua. También tenemos el uso de los sufijos de acción 

momentánea ‘-t’a’ ~ ‘-irpari’. El sufijo ‘-t’a’ es usado en la variante de Chuma.  En 

cambio, en la variante de Llallagua usan el sufijo ‘-rpari’, ambos expresan la acción 

momentánea del verbo. Asimismo, se tiene el uso de los sufijos incoactivos ‘-t’a’ ~    

‘-ri’, el sufijo ‘-t’a’ es usado en la variedad de Chuma y el sufijo ‘-ri’ es usado en la 

variedad de Llallagua, para referirse al inicio de la acción verbal.  

      Así mismo, existe variación de los flexivos verbales, como los sufijos de tiempo, 

de número y los personales. Dentro los sufijos de tiempo se tiene el uso de los sufijos 

del pasado testimonial ‘-Øqa’ ~ ‘-rqa’. En la variedad de Chuma hacen uso 

alternativo de ambos sufijos. En cambio, en la variedad de Llallagua expresa el 

tiempo pasado testimonial con el uso del sufijo ‘-rqa’. Además, se tiene el uso de los 

sufijos de número, de la tercera persona plural       ‘-ku’ ~ ‘-nku’, ambos sufijos son 

usados en la variedad Chuma y en la variedad de Llallagua usan el sufijo ‘-nku’.  

     Dentro los flexivos de caso existe variación entre los sufijos que expresan 

finalidad  ‘-ta’ ~ ‘-paq’, ambos sufijos son usados en la variante Chuma. El sufijo     

‘-paq’ es usado en la variedad de  Llallagua. Sin embargo, está condicionado por el 

uso del sufijo reflexivo ‘-na’, como en el caso de: waqaychakunanpaq ‘para que él se 

guarde’. Además, se evidencia el uso de los sufijos propósitivos ‘-ta’ ~ ‘-q’, el 

primero es usado en Chuma y el segundo es usado en Llallagua, para expresar el 

propósito de la acción verbal.  

     También, existe variación a nivel de morfofonémicos vocálicos y consonánticos. 

Dentro la variación morfofonémica se identifica el usado de la metátesis ‘-pumu’ ~   

‘-mpu’, la elisión silábico -ri ~ Ø, el cambio silábico ‘t’a’ y ‘ri’ y la variación por 

depalatalización de la consonante -Ølu  y  -llu. 

      La variación morfológica a nivel del sintagma verbal no es un obstáculo en la 

inteligibilidad entre los hablantes de la lengua quechua. 

 



12 

 

            

ABREVIACIONES 

  

     1P primera persona  inclu. inclusivo 

1PFut primera persona futuro  incoa. incoactivo 

1PPIF primera persona plural 

inclusiva futuro 

 induc. inductivo 

1PS. primera persona singular  inf. informante 

2PO segunda persona objeto   inst. intrumental 

3PP tercera persona posesiva  inten. intensidad 

3PS tercera persona singular  inter. interrogativo 

ablat. ablativo  interj. interjección 

acus. acusativo  limit. limitativo 

afec. afectivo  loc. locativo 

agen agentito  Ll. Llallagua 

aprox.simul. aproximativo simultaneo  min. minimizador 

benef. benefactivo  mod. modo 

caus. causativo  mom. momentánea 

comi. comitativo  mov. movimiento 

comp. compañía  neg. negación 

cont.                                                                                                continuativo                                                                                                 nom. nominal 

contr. contrastivo  nom.fle nominal flexivo 

cort. cortesía  nomi. nominalizador 

Ch. Chuma  obst. obstaculizador 

des. descontinuó  plur. pluralizador 

desn. desensor  pos. posesivo 

detrim. detrimentativo  prog. progresivo     

direc. direccional  prop. propositivo 
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dist. distributivo  recip. reciproco 

dubi. dubitativo  refl. reflexivo 

dur. durativo  rel. relacionador 

enf. enfático  ret. retorno 

exh. exhortativo  RV. raíz verbal 

fl.mod. flexivo de modo  simil. similitud 

for.sust.abst. forma sustantivos 

abstractos 

 subor. subordinador 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

      La lengua quechua fue el pilar importante del imperio de los incas, denominada 

“lengua general”, “lengua del inca’’ o “lengua del Cuzco”. El denominativo “quechua” 

fue utilizado por primera vez en los escritos de los primeros cronistas, como es el caso 

del Inca Garcilaso, que utilizó en su texto titulado: “Comienza el arte de la lengua del 

Perú, llamada Quichua”, también se menciona que el denominativo “quichua” significa, 

‘región’ o ‘zona templada’, puesto que sus hablantes habitan en zonas templadas, 

empleado por Fray Domingo de Santo Tomás. (Cerrón Palomino 1987:29-33). De la 

misma manera, González Holguín lo denomina quechua, como “la tierra templada o de 

temple caliente”, además la designa ‘quechua runa’ al ‘‘habitante de tierra templada” 

(Cerrón 1987:33). Si bien, la historiografía lo denomina quechua, el cronista Pedro 

Cieza de León menciona a los quichuas como a “una nación muy antigua y señores que 

eran de la provincia de Andabailas”; así como, las investigaciones muestran otras 

versiones que vacilan el denominativo de quechua, por lo que afirman que la palabra 

original fue ‘qiĉwa’ (Cerrón Palomino 1987:32). 

 

     Existen versiones del origen de la lengua quechua, quienes sostienen que el centro de 

difusión de dicha lengua fue la costa y la sierra central del Perú, lo cual es afirmada a 

través de la reconstrucción del protoquechua, incidiendo en la evolución, clasificación y 

zonificación de sus dialectos (Torero 1964:52) . 
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     El Imperio de los Incas y la colonización española permitió la expansión de la lengua 

quechuas, desplazando al aymara d el altiplano a los valles meridionales del Urubamba y 

del Apurímac en el Perú; al valle de Muñecas en el noroeste de Bolivia; hacia el sudeste 

a los valles del Rió Grande, Mizque, Pilcomayo y Pilaya a partir del cuarto Inca, Mayta 

Qhapaq1. También, la expansión de la lengua quechua y castellano se debe al desarrollo 

de una generación mestiza bilingüe que surge sobre una base indígena, debido a que, los 

españoles empezaron a cohabitar con las mujeres indígenas, lo cual significa que, la 

expansión del bilingüismo se debe a la primera generación mestiza, (Zimmermann 

1995:12). Posteriormente, se profundiza el bilingüismo, aún más, con la llegada de 

nuevos contingentes de españoles peninsulares y de matrimonios criollos. 

      

     Actualmente, el quechua es hablada en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, 

Brasil y Bolivia, en esta última es hablada en los departamentos de Cochabamba, Potosí, 

Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y La Paz, lo cual significa que, el quechua se expande en 

la zona andina con sus variaciones regionales, además, la riqueza de sus funciones y la 

multiplicidad de sus significados mantienen la esencia de su identidad cultural, así como 

su riqueza lingüística que se observa en las ferias y mercados. (Cerrón 1987:67-72). 

 

     De lo indicado, el presente estudio establece la “variación morfológica a nivel del 

sintagma verbal de la lengua quechua en las localidades de Chuma y Llallagua”, que se 

debe al contacto sociocultural, lingüístico y a su evolución frente al aymara y al 

castellano. Es decir, el estudio establece los resultados de la interferencia de las lenguas, 

que provocan a sus hablantes una tendencia de quechuanización y/o castellanización. 

Asimismo, el estudio comprende el análisis sincrónico de la lengua quechua para 

describir la variación dialectal a nivel morfológico del verbo. 

Lo mencionado, permite organizar el presente estudio de la siguiente manera: 

                                                 

1 En Cosmovisión Aymara, Hans Van Den Berg y otros. Pág. 63. 
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     El primer capítulo, a manera de introducción, establece el planteamiento del 

problema, la delimitación geográfica, la delimitación del tema, los objetivos de la 

investigación, la justificación de la investigación, la delimitación del tema y al finalizar 

el capítulo se percibe el planteamiento de la hipótesis. El segundo capítulo comprende 

las teorías que sustentan la presente investigación desde una perspectiva funcional y 

generativa como la lingüística y la dialectología; además, enfatiza las consideraciones 

generales de la lengua quechua como es: la fonología, morfología y la sintaxis. El tercer 

capítulo describe la metodología de la investigación, tomando los parámetros del 

universo de estudio, la muestra, los instrumentos utilizados y sus variables. El cuarto 

capítulo contiene al análisis cuantitativo y descriptivo de la investigación, 

constituyéndose en la parte central del presente trabajo. Finalmente, en el quinto capítulo 

resalta las conclusiones que es el resultado de la presente investigación, que también 

incluye las respuestas del problema de la investigación, de los objetivos y de la 

comprobación de hipótesis, además las recomendaciones pertinentes.  

 

1.1 Planteamiento del problema 

     El quechua hablado en los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Noreste de 

Chile y norte de Argentina convive con muchas lenguas y sus variantes, pese a ello, se 

percibe su inteligibilidad en ciertas comunidades lingüísticas, como el caso del Ecuador 

y Colombia, así como, en ancashino y cusqueño del Perú se observa notoriamente la 

incomprensión del quechua entre sus hablantes con serias lagunas y distorsiones, es 

decir, se advierte la escasa inteligibilidad por un lado y una plena intercomprensión por  

otro, las mismas pueden ser consideradas como miembros de una misma entidad 

supradialectal, no siendo intercomprensibles podrían ser interpretadas como realidades 

diferentes. (Cerrón 1987:224-228). 

 

     También, se advierte la coexistencia de algunos rasgos cusqueños en el llamado 

quechua de Apolo, aunque se trata de una semejanza parcial, probablemente diluida por 
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la disminución de intercambios sociolingüístico en los últimos siglos. Albó afirma que 

los habitantes de Apolo comprender con facilidad la lengua quechua de ambos países, 

porque existe programas en lengua quechua que son transmitidas por radio emisoras del 

Perú y Bolivia (Albó 1995:123), Lo cual, significa que existe inteligibilidad mutua con 

los hablantes del quechua boliviano y Peruano. 

      

     De la misma manera, Stark menciona que la lengua quechua norteña (Apolo) con el 

de Sucre (Yotala) tienen diferencias menores, sin llegar a entorpecer la comunicación, 

(Albó 1995:126). A continuación se presenta un fragmento de uno de las conversaciones 

entre dos hablantes del quechua, quienes admiten las diferencias dialectales de una 

región a otra: 

- Uj jinata parlarikunki, maymanta kanki – ‘hablas diferente. ¿De dónde eres?’ 

- Cochabambamanta kaxkuna waxjina parlarikunku - Los que son de 

Cochabamba hablan diferente. 

 

     Lo mencionado demuestra la existencia de cierta inteligibilidad en algunas regiones 

del país y una plena intercomprensión entre otras regiones, lo cual, precisa viabilizar 

estudios dialectales de la lengua quechua en diferentes regiones, así como posibilita la 

investigación dialectal en las localidades de Llallagua y Chuma que pertenecen a la 

provincia Bustillos del departamento de Potosí y Muñecas del departamento de La Paz, 

respectivamente. 

 

     Por lo expuesto, se plantea las siguientes interrogantes que se pretende responder por 

medio del presente estudio: 
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a) ¿Qué tipo de sufijos varian en el sintagma verbal del quechua de las localidades de 

Llallagua provincia Bustillos del departamento de Potosí y Chuma provincia 

Muñecas del departamento de La Paz? 

b) ¿Qué variaciones morfofonémicos existe en el quechua de las localidades de 

Llallagua y Chuma? 

 

1.2   Objetivo general 

      Analizar la variación morfológica del sintagma verbal del quechua de la localidad de 

Llallagua, provincia Bustillos del departamento de Potosí y de la localidad Chuma 

provincia Muñecas del departamento de La Paz. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Determinar los tipos de sufijos que varían en el sintagma verbal del quechua entre las 

localidades de Llallagua y Chuma. 

 

 Analizar los procesos morfofonémicos en el sintagma verbal del quechua de las 

localidades de Llallagua y Chuma. 

 

  Establecer el tipo de sufijo verbal que tiene mayor porcentaje de variación en el 

quechua de la localidades de Llallagua y Chuma. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

     La diversidad sociolingüística y cultural de Bolivia refleja el uso de la lengua 

materna en contacto con otras lenguas, así como ocurre el quechua con el castellano o 

viceversa, que se advierte cierta inteligibilidad entre sus hablantes. En consecuencia, la 

variación dialectal ocurre en los diferentes niveles de la lengua quechua (fonológico, 
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morfológico y otros), así como demuestran los estudios realizados por Cerrón Palomino, 

Parker, Torero, Harris y otros, quienes destacan variaciones dialectales en el uso de los 

sufijos acusativo, genitivo, benefactivo, instrumental, locativo y ablativo en la variedad 

peruana (Cerrón 1987:139). 

      

      En cambio, la variedad del quechua boliviano ha sido descuidada por los 

profesionales o lingüístas destacados en la investigación del quechua. A pesar de que 

existe algunos estudios dialectogógicos específicos como el de Huaniquina, quien 

realizó un estudio a nivel fonético y morfológico, no contamos con otros estudios que 

reflejen la variación dialectal que sin duda está inmerso en el habla de cada región o 

departamento de Bolivia. Es en ese sentido, nuestro estudio focaliza la variación 

morfológica a nivel del sintagma verbal, el cual, se constituirá en un aporte a los 

estudios dialectológicos del quechua boliviano, por otra parte, los resultados de esta 

investigación se constituirá en una referencia para el sistema educativo de Bolivia. 

 

     Por lo mencionado, la presente investigación se constituye en un aporte a los estudios 

dialectológicos de la lengua quechua y será base para otra investigación similar. 

Asimismo, se considera innegable conocer los dialectos de la lengua quechua en Bolivia, 

para beneficio del sistema educativo nacional, de esta forma, sea un documento de 

consulta para la elaboración o producción de textos educativos, diccionarios y la 

traducción, de esa manera se logra la inteligibilidad mutua entre los hablantes o usuarios, 

además de responder a la normalización de la lengua quechua. 

 

1.4  Delimitación del problema 

     El presente trabajo es una investigación diatópica, puesto que describe la variación 

regional del quechua hablado en dos localidades. Además se aborda la variación a nivel 

morfológico, específicamente en lo referente al sintagma verbal, el mismo está enfocado 
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desde el modelo funcionalista porque nos interesa mostrar el uso real del quechua a nivel 

morfológico. Por otro lado, la investigación se lo realizó desde una perspectiva 

sincrónica, es decir, se decribe al quechua tal como se lo emplea en el momento actual. 

 

     Dicha investigación se enmarca en dos localidades de Bolivia, los mismos son: 

Llallagua se encuentra ubicada en el Norte de Potosi, provincia Bustillo y Chuma se 

encuentra situada en la provincia Muñecas del departamento de La Paz, localidades 

geográficamente separadas. 

 

     La investigación describe la variación morfológica del sintagma verbal del quechua 

hablado en las localidades Llallagua de la provincia Bustillo del departamento de Potosi 

y Chuma de la provincia Muñecas del departamento de La Paz. El mismo se enfoca 

desde el modelo funcionalista y desde una perspectiva sincrónica. La dialectología 

funcionalista que permitió analizar la articulación en monemas - morfemas, gracias a 

ella, es posible un número indefinido de enunciados partiendo de un inventario limitado 

de monemas (Dubois y otros 1998:299), el análisis de los monemas permitió distinguir 

las preposiciones o las desinencias2 casuales y el número o el artículo. El estudio 

funcionalista de las lenguas se constituyó mediante dos procedimientos: a) examen de la 

funcionalidad lingüística de los cambios lingüísticos y b) establecimiento de los cortes 

sincrónicos en las diferentes etapas de la lengua (Gimeno 1990;174). 

 

     También se desarrolló bajo el enfoque de la investigación cuantitativa y descriptiva. 

La investigación cuantitativa de acuerdo a Hueso y Cascanti “…se basa en el uso de 

técnicas estadísticas para conocer aspectos de interés sobre la población que se está 

estudiando. Para ‘observar’ dichas variables o recolectar la información, se suelen 

                                                 
2 Desinencia.- Morfema flexivo añadido a la raíz de adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos. (Encarta® 2004. © 
1993-2003). 
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utilizar técnicas, como las encuestas y cuentos” (Hueso y otros 2012:1). Por lo tanto, 

permitió expresar los datos por medio de símbolos matemáticos y medir las diferentes 

unidades y elementos identificados. Además  se empleó la investigación descriptiva de 

acuerdo a Egg, (1997:38) y Manteca (1987:22) permite describir situaciones y buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometida a análisis. En ese sentido, la investigación descriptiva 

permitió describir el estado actual de la variación dialectal a nivel morfológico verbal 

del quechua de las regiones de Llallagua y Chuma. 

 

1.5  Planteamiento de la hipótesis 

     Revisado los antecedentes teóricos descritos sobre la variación dialectal de la lengua, 

se plantea las siguientes hipótesis: 

a) Las variaciones morfológicas, en el sintagma verbal de la lengua quechua entre 

las localidades de Llallagua provincia Bustillos del departamento de Potosí y 

Chuma provincia Muñecas del departamento de La Paz, refleja el uso de los 

morfemas flexivos, derivacionales e independientes. 

b) En el quechua de las localidades de Llallagua y Chuma se evidencia los procesos 

morfofonémicos vocálicos y consonánticos a nivel del sintagma verbal. 
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1.6  Definición terminológica 

 

Alomorfo Son las variantes de un morfema en función del contexto, la 

misma pueden ser fonológicas y morfológicas (Dubois 1998:35) 

Dialecto:   “... es una forma de una lengua que tiene su sistema léxico, 

sintáctico y fonético propio y que se utiliza en un territorio más 

limitado que la lengua…"(Duboís 1998:191). 

Dialectología: “….estudio de los dialectos sociales…” (Dubois 1998:193).  

Diferencias 

diatópicas: 

Son los dialectos regionales, donde la lengua tiene un sistema 

léxico, sintáctico y fonético propio y que se utiliza en un territorio 

más limitado que la lengua…"(Duboís 1998:191). 

Habla:  “Es el sistema supra individual, una abstracción que determina el 

proceso de comunicación humana…” (pag.www Andreina 

Ferrer). 

Idioma:  “Es el habla específica de una comunidad determinada" (Dubois 

1998:339). 

Isoglosa Son líneas imaginarias o ideal que separa dos áreas dialectales 

(Dubois 1998:336) 

Lengua:   "... es un instrumento de comunicación, un sistema de signos 

vocales específicos de los miembros de una misma comunidad..." 

(Dubois 1998:375). 

Lenguaje: “… es la capacidad de los seres humanos para intercambiar ideas, 

emociones y deseos mediante un sistema de signos orales. Es un 

sistema convencional de sistemas fónicos…”(pag.www.Andreina 

Ferrer). 
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Léxico: “… son palabras utilizadas en una región específica, las palabras 

de un idioma, o incluso de un lenguaje de programación…” 

(pag.www.Andreina Ferrer). 

Morfema 

compuesto:  

“… es la composición de  de dos o de varios morfemas únicos…” 

(Dubois:1998;431) 

Morfema: “… es la Unidad mínima significativa del análisis gramatical…” 

(Encarta® 2004. © 1993-2003). 

Raíz verbal Es el elemento base, irreductible, común a todos los 

representantes de una misma familia de palabras en el interior de 

una lengua y se obtiene tras la eliminación de todos los afijos y 

desinencias (Dubois 1998:512).  

Sintagma verbal Es la combinación de morfemas a nivel verbal (Dubois 1998:573). 

Sufijo 

independiente 

Los sufijos independientes se caracterizan “por su capacidad 

combinatoria con la raíz verbal y expresan la manera que el 

hablante conceptualiza sus enunciamientos, por ende, unen la 

lengua con la realidad” (Huarachi 2005:58) 

Variación:  “…es el fenómeno por el que, en la práctica, una lengua 

determinada no es nunca en una época, en un lugar y en un grupo 

social es idéntica a lo que es la otra (Dubois 1998:624) 

Verbo:  Expresa el proceso, es decir la acción que el sujeto realiza. 

(Dubois 1998:625) 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Breve historia de la lingüística 

     El estudio del lenguaje fue considerado desde la antigüedad, especialmente en la 

religión que se encarga de interpretar los antiguos textos, revelados o depositarios de los 

ritos, que pone en manifiesto la evolución de la lengua y al laicizarse3 da origen a la 

filología (Dubois 1998:403). A lo largo de la historia, la lingüística es considerada 

ciencia que estudia la “…formación de las nociones de la oración, sujeto, objeto, partes 

de la oración, descubrimiento de las relaciones de parentesco de la lengua…” (Dubois 

1998: 404). También, se menciona que el estudio científico del lenguaje “suele tomarse 

como punto de partida de la lingüística, en el Curso de Lingüística General de F. 

Saussure en 1916”. (Dubois 1998:403). 

 

     La historia muestra que en el siglo V a.C., Panini4 describió y aisló los sonidos de las 

palabras del sánscrito. Posteriormente, los griegos y los romanos crearon el concepto de 

categoría léxica. En la edad media escribieron las gramáticas con los principios 

diseñados por los retóricos latinos, el trabajo consistió en traducir los antiguos textos 

religiosos a las lenguas vernáculas. Trabajos que sirven como base para la comparación 

de las lenguas, como los primeros diccionarios y las primeras gramáticas redactadas 

                                                 
3 Significa: Hacer laico o independiente de toda influencia religiosa (Microsoft® Encarta® 2004. © 1993-2003). 

4 Panini (VII a.C.? o IV a.C.?) gramático sánscrito, estudió las reglas gramaticales de la lengua sánscrita. 
Considerado como uno de los precursores de los estudios lingüísticos rigurosos y científicos, Su obra principal es 
Asthadhyayi, donde investiga un extenso grupo de reglas gramaticales, escritas en verso y escribió una obra 
complementaria, Ganapatha. (Panini." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.). 
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sobre el ideal de las lenguas clásicas, ya en el renacimiento se elabora el primer estudio 

normativo de la lengua vernácula por Elio A. de Nebrija en 1492 y fue la primera 

gramática orientada a la enseñanza de la lengua española. 

 

     En el siglo XVIII, para Alexander Von Humboldt “... el lenguaje es energía, distingue 

entre materia fónica y conceptual, la forma del lenguaje y su encadenamiento 

sintáctico”. Posteriormente, fue Saussure5 quien formuló la teoría del signo lingüístico. 

Según Humboldt, “... cada lengua tiene su propia forma interior y esa forma está en 

función de la visión del mundo de sus hablantes...” (Encarta, 2004). 

 

     En el siglo XIX fueron los neogramáticos que demostraron las correspondencias 

fonéticas entre las lenguas, mencionaron, que cuando: 

 “...no se produce la correspondencia es porque se trata de un préstamo procedente de otra 

lengua. Así, se explica que si la d- inicial latina corresponde a una t- en las lenguas germánicas, 

como por ejemplo dentalis del latín, corresponde al inglés tooth y si existe en esta lengua además 

dental, es porque se trata de un préstamo del latín que entró en el inglés …” (Encarta ® 2004).  

 

     El ejemplo demuestra que las correspondencias fonéticas permitieron comparar la 

variación de una lengua según las regiones en que se habla y a los estratos sociales al 

que pertenece, dando origen a la dialectología y la sociolingüística. 

     En el siglo XX, la teórica de Saussure considera que la facultad de hablar y el 

lenguaje se estructura en un sistema de signos y define el signo lingüístico como:  

                                                 
5 Ferdinand de Saussure (1857-1913), lingüista suizo, fundador de la lingüística moderna. Nacido en Ginebra, Suiza, 
curso estudios de lingüística en la Universidad de Leipzig (Alemania) en el año 1876. Siendo todavía estudiante 
publicó el tratado Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas, 1879. obtuvo 
doctorado con su tesis (El empleo del genitivo absoluto en sánscrito en 1881), se trasladó a París, donde impartió 
clases de gramática comparada en la Escuela de Altos Estudios hasta el año 1891. Posteriormente, fue profesor de 
sánscrito y de lenguas indoeuropeas en la Universidad de Ginebra. En 1907 fue nombrado catedrático de lingüística 
general. También distinguió entre la dimensión sintagmática y la paradigmática, entre el estudio sincrónico (estudio 
de la lengua en su aspecto estructural) y el diacrónico (estudio de su evolución), y definió signo lingüístico como 
combinación del signifiant (significante), imagen acústica, y del signifié (significado), su concepto.(Microsoft ® 
Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation)  
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“...la unidad psíquica de dos caras, el significante, … son los sonidos y las formas de las 

palabras, y el significado es lo que esos sonidos y palabras significan dentro y sólo dentro del 

sistema que es la lengua” (Encarta ® 2004).  

 

     Posteriormente, el Círculo de Praga cuyo fundador es Nikolái Trubetzkoy descubre 

las unidades mínimas con significado, son los fonemas y además construye el método de 

conmutación6 como técnicas estructuralistas que sirven de base y fundamento del 

estructuralismo americano representada por Leonard Bloomfield. El Círculo de Praga no 

se interesa por la materia fónica, sino, por el significado de los sonidos dentro del 

sistema de la lengua, también explica la relación que debe existir entre el habla y el 

contexto. Considera que “... el estudio del lenguaje tiene que ocuparse de los mensajes 

que se emiten en el código lingüístico” (Encarta ® 2004).  

 

     Siguiendo, la cronología de la evolución de la lingüística en Norte América se 

menciona a Noam Chomsky (lingüista estadounidense) principal representante de la 

teoría generativa, considera que la lingüística debe describir la estructura de las lenguas, 

es decir, explicar cómo se entienden e interpretan las oraciones en una lengua, además, 

considera que existen reglas gramaticales universales y específicas en cada lengua, que 

permiten ordenar los elementos de una oración de diferentes formas. En cambio, la 

gramática transformacional dispone de las unidades semánticas subyacentes y las 

transforma mediante reglas en elementos de una oración (Encarta ® 2004). 

                                                 
6 “Conmutación es una prueba (test) que … sirve para mostrar; si la sustitución de un elemento por otro en el plano 
de la expresión, a un nivel determinado (fonema, morfema), produce una diferencia en el plano del contenido o, 
contrariamente, si la sustitución de un elemento por otro en el plano del contenido, se manifiesta  por una diferencia 
en el plano de la expresión: Por ejemplo, en la pareja mínima pan/tan, si sustituimos el fonema /p/ por el fonema /d/, 
podremos comprobar que aparece una nueva pareja mínima (formada por dos términos significativos): dan/tan. La 
prueba de la conmutación es el procedimiento lingüístico que sustituye al análisis de las distribuciones, sin que el 
principio del análisis estructural, y que obtiene más rápido resultados”. (Dubois 1998:139). 
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     Se denominó gramática generativa porque genera o produce oraciones y gramática 

transformacional porque emplea reglas para transformar o cambiar las unidades 

subyacentes en lo que cualquier hablante entiende (Encarta ® 2004). 

 

2.2 Breve historia de la dialectología 

     La dialectología es una parte de la lingüística que estudia las variaciones de la lengua, 

la misma,  ocurre por factores geográficos, socioculturales, estilísticas, etc.  

 

     En Francia también se estudia las variaciones de la lengua, la misma, se inicia con los 

trabajos de Coquebert de Montbret y las encuestas realizadas por Tourtoulon y Briguier 

(1873) para delimitar el francés del provenzal7. Se considera a Graziadio Isaia Ascoli 

como fundador de la dialectología románica: 

 

“… se considera a Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907) como fundador de la dialectología 

románica, por la precisión de su método y por la categoría que adquirió con él la encuesta. 

Además, Ascoli supo enfrentarse con dominios dialectales entonces poco conocidos a los que 

empezó por darles nombre, como son el retorrománico y el franco - provenzal… por una 

interpretación determinada de la fonética, morfológica y léxico de las hablas retorrománicas; 

además, Ascoli supo combinar los datos dialectológico en gran parte recogidas por él mismo, con 

la aportación histórica, estudiando sistemáticamente la documentación antigua” (Vendryes 

1979:17). 

 

     Pocos años después del primer trabajo citado, Ascoli publica los “Schizzi franco 

provenzali”, donde se da por primera vez el nombre de franco provenzal al conjunto de 

hablas de la cuenca media del Ródano, como resultado obtiene una marcada diferencia 

entre francés y el provenzal. (Vendryes 1979:17). 

                                                 
7 Lengua provenzal, llamada también occitana, languedociano y lengua de Oc, es la lengua románica del tercio 
meridional de Francia. Desde que se consolidó el provenzal como lengua literaria, en el sureste de Francia y noreste 
de España, entre los siglos XI y XV fue vehículo de una literatura excelente albergando la poesía trovadoresca, su 
norma literaria sirvió de referente a muchos dialectos regionales. (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 
Microsoft Corporation). 
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     Para Paul Meyer no existe dialectos y por ende, tampoco existe límite entre el francés 

y el provenzal, a esta aseveración se adhiere Gastón París, quien pide monografía a los 

eruditos para seguir el método y la enseñanza de Gilliéron, años después, la Société pour 

l’étude des langues romanes organizó el primer congreso de filología románica en 

Montpellier, donde se estudió la existencia de dialectos (Vendryes 1979:19). 

 

     También, existe aportes de la escuela suiza de dialectología románica, su fundador es 

Louis Gauchat, quien demuestra “la existencia de límites dialectales, correspondientes a 

verdaderas unidades geográficas, económicas y humanas” (Vendryes 1979:20); 

posteriormente, corrobora su estudio sobre el habla de Charmey con el título de L’unit’e 

phon’etique dans le patois d’une commune, fue el promotor del Glossaire des paotis de 

la Suisse romande, juntamente con J. Jeanjaquet, E Tappolet y E. Muret. 

      

     De la misma manera, la ciencia alemana tuvo principio romanística, dio origen a 

varias escuelas y tendencias en dialectología, como, la cultura material que estudia los 

léxicos de los dialectos en relación con los objetos, en la cual, se destacan los trabajos en 

la revista Wörter und Sachen y en la escuela de Hamburgo, dirigida por Fritz Krüger. La 

primera se interesa por el vocabulario y por la realidad de los objetos. La segunda es el 

seminario Románico de Hamburgo dirigida por F. Krüger, quien fomentó estudios de la 

cultura material y su campo de trabajo fue la Península Ibérica, en su obra: Die 

Hochpyrenäen quedó registrado el léxico de los aspectos materiales de la vida pirenaica.  

 

     También, en España hubo importantes estudios sobre la dialectología, como las 

investigaciones realizado por Ramón Menéndez Pidal, de quien se menciona que en su 

trabajo es considerado los dialectos leones. De la misma manera, se menciona al 

español, Vicente García de Diego quien presentó una metodología independiente, 

estudió el castellano como un dialecto más en seno de la lengua, tal como se muestra en 
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sus trabajos publicados: dialectología y etimología, vocabularios de una zona o 

comarca… (Vendryes 1979:23). Otros aportes sobre la cultura material los realizan 

Pidal, Espinoza y Rodríguez Marín, quienes estudian manifestaciones espirituales de los 

dialectos en los cuentos, coplas, adivinanzas y refranes. 

 

     También, es importante resaltar el dominio del catalán, estudio realizado por Alcover 

en 1901, con el inicio del diccionario Catalán, cuyo fruto fue la publicación del 

Diccionario de la lengua Catalán en 1906. Dentro los estudios dialectológicos catalanes 

se encuentran: Guarnerio con dialectos de alguerés, Schädel con hablas pirenaicas,… 

(Vendryes 1979: 23). 

 

     En Portugal hubo estudios de los dialectos dirigidos por Leite de Vasconcelos en 

1858-1941 (Península Ibérica), quien es considerado como el fundador de la 

dialectología portuguesa, conoce las hablas de su país, publicó: l’Esquisse en 1911, 

además, fundó la revista Lusitana, donde publicó  Biblos, Coimbra y el Boletín de 

Filología (Vendryes 1979: 24). 

  

     Por lo tanto, la dialectología es estudia los dialectos sociales (Dubois 1998:193) y las 

hablas vivas locales en zonas que tiene poca comunicación, es decir, la “… dialectología 

estudia las hablas vivas locales (en zonas con  poco comunicación con el resto del país y 

los  centros de actividad)…” (Vendryes 1979:17). 

 

2.3  Corrientes dialectológicas 

     A continuación se detalla las corrientes dialectológicas, tales como la dialectología 

estructural, la dialectología generativa, la dialectología transformativa, la dialectología 

funcionalista y la dialectología social. 
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2.3.1 Dialectología estructural 

     Para Uriel Weinreich, “la dialectología estructural no debe limitarse a considerar los 

problemas históricos en el pasado, sino que las diferencias pueden ser tanto sincrónicas 

como diacrónicas”, de esta manera, surge el polimorfismo como medio para llegar al 

concepto de dialecto. Weinreich y Moulton consideran que los dialectos deben 

pertenecer a una misma lengua o pueden ser ‘lengua hablada habitualmente en una 

comunidad lingüística’ (Alvar 1996:11).  

 

     En cambio, Gimeno (1990:176) considera a Trubetzkoy, como el primero que intenta 

aplicar el método estructural, para lo cual propone estudiar: a) la pronunciación local de 

las mismas palabras, para establecer las diferencias etimológicas y sus límites; b) la 

pronunciación local de los mismos fonemas, para examinar las realizaciones fonéticas y 

sus límites y c) el inventario fonológico y la función de los fonemas, a fin de estudiar las 

divergencias fonológicas entre cada geolecto. 

 

     Para la dialectología estructural es importante considerar las diferencias dialectales, 

que inició con la publicación de un artículo “ls structural dialectology posible” en 1954 

por Uriel Weinreich, el título refleja la idea de los estudiosos de la lingüística de esa 

época, donde consideraban que:  

 

“… un sistema lingüístico debe ser estudiado en sí mismo...El sistema fonético de una variedad 

se elaboraba usando el sistema de la distribución complementaria de los sonidos, la similitud 

fonética y la existencia de pares mínimos, … donde la función de un fonema era … ser diferente de 

otros fonemas y cada fonema era una unidad contrastiva, …” (Chambbers y Trudgill 1994: 64). 
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     La dialectología estructuralista se basa en la comparación de una variante con otra a 

nivel fonológico. Las variantes pueden diferir:  

 

“… en términos de inventario fonético: cuántos y cuáles fonemas tienen. La comparación de 

las variedades de Lowetoft y de Ipswich nos muestra un ejemplo de esto: Lowestoft tiene una 

vocal adicional /AU/. Un segundo ejemplo, son las variedades habladas en el norte de Inglaterra, 

frente a la mayoría de las demás variedades del inglés, no tienen la vocal /s/ en estos acentos 

palabras como up y but tienen /o/ y blaod. Dull y full riman,… ”(Chambbers y Trudgill 1994: 66, 

67 y 68). 

 

     El objetivo de la dialectología es el estudio de las diferencias en el inventario 

(distribución y semejanzas parciales entre sistemas) y de las consecuencias estructurales 

(diferencias parciales entre dos variedades pueden ser sincrónicas como diacrónicas) y la 

novedad del método estructural es la organización y sistematización de los datos 

(Gimeno 1990:178). 

 

     De lo mencionado, se entiende por dialectología estructural como el “…estudio y 

registro de las variaciones diatópica de la lengua… y trata de sacar de la variedad 

misma, inferencias acerca del modo como funcionan, se constituyen y se modifican las 

tradiciones idiomáticas” (Gimeno 1990:184) y su tarea es comprobar la configuración 

diatópica de la lengua. 

 

2.3.2  Dialectología generativa 

     La dialectología generativa describe y compara dialectos diferentes aplicado a 

conceptos y descubrimientos de la gramática generativa transformacional, así como la 

fonología generativa, “…es una aproximación en dos niveles a la fonología que postula 

la existencia de: (a) formas subyacentes, que son formas fonológicas en las que están 

listadas las unidades léxicas en el lexicón y (b) reglas fonológicas que transforman estas 

formas subyacentes en forma superficial, en su  pronunciación real. En particular, las 
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formas que con llevan alternativas de diferentes tipos, aparecen en el lexicón bajo una 

sola forma y las otras son el resultado de la aplicación de las reglas”, por ejemplo: en 

ingles, donde las alternativas morfologícas son: romanti - romanticismo, electric - 

electricity (Chambers 1994:71). 

 

     La dialectología generativa trata las diferencias entre dialectos, las alternancias 

fonológicas y morfológicas entre distintas formas. Dichos dialectos difieren en: (a) las 

reglas fonológicas que se aplican a las formas subyacentes, (b) contactos en las reglas y 

(c) el orden en que se aplican las reglas. La gramática generativa - transformativa es 

todo cambio lingüístico que ocurre en la competencia lingüística del hablante. Además, 

“…la fonología generativa incluye la morfología y rechaza la separación tradicional 

entre el cambio fonológico…” (Gimeno 1990:198). 

 

     De tal manera que, la dialectología generativa describe y compara las diferencias 

entre dialectos y las alternancias a nivel fonológico y morfológico entre distintos 

dialectos dentro de una lengua. 

 

2.3.3 Dialectología transformativa 

     La teoría generativa-transformativa de Chomsky y Halle proporciona una base teórica 

para la selección de una gramática ordenada descriptivamente, de la misma manera, el 

estudio de las diferencias geolectales debe coincidir con el análisis de los geolectos. 

Asimismo, el estudio del cambio lingüístico examina los cambios de la gramática de las 

lenguas en el curso del tiempo (Gimeno 1990:198). 

También es importante retomar la gramática generativa - transformativa, que: 

“…considera que todo cambio lingüístico es un cambio en la competencia lingüística del 

hablante..., el cambio fonológico no es un cambio en los sonidos de la lengua, sino un cambio en 

la gramática de la lengua. Además, niega el carácter autónomo de la fonología estructural, de 

modo que la fonología generativa incluye la morfología,...”  (Gimeno 1990: 199). 
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Es decir, la teoría generativa-transformativa afirma: 

“... que el cambio fonológico puede estar condicionado también morfológicamente y la fonología 

debe caracterizar el hecho de que los hablantes sean capaces de asignar identidad semántica 

invariable a realizaciones fonéticamente distintas, cuando son manifestaciones de un mismo 

elemento léxico… la existencia de dos niveles de análisis fónico: a) nivel subyacente de carácter 

mental e hipotético, y b) nivel fonético de carácter físico y real. La relación entre la representación 

subyacente de los elementos léxicos y su representación o manifestación fonética se obtiene 

mediante ciertas entidades dinámicas (o reglas fonológicas). Las representaciones subyacentes de 

los morfemas son combinaciones de segmentos discretos (o fonemas sistemáticos), representados 

como matrices de rasgos distintivos (o fonemas) dentro de un inventario fonético universal…” 

(Gimeno 1990: 200).  

 

      Las reglas fonológicas incluyen la morfonología y la fonosintaxis de una lingüística. 

No existe, un componente morfológico independiente, ni una fonología autónoma, por 

ejemplo: las alternancias morfológicas del tipo específico-especificidad, es importante 

considerar los fonemas como segmentos subyacentes que se utilizan para representar 

morfemas, segmentos que contienen el número mínimo de especificaciones de rasgos 

distintivos necesarios para expresar la realización fonética de los morfemas. 

 

     R. King y J.W. Harris se propusieron estudiar los datos de cada geolecto por separado 

y procedían así una gramática generativa independiente para cada geolecto, donde:  

“…los componentes fonológicos de las gramáticas de dos geolectos pueden diferenciarse en: a) 

el número de reglas fonológicas que se aplican a las formas subyacentes, debido a cambios por 

adición o pérdida de reglas; b) los entornos lingüísticos - fonológicos, morfológicos o sintácticos - 

de aplicación de las reglas, y representan cambios por simplificación en los que una regla se aplica 

de manera más general; c) el orden de aplicación de las reglas, … la ordenación es extrínseca o 

intrínseca (impuesta por el lingüista y su carácter es teórico, o dictada por las reglas que es de 

carácter universal), y d) las formas subyacentes de los morfemas, con objeto de que la derivación y 

justificación de la gramática de un geolecto determinado…” (Gimeno 1990: 207). 

 

     La dialectología generativa - transformativa considera que todo cambio lingüístico es 

un cambio en la competencia lingüística del hablante, la misma, presenta a nivel 

fonológico y puede estar condicionado morfológicamente, donde los hablantes son 

capaces de asignar identidad semántica a las diversas realizaciones fonéticas. 
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2.3.4 Dialectología funcionalista 

     El funcionalista se interesó por la elaboración de una clasificación de los cambios, 

bien por su incidencia en el sistema (Gimeno 1990:173), los estudios de R. Jakobson se 

basa en: 

 “… las funciones8 del lenguaje (los puntos de vista del locutor, del oyente, del mensaje, del 

contexto, del contacto entre el locutor y el receptor, y del código definen la función emotiva9 o 

expresiva, la función conativa10, la función poética11, la función denotativa12, la función fática13 y 

la función metalingüística14)…”(Dubois 1998:209). 

     También, es importante tomar en cuenta los estudios de las causas internas que 

explica Martinet donde destaca tres direcciones que guardan relación entre sí:  

 

“… la fonología general y descriptiva, la de la fonología diacrónica, la de la lingüística general. 

El punto central de la doctrina reside en el concepto de doble articulación. La primera articulación 

en monemas se produce tanto en el plano de la expresión como en el plano del contenido; gracias a 

ella, es posible un número indefinido de enunciados partiendo de un inventario limitado de 

monemas. La segunda articulación atañe al plano de la expresión. La sustitución de uno de los 

segmentos, …por otro del mismo tipo no con lleva siempre idéntica variación de sentido. Así, la 

sustitución de [o] por [e] en [sor] y [dolo] dará [ser] y [dele] que tienen otro significado; por el 

                                                 
8 Se llama función al papel que desempeña en término (fonema, morfema, palabra, sintagma, etc) en la estructura 
gramatical del enunciado (Dubois y otros, 1998:896) y función del lenguaje son los diversos fines que asignamos a 
los enunciados al producirlos, Jakobson describe las funciones del lenguaje en relación con los elementos 
necesarios para la comunicación lingüística: existencia de un emisor (destinador), de un receptor (destinatario), de un 
contexto al que remite el mensaje, de un código y de un contacto (canal físico y conexión psicológica entre el 
receptor y el emisor que permiten establecer y mantener la comunicación). (Dubois y otros 1998:897).  

9 La función emotiva o expresiva: el  locutor tiende no a aportar informaciones, sino sentimientos (Dubois y otros 
1998:209), es decir, “… es la función expresiva del lenguaje …”(Dubois y otros 1998:219) 

10 La función conativa “… es un tipo la formación verbal propia para expresar el intento; así, en español, el imperfecto 
puede ser un conativo, Jakobson utiliza el termino …para designar la función imperativa o conminatoria (Dubois y 
otros 1998:131), donde “el lenguaje se utiliza como medio para empujar al prójimo a un comportamiento 
determinado” (Dubois y otros 1998:297), es decir sobre el destinatario 

11 La función poética “… es la función del lenguaje por la que un mensaje puede ser una obra de arte...”(Dubois y 
otros 1998:485) 

12 La función denotativa o cognitiva o función referencial “… esta función se expresa en la lengua mediante la oración 
aseverativa que sirve para informar, para hacer conocer una idea o pensamiento a un interlocutor…”(Dubois y otros 
1998:112), es decir, es la función “…por la cual el referente del lenguaje se considera como el elemento más 
importante…”(Dubois y otros 1998:526) 

13 La función fática, es una forma del aspecto verbal; la acción expresada por el verbo es resultado de otra acción 
realizada por el sujeto o por otras personas diferentes del sujeto, así, en la oración Pedro ha hecho correr a Pablo, el 
factitivo ha hecho correr expresa el hecho de que Pedro ha actuado de una cierta forma que ha tenido como 
resultado el que Pedro corriera…”(Dubois y otros 1998:269) 

14 La función metalingüística “… es la función del lenguaje por el cual el locutor toma el código que utiliza como 
objeto de descripción, como objeto de su discurso, ..” (Dubois y otros 1998:423) 
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contrario, en la primera articulación, la sustitución de [o] por [eré] en [komo] y [meto] 

corresponde, en ambos casos, en el plano del contenido, al sentido de acción futura. Gracias a la 

segunda articulación algunas decenas de fonemas permiten formar decenas de millares de 

significantes diferentes…” (Dubois 1998:209)  

 

     Martinet evalúa el rendimiento funcional (función lingüística) de las diferencias 

fónicas, además parte de la distinción de los hechos fonéticos y de los fonológicos. 

 

“… opone las necesidades de la comunicación (exigencia de un número máximo de unidades 

que sean lo más diferentes posibles) y la tendencia al mínimo esfuerzo (exigencia de un número de 

unidades lo menos diferentes posibles). La tendencia a armonizar estas dos exigencias lleva a la 

economía de la lengua o al perfeccionamiento del rendimiento funcional. Cada unidad del 

enunciado se halla sometida a dos presiones contrarias: una presión (sintagmática) en la cadena 

hablada, ejercida por las unidades vecinas, y una presión (paradigmática15) en el sistema, ejercida 

por las unidades que hubieran podido figurar en el mismo lugar. La primera presión es 

asimiladora, la segunda dísimiladora16. ..” (Dubois y otros 1998:299). 

 

     Martinet distingue monemas funcionales (como las preposiciones o las desinencias17 

casuales) y modalidades (como el  número o el artículo), así como indica a continuación: 

 

 “… estudio funcionalista de las lenguas se constituyó mediante dos procedimientos: a) examen 

de la funcionalidad lingüística de los cambios lingüísticos y b) establecimiento de los cortes 

sincrónicos en diferentes etapas de la historia de una lengua y comparación posterior de los 

cambios producidos entre esos “estados” de la lengua. Para los funcionalistas diacrónicos, los 

cambios fonológicos seguían siendo el principio de la evolución de las lenguas, aunque analizaban 

detenidamente la incidencia que los cambios tenían en el sistema fonológico de la lengua, y 

buscaban la explicación de ciertos cambios no condicionados por presiones paradigmáticas…” 

(Gimeno 1990:174). 

 

      Por lo tanto, la presente investigación se desarrolló bajo el enfoque de la 

dialectología funcionalista permite analizar la articulación en monemas - morfemas; 

gracias a ella, es posible un número indefinido de enunciados partiendo de un inventario 

                                                 
15 Las relaciones paradigmáticas son las relaciones virtuales que existen entre las diversas unidades de la lenguas 
pertenecientes a una misma clase morfosintáctica y/o semántica (Dubois y otros 1998:467) 

16 Alterar la articulación de un sonido del habla diferenciándolo de otro igual o semejante, ya estén ambos contiguos, 
ya meramente cercanos (Microsoft® Encarta® 2004. © 1993-2003) 

17 Desinencia.- Morfema flexivo añadido a la raíz de adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos. (Encarta® 2004). 
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limitado de morfemas (Dubois 1998:299). El estudio funcionalista de las lenguas se 

constituyó mediante dos procedimientos: a) examen de la funcionalidad lingüística de 

los cambios lingüísticos y b) establecimiento de los cortes sincrónicos en las diferentes 

etapas de la historia de una lengua (Gimeno 1990:174). 

 

2.3.5 Dialectología social  

     El término dialectología social fue utilizado por primera vez por García de Diego en 

1926, donde la lengua fue considerada como una complejidad de dialectos geográficos 

mutuamente influidos y una superposición de dialectos sociales. Posteriormente, Rona y 

Alvar reconocen las diferencias sociales y la existencia de una dialectología diastrática o 

social, que adquiere sistematicidad, cuando se distingue a los miembros de la comunidad 

según sus características sociales adscritas (sexo, grupo generacional, etc.) o adquiridas 

(instrucción, grupo socioeconómico, etc.) por lo que, es elemental considerar el estudio 

de la lengua de acuerdo a las características sociales y geográfico, también se menciona 

que es importante “…tomar en cuenta la variación situacional o estilística, de modo que 

una dialectología social implique el estudio de cualquier variación lingüística (ya sea 

geográfica, social o contextual)…” (Gimeno 1990:187). 

 

     Al respecto, Jakobson le denomino “dialectología funcional” por la exigencia de la 

investigación de una dialectología geográfica y social en el dominio de las lenguas 

eslavas, donde considera, que: 

 

 “…un factor importante para la subdivisión de la lengua es la relación existente entre los 

sujetos hablantes por su grado de cohesión social, profesional, familiar y geográfica. En este orden 

de ideas, es preciso estudiar el problema de las lenguas comunes para las relaciones 

intergeolectales, el asunto de las lenguas especiales y la cuestión de la distribución de los estratos 

lingüísticos en las ciudades…” (Gimeno 1990:187). 
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     Igualmente, se considera que todo código de comunicación es multiforme y tiene una 

escala de subcódigos espontáneamente escogidos por el hablante en función al mensaje 

y destinatario. También “… el estudio de las variedades de grupos sociales muy 

definidos (argots, jergas y sociolectos vulgares) que se constituyó en los factores locales 

y sociales...”(Gimeno 1990:188). 

      

     Otro investigador que resalta el estudio de la lengua a nivel diatópico, diastrático y 

diacrónico es Rona quien “…representó el diasistema lingüístico, formado por un 

conjunto homogéneo de idiolectos, con un cubo geométrico de tres ejes (diatópico, 

diastrático y diacrónico),…”, que se refiere a la relación entre varios estilos de lengua 

dentro del mismo idiolecto. (Gimeno 1990:189). 

 

     El modelo funcionalista se interesó por la clasificación de los cambios, su incidencia 

en el sistema (Jakobson), por el estudio de las causas internas (Martinet), por la 

integración de las condiciones lingüísticas y extralingüísticas del cambio lingüístico 

(Coseriu)(Gimeno 1990:173).  

 

2.4 Dialectología y  geografía lingüística 

     El término dialectología es sinónimo de geografía lingüística, cuyo objetivo es 

describir comparativamente los diferentes sistemas o dialectos en los que una lengua se 

diversifica en el espacio y establecer sus límites (Dubois 1998:193), o es el “…estudio 

de la variedad, variación diatópica y diastrática de la lengua…”(Gimeno 1990:16), 

también, se considera que la tarea de la dialectología es “…constatar la configuración 

diatópica real de un “estado” de lengua, la cual puede presentar límites efectivos 

diferentes para los distintos fenómenos considerados” (Gimeno 1990:22).   
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      Según Garcia Mouton, la geografía lingüística como la dialectología estudian la 

variación de la lengua en el espacio y la reflejan sobre mapas, recoge hechos lingüísticos 

a través de una metodología que toma en cuenta la encuesta directa. Las cuales, las ubica 

en mapas y forman un atlas lingüístico en los que demuestra su localización y considera 

que la geolinguística es un método dialectológico que aparece a fines del XIX y 

principios del XX, con el objeto de estudiar la lengua hablada desde un nuevo enfoque y 

con el tiempo se constituye en uno de los métodos más productivos de investigación 

lingüística (Alvar 1996:63). 

 

     Jules Gilliéron, director del Atlas linguístique de la France (ALF), fundador de la 

Geografía Lingüística, estableció las bases del método, aunque se conoce que hubo 

intentos de cartografiar los resultados de las encuestas, con los trabajos del teórico de la 

dialectología de Ascoli, en ese entonces, los dialectos eran estudiados desde el enfoque 

de los neogramáticos, su interés fue por lo fonético. Gilliéron fue el primero en abordar 

“la exposición cartográfica de los fenómenos morfológicos y léxicos, sin limitarse a lo 

fonético”, tomó como territorio de investigación toda Francia con un cuestionario de 

más de 1.900 preguntas. El cuestionario lo aplicó el dialectólogo Edmont y las 

respuestas la transcribió en alfabeto fonético, tomando en cuenta un informante por 

localidad, quien debería ser analfabeto, hablar un dialecto y ser del lugar y Gilliéron 

redactó los mapas. Con la publicación del trabajo nació la Geografía lingüística en el año 

1902 (Alvar 1996:64). 

 

     El término de Geografía lingüística se traduce de la denominación francesa 

géographie linguístique, que fue la primera en utilizar dicho termino, sin embargo, 

Mouton (1996:64) critica dicha denominación, tal como a continuación lo expresa: 

   
   “… este nombre se ha criticado con frecuencia porque, no parece adecuarse a su contenido y 

puede llegar a confundir,… no se trata de una geografía de las lenguas, ni de aplicaciones 

lingüísticas a la geografía. Por su parte, los alemanes alternan Sprachgeographie con 

Dialektgeographie ‘geografía dialectal’; pero en el ámbito románico el uso ha acabado 
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imponiendo geografía lingüística, aunque Albert Dauzat piense que lingüística geográfica era un 

nombre más adecuado, también reconoce que ya “es tarde para reconsiderar una denominación 

consagrada por numerosos trabajos”.(Alvar 1996:64). 

 

      De lo mencionado, es importante tener en cuenta la diferencia o su relación entre la 

dialectología y la geografía lingüística. La dialectología para Dubois (1998:193) “es la 

ciencia que se ocupa del estudio de los dialectos sociales” y para Ramírez establece 

fronteras geográficas sobre los usos de ciertas formas lingüísticas (fonológicas, 

morfológicas, sintácticas o léxicas) (Alvar 1996:40). En cambio, la geografía lingüística 

es parte de la dialectología que se ocupa de localizar las variaciones de las lenguas 

(Duboís 1998:193), además designa un “…método dialéctico, comparativo y presupone 

el registro en mapas el número de formas lingüísticas (fónicas, morfológicas, sintácticas 

o léxicas) mediante encuestas directas y unitarias en una red de puntos de un territorio 

determinado...” (Gimeno 1990:116). Es decir, la geografía lingüística se ocupa del 

estudio de la extensión, distribución geográficas de fonemas, de los lexemas dentro de 

una o más comunidades y de los límites entre regiones ocupadas por los fenómenos y su 

relación. En ese entendido, la dialectología y la geografía lingüística tienen un objeto de 

estudio que son las hablas populares. 

 

     De esa manera, en la presente investigación entiende por dialectología a la ciencia 

que se ocupa del estudio de los dialectos sociales y por geografía lingüística a la rama 

que se ocupa del estudio de la extensión, distribución geográficas de fonemas, lexemas 

dentro de una o más comunidades y de los límites entre regiones ocupadas por los 

fenómenos y su relación de las lenguas, además, es parte de la dialectología. 

 

2.5 Dialectología y sociolingüística 

     La dialectología es la ciencia que se ocupa del estudio de los dialectos sociales y es 

parte de la sociolingüística (Dubois 1998:193). Lo mencionado denota que la 
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dialectología y la sociolingüística están estrechamente relacionadas, además, ambas 

disciplinas se ocupan del estudio de la lengua. 

 

     La dialectología establece fronteras geográficas sobre el uso de las formas 

lingüísticas que se manifiesta a nivel morfológico, fonológico, sintáctico y léxico. El 

objeto principal es estudiar los diversos dialectos de la lengua a través de los espacios 

geográficos (Alvar 1966:41). 

 

     Para Ramírez, la dialectología social investiga la variación social de la lengua, como 

la variación de elementos lingüísticos con variables sociales de los hablantes como: el 

estatus social, sexo, edad, profesión, procedencia, etnia, etc., y los estilos de habla como: 

lo formal, informal, lectura de textos. En cambio, la dialectología urbana estudia la 

variación de la lengua entre los habitantes de comunidades heterogéneas y los centros 

urbanos, donde se encuentran personas de distintas procedencias, profesiones, clases 

sociales  y actitudes lingüísticas, por lo que, se presenta casos de dialectos en contacto y 

lenguas en contacto (Alvar  1996:47). 

 

      La sociolingüística, para Ramírez, estudia los sistemas lingüísticos en su contexto 

social, desde diversos enfoques: 1) las relaciones entre lengua y sociedad, 2) el uso de la 

lengua en la sociedad, 3) la lengua en contextos socioculturales y 4) la lengua y las redes 

sociales. Su objetivo es identificar los procesos de cambios lingüísticos y establecer las 

fronteras sociales de ciertos patrones lingüísticos, dentro los estudios que desarrolla 

abarca temas como: dialectos sociales, actitudes lingüísticas, bilingüismo, lenguas en 

contacto, conflicto lingüístico, variación y cambio lingüístico. (Alvar 1966:41). 

 

     La sociolingüística estudia el uso de la lengua en la sociedad, es decir, la manera de 

emplear las reglas de un idioma en diferentes situaciones sociales, por ejemplo, “... 
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cómo sabe el hablante qué término emplear para dirigirse a un interlocutor: señor, 

señora, don X, doctor, o... tú y qué situación determina cada uso. Estudia cómo y por 

qué cambia la lengua en función de las fuerzas sociales..., a medida que la sociedad se 

jerarquiza se restituye el empleo de la fórmula de respeto, asimismo, explica la 

diferencia de tú, usted o colega, como elementos de un paradigma para la segunda 

persona...” (Encarta ® 2004), Es decir, un hablante debe tomar en cuenta a la persona 

que está conversando, no es lo mismo hablar con un colega que con un subalterno. 

 

     Según Ramírez, en la relación entre lengua y sociedad, la lengua es un instrumento de 

comunicación que refleja la estructura social e identifica la procedencia o regiones 

geográficas mediante su pronunciación, también, existen otros factores personales como 

edad, sexo, etnia que influyen en el comportamiento lingüístico del individuo (Alvar 

1996:37). La lengua adquiere diferentes formas cuando se emplean en diferentes 

contextos sociolingüísticos, “...la lengua está en la sociedad y la sociedad se refleja en el 

lenguaje”. Según Coseriu citado por Alvar (1996:38), considera que, “la lengua es un 

constructo social y el hablante muestra su capacidad lingüística al realizar una serie de 

actos comunicativos (directivos, informativos) y formas textuales (cartas, recetas), los 

cuales están condicionados por las normas culturales e instituciones de la sociedad”. 

     La sociolingüística “…es el análisis de la variedad y variación de la lengua en 

relación con la estructura social de las comunidades de habla y en general, el estudio de 

la covariación de los hechos lingüísticos y sociales…” (Gimeno 1990:16) 

      Es importante, considerar la diferencia entre dialectología y sociolingüística, por lo 

tanto, en la presente investigación se entiende por el termino sociolingüística, como la 

ciencia que estudia el uso de la lengua en la sociedad, es decir, cómo emplear las reglas 

de un idioma en diferentes situaciones sociales y por dialectología es la ciencia que se 

ocupa del “….estudio de los dialectos sociales…” (Dubois 1998:193).  También se debe 

considerar que “… la dialectología y la sociolingüística son disciplinas hermanas que 
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estudian la lengua dentro la sociedad, ambos se complementan mutuamente con sus 

hallazgos lingüísticos y orientaciones metodológicas…”(Alvar 1966:46). 

 

2.6 Dialectología y lingüística 

     Para Dubois (1998 193-25), la dialectología es el “…. estudio de los dialectos 

sociales…” en cambio, para Gimeno (1990:22) es “…constatar la configuración 

diatópica real de un “estado” de lengua y presenta límites efectivos diferentes para los 

distintos fenómenos considerados”, también se considera como el tratado o estudio de 

los dialectos (Encarta® 2004). 

     La lingüística “… es el estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de 

investigación …” (Encarta® 2004), para Coseriu (1986:8), la lingüística es llamada 

ciencia del lenguaje, glotología o glosología, que estudia desde los puntos de vista 

posibles del lenguaje humano articulado y las formas en que se realiza, es decir, en los 

actos lingüísticos. 

      

         Según Coseriu (1986:15), el nombre de ‘lingüística general’ abarca la ‘lingüística 

teórica’, que estudia la ciencia lingüística, es decir, la fonética, la semántica, la 

gramática general, la estilística, etc.). También, para Coseriu (1986: 11-12), el lenguaje 

es considerado como signo simbólico empleado para la intercomunicación social, signo 

que sirven para expresar y comunicar ideas y sentimientos, por lo que, la lingüística se 

ocupa del estudio del lenguaje y los signos son palabras constituidas por sonidos, es 

decir, por el lenguaje articulado, el cual comprende: el acto lingüístico y la lengua, así 

como se menciona a continuación: 

 

“… la realidad concreta del lenguaje es el acto lingüístico, el acto lingüístico es la forma de 

emplear uno o más signos del lenguaje articulado para la comunicación: una palabra, una frase..., 

la misma, varia de individuo a individuo e incluso en el mismo individuo, según las circunstancias, 

tanto en su forma material y su significado o, «contenido». Sin embargo, para que sea posible la 
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comunicación (finalidad del lenguaje), es preciso que los signos o símbolos, en una determinada 

comunidad lingüística, tengan más o menos la misma forma y significado...” (Coseriu 1986:12). 

 

     De esa manera, se entiende por dialectología como la ciencia que se ocupa del “…. 

estudio de los dialectos sociales…” (Dubois 1998:193) y lingüística “…la ciencia que 

estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado, es decir, 

de las lenguas…” (Coseriu 1986:8). 

 

2.7 Variación lingüística y dialectal 

      Las variaciones lingüísticas se identifican con el estudio de la lengua en un contexto 

social. Según Ramírez (1996:37) existe diferentes circunstancias para observar la 

variación lingüística como contextos socioculturales y patrones lingüísticos. Según 

Alvar (1996:37), las variaciones se encuentran en las siguientes categorías:  

 

1) los componentes de la lengua (fonológico, léxico, sintáctico, semántico);  

2) las regiones o espacios geográficos;  

3) los grupos sociales (clase alta, media, profesionales, obreros, campesinos);  

4) las diferencias entre los hablantes (edad, sexo, educación, etnia);  

5) los estilos de habla (formal, informal, literario, íntimo);  

6) los actos o acontecimientos comunicativos (saludos, disculpas, debates);  

7) los tipos de textos (orales o escritos; espontáneos o no espontáneos);  

8) los dominios sociolingüísticos (casa, vecindad, escuela, trabajo, religión)  

 

     La variación lingüística y dialectal se advierte en una comunidad lingüística 

determinada y por comunidad lingüística se entiende por aquellos miembros que 

participan por lo menos de una variedad lingüística y de las normas para su uso 

adecuado (Fishman 1988). Una comunidad lingüística es una comunidad de contraste 

por la densidad de la comunicación y por la integración simbólica de la competencia 

comunicativa sin importar el número de lenguas o variedades empleadas (Gumperz: 

1964). 
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     Para Pottier la variación dialectal “…es una constante a través del tiempo, del espacio 

y de los niveles socioculturales. Todos los aspectos de la gramática están sometidos al 

fenómeno de la dialectalización…” (Alvar 1996:31) y recalca que “...la división 

dialectal, se basa en hechos fonético, fonológicos, léxicos y a veces morfológicos…” 

(Alvar 1996: 32). 

 

      El uso de una lengua de los habitantes en una comunidad implica: 

 “…una variación natural y normalmente extensiva debido a las diferencias entre los hablantes 

y los contextos sociales. Se puede decir que cada individuo habla un idiolecto (el castellano o 

español)…. y ese conjunto de idiolectos, con poca variación entre sí, forman el dialecto de una 

zona geográfica (el castellano o español, etc.). El conjunto de dialectos regionales forman una 

lengua (inglés, francés, español,…). Por lo tanto,… todos hablamos un dialecto, pertenecemos a 

un grupo dialectal y el dialecto forma parte de una lengua, histórica o común” (Alvar 1996:38). 

 

2.8 Factores que crean la variación lingüística y dialectal 

      A continuación se detalla los factores que crean la variación lingüística y dialectal, 

las cuales se dividen en: variación por factores extralingüísticos y por factores 

lingüísticos. Los factores extralingüísticos se dividen en diferencias: diatópicas 

(dialectales), diastráticas (sociolectales) y diafásicas (estilísticas). 

 

2.8.1 Variación por factores extralingüísticos 

     Las variaciones por factores extralingüísticos ocurren generalmente de la división de 

grupos, que va unida a algún otro factor de orden social y donde hay contacto entre 

grupos de distintas lenguas se promueve generalmente al bilingüismo y los factores, 

según Yolanda Lastra (1997:185) son las siguientes: 

 

a) Área geográfica: montañas u otras y bilingüismo para los contactos comerciales. 

b) Grupos de inmigrantes: la lengua de los emigrados será sujeta a la interferencia. 
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c) Grupo étnico: inmigrantes que se han quedado mucho tiempo y no se han 

asimilado. 

d) Religión (Suiza, los católicos hablan francés y los protestantes hablan alemán). 

e) Raza (Brasil, hay pocos casamientos entre japoneses y brasileros, pero si hay 

mezcla de brasileños con alemanes). 

f) Sexo (aparece raramente como factor de división). 

g) Edad: cuando hay desplazamiento de lenguas, los jóvenes ya no saben la lengua 

de los padres. 

h)  Estatus social: en Java, donde la nobleza habla noko y los plebeyos, kromo. 

i) Ocupación: algunos grupos tienen una lengua especial, por ejemplo los 

comerciantes de ganado en Alsacia hablan un tipo especial de idish. 

j) Ambiente rural vs. urbano: combinación de factores sociales de ocupación y de 

geografía. 

 

     Otro de los factores que influye en la creación de los dialectos es la segmentación 

territorial. La geografía es el lugar donde se cumplen los hechos lingüísticos, el hecho 

histórico y la distancia es suficiente para la existencia de los dialectos. Para los 

estructuralistas norteamericanos, la diferenciación no quiere decir únicamente 

fragmentación histórica y geográfica o diatópico, sino también fragmentación diastrática 

(Alvar  1996:10). 

 

     Alvar (1996:11) indica que la existencia de dialectos verticales, es fragmentación 

diastrática y diatópica, en cambio, Schlieben considera distinguir dentro de la lengua 

histórica tipos de subsistemas como:  

 

“…las diferencias diatópicas (dialectales), diastráticas (sociaolectales) y diafásicas 

(estilíticas)”, el plano de los diversos subsistemas se realiza la delimitación y fijación de la unidad 

por la consciencia de identidad de los respectivos grupos…, por ejemplo: se dan dialectos en la 

medida en que los hablantes de una determinada forma lingüística se miran como subgrupo de una 

comunidad lingüística. Grupos portadores de subsistemas lingüísticos son subculturas sociales 

conscientes de su identidad de grupo para los cuales la identidad lingüística es causa o medio de su 

identidad de grupo” (Schlieben 1977:109). 

 

     Asimismo, es importante resaltar las diferencias entre: diatópica (dialectales), 

diastrática (sociolectales) y diafásicas (estilíticas). 
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2.8.1.1 Diferencias diatópicas o dialectales 

      Para Schlieben (Schlieben 1977:110) las diferencias diatópicas son los dialectos 

regionales, que se dan en una determinada región donde una: 

 

 “…ciudad mercantil, jurisdiccional y estudiantil de una región era la que daban la pauta 

normativa con respecto al dialecto. La movilidad profesional contribuye a homologar las 

diferencias regionales. El alcance de la diferencia entre dialecto y lengua unitaria (nacional) puede 

ser variado: desde el dialecto, pasando por la lengua coloquial de la región hasta el lenguaje 

elevado con un tinte de acento regional…”. 

 

     Las variedades diatópicas o geográficas son aquellas que relacionan al hablante con 

su origen territorial, como por ejemplo: “botar”, originariamente, tenía el sentido de 

arrojar, conservado en la mayor parte de las variedades americanas, como: hule, nylon o 

plástico. 

 

2.8.1.2 Diferencias diastráticas o sociolectales 

      Schlieben (1977:110) considera que las diferencias diastráticas pertenece a las 

subculturas, porque existen subsistemas lingüísticas, es decir, que las subculturas han 

correspondido siempre a subsistemas lingüísticas, las cuales pueden ser lenguajes 

técnicos o especializados que desarrolle un grupo profesional por algunas necesidades a 

la hora de designar, que fortalece la cohesión interna y la delimitación hacia fuera. 

También, indica que la división de trabajo desarrolla distintas formas de comunicación, 

por ejemplo, una sociedad industrial está caracterizada por separación de las funciones, 

de actividades planificadoras y manuales, a la división del trabajo corresponde el 

desarrollo de formas de comunicación. La diferencia entre actividad planificadora y 

manual es definitiva para establecer normas de funciones y formas de comunicación 

(Schlieben 1977:111). 

 

     Las variedades diastráticas o sociales están relacionadas con la distribución y 

estratificación social de los hablantes, también denominadas sociolectos. Estas 
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variedades están motivas por diversos factores, como el hábitat, la entonación, la edad, 

el sexo donde existe diferencias de expresión entre jóvenes y mayores, por que 

desempeñan papeles distintos en la sociedad, la profesión y lo socio-cultural (Schlieben 

1998:3). 

 

     Entre otros ejemplos sobre la variedad diastrática se tiene en los estudios de Liz 

Eileen quien realizo un estudio sobre la variedad social en Perú, donde considera que el 

factor social permite que se utilice una lengua formal o informal, existe diferentes 

modos de referirse a una misma cosa o acción (Eileen 2011:28) y clasifica de la 

siguiente manera: 

                                    Cuadro Nº 1 

                            Diferencia diastrática 

CULTA CUIDAD VULGAR 

inoportunar molestar joder 

mixionar orinar pishir 

dinero plata guita 

cabello pelo choba 

descansar dormir jatear 

            Fuente: Eileen 2011:28 

El cuadro Nº 1 muestra el uso de diferentes términos, los mismos, se usan en la 

comunicación de acuerdo al strato social. 

 

2.8.1.3 Diferencias diafásicas o estilísticas 

      La diferencia diafásica se refiere al estilo de un hablante, que se detecta al estudiar 

comunidades lingüísticas similares en lo aspecto geográfico y en lo social, en lo cual se 

observa diferencias lingüísticas, de estilo, de lenguaje familiar y el oficial. Según la 

comunidad hablante habrá que distinguir niveles estilísticos. También, señala que los 

subsistemas individuales pueden coincidir con las comunidades hablantes, donde las 

formas de los dialectos pueden ser clasificados en una escala de valores, por ejemplo: 
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 “… en Alemania hay que distinguir entre norte y sur, en el norte del país el dialecto es visto … 

como lenguaje de la capa inferior; en el sur, en cambio, es perfectamente posible incluso en 

situaciones oficiales y entre gente de un nivel bastante elevado hablar con un ligero matiz 

dialectal.” (Schlieben 1977:114). 

 

     La  variación dialectal se presenta a través del tiempo, del espacio y de los niveles 

socioculturales. La gramática está sometida al fenómeno de la dialectalización, por 

ejemplo, en el habla de un mexicano se alternan las estructuras sintácticas, es decir, el 

orden de sus elementos: ora dirá “mañana podré dárselo”, ora “mañana se lo podré dar” 

(Alvar 1966:31) 

 

      En los estudios de Casales (2005:1) resalta los estudios de Barrios y Coll, quienes 

consideran que existe “variación en el lenguaje (formas de transmitir mensajes), la 

selección de las variantes opera en relación con las diferencias sociales y con la 

situación en que se usa el lenguaje (transmiten el mensaje en estilos formales e 

informales,  orales o escritos)”. Por lo tanto, menciona que el lenguaje sirve para 

transmitir significados referenciales y es identificador social y situacional. 

  

      Para Casales, el uso de la lengua en situaciones concretas de comunicación recibe el 

nombre de variedades diafásicas o funcionales y define las ‘variedades según el uso’ en 

contraposición a los dialectos definidos como ‘variedades según el usuario’ (Casales 

2005:1).  

De lo mencionado, se entiende por  variedad diafásica al uso individual que el 

hablante hace uso de su lengua en diferentes situaciones, donde es determinado por 

diferentes factores, como el medio o canal utilizado, es decir, oral o escrito, el tema del 

discurso, el tipo de relación existente entre emisor y receptor, la propia personalidad, la 

formación y la cultura del hablante. 
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2.8.2 Variación por factores lingüísticos 

     Los factores lingüísticos dependen de las interferencias lingüísticas que se dan en todos 

sus niveles, así como se menciona a continuación: 

“En la época de los primeros estudios sobre lenguas en contacto, cada vez que surgía la 

preocupación por los problemas lingüísticos de los inmigrantes, ésta se centraba en el estudio de la 

lengua materna de ciertas minorías, como obstáculo para la asimilación de estos grupos. Este tipo 

de preocupación sigue vigente en los estudios que se realizan actualmente en la América Latina, 

sobre todo en Perú, México y Bolivia- en la URSS, Italia, Gran Bretaña y Bélgica…” (Bolaños 

1993:70). 

 

     Una de las primeras tareas a las que se dedicó la sociolingüística es precisamente, es 

la de aislar y analizar los problemas que con lleva el contacto de dos o más lenguas 

dentro de una misma comunidad. Dichos problemas, según Bolaños (1993:67-68) se 

abordan desde dos ángulos: 

a) La influencia de las lenguas en contacto, pueden ejercer una sobre otra, desde un punto de vista 

exclusivamente formal, identificando las interferencias que se presentan en ambas lenguas. 

Este tipo de estudios se hace de ordinario a partir de la identificación de interferencias 

fonológicas, sintácticas y semánticas, por ejemplo, un estudio, ‘hasta qué punto interfiere el 

inglés en la pronunciación, la sintaxis y el vocabulario del español de los grupos "chicanos" 

que viven en los estados del Sur-Oeste de los Estados Unidos’  

b) Por otra parte, las investigaciones en este campo se puede encaminar al estudio de estas causas 

y consecuencias. Los trabajos realizados muestran que cuando dos o más lenguas conviven en 

una sola comunidad, una de ellas tiende a ser dominante. Este dominio tiene raíces históricas y 

sociales, pues no se trata de que una lengua sea mejor o más idónea que otra. por ejemplo: El 

español se habla en América hispánica porque los que realizaron la conquista y la colonización 

lo hablaban y lo impusieron sobre las lenguas indígenas. 

 

     Los orígenes del estudio lingüístico del contacto de lenguas se remontan, por lo 

menos, hasta la tradición histórica y comparativa del siglo XIX. Hugo Schuchardt (1880) 

fue uno de los que documentó un gran número de situaciones complejas de contacto de 

lenguas (Appel 1996:16). Los trabajos de contacto de lenguas data de los años 50, tal 

como afirma René Appel (1996:17): 

“se puede considerar que el trabajo que ofrece la primera panorámica realmente completa del 

contacto de lenguaje data de principios de los años 50 e incluye la obra seminal Languages in 

contact (1953) de Weinreich como el detallado estudio de Haugen, The Norwigian lenguaje in 

america (1953)”. 
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     Las situaciones más comunes de contacto de lenguas en la historia reciente descritas 

por René Appel (1996:14) se detalla de la siguiente manera: 

1ra. situación histórica del contacto lingüístico se inicia con lenguas sin relación 

genética con pocos hablantes en la misma ecósfera. 

2da. situación de contacto de lenguas afecta a fronteras menos estables entre 

familias lingüísticas debido a la relación de poder y de estatus. 

3ra. situación de contacto lingüístico es la expansión colonial que ha creado 

sociedades donde la lengua de prestigio crea variedades de nuevas lenguas, 

por ejemplo: lenguas criollas del Caribe, Africa Occidental y el Pacífico. 

4ta situación, refleja grupos individuales de hablantes de lenguas minoritarias que 

están aisladas de las lenguas nacionales. 

      5ta. situación es producto de migración al mundo industrial de individuos del 

tercer mundo, así como de Caribe a Norte América y Europa; de América 

central a Estados Unidos. 

 

     Las cinco situaciones de contacto de lenguas descritas por Rene Appel, fueron 

paradigmas de la sociolingüística, que enfatizaron la diversidad del uso lingüístico. 

     Los lingüistas y los sociólogos o sociolingüistas consideran que los dialectos y su 

significado difieren en  contexto, es decir, en el uso de lengua o en el contacto de 

lenguas, así como menciona Haugen:  

"nuestra discusión ha demostrado que existen dos dimensiones diferentes, que tienen que ver 

con los diversos usos de los términos lengua y dialecto. Una de ellas es estructural, es decir, 

descriptiva de la lengua misma; la otra es funcional, es decir, descriptiva de sus funciones sociales 

de comunicación. Es decir, el estudio de la estructura de la lengua se las considera dedicarse a los 

lingüistas y la tarea principal al estudio del problema funcional. Haugen explica que el aspecto 

estructural de la lengua, se refiere básicamente a la relación genética, esta visión contrasta con el 

pensamiento del uso funcional de la lengua y el dialecto. Haugen define la codificación de lengua 

estándar como variación mínima de la forma, y la codificación dialectal como variación máxima 

en la función…” (Bolaños 1993:70). 

 

      Es importante mencionar, los problemas de contacto de lenguas que influye en la 

variación de la lengua, así como detalla Bolaños (1993:70), “los puntos de interés en el 
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estudio … de los dialectos hacia la adopción de formas estándar, o la aceptación de uno 

y otro dialecto como norma, o bien la creación o cristalización de nuevas lenguas, son”:  

a) la selección de forma;  

b) la codificación de forma;  

c) la elaboración de función, y  

d) la aceptación por parte de la comunidad.  

 

     En este caso, Haugen afirma que las dos primeras se refieren principalmente a la 

forma y las dos últimas a la función de la lengua. La interacción de los cuatro elementos 

configura una matriz, dentro de la cual es posible tratar todos los problemas esenciales 

de la lengua y dialecto. 

      

     La publicación de Uriel Weinreich en su obra, Languages in Contact: Findings and 

Problems en 1953, consideró el marco psicológico y sociológico del contacto entre 

lenguas especificando una serie de cuestiones sociológicas y estaba interesado 

principalmente en lo que Haugen llama problema estructural, 

 

 “Al examinar factores no estructurales, Weinreich distingue a la persona bilingüe con las 

lenguas que pone en contacto, (como la facilidad lingüística del individuo, su grado de manejo de 

cada lengua y la forma de aprender lenguas) y sus actitudes hacia ellas”. Y menciona que los 

factores no estructurales no están restringidos a los bilingües como individuos; más bien, el 

bilingüismo es generalmente un fenómeno de grupo. Así, “el tamaño del grupo bilingüe y sus 

características socioculturales; la existencia de bilingües con diferentes características de habla; las 

actitudes hacia las lenguas de la comunidad; la actitud hacia el bilingüismo específicamente; la 

tolerancia en el uso de patrones de la lengua y las relaciones entre el grupo bilingüe y su 

comunidad…”(Bolaños, 1993:72).  

 

     Pottier considera que la división dialectal se basa en hechos fonéticos, fonológicos, 

léxicos y morfológicos y la sintaxis aparece en contacto de lenguas indígenas, por 

ejemplo, en los usos verbales como: 

 

“… cuando menciona que hay regiones en las que domina ha cantado o cantó, estaría bien 

tener en cuenta la gran variedad de contextos que justifican una de las dos formas y también aludir 

otras posibilidades, como  ha estado cantando o estuvo constando… ” (Alvar 1966:34). 
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     Dentro las estructuras oracionales se pueden ejemplificar los siguientes contextos 

oracionales: “a) “Nadie conoce a este mendigo”, b) “A este mendigo, nadie lo conoce” y 

c) “Este mendigo, nadie lo conoce” (Alvar 1966:35). 

 

     Por lo mencionado, se entiende por variación lingüística a los cambios que se 

presentan en la lengua dentro de una comunidad lingüística, la misma, puede ser 

fonético, fonológico, léxico,  morfológico y sintáctico, debido al contacto de lenguas. 

 

2.9 Lengua, variedad, dialecto, idiolecto y estilo 

     A continuación se detalla las definiciones de lengua, variedad, dialecto, idiolecto y 

estilo.  

 

2.9.1 Lengua 

     La lengua es parte integrante y necesaria de la cultura; por su función, como sistema 

de comunicación, forma parte del marco de referencia que contribuye al mantenimiento 

de la sociedad, en la que no existe lenguas ni culturas aisladas, ni totalmente 

homogéneas, ni estables ni delimitadas. De allí el problema para establecer 

subdivisiones lingüísticas o culturales. Además, la lengua es “...un sistema lingüístico 

caracterizado por su fuerte diferenciación, por poseer un alto grado de nivelación, por 

ser vehículo de una tradición literaria y por haberse impuesto a sistemas lingüísticos…” 

(Alvar 1996:12). 

 

     El término lengua fue utilizado por Saussure, considerando que es parte esencial y 

producto social de la facultad del lenguaje, asimismo, es el conjunto de convenciones 

adoptadas por un grupo social que permite el ejercicio de esa facultad en los individuos, 
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el cual, es adquirido y convencional. La lengua es la que hace la unidad del lenguaje; el 

lenguaje es multiforme; a la vez físico, fisiológico y psíquico, dominio individual. Es 

decir, la lengua es un inventario de signos que es empleado a través del habla.       

Saussure afirma que la lengua es un “fait social - hecho social”, refiriéndose al concepto 

de Emilio Durkheim, quien lo concibe lo social, como una dimensión extra individual e 

independiente de los individuos particulares, pero en la práctica su interés por el sistema 

lingüístico (Lastra 1997:17). 

 

      Según Chomsky,  la lengua es un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, 

escritas y grabadas que sirven para la comunicación entre las personas que constituyen 

una comunidad lingüística. Cada país o nación habla diferentes lenguas, como por 

ejemplo: el inglés, el español, el francés y otras, a la vez, cada lengua posee variaciones 

léxicas, fónicas y sintácticas, los motivos pueden ser diacrónica o sincrónicos. Chomsky 

define la lengua:  

 

“…como el sistema interiorizado que poseen los hablantes, capaz de generar sus realizaciones 

lingüísticas. El hablante les evalúa gracias a la competencia, o sea, el dominio inconsciente que 

tiene de su lengua” (Encarta, 2004). 

 

     Para Ramírez la lengua es un instrumento de comunicación que refleja la estructura 

social e identifica la procedencia o regiones geográficas mediante su pronunciación, 

también, existen otros factores personales como edad, sexo, etnia que influyen en el 

comportamiento lingüístico del individuo (Alvar 1996:37). La lengua adquiere 

diferentes formas, al ser usado en diferentes contextos sociolingüísticos, es decir, la 

lengua está en la sociedad y la sociedad se refleja en el lenguaje. 

 

     Para Coseriu, la lengua es un constructo social y el hablante muestra su capacidad 

lingüística al realizar una serie de actos comunicativos (directivos, informativos, 
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interrogativos) y formas textuales (cartas, recetas, poemas, cuentos), los cuales están 

condicionados por las normas culturales e instituciones de la sociedad (Alvar 1996:38).  

     Por lo mencionado, se entiende por lengua como un instrumento de comunicación 

que refleja la estructura social e identifica la procedencia o regiones geográficas 

mediante su pronunciación, la misma, puede ser oral o escrita. 

 

2.9.2 Variedad 

      Para Fichman (1988), "el término variedad se utiliza frecuentemente en sociología 

del lenguaje como una designación no valorativa". En ese entendido, el término variedad 

se designa a un miembro del repertorio verbal, su uso implica la existencia de otras 

variedades, que pueden ser identificadas por las diferencias fonológicas, morfologicas, 

léxicas y gramaticales. Sus atribuciones funcionales de la lengua o dialectos, se derivan 

de las observaciónes de sus usos y de sus usuarios más que de las características de los 

mismos códigos. 

 

      También es substancial rescatar las palabras de Ferguson y Gumperz, quienes 

definen el término de variedad como un conjunto de pautas lingüísticas homogéneas, 

que puede ser analizado con la técnica de la descripción lingüística sincrónica y que 

goza de un repertorio de elementos de sus ordenamientos o procesos y con suficiente 

amplitud semántica, como para funcionar en todos los contextos de comunicación. La 

lengua es como “todas la variedades que comparten una variedad sobrepuesta, como por 

ejemplo, un estándar literario y son mutuamente inteligibles” (Lastra 1997:32). 

 

      Con el tiempo las variedades cambian, pueden cambiar por tendencia propia o por 

designio. Hay variedades lingüísticos que fueron usadas en los palaciones y en las 

universidades, pero con el tiempo llegaron a ser del uso exclusivo de los rústicos e 

iletrados. En este proceso, los léxicos de estas variedades pueden llegar a empobrecerse 
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y cientos o miles de palabras anteriores en vigencia caen en desuso. Al mismo tiempo, 

sus gramáticas, léxicos y fonéticas pueden llegar a ser influidas por otras variedades, de 

más prestigio, con las que tal vez no estén relacionadas genéticamente.   

 

     Las variedades lingüísticas, hasta ahora consideradas como dialectos, pueden 

liberarse de su subordinación y ser promovida por sus hablantes a rango oficial 

dependiente y por el contrario, las lenguas anteriormente independientes pueden ser 

subordinadas. 

 

     Por lo tanto, se entiende por el termino variedad a un miembro del repertorio verbal, 

su uso implica la existencia de otras variedades, las cuales pueden ser identificadas por 

las diferencias fonológicas, morfologicas, léxicas y gramaticales dentro una lengua. 

 

2.9.3 Dialecto 

      Según Calvet (1981:39), el término dialecto apareció “…por primera vez en la 

literatura francesa en 1565, bajo la pluma de Ronsard que en su Abregé de l’art 

poètique…” y  aconseja a los poetas:  

“Has de Saber elegir y apropiar con destreza a tu obra las palabras más significativas de los 

dialectos de nuestra Francia, especialmente cuando no las tengas tan buenas ni tan propias en tu 

nación; y no te preocupe un ardite si los vocablos son gascones, pictavinoc, normandos, lioneses u 

otros países, siempre que sean buenos y que signifiquen con propiedad lo que quieras decir”. 

 

     Además, dialecto es el “…habla de una región…”(Calvet 1981:39), es decir, dialecto 

es aquella variedad lingüísitica que representa orígenes geográficos divergentes. Un 

dialecto debe ser una subunidad regional respecto a la lengua, particularmente en sus 

realización idiomática o hablada. El dialecto es una designación subordinada de la 

lengua. El término dialecto proviene de la palabra griega Dialektos, que designa a los 

diferentes sistemas de lengua utilizadas en una región de Grecia, en las que debería 
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describirse diversos dialectos de lo denominado regionales o sociales (Dubois 

1998:190). Se afirma que, desde la antigüedad se hablan dialectos, especialmente en la 

literatura y en los poemas de Castilla que eran dedicadas a los héroes, también la lengua 

escrita empezó a ser un dialecto, por ejemplo, el andaluz que es un dialecto del 

castellano y el castellano del latín.  

 

     Durante la época clásica, en Grecia existían tres variedades de lengua que se limitaba 

exclusivamente a la escritura de uso literario: el jónico para la historia, el dórico para la 

lírica coral y el ático para la tragedia (Lastra 1997:28).  

  

     Se puede expresar que un dialecto pertenece a una lengua, de esta manera, es 

importante analizar la historia de los franceses que desarrollaron el término ‘patois’ y se 

aplica a un dialecto hablado. La palabra dialecto se refiere a variedades de las lenguas 

escritas y regionales con literatura. En ingles el dialecto sirve tanto para la forma 

hablada como para la escrita (Lastra 1997:28). 

 

    Existen numerosas investigaciones sobre dialectos, entre ellos del lingüista italiano 

Ascoli que se interesó en conocer las hablas populares, es decir, conocer la lengua del 

pueblo en sus diversas geografías. El año 1930, Karl Vossler y los lingüistas buscaron 

los dialectos que hablan en diversas partes del mundo. El reconocimiento de los 

dialectos y su estudio se debe al nacimiento de la lingüística como ciencia histórica 

(Álvar 1996:5). 

 

     Los dialectos surgen al fragmentarse una lengua, las razones pueden ser, políticas, 

sociales, geográficas, culturales, etc., así como menciona Alvar: 

“... varios dialectos surgidos al fragmentarse una lengua hay uno que se impone y que acaba 

por gustar el florecimiento de los otros, el primero se cultiva literariamente y es vehículo de obras 
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de alto valor estético, hay otros que no llegan nunca a escribirse, y, si lo son, quedan postergados 

en la modestia de su localismo. El primero sufre el cuidado y la vigilancia de una nación, los otros 

crecen agrestemente” (Alvar 1996:7). 

 

     Para Marouzeau dialecto es la forma particular tomada por una lengua, en cambio, 

para Mattoso Cámara, los dialectos son lenguas regionales que presentan entre sí 

coincidencia de rasgos lingüísticos, ejemplifica y analiza el dialecto entre el andaluz y el 

castellano, considerando que “...la sintaxis condiciona las peculiaridades morfológicas 

de las hablas meridionales, además menciona que existe dos tipos de dialectos: unos de 

carácter arcaico (leonés, aragonés), otros de carácter innovador (hablas meridionales, 

español de América). Ambos dialectos del norte son de tipo arcaizante porque la 

justificación de sus modalidades es anterior al momento en que el castellano se impuso 

como lengua nacional, mientras que los de carácter innovador se explican tan sólo como 

evoluciones del castellano…” (Alvar 1996:10). 

 

     Charles Hockett considera a los dialectos desde el punto de vista de la inteligibilidad 

y demuestra que por medio de cadenas pueden conectarse puntos que no se entienden 

entre sí, como el caso de la Península Ibérica donde los dialectos gallegos y leoneses 

unen al español con el portugués y que el paso de un dialecto a otro es gradual, pero el 

paso de una lengua a otra es tajante, pero ignora las diferencias interpersonales y limita 

su atención a la lengua como un todo (Lastra, 1997:31). 

 

“esa negación de las diferencias interpersonales de que habla Hockett atentaría, 

necesariamente, contra el concepto de diasistema, al menos entendiendo como tal no un 

«suprasistema» o un «sistema de alto nivel», sino una relación «bidialectal» de cualquier tipo, lo 

que se ha llamado también merged systemm (‘sistema de compromiso o fundido’) cuando se trata 

de dos lenguas en contacto” (Alvar 1996:12). 

 

     De acuerdo a Hockett, dialecto viene a ser lo mismo que diasistema, debido a que no 

se puede normalizar en un sistema por su naturaleza inestable. De esa manera, se define 

el termino de dialecto como un sistema de signos separado de una lengua común, viva o 

desaparecida con una concreta limitación geográfica, pueden llamarse dialectos ‘las 
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estructuras lingüísticas, simultáneas a otras, que no alcanzan la categoría de lengua’. Al 

considerar, que dialecto es como fragmentación de una lengua ‘viva o desaparecida’, por 

lo tanto, son dialectos tanto a las formaciones antiguas (castellano, aragonés, leonés) 

como a las que se están creando ante nuestros ojos (hablas meridionales de España) 

(Alvar 1996:13). En cambio, una lengua se puede delimitar dentro de un territorio, 

fijarlos en determinadas aldeas y en el interior de esa aldea, incluso en una calle, que 

separa a menudo dos lenguas (Vendrys 1979:267). 

 

    De tal manera que, dialecto es “un conjunto de una o más variedades de una lengua 

que comparten por lo menos un rasgo o combinación de rasgos que lo diferencian de 

otras variedades de la lengua y que puede ser tratado como una unidad ya sea por 

razones lingüísticas o no lingüísticas” (Lastra 1997:32). 

 

    Además un dialecto tiene rasgos definitorios: 

“a) modalidad de habla; b) subordinación a una lengua histórica y, c) existencia de un espacio 

geográfico. Un dialecto es una lengua subordinada a una lengua histórica como variedad 

geográfica “una lengua histórica” es una familia histórica de modos de hablar afines e 

interdependientes  y los dialectos son miembros de esta familia, o constituye familias menores 

dentro de la familia mayor” (Gimeno 1990:28). 

 

     De tal manera que, “…dialecto es un modo interindividual de habla…” (Gimeno 

1990:27) y para Ramirez es la frontera entre lengua y dialecto que no es fácil de 

establecer, 

“…debido a las actitudes lingüísticas entre los hablantes y la situación geopolítica. Por 

ejemplo, las diferencias entre dos lenguas románicas como el caso del castellano y el catalán o 

como el danés o el noruego son lingüísticamente menores que las que existen entre algunos 

denominados ‘dialectos’. Una lengua como el español, es una colección de dialectos y cuentan con 

un gran número de variedades regionales con carácter geopolítico como las cubanas, argentinas, 

mexicanas y Nuevo México, como otros idiomas, incluye variedades que corresponden a los 

niveles sociales: habla de los analfabetos, los campesinos, las clases obreras y los profesionales 

entre otros…” (Alvar 1996:38). 
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     Por lo antecedido, se entiende por dialecto como la variación regional de una lengua, 

debido a diversos factores (fonético, fonológico, morfológico, léxico y semántico). 

 

2.9.4 Idiolecto 

     El término ‘idiolecto’ es un  conjunto de los enunciados producidos por una sola 

persona, sobre todo es el conjunto de los empleos de una lengua propio de un individuo 

dado, en un momento determinado (su estilo) y además insiste en ciertos caracteres 

particulares de la geografía lingüística. Todo corpus de hablas, dialectos o lenguas es 

representativo en la medida en que emana de locutores suficientemente diversificados y 

los enunciados que producen se eligen sobre bases no lingüísticas (Dubois 1998:338). 

También, el término idiolecto implica la existencia de variación entre países, entre 

regiones, entre pueblos, entre clases sociales y entre personas. De esta manera, se afirma 

que, el término idiolecto es la manera de hablar de un individuo en un momento 

determinado y se demuestra su inteligibilidad mutua, porque comparten rasgos comunes 

(Lastra 1997:30). 

 

      El estructuralismo norteamericano acuña el término idiolecto para referirse al 

“conjunto de hábitos lingüísticos de un individuo en un momento determinado”, con sus 

diferencias geográficas, sociales e individuales. Para el estructuralismo es “el concepto 

que cada hablante tiene su propio hablar, según sea ‘lo que cree que pronuncia’ y no ‘lo 

que realmente pronuncia’ se puede llevar a cabo una descripción de sus hechos 

fonológicos” (Alvar 1996:11). 

 

     La idea del idiolecto surge de la ambigüedad que radica en la definición que da 

Saussure a la “langue”, él la define como lo social y como el sistema virtual (propiedad 

lingüística del individuo). Pero es evidente que, la lengua es propia de una comunidad, 
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lo social en la lengua y la posición lingüística del individuo deben ser exactamente 

iguales (Brigitte 1977:39). 

 

2.9.5 Estilo 

     El término estilo es utilizado en la variación lingüística, por la forma del habla de los 

individuos, además está relacionado con el estatus. El mismo individuo puede emplear 

unidades lingüísticas muy distintas para expresar más o menos el mismo significado en 

ocasiones diferentes, sin embargo, la forma o estilo de habla no es considerado como 

variación dialectal, conociendo que, el dialecto de una persona revela su identidad, en 

cambio, estilo indica la acción del individuo en un momento determinado (Bolaños, 

1993:59). Desde el punto de vista, causa y efecto, el dialogo se lleva a cabo, entre el 

hablante y el interlocutor de acuerdo al tema planteado por ambas partes, elementos que 

permite al hablante asumir su rol y determinar el estilo y la variedad o lengua a 

comunicarse con su interlocutor (Bolaño 1993:59-60). 

 

     Martin Joos considera y estudia una serie de estilos, entre ellos “…el estilo formal 

que se va modificando hasta el llamado estilo intimo…” (Bolaños 1993:60) y es 

considerada útil en la relación entre los interlocutores y lo ejemplifica de la siguiente 

manera: 

Congelado:   “Los visitantes deberán proceder al segundo piso haciendo uso de las escaleras”. 

Formal:         “Los visitantes deberán subir por la escaleras.” 

Consultativo: ¿Quieren subir, por favor?” 

Casual:          “Es hora de subir” 

Intimo:          “Vámonos para arriba, muchachos.” 

 

     El estilo, en la lingüística de Saussure pertenece al dominio del habla, es “la elección 

hecha por los usuario en todos los comportamientos de la lengua”. Así como, la marca 

de la individualidad del sujeto en el discurso (Dubois 1998:250). 
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     De esa manera, se refiere por el término estilo a “la elección hecha por los usuario en 

todos los comportamientos de la lengua” (Dubois 1998:193-250). Y por termino 

idiolecto al conjunto de enunciados producidos por una sola persona o un lenguaje 

propio de un individuo en un momento determinado. 

 

2.10 Niveles de variación dialectal 

     La lengua es variable y se manifiesta de modo variable, los hablantes de una lengua 

utilizan elementos lingüísticos distintos para expresar contenidos diferentes y para decir 

las mismas cosas…." (Areiza 2004:18). 

 

     La lengua está constituida por un conjunto de unidades y de reglas, que llegan a 

formar la gramática de la lengua, a la cual, simultáneamente se da el sistema de unidades 

y las reglas sociales con lleva a la gramática social. La gramática de la lengua es 

invariable, en cambio, “la gramática social se modifica constantemente, además es 

condicionada por factores extralingüísticos a fin de adaptarse a las necesidades y 

regulaciones de los usuarios en contextos específicos de interacción”(Areiza 2004:18). 

     

      La lengua se habla en cualquier parte del mundo: 

“… se habla de la misma forma en las regiones y en los estratos socioculturales de donde son 

lenguas maternas; ni todos los hablantes se han mantenido en un único territorio conformando 

grupos homogéneos; por el contrario se han dividido en grupos menores adoptando cada uno su 

propia identidad cultural y lingüística. Es así como en distintas zonas geográficas se dan diferentes 

manifestaciones, variantes: fonéticas, morfológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas, sin em-

bargo, todas ellas, vinculadas a un sistema lingüístico que las cohesiona e identifica, lo que 

permite que, a pesar de la diversidad locativa, los usuarios se puedan comprender entre sí…”. 

(Areiza 2004:19). 

 

     La lengua se manifiesta de modo variable, porque los hablantes recurren a distintos 

elementos lingüísticos para expresar cosas distintas y para indicar una misma cosa. 

Existen comunidades diferentes que usan lenguas distintas, comunidades diferentes en 
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las que se usa una lengua o variantes de una misma lengua y comunidades en las que se 

usan dos lenguas distintas o dos variedades de una misma lengua (Moreno 1998:17). 

     La coexistencia y el uso de  dos o más variedades lingüísticas hacen referencia al uso 

de elementos distintos para expresar cosas distintas o para expresar las mismas cosas. El 

uso de ciertas unidades lingüísticas puede expresar significados diferentes, por ejemplo: 

en el uso de z y s (caza, casa), de  ser y estar (ser fuerte, estar fuerte) (Moreno 1998:17). 

 

     La variación lingüística se da por factores extralingüísticos, como “…lo geográfico 

(variación geolingüística), la historia (variación histórica) o la situación comunicativa 

(variación estilística)….” (Moreno 1998:18). Henrietta Cedergren y Humberto López 

Morales señalan lo siguiente: 

 “… que los factores que determinan la aparición de unas variantes lingüísticas en ciertas 

circunstancias y de otras variantes en circunstancias diferentes, dentro de una comunidad de habla, 

responden a factores lingüísticos y factores sociales…” (Moreno 1998:18) 

 

     Los factores lingüísticos ocurren a niveles de la lengua (fonológico, morfológico, 

léxico, semántico y sintáctico) y los factores sociales ocurre por las características del 

individuo hablante (la edad, el sexo o la profesión). 

      La lengua oral se caracteriza por el uso espontáneo en los distintos contextos de 

comunicación, donde la “… espontaneidad condiciona el uso relajado o descuidado de la 

lengua, lo cual determina el hecho de que las unidades del sistema se materialicen sin el 

menor rigor y se desborde, asimismo, responde a las necesidades comunicativas y ex-

presivas de un grupo...” (Areiza 2004:19), existen distintas maneras de decir lo mismo. 

El término variación es “…definida como el uso alterno de formas diferentes de decir lo 

mismo…” (Moreno 1998:19) y las variantes que adopta la lengua son: las variantes 

fonéticas, las morfológicas, las lexicales, las sintácticas y las semánticas. 
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2.10.1 Variación fonética y fonológica 

     La fonología estudia los sonidos del lenguaje, es decir, estudia los elementos fónicos 

que se distinguen en una misma lengua. Las expresiones realizamos por medio del 

lenguaje, para lo cual utilizamos signos lingüísticos, que es elemento mínimo de la 

comunicación, formada por la unión de significante (imagen acústica) y significado 

(concepto), es decir: 

“…el significante son el conjunto de los elementos fonológicos de los sonidos que lo forman 

la palabra, por ejemplo: la palabra niño sería n + i + ñ + o y el significado es el concepto o idea 

que evoca en la mente. El significado de la palabra niño sería el concepto de niño, es decir, el 

conjunto de características comunes a todos los niños que permite agruparlos como clase…” 

(Encarta ® 2004). 

 

     De esa manera, la fonología se ubica en la parte del significante y estudia las unidades 

de sonido en un sistema, el fonema es la unidad mínima sin significado, los cuales, son 

el material para construir los significantes de los mensajes y se oponen para diferenciar 

unas formas de otras por contraste y se manifiesta a través de los pares mínimos. Un par 

mínimo es “...una pareja de palabras que tienen sentido diferente y cuyo significante ni 

difiere más que en un fonema,...” (Dubois 471:1998), ejemplo: pata y bata que son 

palabras casi idénticas, con excepción por /p/ y /b/ que sirven para diferenciar las 

unidades mayores, por lo tanto /p/ es un fonema y /b/ otro. 

     La variación fonética y fonológica es la diversificación de un fonema sin cambio en 

el significado, por ejemplo: en las variantes [r] y [l] del fonema /r/ (comer, comel), para 

su estudio existen características que cambian a los elementos lingüísticos, estas pueden 

ocurrir con frecuencia en la lengua hablada: 

“…a) La frecuencia: cuanto más frecuente es una variable en la lengua hablada, expresada en 

distintas variantes, …Esta característica se halla …en las variables fonético-fonológicas, dado que 

se cuentan por docenas los casos de fonemas como /s/ o como /d/, en unos pocos minutos de habla. 

b) La integración en sistemas cerrados: cuanto más integrada está una variable en un sistema 

cerrado, cuanto más depende su valor del valor de otros elementos de un mismo sistema. c) 

Distribución estratificada social y estilísticamente: esta propiedad se refiere a la correlación que 

puede existir entre ciertas variantes lingüísticas y ciertos factores sociales y situacionales: unas 

variantes se encuentran principalmente en hablantes de determinadas características sociales y en 

determinadas situaciones, y otras…” (Moreno 1998:21). 
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     Entre los ejemplos de variación fonético-fonológica se tienen el estudio de Alba, que 

realiza en las hablas americanas, donde, 

 “… variación del fonema /l/ lateral, vibrante, vocalizada y elidida. Los factores lingüísticos 

que se han considerado como posibles agentes de esta variación son el segmento fonológico 

siguiente, la vocal precedente y el lugar del acento en la palabra. En Santiago de los Caballeros 

(República Dominicana), la presencia de un elemento fonético cualquiera (lateral, vibrante o 

vocal), como realización de -/I/, es más frecuente en posición final de palabra que en interior de 

palabra, donde se encuentran muchos casos de elisión. La vocalización se encuentra más 

probablemente cuando se halla en interior de palabra o cuando va seguida de una consonante 

(remiθgado 'remilgado')…” (Moreno 1998:23). 

 

      Entre otros ejemplos se puede mencionar los estudios realizados por Liz Eileen en 

España, quien menciona que, el cambio de posición de los fonemas o la metátesis se 

presenta en diversos casos, por ejemplo: Grabiel por Gabriel, y la “….permutación de 

los fonemas /b/ y /g/: agüelo por abuelo. Desarrollo de una ‘g’ ante el diptongo ‘ue’: 

güevo, güeso. Alteraciones vocálicas por confusión de prefijos: dispertar y sigún por 

despertar y según…” (Eileen 2011:29). 

 

     El fonema en la variación fonética permanece inmodificable, en tanto, que la unidad 

abstracta subyacente de la lengua incide en el significado, (Areiza 2004:20), por 

ejemplo, en el colombiano, el fonema /s/ tiene distintas aplicaciones en regiones como 

en la Costa Pacífica y la Costa Atlántica, aplicaciones que no determina la modificación 

semántica de la palabra empleada, como en la palabra "nosotros" en el dialecto pacífico 

se pronuncia "nojotroj", caracterizado por la aspiración de la alveolar fricativa sorda 

(/s/), mientras que en el dialecto paisa se realiza como alveolar, sibilante, sorda…” 

(Areiza 2004:20). Así como se menciona a continuación: 

“…adoptan los fonemas que identifican una región dialectal, es decir, que son realizaciones 

alofónicas que se encuentran en relación complementaria, por una variable cultural, regional…, las 

unidades fonológicas del sistema - fonemas, son invariables y unidades abstractas inciden en la 

significación, … Estas unidades fonológicas, en su realización, sufren variaciones en los diferentes 

contextos lingüísticos, regionales y/o sociales…, configurando las variantes fonéticas que 

caracterizan una comunidad de habla o grupo isolectal…”. 
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     Es importante tomar en cuenta la variación fonética y fonologica a nivel diatópico, de 

la misma manera Ueda investigó sobre “Variación Léxica del Español del Mundo”, en: 

Barcelona, Madrid, México, Lima, La Paz y otros, estudio realizado bajo el método 

onomasiológico a partir de uno o varios significados, que busca diferentes significantes, 

de acuerdo al lugar de investigación y espera encontrar la variación diatópica de las 

formas geosinonímicas (Ueda 1995:1), mediante un estudio descriptivo de las variantes 

y se detectó variación fonológica a nivel vocálico y consonantico,  por ejemplo: el 

término  chompa - chumpa. 

 

     El término chumpa en Guatemala y el Salvador y chompa en algunas ciudades de 

Panamá, Bogotá y Quito, son dos variantes de origen inglés. Según el diccionario de 

peruanismos de Álvarez Vita (1990, s.v.), chompa se describe a "chaqueta de lana u otro 

tejido, que cubre el torso", en Colombia para Di Filippo (1983, s.v) es chaqueta 

deportiva, en cambio, Haensch y Werner (1993) consideran que se refiere a una “especie 

de chaqueta deportiva con cremallera, y ajustada a la cintura” (Ueda 1995:2). 

 

     Entre otro ejemplos se tiene la palabra poporopo - pororó que hace referencia a las 

palomitas de maíz, el nombre se encuentra en Ciudad de Guatemala y en Paraguay 

(Asunción) y Uruguay (Montevideo), se trata de una variación diatópica. Ambas formas, 

presentan cierta similitud en su escritura fonológica (Ueda 1995:3), como muestra el 

siguiente ejemplo: 

/p o p o r ó (p o)/ 

  |   | |  | |    

/p o r o r ó  

 

“…No podemos creer que sea una simple coincidencia de formas. Tanto la reduplicación de la 

sílaba /po/ en poporopo como la de la sílaba /ro/ en pororó se pueden explicar por su carácter 

onomatopéico o por su simbolismo fonético...” (Ueda 1995:5). 
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     De tal manera que, la fonética y fonológica es la variación de un fonema y no existe 

ningún cambio en el significado. 

 

2.10.2 Variación morfología 

La morfología estudia: 

 “...la forma de las palabras con valor significativo, su formación, derivación, composición o 

flexión... se divide en dos categorías: la morfología flexiva y la léxica. La primera estudia las 

variaciones que se establecen entre las palabras en función de los morfemas flexivos (género y 

número). La morfología léxica es la que determina las posibilidades que poseen las lenguas para 

formar palabras nuevas, ya sea por derivación o por composición” (Encarta ® 2004). 

 

     La morfología es el estudio de las palabras por flexión y derivación, además, de 

acuerdo a la lingüística moderna, la morfología describe las reglas que rigen la 

estructura interna de las palabras y las reglas de combinación entre los morfemas raíces 

para construir palabras y las formas que adoptan estas palabras según su categoría: 

número, género, tiempo, persona. Las palabras están constituidas por fonemas que son 

unidades menores sin significado, en cambio, un morfema es una unidad mínima dotada 

de significado (Dubios 1998:433). 

 

     Moreno (1998:24) considera que, la variación morfología “son elementos 

pertenecientes a sistemas estructurados (género, número, sistema verbal) y a menudo 

distribuidos social y estilísticamente”. Pedro Butragueño18 propone una clasificación de 

las variables de la siguiente manera: 

“…variables de tipo morfológico, de tipo categorial, de tipo funcional y de tipo posicional. Las 

variables de tipo morfológico afectan, a elementos de la morfología gramatical, cuya variación 

rara vez implica los niveles sintáctico y pragmático y que suelen verse determinadas por factores 

tanto sociolingüísticos y estilísticos, como históricos y geográficos…” (Moreno 1998:25). 

 

 

     A las variables de tipo morfológico ejemplifican las siguientes expresiones: 

                                                 
18 Citado por Moreno (1998: 25) 
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- El uso de - mos o de -nos como terminación verbal:  

para que fuéramos a buscarlo 

para que fueranos a buscarlo 

- El uso de -ra o de -se como terminación verbal. 

si quisiera lo podría hacer 

si quisiese lo podría hacer 

 

     Las variables de tipo categorial afectan “… a elementos de la morfología y a la 

sintaxis, a veces a los niveles semántico y pragmático, este tipo de variables no es 

determinada por los factores sociolingüísticos, estilísticos históricos y geográficos…” 

(Moreno, 1998:25), por ejemplo: 

- Uso de subjuntivo o de infinitivo con para. 

Me llaman para que yo redacte el informe   

Me llaman para redactar el informe 

- Uso de secuencias de preposiciones.  

Voy por agua  

Voy a por agua 

 

     Las variables de tipo funcional afectan “…a la sintaxis y parcialmente a la 

morfología y no están correlacionadas con factores de naturaleza semántica y es 

determinante los factores históricos, geográficos, sociolingüísticos y estilísticos” 

(Moreno 1998:26), por ejemplo: 

Uso de qué o de de que (queísmo y dequeísmo). 

- me enteré de que María llamó I me enteré θ que María llamó  

- yo digo que esto es cierto I yo digo de que esto es cierto 

Personalización de hacer. 

- hace seis años que no nieva 

- hacen seis años que no nieva… 

 

     Entre otros ejemplos se tiene el “…cambio de género: la alambre, por el alambre. 

Formas pronominales incorrectas: siéntensen por siéntense. Alteraciones verbales: 

cantastes, conducí, pusiendo...”19 (Ueda 1995:8). 

 

                                                 
19 Uso correcto del español, 2002 (: http://www.rae.es) 

http://wwwrae.es/gestores/gespub
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     Es importante considerar, los estudios realizados por Areiza y otros en Colombia, los 

cuales, desarrollan estudios sobre variación a nivel morfológico en el área rural (dialecto 

paisa y Pereira), donde identifican palabras usuales como: 

 “…"siéntesen", corrasen", súbasen", "avíspesen", "acomódesen". Este fenómeno de dicción se 

puede describir como la metátesis del morfema plurisignificativo de número (plural) y persona 

(segunda) del modo imperativo,… (Areiza 2004:28) 

                                

 Cuadro Nº 2 

            Análisis de la variación morfológica 
Morfos     

entrada 

lexica 

Morfema 

lexical 

Modo, 

tiempo 

aspecto 

voz 

 

 

Forma 

pronominal 

 

Número 

persona 

 

 
córrasen corr- 

 

-a- 

 

-se 

 

-n 

 acomódesen 

 

acomod- 

 

-e- 

 

-se 

 

-n 

 
avíspesen 

 

avisp- 

 

-e- 

 

-se 

 

-n 

 siéntesen 

 

sient- 

 

-e- 

 

-se 

 

-n 

 
                                                                                  Fuente: Areiza 2004: 29 

 

     Las variantes observadas en el cuadro Nº 2 son utilizadas en Colombia para referirse 

a una segunda persona, palabras usadas estratos de menor rango social y educativo, 

donde se,  

“… ejemplifica con registros como "siéntensen", "córransen", “avispensen", 

"acomódensen". Este otro fenómeno se describe como una reduplicación o del morfema (-n), 

indicador de segunda persona del plural, que se adiciona al final de la flexión del verbo 

pronominal, condicionado simultáneamente por los contextos lingüístico sociocultural…” 

(Areiza 2004:29). 

     

     En el dialecto pereirano se emplean formas equivalentes como "te fuites y me 

dejates", "cantates". “Este fenómeno de dicción se puede describir como la metátesis del 

morfema plurisignifícativo [-s] de segunda persona del singular del modo indicativo del 

pretérito indefinido que corresponde a la forma estandarizada, "te fuiste y me dejaste", 

"cantaste". A partir de esta forma se produce otra variación de menor prestigio propia de 

estratos de menor rango social y educativo; que ejemplifica como "te fuistes y me 

dejastes", "cantastes" fenómeno que se describe como una reduplicación del morfema   
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{-s}, indicador de segunda persona del singular que se adiciona al final de la flexión 

verbal…” (Areiza 2004:29). 

 

     Es importante considerar que el español es “…la lengua oficial de dieciocho 

repúblicas hispanoamericanas: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. También se 

habla español (conviviendo con el inglés) en numerosas islas de las Antillas, en EE.UU. 

(en los estados de Nuevo México, Arizona, Texas, California, Florida) y en Puerto Rico, 

donde fue lengua oficial en diversos momentos…” (Ueda 1995:1). 

 

     Países donde se realizó diversos estudios, sobre los “niveles de estudio de la lengua”, 

así como, la comparación del español en América con el Andaluz donde se resalta las 

siguientes variaciones diatópica a nivel morfológico, como a continuación se detalla: 

Cuadro Nº 3 

        Características de las variaciones morfológicas   

Español en América Andalucia 

 Abundante uso del diminutivo, incluso en 

adjetivos y adverbios: chiquitito, ahorita, todito. 

 Predominio del pretérito perfecto simple sobre 

el compuesto: canté por he cantado. 

 Tendencia a hacer recíprocos ciertos verbos: 

enfermarse, saludarse con. 

 

 Cambios de género: "er chinche". 

 Tendencia a la desaparición de vosotros, Uso 

de ustedes con doble valor de tratamiento de 

confianza y de respeto. Paralelamente, se 

sustituye os por se: "¿Ya se vais?".  

 Desviaciones morfológicas de los tiempos 

verbales: ‘tuvistes’, ‘predecido’, ‘andó’  

Fuente: Ueda 1995 

   El cuadro Nº 3, muestra la descripción de las características del español en América y 

Andalucia, los cuales aplican a los hablantes del español en su comunicación diaria. 

      También, existen estudios que resaltan la variación morfológica del castellano en 

Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile con el uso del voseo que consiste: 

 
“…en el empleo de la forma vos para el tratamiento familiar, sustituyendo a "tú" o "te". El 

paradigma de los pronombres personales tónicos es "yo, vos, él/ella, nosotros/as, ustedes, ellos/as". 

Las formas verbales que acompañan al voseo son diferentes en cada lugar. La forma rioplatense es 

"vos cantás" (tú cantas), "ustedes se toman" (vosotros os tomáis)…” (Ueda 1995). 



74 

 

     De tal manera que, la variación morfológica se plasma al interior de la palabra, la 

misma, se presenta en función al uso de los morfemas, las cuales pueden ser de tiempo, 

número, modo, aspecto y persona. 

 

      Los antecedido permite considerar que no solo existe variación morfológica en la 

lengua castellana, sino también, en la lengua quechua hablada en Bolivia, la variación se 

presenta entre  regiones como en el caso de Chuma y Llallagua. También, es importante 

resaltar que los estudios desarrollados por los diferentes investigadores de la lengua nos 

orienta en la aplicación de la metodología. 

 

2.10.3 Variación léxica 

      La variación léxica “es el uso alternante formas léxicas, en sustantivos, verbos o 

adjetivos, en condiciones lingüísticas y extralingüísticas, pueden ser unidades de 

distinto origen geolingüístico que han confluido en una comunidad (gorrión, pardillo), 

formas adscritas a niveles cultos o a niveles populares, así como a estilos más o menos 

formales (encinta, preñada, embarazad) o formas tabúes o eufemísticas (jorobado, 

chepita, axila, sobaco), entre otras posibilidades” (Moreno 1998:29). 

 

     Las variantes léxicas se encuentran en el discurso natural, como señala Julio 

Borrego, las varaicones léxicas se presentan por diversas motivaciones como: “la 

etimología: diferente pronunciación (rocío / rucio), diferente evolución fonética (laguna 

/ llaguna), diferente género (el dote / la dote), diferente derivación (rapiña / rapiñóso 

'avaro')” (Moreno 1998:29). 

     Para que exista variación léxica influyen los factores extralingüísticos (sociológico, 

situaciones, creencias y actitudes) y los factores lingüísticos (el ritmo del habla, las 

repeticiones o la lengua de origen de las unidades léxicas) (Moreno 1998:30), por 
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ejemplo: bluyín, pantalón de mezclilla, tejanos y vaqueros, términos que hace referencia 

a los pantalones wanglers. 

 

      Pilar al desarrollar un estudio del castellano en Cantabria, considera que la variación 

deriva de diferentes tratamientos fonéticos, como muestran el siguiente ejemplo: 

“… chindada / chirlada / chillada en el oriente, cillo / cillada en el occidente, para designar el 

chorro de leche que sale al ordeñar; …aguijón en el sur y en el occidente, jírpio y gício también en 

occidente, para designar el 'aguijón'...” (Alvar 1996:191). 

 

      

Es importante rescatar otros estudios, como del Instituto Caro y Cuervo de Colombia 

quienes realizaron estudio dialectal en distintos lugares, donde el término diarrea tiene 

sus variaciones léxicas, como: evacuación, cursos, cursera, soltura, daño de estómago, 

mal de estómago, disentería, y otros (Areiza 2004:23).  

 

      La preocupación de la dialectología es ubicar dentro de un ámbito macro y con las 

técnicas de la cartografía o la geografía lingüística, la frontera fonética o lexical 

reconocida como isoglosa.  

 

2.10.4 Variación Sintáctica 

     La variación sintáctica es la combinación de las unidades lingüísticas con el fin de 

que estos desempeñen una función y formen oraciones y las estructuras sintácticas de 

una lengua pueden dar lugar a un número no limitado de mensajes. 

La sintaxis es “parte de la gramática que se ocupa de las reglas mediante las cuales se 

combinan las unidades lingüísticas para formar la oración. Las relaciones entre las unidades 

lingüísticas pueden ser diferentes de una lengua a otra...”20. 

 

                                                 
20 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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     La alteración o variación a nivel sintaxis se da en el tiempo empleado en:  

“…la oración principal como para la subordinada, es el condicional (aunque podría, no lo 

haría); … la construcción puede resolverse de dos modos diferentes: imperfecto de subjuntivo para 

la subordinada e imperfecto de indicativo para la principal (aunque pudiera, no lo hacía) o bien 

imperfecto de subjuntivo para la subordinada y condicional (aunque pudiera, no lo haría)…” 

(Alvar 1996:190). 

 

      A continuación se menciona variantes sintácticas en el dialecto del Pacífico 

chocoano: 

“…"Yo no sé, no", " Yo no fui, no", “-Voj no vinijtej, no”. Sobresale la doble negación, en el 

criollo palenquero de Bolívar, posiblemente debido a la intención de enfatizar la negación con un 

elemento adverbial que cumple fundamentalmente una función de mayor fuerza ilocutiva y, al 

analizarse sintácticamente, no se podría considerar como elemento estructural de la oración ya que 

la reiteración es una posición subjetiva del hablante en relación con el evento que enuncia…” 

(Areiza 2004:30). 

       

      También existe estudios realizados sobre la variación sintáctica a nivel diatópico 

como ocurre en Andaluz y en América con el español (Argentina, Paraguay, Chile, 

Bolivia, Perú, Ecuador y otros). También se habla español en numerosas islas de las 

Antillas, en EE.UU.(Nuevo México, Arizona, California y Florida) y en Puerto Rico, 

donde se realizó diversos estudios como “Los niveles de estudio de la lengua” donde 

resalta las siguientes variaciones diatópicas a nivel sintáctico: 

 

Cuadro Nº 4 

Variación sintáctica 

Español en América Anadalucia 

 Galicismos: "es entonces que", "miren no 

más", "cada quien", "recién llegó". 

 Tendencia a construir femeninos analógicos: 

mayordoma, tigra. También al revés: 

bromisto. 

 Adverbializaciones del adjetivo: "canta lindo"; 

"camina lento". 

 Sustitución de posesivos: "el hijo de 

nosotros". 

 

 Incoherencia gramatical: Ýo me parece que sí. 

 Anteposición de los pronombres ‘me’ y ‘te’ en 

oraciones como: ‘me se ha perdido un libro’, 

‘te se ha caído’. 

 Utilización de laísmo, loísmo y leísmo: ‘la dije 

que viniera’, ‘lo di un puñetazo’, ‘el libro le 

puse sobre la mesa’.  

 Uso del “dequeísmo”: tendencia a anteponer la 

preposición ‘de’ a las subordinadas. 

 Sustantivas introducidas por ‘que’: ‘me dijo de 

que vendría’, ‘resulta de que no tenía trabajo’. 

Fuente: Ueda 1995 



77 

 

      El español en América, la variación sintácticas tienen las siguientes características: 

las sustituciones de posesivos, tendencia a construir femeninos, adverbializaciones del 

adjetivo y en Andalucia: incoherencia gramatical y las anteposiciones de los 

pronombres. 

 

2.11  Estudios sobre la lengua quechua 

      Es importante considerar  los estudios desarrollados sobre la lengua quechua, la cual 

permitió analizar e identificar el uso de los morfemas en la comunicación diaria de los 

hablantes, así como ocurre en las lenguas francés, inglés y castellano.  

 

2.11.1 Variación dialectal del quechua 

     Los estudios realizados sobre la variación dialectal del quechua se desarrolló a partir 

de la evolución de los hechos lingüísticos (diacrónico) y el estudio de la estructura 

interna de la lengua en un momento determinado (sincrónico) (Duboís 1998:190-568). 

Asimismo, implica la distribución geográfica de la lengua quechua que abarca los 

territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Norte de Chile y Norte de 

Argentino. 

 

     En ese entendido a continuación se desarrolla la variación dialectal del quechua 

estudiada por Parker, Torero, Cerrón Palomino y Landerman en Perú, Bolivia y 

Ecuador.  

     Parker desarrolló estudios sobre la “…reconstrucción del Proto-Quechua, de ocho 

variedades en las regiones de Cuzco, Ayacucho, Acayali, Ancash, Huanuco y Junín en el 

Perú y en regiones de Ecuador y Bolivia, asimismo, realiza una reconstrucción 

sistemática a nivel fonológico y morfológico del quechua, paralelamente las clasifica en 

dialectos, tomando en cuenta las ocho regiones, además lo divide en dos grandes grupos: 
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el primero formado por los dialectos de Cuzco, Ayacucho, Bolivia, Ecuador y Ucayali; 

el segundo, integrado por las variedades peruanas de Ancahs, Huanuco y Junín. Al 

primero lo llama Quechua A (QA) y al segundo Quechua B (QB), del cual derivó dos 

grandes grupos dialectales: La posición clave de los dialectos del QB las evidencias y 

ofrece para postular dos africadas, */c/  y */č/, fusionadas en los dialectos de QA, [tsáki] 

‘seco’ versus [čáki] ‘pie’, al par que el ayacuchano, ambas son pronunciadas sin 

diferencia alguna como [čaki] (Palomino 1987:96-97). 

  

     Torero estudia los dialectos del quechua entre Perú, Colombia, Bolivia, Chile y 

Argentina; donde demuestra la existencia de siete variedades o lenguas, así como se 

muestra a continuación: 

 

- Ancash-Huánuco (I)  

- Yaru-Huánuco (I)  

- Jauja-Huanca (I)  

- Yauyos (I y IIA)  

- Cajamarca-Cañaris (IIA)  

- Chachapoyas-Lamas (IIB)  

- Ayacucho-Cusco (IIC)  

 

     Según Cerrón, la Primera partición se agrupa en: QI (B) o Huáihuash y QII (A) o 

Huámpuy, donde la primera división agrupa, al quechua hablada en el centro del Perú, y 

el segundo el territorio peruano tanto por el norte como por el sur, por lo tanto Torero 

“… designa como QI a las variedades centrales estaría sugiriendo la importancia 

lingüística de éstas para la comprensión del pasado histórico de toda la familia 

quechua…”(Cerrón 1987:226). Las fisonomías de ambos grupos según Torero son las 

siguientes: 

“….(1) el manejo de la cantidad vocálica por parte de los dialectos de QI (para marcar la 

primera persona); …y las  variedades del QII… (2) el empleo del marcador de primera persona 

objeto en forma de -ma: en QI (en oposición a -wa en QII),…(3) el manejo por parte de QI, a 

excepción de las hablas de Huangáscar-Topará, del subordinador -r, … los dialectos de 

Ferreñafe y Laraos que debieran registrar -spa,…(4) el empleo del locativo - ĉaw por parte de 

las variedades de QI (a diferencia de -pi de QII), … 5) el manejo del narrativo -ñaq por parte de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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QI en oposición a -ŝqa de QII, con excepción de Huangáscar, que emplea la última forma…(6) 

el uso, por parte de los dialectos de QI, del ablativo -piqta, frente a -manta de las variedades de 

QII, con la exclusión de Lincha,  maneja -paq…”(Cerrón 1987:227). 

 

 

     Por lo mencionado, es importante tener en cuenta las regiones que abarcan el QI (o 

QB), la cuales esta, 

 “…rodeado al norte y al oeste por el castellano y al este por los idiomas de la selva, que cubre 

casi la totalidad de los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco y Junín; y en el departamento de 

Lima, la provincia de Cajatambo, el extremo noreste y el este de la de Chancay, incluyendo el 

noreste de la de Huaral; y los distritos de Alis, Tomas, Vitís, Caerá, Hongos, Huangáscar y 

Azángaro, de la provincia de Yauyos (cf. Torero 1964: 472, Taylor 1984). El territorio de Ql se 

extiende también a las serranías de la provincia de Chincha, que se prolongan por la cuenca del río 

San Juan, en la provincia Huancavelicana de Castrovirreina…, El QII (o QA) se extiende, al norte 

del territorio de QI (salvando áreas castellanizadas) hasta el sureste de Colombia; al sur de QI, 

desde el noreste y sureste de la provincia limeña de Yauyos (los dialectos de Laraos, Lincha, 

Apurí, Chocos y Madeán) … y del departamento de Huancavelica (excluyendo las serranías de la 

provincia de Chincha mencionadas),  el sur hasta Bolivia y el noroeste argentino. A este mismo 

grupo pertenecen las variedades habladas en el Brasil y Chile; … esta rama pertenecía el quechua 

de la costa central peruana, cuya extensión precisa es desconocida, y que, como se dijo, aparece 

testimoniado por la gramática y el vocabulario redactados por Fray Domingo de Santo Tomás…” 

(Cerrón 1987:228). 

 

     Cerron Palomino (1987:223) realizó estudios dialectales del quechua en el Perú, los 

cuales se caracteriza por:  

- El manejo de la cantidad vocálica para indicar la primera persona posesora-

actora, de -y para la posesión y de -ni para la persona actancial, 

- el empleo del marcador de la primera persona objeto en forma de -ma, 

- el empleo del subordinador -r, 

- el empleo locativo -ĉaw, 

- el manejo narrativo -ñaq, 

- el uso del hablativo -piqta. 

 

     También, menciona que cada dialecto tiene sus propias características, como por 

ejemplo, el dialecto de los Pacaraos a nivel fonológico tiene las siguientes 

características: 

- Reducción de la secuencia -aya en a: y el consiguiente surgimiento de vocales 

largas. 

- Alveolarización de * /ĉ/ 

- Retención de la /h/  inicial proveniente de * /s/, 
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- Depalatización de */I/ en /l/ 

- Lenición de */q/, que torna en sonora 

 

     Y a nivel morfológico presenta el uso de la pluralizadores -:ri (~ - ri) y - rka:, de la 

primera persona objeto en su forma -ma: y los sufijos causales -ĉaw, -piqta y -naw y 

emplea el subordinador -spa, en vez de -r. 

 

      Los dialectos Huáilay morfológicamente se caracterizan por el uso del pluralizados   

-ya:, el empleo del limitativo -yaq , el interrogativo -ku. En cambio los dialectos de el 

Yaru se caracterizan a nivel fonológico existe diferentes subvariedades, como, los de 

Chupihuaranga que se caracteriza por la utilización de */ĉ/ se alveoriza en */ts/; y los del 

Chancay se caracteriza por la aplicación de /ts/ alterna con su forma más avanzadas de 

cambio /s/. 

 

     También, los estudios de Adelaar demuestran que existe dos dialectos quechuas en la 

región de Pacaraos, un dialecto Llacuaz que procede de las alturas y un dialecto propio 

de los valles. En el quechua de Pacaraos se dan las siguientes variedades dialectales, 

entre las características fonológicas se tiene la distinción de vocales breves y largas en 

los sufijos verbales ma (1ª persona objeto), yka(:) ‘durativo’, en las terminaciones 

verbales esta, ĉa(:) ‘llegar’, yara(:) ‘esperar’ y en el interior de la raíz pu:ka ‘soplar’; 

qa:qa ‘cerrar con cortina’ (Cerrón 1987:23).  

 

     Existen diferencias entre una variedad a otra. Algunos lingüistas, como Cerrón 

Palomino (1987:229) considera que en las variedades de Perú Central existe 

inteligibilidad entre los miembros, la misma, es ante todo sociocultural antes que 

lingüístico. En ese entendido, la falta de contacto entre los hablantes de los distintos 
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grupos dialectales y la instrucción del castellano como lengua, determinan las barreras 

idiomática.  

 

     Cerrón Palomino y Alfredo Torero aplicaron el método léxico-estadístico que 

permitió la reconstrucción fonética del quechua, a través, de las toponímias quechuas, 

permitiendo la reconstrucción de las lenguas andinas. Según Torero, los incas se servían 

de la variedad Chinchay para quechuizar a los habitantes del Tawantinsuyu, 

considerando como lengua de los incas. Lo cual indica que, los incas aspiraban difundir 

la variedad sureña (Chinchay). 

 

      Alfredo Torero inicia la zonificación y la clasificación de los dialectos quechuas con 

la reconstrucción de algunos morfemas. Para lo cual, lo divide en dos zonas, el QI y QII, 

el QI comprende los departamentos peruanos de Ancash, Huanuco, Cerro de Pasco, 

Junín y parte de Lima; el QII abarca por el norte hasta el Ecuador y Colombia, por el sur 

hasta Santiago del Estero (Argentina) (Cerrón 1987:98). En cambio,  Cerrón Palomino 

(1987:132) realizó estudios de algunos sufijos y los plasma en un mapa comparativo 

(anexo N° 1) de variación dialectal de la lengua quechua en el Perú, más propiamente 

en la región Ancash, Junín, Cajamarca, Ayacucho, Cuzco y Ecuador, quien detalla el uso 

de los sufijos acusativo, genitivo, benefactivo, instrumental, locativo y ablativo, así 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 5 

Variación dialectal a nivel morfológico 

N Ancash Junín Cajamarca Ayacucho Cuzco Ecuador Glosa 

1 runa-ta nuna-kta runa-ta runa-ta runa-ta runa-ta ‘a la persona’ 

2 runa-p runa-p runa-p runa-pa runa-p runa-pak ‘de la 

persona’ 

3 runa-paq runa-pa? runa-paq runa-pax runa-paq runa-pak ‘para la 

persona’ 

4 rumi-wan lumi-wan rumi-wan rumi-wan rumi-wan rumi-wan ‘con piedra’ 

5 mayu-piq mayu-pita mayu-manta mayu-manta mayumanta mayu-manda ‘del río’ 

      Fuente: Cerrón Palomino Rodolfo 1987: 133 
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      En el caso del sufijo acusativo se muestra la forma ‘-kta’ del juninense, aparece 

cuando la vocal temática es breve; en los demás casos se usa ‘-ta’, con elisión total de la 

primera consonante; tanta ‘-kta’ que significa ‘pan’, pero en yawar-ta ‘sangre’, se 

supone que la ‘-k’ es introducida en Huanca, la alternativa más razonable es postular que 

la forma originaria de dicho morfema fue ‘-kta’. De esta manera, Cerrón Palomino 

ejemplifica el caso del genitivo ‘-p’ con los dialectos de Ancash, Junín y Cajamaca 

(runa-p, nuna-p y runa-p), estudios que resalta la variación dialectal del quechua. 

(Palomino 1987:133-134) 

 

     Lo mencionado, muestra que el quechua tiene variedades regionales, como el quechua 

sureño (‘QIIB/C’, hablada desde Huancavelica hasta el norte de Argentina) y el quechua 

del norte (ecuatoriano y del norte del Perú, ‘QIIA’). Los hablantes del quechua central y 

los del quechua norte/sur no se pueden entender, el quechua hablante ecuatoriano tiene 

dificultades de entender a un boliviano, por lo tanto, se puede notar la existencia de una 

ininteligibilidad entre los hablantes de la lengua quechua no sólo entre países sino 

también entre regiones de un mismo país. En el cuadro comparativo se observa la 

existencia de variaciones dialectales en el Perú. Cerrón Palomino considera que la 

variación dialectal, también se da a nivel verbal, como muestra en el cuadro N° 6, donde 

resalta los estudios realizados en seis regiones, como se detalla a continuación:                    

Cuadro Nº 6 

Variación dialectal a nivel morfológico - verbal 

Nº Ancash Junín Cajamarca Ayacucho Cuzco Ecuador Glosa 

1 rima-: 

rima-:-man 

lima-: 

lima-:-man 

rima-ni 

rima-y-man 

rima-ni 

rima-y-man 

rima-ni 

rima-y-man 

rima-ni 

rima-y-man 

‘hablo’ 

‘hablaría’ 

2 rima-nki 

rima-rqa-n 

lima-nki 

lima-l?a-yki 

rima-nki 

rima-rqa-yki 

rima-nki 

rima-rxa-nki 

rima-nki 

rima-rqa-nki 

rima-nki 

rima-rqa-nki 

‘hablas’ 

‘hablaste’ 

3 rima-n 

rima-rqa-n 

lima-n 

lima-l?a -n 

rima-n 

rima-rqa-n 

rima-n 

rima-rxa-Ø 

rima-n 

rima-rqa-n 

rima-n 

rima-rka-Ø 

‘habla’ 

‘habló’ 

4 rima-yka-n Lima-yka-n Rima-yka-n rima-čka-n rima-ša-n rima-ku-n ‘está hablando’ 

                                                                                                            Fuente:Cerrón 1987:139 
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De esa manera, los cuadros comparativos permiten visualizar la variación dialectal a 

nivel morfológico de la lengua quechua en el Perú y en otros países, además, Cerrón 

Palomino (1987:79) sostiene las palabras de Zubritski (1979:130-135), para quien 

considera que, el quechua pareciera reducirse a los dialectos modernos del Cuzco y 

Ayacucho (Perú), Ecuador, Bolivia y Argentina. 

 

2.11.2 Variación dialectal del quechua en Bolivia 

     La comprensión de la otra lengua para poder sostener una conversación es bastante 

frecuente para los bolivianos (Albó 1995:123), es decir, que existe la inteligibilidad 

mutua entre los hablantes. Las lenguas tienen sus dialectos o variedades, hay lenguas en 

las que las diferencias son enormes y hay lenguas en que las diferencias son marcadas en 

los distintos niveles. 

 

       La lengua quechua en el departamento de Potosí, es hablada en catorce provincias, 

en el departamento de Chuquisaca es predominantemente quechua y en el departamento 

de Cochabamba también hablan quechua. En el caso del departamento de Oruro, la 

lengua quechua es hablada en las provincias Cercado, Pantaleón Dalence y Saucarí. De 

la misma manera, en las provincias Muñecas, Bautista Saavedra y Franz Tamayo del 

departamento de La Paz hablan quechua, así como en las provincias de Ichilo, Sarah y 

Obispo Santiesteban del departamento de Santa Cruz. (Palomino 1987:67). Las 

provincias mencionadas denotan la inteligibilidad de la lengua quechua, pese a la 

diferencias en el nivel morfológico. Así como mencionan que la variante norteña, 

comparándola sistemáticamente con el quechua de Sucre (Yotala), “las diferencias sólo 

son menores, sin llegar a entorpecer la comunicación…” (Albó 1995:126), lo cual se 

muestra el uso de los sufijos que se muestra en el siguiente cuadro: 
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                                   Cuadro Nº 7 

              Variación morfológica del quechua boliviano 
Sufijos verbales  Apolo resto de Bolivia 

Futuro 3ra plural -nqaku -nqanku 

Condicional 1ra plural inclusivo -chuwan -sunman 

            Fuente: Albó 1995:126 

     La variación morfológica verbal muestra inteligibilidad en la comunicación entre sus 

hablantes en algunos casos y en otros existe ininteligibilidad (ver cuadro Nº 7). 

También, los léxicos denotan variación dialectal, como se indica en el siguiente cuadro: 

                   Cuadro Nº 8 

            Variación a nivel léxico 
Vocabulario Apolo Potosí   Cochabamba 

agua unu               yaku  yaku  

ir puriy riy riy 

hablar rimay parlay parlay 

Fuente: Albó 1995:126 

    Observemos el cuadro N° 8, la variación se da a nivel léxico, especialmente, se 

presenta en Apolo, en cambio, en de Potosí y Cochabamba existe similitud lexica. Lo 

cual significa que existe incomprensión o ininteligibilidad entre los hablantes de Apolo y 

Potosi, Apolo y Cochabamba. 

 

   Entre otros estudios tenemos la de Huaniquina (2005), quien realizó estudios de 

variación a nivel fonológico entre el departamento de Oruro y el norte de La Paz y 

ejemplifica de la siguiente manera: 

                                                     

                                   Cuadro Nº 9 

                          Variación a nivel morfológico  
Oruro– Machacamarca y 

Q’asawara 

La Paz – Ayata y 

Charazani 

Castellano 

yanapa –wa-rqa- ŋku yanapa –wa-rqa- ŋku ‘me han ayudado’ 

Pusaq -  yku- warqaθ pusa -. yku- rqa- wan ‘me ha llevado hacia adentro’ 

                                                                                           Fuente: Huaniquina 2005 
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También existe variación metatésica entre los morfemas ‘-wa’ y ‘-rqa’, variantes 

que se presentan entre Oruro y La Paz (ver cuadro Nº 9), además existe elisión del sufijo 

‘-n’ de la tercera persona singular, más propiamente en la variante de Oruro. 

 

       El análisis comparativo realizado por Huaniquina (2005) refleja la elisión vocálica, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

                              Cuadro Nº 10  

                 Variación de sufijos o morfemas 
Sufijos Machacamarca y 

Q’asawasa 

Ayata y Charazani 

a Flexivo de persona zona 1      zona 2  zona 3      zona 4 

1 1ra persona poss … i - y (-ni) –y … - i - :,  (-ni) Ǿ 

2 2da persona poss … i – yki, -ni) -yki … i – :ki, -ni -:ki 

3 1ra persona pl (I) -nĉis – nĉex -nĉik – nĉis, --nĉix  

4 1ra persona pl (E) … i – yku … i -:ku, - yku 

5 2da persona pl -ykichis -ykiĉik, - ykiĉis, -ykiĉiy, 

b Flexivo de números   

1 Pluralizador kuna - s*,- kuna – kunas - kuna – kunas –s* 

2 Derivativo –ta -ta  

3 Dativo/ilativo –man -man, Ǿ. –ta Ǿ, -m, -man, t Ǿ 

4 Genetivo –q, - pata -xta, -x, -xata. xpata -pay. –p. –paxta. -paxt 

5 Aproximativo  -nex (-he) -na, (manta),  

                                                        Fuente: Huaniquina 2005 

      En el cuadro Nº 10 se observa elisión vocálica, especialmente, en las zonas 3 y 4 que 

corresponde al Norte de La Paz.  

       A continuación se muestra el análisis de la variación dialectal a nivel de los flexivos 

verbales: 
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                                                Cuadro Nº 11 

                                           Variación de sufijos de tiempo 

Persona y 

Número 

Presente 

Tiempo 

Pasado 
Futuro 

Testimonial No testimonial 

Zona 1,2,3,4 Zona 1- 2 Zona 3- 4 Zona 1- 2 Zona 3- 4 Zona 1- 2 Zona 3- 4 

1ro singular 
- ni     - sax 

- sax 

- saq 

2do singular -nki       

3ro singular 
-n -rqa Ǿ. -rqa-n -sqa- Ǿ 

-sqa-n    

-sqa 
  

1ra plural (i) 

-nchis 

-nĉis        

-nĉik(3-4) 

-nĉix 

   - sunĉη 

- suη 

-sunĉik 

–sunĉix 

1ra plural (E) - yku    - yku,      

- :k (3 4) 
    

- sqanku 

- sayku (2) 

- saqku   

- sqayku (4) 

2da 

plural  
- ηkiĉis 

- ηkiĉek (1) 

-ηkiĉik (3 4) 

      

3ra plural 

- nku - rqa - nki 

- rqaǾku  

- rqa 

- nku 

-sqa - 

ni 

-sqa Ǿku     

- sqanki 
- nqank 

-nqa 

Ǿku 

                                                                                                                       Fuente: Huaniquina 2005 

     La variación morfológica se presenta con mayor énfasis en los verbos, como se 

observa en el cuadro N° 11, en la zona 1-2 (Oruro y La Paz) eliden el sufijo ‘-n’, en 

cambio, los de la zona 3- 4 usan el morfema ‘-n’ para referirse a la tercera persona 

singular y plural. 

 

    Lo antecedido muestra que, las investigaciones desarrolladas en la lengua quechua, 

son un ejemplo que nos guía y nos ayuda demostrar la existencia de variación 

morfológica a nivel verbal entre regiones (Chuma y Llallagua), por lo tanto, en el 

presente estudio nos motivó a continuar con nuestra investigación, por ende, nos 

permitió expresar que en Bolivia existen regiones donde a un no se desarrollarón 

estudios de la lengua quechua. 
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2.12  Aspectos generales del quechua 

      La tipología lingüística del quechua es gramaticalmente una lengua sufijal y 

aglutinante, lo que significa que, las palabras se forman mediante la adición a la raíz 

(verbal, nominal, adjetival, pronombres), además dichos sufijos no cambian su forma al 

combinarse dentro de una palabra, como ocurre en el siguiente ejemplo: 

wasi casa 

wasi-y mi casa 

wasi-yuq dueño  de casa 

wasi-yki-chi-q sus casa 

 

“La riqueza de la lengua quechua permite expresar una misma idea de diferentes formas. 

Teniendo en cuenta, las variaciones que se presentan en diferente regiones,…” (Grondin 

1990:8). 

 

2.12.1  La estructura fonológica del quechua 

       La palabra fonología deriva del “griego phone - voz  y  lógos  =  tratado o estudio” 

(Quiroz 2008:13) y se ocupa del estudio de los sonidos de una lengua, su unidad de 

análisis es el fonema, que son unidades mínimas sin significado por ejemplo: p, m, t, q, 

k, s, ch, ph, t’ y se representan entre barras, así como muestra el siguiente ejemplo, la 

palabra ‘misi’ tiene cuatro fonemas  /m/ /i/ /s/ /i/.  

 

2.12.1.1  Consonantes 

      Los consonantes de la lengua quechua se pronuncian generalmente como del 

castellano. (Grondin 1990:8). Según Cerrón Palomino, la lengua quechua tiene tres 

características: a) su naturaleza poblada, porque presenta un conjunto de consonantes, 

como las oclusivas.; b) guturalidad porque hace uso de la postvelar del tracto vocálico 

donde se distingue tres fonemas; también existe la coarticulación laríngea de las 

consonantes oclusivas y c) ausencia de sonoridad. El quechua “tiene sonidos propios 
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como: chh, ch’, kh, k ’, ph, p’, qh, q’, th y t’, en cambio en el castellano sólo tenemos ch, 

k, p, y t…” (Ministerio de Educación 1995:41). 

 

     El cuadro consonántico que usamos en el presente trabajo, fue oficializado mediante 

el Decreto Supremo N° 20227. El quechua presenta 29 fonemas segméntales, divididas 

en 26 consonantes y 3 vocales (Goméz 2005:13), aunque dos de ellas son 

semiconsonantes (y, w), lo mencionado se muestra en el siguiente cuadro: 

                            Cuadro Nº 12    

               Consonantes del Quechua 
Modos de articulación Puntos de articulación 

Bilabial Alveolar Palatal Velar Post-velar 

OCLUSIVOS 

Simples 

Aspirados 

Glotalizados 

 

p 

ph 

p’ 

 

t 

th 

t’ 

 

- 

- 

- 

 

k 

kh 

ñ’ 

 

q 

qh 

q’ 

AFRICADOS: 

Simples 

Aspirados 

Glotalizados 

 

 

  

ch 

chh 

ch’ 

  

FRICATIVOS  s  j x 

LATERALES  l ll   

NASALES m n ñ   

SEMICONSONANTES w  y   

VIBRANTES  r    

                                                                           Fuente:Gómez:2005 

     En ese entendido, la lengua quechua tiene 24 consonantes, 2 semiconsonantes y tres 

vocales. Las consonantes “son sonidos que se pronuncian con un bloqueo del aire que es 

expulsado desde los pulmones” (Quiroz 2008: 16) y son descritas en función a los 

modos y puntos de articulación, se clasifican de acuerdo a dos criterios articulatorios: a) 

por su modo de articulación y, b) por su punto de articulación, de acuerdo al primer 

criterio se distingue siete órdenes de consonante: oclusivos, africados, fricativos, 

laterales, nasales, semiconsonantes y vibrantes, además dentro de las oclusivas y las 

africadas se distingue tres tipos de oclusivos simples, aspirados y glotalizados. De 

acuerdo al segundo criterio se distingue seis ordenes: bilabial, alveolar, palatal, velar y 

post-velar. 
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  2.12.1.2  Fonemas vocálicos 

      El quechua tiene tres vocales que son: a, i, u, además tiene sus alomorfos en la 

cadena hablada de las cuales se realizan como altas relajadas /i/ → [i],  /u/ → [u], y como 

medias tensas /i/ → [e], /u/ → [o]; en su caso, se toman en medias relajadas /i/ → [u], /u/ 

→ [u],  estas variaciones están condicionadas por los segmentos uvulares, esto ocurre 

siempre delante de las consonantes “q”, “nq” y “rq” (Grondin 1990: 8). A continuación 

se ejemplifica de la siguiente manera: 

                             ESCRITURA        PRONUNCIACIÓN     TRADUCCIÓN  

                                    urqu                        [orqo]                    montaña o cerro 

                                       quri                         [qori ]                    oro 

                                       q’ipi                        [q’epi]                   bulto 

 

      Las vocales son sonidos que se pronuncian sin obstrucción y se diferencian unas de 

otras por la posición de la lengua al pronunciarlas y se clasifican de acuerdo a los 

siguientes rasgos: anterior, central o posterior por una parte y alta, media o baja por otra 

(Quiroz 2008:13). 

               SISTEMA VOCÁLICO 

                                                        Anterior          central                 posterior                                

                                                 Altas    i                                                  u 

 

 

 

 

 

                     Baja     a 

                                                      

      En ese entendido, el sistema vocálico del quechua es triangular integrado por tres 

vocales: a, i, u, que se pronuncian de manera más cerrada o más abierta de acuerdo a las 

consonantes que la acompañan, como el caso de las consonantes /q/, /q’/ y /qh/  abren 

más a las vocales (Quiroz 2008:14). 
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2.12.2 La estructura morfológica de la lengua quechua 

      La morfología “es el nivel de análisis lingüístico que se ocupa de la forma de las 

palabras y de sus transformaciones. Su unidad de análisis es el morfema” (Quiroz 

2008:53). La palabra morfología deriva del griego morphé = forma y lógos = tratado o 

estudio. Según Matthews (1980:5) “la morfología estudia las formas de las palabras en 

construcciones y uso diversos”. 

 

       Para Merino morfema “es la unidad mínima en que cabe descomponer un léxico o 

parte de un elemento léxico, que es portador de significado gramatical, así como indica 

en el siguiente ejemplo: wasi / casa, chaki / pie, -puni / siempre; -y / suf. posesivo 1PS 

(Quiroz 2008:53), además existe dos tipos de morfemas, que son libres y ligados, el 

primero son aquellos que no necesitan de sufijos y tienen significado propio, (misi, 

llawar, alqu) y la segunda requiere de sufijos que se agregan a la raíz  de una palabra 

(Quiroz 2008:54), como por ejemplo: 

 

             pukllarikunki 

        puklla raíz verbal 

           -ri expresa dulzura (por favor) 

-ku reflexivo 

-nki 2daPS 

 

      Según, Cerrón Palomino (1987:261), la lengua quechua es aglutinante porque su 

característica morfológica expresa conceptos y relaciones gramaticales, mediante la 

adición de afijos a los temas radicales, asimismo, cada afijo tiene un significado, 

también presenta matices de polisintetismo, puesto que, las categorías gramaticales se 

manifiestan mediante una aglutinación de afijo. Por lo mencionado, se advierte que las 

palabras están formadas por un morfema base seguido por sufijos, por ejemplo: 

                         llaxtaymanta 

                          llaxta morfema base 

-y persona 

-manta procedencia 
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2.12.2.1 Sufijos 

      Los sufijos son “segmentos gramaticales que se unen a las raíces y encierran un 

significado en su intervención” (Huarachi 2005:32), las cuales se dividen en: sufijos 

nominales, sufijos verbales e independientes. 

 

2.12.2.1.1 Clasificación de sufijos 

      Los sufijos se clasifican en: nominales, verbale e independientes, los cuales se  

detalla continuación:. 

 

2.12.2.1.1.1 Sufijos nominales 

       Los sufijos nominales son los “que se unen a las raíces nominales” (Huarachi 

2005:32), por ejemplo: chuwa-pi / en el plato, los cuales se divide en derivacionales y 

flexionales. 

 

A. Sufijos derivacionales 

       Los sufijos derivacionales son aquellos sufijos que actúan cerca de las raíces, 

además cambian de categoría (Huarachi 2005:33), así como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

   puri-ykacha-nki  - andas 

  -ykacha  - derivacional opcional 

         -nki  - flexión obligatoria 

 

      También se obtiene temas nominales con la adicción de sufijos a las raíces 

nominales o verbales (Huarachi 2005:41), las cuales se dividen en derivación 

denominativa y derivación deverbativa. 
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1. Derivación denominativa, este grupo de sufijos forman temas nominales a partir de 

una raíz nominal (Huarachi 2005:42) y son los posesivos, inclusivo, aumentativo y 

diminutivo. 

- Posesivos ‘-yuq’ ‘con’ sufijo que indica la posesión de la raíz nominal que termina en 

consonante y se requiere del sufijo -ni (Huarachi 2005:42), ejemplos: misi-yuq ‘con 

gato’, yawar-ni-yuq ‘con sangre’. 

- Inclusivo ‘-ntin’ ‘con más’, “sufijo que señala la relación de dependencia o 

inclusión” (Huarachi 2005:42), por ejemplo la palabra warmi-ntin ‘con más su 

mujer’. 

- Aumentativo ‘-sapa’ ‘oso, ote’ “indica una magnitud física o abundancia de lo 

indicado” (Huarachi 2005:43), por ejemplo: wisa-sapa ‘barrigón’. 

- Diminutivo ‘-cha’ ‘cito y cillo’ “denota el sentido diminutivo de la raíz” (Huarachi 

2005:40), como muestra el siguiente ejemplo: allqu-cha ‘perrito’. 

 

2. Derivación deverbativa, es un proceso para “formar temas nominales partiendo de su 

raíz verbal” (Huarachi 2005: 44), las cuales se subdivide en: infinitizador, concretizador, 

agentivo. 

- Infinitizador ‘-y’ expresa “la acción verbal en abstracto” (Huarachi 2005:44), así por 

ejemplo: ruwa-y ‘el hacer’, puri-y ‘el caminar’. 

- Concretizador ‘-na’ “asigna a la raíz verbal una noción concreta” (Huarachi 

2005:44), como en el siguiente ejemplo: picha-na ‘escoba’. 

- Agentivo ‘-q’ sufijo que “agregado a la raíz indica el agente que realiza lo que la raíz 

verbal dice” (Huarachi 2005:44), por ejemplo: taki-q ‘cantor’. 

 

B. Sufijos  Flexivos son periféricos, debido a que, nunca cambian la categoría de las 

raíces, además, no pueden reaplicarse y son obligatorio (Huarachi 2005:33), así como se 

observa en el siguiente ejemplo: 
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                     tusu-ykacha-nki - bailas 

                                -ykacha - derivacional opcional 

                                    -nki  - flexión obligatorio 

 

Entre las flexiones nominales se tiene: 

Flexión de persona (posesora) marca la “posesión del objeto referido por la raíz o tema 

nominal, … cuando la raíz termina en consonante se recurre al sufijo ‘-ni’ ” (Huarachi 

2005:35) y son: ‘-y,’ ‘-yki’, ‘-n’, como en los siguientes ejemplos: wasi-y ‘mi casa’ (1ra 

P), wasi-yki ‘tu casa’ (2da P) y wasi-n ‘su casa’ (3ra P). 

 

Flexión de número, en la lengua quechua es representada por el sufijo ‘-kuna’, por 

ejemplo: wasikuna ‘casas’, misikuna ‘gatos’. 

 

      Dentro los pluralizadores de pronombres, “la primera persona distingue un plural 

inclusivo ‘-nchis’ y un plural exclusivo ‘-yku’, mientras que la segunda y tercera 

personas utilizan la marca regular ‘-kuna’ ”(Huarachi 2005:36), por ejemplo: nuqanchis 

‘nosotros todos’ I, nuqayku ‘nosotros nomás’ E, qankuna ‘ustedes’. 

 

     Para los plurales de persona se tienen los siguientes sufijos: ‘-nchis’, ‘-yku’,              

‘-ykichis’, ‘-nku’, como muestran los ejemplos: wasinchis ‘nuestras casas’, wasiyku 

‘nuestra casa’, wasiykichis ‘casa de ustedes’ y wasinku ‘casa de ellos’. 

 

Flexión de caso “designan las modificaciones formales que afectan al nombre y 

establecen las relaciones sintáctivas entre la palabra y el resto de la oración” (Huarachi 

2005:37) y son los casos nominativo, genitivo y acusativo. 
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Caso nominativo, /0/ ‘el, la’. La función de este caso es marcar el sujeto de la oración, 

por ejemplo. warmi mayupi kasan ‘la mujer está en el rio’, warmi ‘sujeto’. 

Caso genitivo, ‘-p’. ‘-pa’, ‘de, del’. Indica “la posesión o pertenencia” (Huarachi 

2005:38), ejemplo: alqu-p aychan ‘la carne del perro’ (pertenencia), sipas-pa llikllan ‘el 

aguayo de la joven’ (posesión). 

Caso acusativo, ‘-ta’, representa al complemento directo o indirecto del verbo, 

asimismo denota: cualidad, trayectoria, temporalidad (Huarachi 2005:38), ejemplos: 

wasi-ta jamusaq ‘por la casa voy a venir’. 

 

2.12.3 Morfología verbal del quechua 

     El verbo “es parte de la oración que expresa acción, según las disposiciones del 

sujeto que habla” (Quiroz 2008:87), para Gómez (2005:143) “es palabra que expresa el 

juicio mental incluyendo dos términos esenciales, el sintagma nominal y el sintagma 

verbal. Así como,  la forma verbal ‘tarpuni’ contiene la idea de sembrar más la del sujeto 

que siembra. De la misma manera, Cahuana y Quispe coinciden que el verbo es la parte 

variable de la oración, expresa la esencia, existencia, acción y  estado de los seres con 

formas distintas para expresar los diferentes tiempos, números y personas (Cahuana 

2007:34 y Quispe 2002:121), de lo mencionado se afirma que, el verbo es “la palabra 

variable de la oración que expresa la acción, existencia y estado de los seres. 

 

     Los verbos en quechua en su forma infinitiva termina en ‘-y’, equivalente en 

castellano serían las terminaciones  ‘-ar, - er, -ir’, (Quiroz 2008:87) como por ejemplo: 

wañuy ‘morir’, waqay ‘llorar’. 

Los verbos “son palabras que describen una acción o un estado” (Wise 2002:36), 

por ejemplo: yachanki ‘tú sabes’, el verbo en una oración “puede ser expresa o tácita” 

(Quiroz 2008:87), ejemplo: mamayqa wasiyuq ‘mi madre tiene una casa’ (verbo tácito), 

Juwanqa llamk’an ‘Juan trabaja’ (verbo expreso). 
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2.12.3.1 Clases de verbos. Se distinguen cinco principales verbos, las cuales son: 

transitivo, intransitivo, reflexivos, recíprocativos, copulativos. 

Verbos transitivos (activo) son aquellos en que la acción ejecutada por el sujeto afecta 

o se proyecta a uno o dos objetos de la oración (Cahuana 2007:34), ejemplo: yachay 

‘saber’, yachankichu ‘sabias que’, qhaway ‘mirar’. 

Verbos intransitivos (neutros) son verbos cuya acción realizada por el sujeto no se 

proyecta a ningún objeto, sino que queda en el mismo actor (Cahuana 2007:34), 

ejemplo: t’aqllakuy ‘aplaudir’, paray ‘llover’. 

Verbos reflexivos, la persona gramatical del sujeto y del pronombre está determinada 

por la desinencia verbal (Gramática Estructural), ejemplos: mayllakuy ‘lavate’, asikuy 

‘reite’. 

Verbos reciprocativos denotan reciprocidad o cambio mutuo de acción entre dos o más 

personas, animales o cosas, (Encarta 2009), ejemplos: munanakuy ‘quererse’, rixsinakuy 

‘conocerser’ 

Verbos copulativos, llamados también auxiliares, el único verbo de esta clase es “ka-y” 

que significa: ser, estar, tener y poseer. A veces funciona como verbo auxiliar de otro 

verbo (Cahuana 2007:35), ejemplo: ñuqa vallemanta kani ‘yo soy del valle’ y los 

defectivos. El único verbo de esta clase es jaku ‘ir’como verbo de movimiento que se 

dirige a un lugar, actúa como primera persona plural inclusivo, también funciona como 

verbo auxiliar, (Cahuana 2007:35), ejemplo: jakuchu llaqtata ‘¿vamos al pueblo?’, jaku 

ripullasunña ‘ya vámonos no mas’. 

 

2.12.3.2 Accidentes del verbo, los accidentes del verbo son: modo, tiempo, número y 

persona. 

2.12.3.2.1 Modo expresa las distintas formas de manifestar el significado del verbo 

(Cahuana 2007:36), estas son:  indicativo, infinitivo, subjuntivo e imperativo. 
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Modo indicativo enuncia el significado del verbo en forma absoluta, sin depender de 

otro verbo. (Cahuana 2007:36), ejemplo: ñuqa mikhurqani ‘yo comí’, pay asnuta qhatin 

‘él arrea el burro’. 

Modo infinitivo (neutro) expresa la idea del verbo de una manera general, sin 

determinar persona (Cahuana 2007:36), ejemplo: pukllay ‘jugar’, qhaway ‘mirar’. 

Modo subjuntivo habla del significado del verbo como dependiente de otro verbo en el 

sentido condicional y de obligación (Cahuana 2007:36). En el sentido Condicional se 

tiene el siguiente ejemplo: chaypi kaqtiyki jamusaq ‘si estas hay vengo’. En el sentido  

Obligación tenemos la oración: ñuqaqa chaypi kanaypunin ‘yo tengo que estar allí’. 

Modo imperativo denota la idea de mandato, prohibición y súplica, ejemplo: phaway 

waka michiq ‘anda a pastear la vaca’, uyaykita mayllakuy ‘lávate tu cara’. 

 

2.12.3.2.2 Tiempo 

     Tiempo es el accidente que señala la época en que sucede la acción verbal. En la 

legua quechua se tiene  tres tiempos: pasado, presente y futuro (Cahuana 2007:37). 

Tiempo presente se refiere a la acción que se realiza en el momento actual. Se 

demuestra en singular y plural, marcando con los siguientes sufijos: “ni, nki, n, yku, 

nchis, nkichis y nku” (Cahuana  2007:38), para la persona sujeto (Huarachi 2005: 48), se 

presenta de la siguiente manera: 

 

Persona Sufijo  Ejemplo Glosa 

1ra -ni mikhu-ni como 

2da -nki mikhu-nki comes 

3ra -n mikhu-n come 

1ra i -nchis mikhu-nchis comemos 

1ra e -yku mikhu-yku comemos 

2da -nkichis mikhu-nkichis comen 

3ra nku mikhu-nku comen 
                                                                                      Fuente: Huarachi 2005:48 
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     Cuando se trata de persona objeto (Huarachi 2005:48) se relaciona de la siguiente 

manera: 

Relación Sufijo Ejemplo Glosa 

1ra - 2da -yki muna-yki  te quiero 

2da - 1ra  -wa-nki muna-wa-nki me 

quieres 

3ra -1ra -wa-n muna-wa-n me quiere 

3ra - 2da  -su-nki muna-sunki te quiere 
                                                                          Fuente: Huarachi 2005:48 

 

Tiempo pasado o pretérito, hay dos formas de indicar el tiempo pasado (Cahuana 

2007:37): pasado testimonial y pasado no testimonial 

     Pasado testimonial se refiere a la acción concreta y terminada, se distingue con el 

sufijo “rqa” (Cahuana 2007:37), llamada también pasado mediato, porque se trata de 

persona sujeto y es de conocimiento directo o personal (Huarachi 2005:49),  ejemplo: 

 

Persona Sufijo  Ejemplo Glosa 

1ra -rqa -ni taki-rqa-ni canté 

2da -rqa -nki taki-nki cantaste 

3ra -rqa -n taki-n canté 

1ra i -rqa -nchis taki-rqa-nchis cantamos 

1ra e -rqa -yku taki-rqa-yku cantamos 

2da -rqa -nkichis taki-rqa-

nkichis 

cantaron 

3ra -rqa-nku mikhu-rqa-

nku 

cantaron 

                                                                               Fuente: Huarachi 2005:48 

 

Cuando se trata de persona objeto se presenta de la siguiente manera: 

 

Relación Sufijo Ejemplo Glosa 

1ra - 2da -rqa-yki pusa-rqa-yki  te llevé 

2da - 1ra   -wa-rqa-nki pusa –wa-rqa-nki me llevaste 

3ra -1ra -wa-rqa (-n) pusa-wa-rqa me llevó 

3ra - 2da  -rqa-su-nki pusa-rqa -sunki me llevó 
                                                                                    Fuente: Huarachi 2005:48 
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    Pasado no testimonial se refiere “ …a cualquier acción real o supuesta que ha 

ocurrido sin la participación directa o bajo un estado inconciente del sujeto. Se 

utiliza en la narración de historias, cuentos, biografías, sueños, etc. Se distingue con 

el sufijo “-sqa”…” (Cahuana  2007:38), llamada también narrativo, para el caso de 

persona sujeto se presenta de la siguiente manera: 

Persona Sufijo Ejemplo Glosa 

1ra -sqa -ni jamu-sqa-ni  yo había venido 

2da -sqa -nki jamu-sqa -nki tú habías venido 

3ra -sqa -n jamu-sqa -n él había venido 

1ra I -sqa -nchis jamu-sqa -nchis nosotros habíamos 

venidos 

1ra E -sqa -yku jamu-sqa -yku nosotros habíamos 

venidos 

2da -sqa -

nkichis 

jamu-sqa -

nkichis 

ellos habían venido 

3ra -sqa-nku jamu-sqa -nku ellos habían venido 
                                                                                                   Fuente Huarachi 2005: 50 

 

Y cuando se trata de persona objeto se tiene: 

Relación Sufijo Ejemplo Glosa 

1ra - 2da -sqa-yki pusa-sqa-yki  yo te había 

llevado 

2da - 1ra   -wa-sqa-nki pusa –wa-sqa-

nki 

me habías llevado 

3ra -1ra -wa-sqa (-n) pusa-wa-sqa el me había 

llevado 

3ra - 2da  -sqa-su-nki usa-sqa -sunki el te había llevado 
                                                                                           Fuente: Huarachi 2005:50 

 

     Futuro. El tiempo futuro en quechua se expresa tanto para las acciones a realizarse  

inmediatamente como para los que se ejecutarán muy posteriormente, utilizando los 

siguientes sufijos: ‘-saq’, ‘-sqa’,  ‘-nki’, ‘-nqa’. (Cahuana 2007:39), cuando se trata de la 

persona  sujeto se representa: 
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Persona Sufijo  Ejemplo Glosa 

1ra -saq llanq’a-saq trabajaré 

2da -nki llanq’a-nki trabajarás 

3ra -nqa llanq’a-nqa trabajará 

1ra I -su-nchis llanq’a-sunchis Trabajaremos 

1ra E -say-ku llanq’a-sayku trabajaremos 

2da -nki-chis llanq’a-nkichis trabajarán 

3ra -mqa-nku llanq’a-nqanku trabajarán 
                                                                                                  Fuente .Huarachi 2005:50 

Y cuando se trata de persona objeto se tiene: 

Relación Sufijo  Ejemplo Glosa 

1ra - 2da -sqa-yki parla-sqayki te voy a hablar 

2da - 1ra   -wa- -nki parla-wanki me vas a hablar 

3ra -1ra -wa-nqa (-n) parla-wanqa me va a hablar 

3ra - 2da  -su-nqa parla-sunqa me va a hablar 
                                                                                         Fuente: Huarachi 2005:50 

 

2.12.3.3 Sufijos verbales 

      Las bases verbales en el quechua “se caracteriza por su capacidad de concurrencia 

con un conjunto de sufijos derivacionales y flexionales”(Gómez 2005:59) y los sufijos 

verbales se divide en: 

 Derivativos verbales 

 Flexivos verbales 

 Independientes 

 

2.12.3.3.1 Derivativos verbales 

     Los sufijos derivativos verbales “forman nuevos temas verbales a partir del morfema 

base verbal, según el tipo de sufijo se puede obtener, verbos derivados de verbos y 

verbos derivados de nombres” (Gómez 2005:60) y según Middendorf, son aquellos que 

“tienen como base una raíz  no verbal, cuya significación esclarece y determina la acción 

expresada por el verbo” (Quiroz 2008:89) y para Cerrón (1994:69) “los sufijos 

derivativos se caracterizan por cambiar el significado conceptual de la raíz”, los cuales 

son las siguientes: ‘-mu’ movimiento, ‘-pu’ benefactivo, ‘-yku’ direccionatívo, ‘-rqu’ 
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exhortativo, ‘-ra’ comunicativo, ‘-ykacha’ simulativo, ‘-na’ reciprocativo, ‘-ysi’ asistido, 

‘-chi’ causativo, ‘-chi’ mandato, ‘-ku’ reflexivo, ‘-ri’ incoactivo, ‘-paya’ frecuentativo, ‘-

cha’ verbalizador, ‘-ya’ transformativo, ‘-sa’ progresivo, ‘-rpa’ sustractivo, ‘-wa’ acción 

objeto de la primera  persona, ‘-q’ imperfecto y ‘-taq’ contrastivo. 

 

‘-mu’ movimiento, sufijo que marca la acción que “se lleva a cabo en un lugar diferente 

del que ocupa el hablante o cuando el hablante se traslada a un lugar para desarrollar el 

proceso verbal y luego regresa,” (Gómez 2005:69), Cerrón (1994:119) lo denomina 

sufijo translocativo porque “señala una orientación hacia el hablante y con otros verbos 

indica que el proceso se realiza fuera del lugar donde se encuentra aquel, ejemplos: 

apamuy ‘traer aquí’. En cambio, Gómez (2005:69) y Huarachi (2005:56) consideran que 

el sufijo ‘-mu’ “añadido a verbos transitivos, indica que la acción se realiza en un lugar 

cercano o distante del lugar donde hablan el hablante y el oyente”,  así como en el 

siguiente ejemplo: wakata qara-mu-na ‘iremos a dar de comer a la vaca’. También ‘-mu’ 

“se usa con verbos que se refieren a acciones temporales” (Gómez 2005:70), es decir, 

trata de la naturaleza, por ejemplo: q’uñi-mu-san 'está haciendo calor'. Igualmente         

‘-mu’, puede usarse en “acciones que proceden del interior del cuerpo de un objeto, de 

la tierra o del agua” (Gómez 2005:70), así como el siguiente ejemplo: wisamanta lluxsi-

m-pun 'se salió de su estomago'. Y finalmente, ‘-mu’ se emplea con verbos cuyo 

”significado de que el sujeto se dispone a hacer lo que el verbo indica” (Quiroz 

2008:96), como el siguiente ejemplo: mikhumuy ‘anda a comer’. 

‘-pu’ benefactivo, “la acción realizada por el actor, beneficia a la persona objeto” 

(Gómez 2005:71), o bien, expresa que la acción del verbo se realiza a favor, provecho y 

benéfico de otra persona (Quiroz 2008: 94, Huarachi 2005:56), así como ocurre en el 

siguiente ejemplo: mamaypax ranti-pu-ni 'se lo compro para mi mamá'.   

‘-pu’ restitución o retorno “expresa restitución o retorno al lugar de la partida” (Quiroz 

2008:95), ejemplo: qupuy  ‘devolver’.  
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‘-pu’ detrimentativo, “la acción es ejecutada en perjuicio o detrimento de alguien” 

(Cerrón 1994:123), ejemplo: suwa-pu-n ‘robarle a alguien’. 

‘-yku’ direccionatívo indica dirección, es decir que la acción se realiza hacia dentro o 

afuera, se emplea en invitaciones o mandatos corteses, tiene su alomorfo ‘-yka’, 

…”(Gómez 2005:72), Huarachi (2005:54) lo denomina sufijo interiorizador debido a 

que “indica un movimiento hacia adentro o movimiento de arriba hacia abajo, por 

ejemplo: jallpata khalla-yku-y 'hecha la tierra'.  

‘-yku’ inductivo indica la acción que se realiza de manera esmerada y cuidadosa 

(Cerrón 1994:118), como en el verbo: apayku ‘llevar adentro’, pusa-yku ‘conducir hacia 

adentro’. ‘-yku’ intensidad o cariño, “la acción es realizada en común, como un 

acontecimiento” (Grondin 1990: 63), por ejemplo: tukuy sarata tuku-yku-nchiq – ‘hemos 

comido todo el maíz’, también, el sufijo ‘yku’ tiene un sentido de intensidad (Grondin 

1990: 63), como en: tukuy sarata mikhuykukuchis ‘nos hemos comido todo el maíz’ y 

finalmente. ‘-yku’ prontitud, “la acción del verbo debe ser realizada con prontitud y 

casi de una sola vez” (Quiroz 2008:99), como por ejemplo: mikhuykuy ‘comer 

rápidamente’. 

‘-rqu’ exhortativo, sufijo que exhorta al oyente para que cumpla la acción verbal, su 

alomorfo es -rqa (Gómez 2005:73), Huarachi (2005:54) lo denomina sufijo 

exteriorizador porque “denota movimiento hacia afuera o conclusión de la acción 

verbal”, por ejemplo: usqayta wak’u-rqu-y 'cocina rápido'. Además, “marca cortesía, 

respeto y la acción debe realizarse con rapidez” (Quiroz 2008: 98), así como en: 

willarquy ‘avisar rápidamente’. También es eductivo, porque indica “una dirección de 

dentro hacia afuera o de abajo hacia arriba; y con otros verbos indica más bien una 

acción rápida y concluyente” (Cerrón 1994:118), por ejemplo: chaya-rqu-n-ña ‘ya 

llegó’. 

 ‘-ykacha’ simulativo “expresa que la acción se dirige a varios lugares con 

interrupciones cortas o cambio de dirección” (Gómez 2005: 67), además, indica que la 

acción se realiza en distintas direcciones y varias veces” (Cerrón 1994:120, Huarachi 
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2005:54), así como muestra el siguiente ejemplo: sach’ata thala-ykacha-ni ‘sacudí los 

arboles’. 

‘-na’ reciprocativo “marca la acción mutua o recíproca entre dos o más personas, cosas 

o animales” (Gomez 2005: 65), asimismo, Huarachi (2005: 56) considera que este sufijo 

“va seguido del causativo ‘-chi’ o del reflexivo ‘-ku’ y marca una acción mutua o 

recíproco entre dos o más sujetos” por ejemplo: muna-na-ku-y ‘quererse’. 

‘-na’ nominalizador “añadida a los radicales de algunos verbos, forma sustantivo” 

(Quiroz 2008: 100), por ejemplo: pichay / pichana ‘escoba’.  

‘-na’ orden “añadida a una radical de verbo, indica orden insinuación dónde el hablante 

toma parte” (Quiroz 2008:100), por ejemplo: wicharina ‘subamos’. 

‘-ysi’ asistido ‘ayudar a alguien’ “indica que el sujeto ayuda o acompaña a la realización 

de la acción verbal” (Gómez 2005: 64). Para Quiroz este sufijo “forma verbos que 

indican cooperación, ayuda en aquello que enuncia la acción del verbo” (Quiroz 

2008:98), asimismo, Cerrón (1994:122) fusiona el concepto de Gómez, Quiroz y 

Huarachi y considera que el sufijo ‘-ysi’ “da la idea de ayudar o acompañar a alguien en 

la ejecución de la acción” como muestran el siguiente ejemplo: alquta apa-ysi-muni 'he 

ayudado a traer al perro'. 

‘-chi’ causativo ‘hacer, causar o provocar’, morfema que expresa  “la acción del verbo 

es ejecutada por la persona objeto” (Gómez 2005:60), también es hacer realizar lo que 

indica el verbo (Grondin 1990:71), además “la acción del verbo es realizada por otra 

persona” (Huarachi 2005:55), como se presenta en el ejemplo: Juwan alquta waqachin  

‘Juan hace llorar al perro’. 

‘-ku’ reflexivo, su alomorfo es ‘-ka’ (Cerrón 1994:122), expresa “sentido de provecho 

para el mismo sujeto” (Grondin 1990:63), también, la acción verbal recae en la misma 

persona que ejecuta (Huarachi 2005:55), por ejemplo: makiyta ch’aki-ku-ni 'me seco mi 

mano', asimismo, el sufijo -ku “con verbos transitivos expresa una acción que recae 
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sobre el propio sujeto; con otros verbos indica beneficio u provecho personal, como 

muestra rikhu-ku ‘mirarse uno mismo’, maqa-ku ‘golearse uno mismo’. 

‘-ri’ incoactivo manifiesta una acción inicial (Huarachi 2005:54), también es denomina 

‘-ri’ comenzar a, lo cual, da la idea de ‘empezar a’ (Quiroz 2008:92), así como las 

siguientes palabras: punkiy - punkiriy  - ‘empezar a hincharse’. Además, suaviza la 

expresión y hacerla más cortes y cariñosa, por ejemplo en: kayman jamu-ri-kuy 'vente 

aquí, por favor' (Grondin 1990:126). ‘-ri’ lentamente revela que la actividad debe ser 

realizarse lentamente, como en mikhuriy ‘comer lentamente’, (Quiroz 2008:93). Y ‘-ri’ 

minimizador indica cortesía, respeto, además suaviza y endulza las órdenes, se traduce 

‘un poquito, un ratito o por favor’ (Gómez 2005:63). Para Quiroz (2008:93) y Cerrón 

(1994:123) este sufijo, expresa el inicio del proceso verbal, asimismo, implica cortesía o 

afecto en los pedidos o mandatos, así como en saya-ri ‘comenzar a levantarse’. 

‘-paya’ frecuentativo, sufijo que muestra la acción expresada por el verbo en forma 

prolongada (Gómez 2005:66), también es denominado ‘-paya’ repetitivo que indica una 

acción expresada por el verbo en forma repetitiva (Huarachi 2005:55), así como presenta 

el siguiente ejemplo: nuqayku taki-paya-yku ‘nosotros les cantamos'. 

‘-cha’ verbalizador, al añadir un tema nominal, se verbaliza, es decir, convierte al 

nombre en verbo (Gómez 2005:73), igualmente, indica una idea que realiza algo 

(Huarachi 2005:57), como el siguiente ejemplo: wallpa runtu-cha-sqa 'la gallina puso 

huevo'. 

‘-ya’ transformativo, sufijo que añadido a un morfema nominal, indica ‘algo o alguien 

se está transformando’, va adquiriendo otras características fuera de lo normal (Gómez 

2005:74), de la misma forma, el sufijo ‘-ya’ forma temas que expresan conversión 

(Cerrón 1994:127). Además, el sufijo cumple la función de transformar los nombres y 

adjetivos a temas verbales (Huarachi 2005:57), así como se observa en el siguiente 

ejemplo: p’isqu mira-ya-pun  'el ‘pájaro se reprodujo'. 

‘-sa’ progresivo revela que  la acción se realiza en el mismo momento en que  habla el 

emisor, es decir, la acción está en proceso, sin llegar a la conclusión, además, expresa 
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una situación repentina o sorprendente, el tiempo pasado testimonial y no testimonial, 

tiene como variantes o alomorfos los siguientes sufijos: ‘-sha’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-ska’ ~          

‘-shiya’~ ‘-sa’. 

‘-rpa’ sustractivo, para Huarachi (2005:54)  expresa la “acción de sustraer, rebajar 

disminuir o separar una parte de una totalidad”, así como se presenta en los siguientes 

ejemplos: saqi-rpa-y  ‘déjalo’, chura-rpa-y ‘colócalo’. 

 ‘-q’ imperfecto, “la idea de ‘soler hacer’, indica una repetición de actos o una 

costumbre de realizar algo” (Grondin 1990:106), así como en el ejemplo siguiente: sapa 

wata Oruruman ri-q kani ‘cada año solía ir a Oruro’. 

 

2.12.3.3.2 Flexivos verbales  

     Los flexivos verbales son sufijos que comprende: persona, número, tiempo, 

subordinación, condicional e imperatividad (Huarachi 2005:45). 

 

a) Flexivos personales 

     Gómez (2005:75) resalta las palabras de Palomino, Parker y Quesada quienes 

coinciden en señalar “que los sufijos de persona marcan el sujeto y el objeto de la acción 

verbal” y Huarachi (2005:45) lo denomina flexión de persona (actora) que “marca la 

persona actora que participa en forma activa o pasiva en el proceso expresado por el 

verbo”. 

‘-ni’ primera persona marca el sujeto de la primera persona, su variante es -‘y’ que 

marca la primera persona singular, la otra variante alomórfica es ‘-sax’ que marcar la 

primera persona singular del futuro (Gómez 2005:75), por ejemplo: mikhu-rqa-ni 'yo 

comi’, mikhu-y-man 'yo comería'. 

‘-nki’ segunda persona, para Grondin (1990:22) indica la segunda persona, expresa 

tanto la forma ‘tu’ y ‘usted’, en cambio, para Gómez (2005:77) “marca el sujeto de la 
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segunda persona singular y se usa para cualquier tiempo o modo, excepto para el 

imperativo, obligativo y el subordinador, así como reflejan los siguientes ejemplos: 

maylla-nki 'tú lavarás', chura-wax 'tu colocarías' y waqa-y  'lloré usted'. 

‘-n’ tercera persona, sufijo que marca el sujeto de la tercera persona singular. La 

acción del sujeto se proyecta hacia la primera persona que hace de oyente (Gómez 

2005:78), por ejemplo: qhawa-n -'él o ella mira'.  

‘-nchis’ persona plural inclusiva indica al sujeto de la primera persona plural de la 

acción verbal donde incluye al oyente, esta forma se usa para los diferentes tiempos y 

modos; para el futuro a veces se utiliza a la variante alomórfíca ‘-sun’ o -‘sunchis’ 

(Gómez 2005:78), como en los palabras: taki-nchis 'cantamos', takirqa-nchis "hemos 

cantado'. 

‘-yku’ persona plural exclusiva señala a la primera persona excluyente de la acción 

verbal, es decir excluye a los oyentes (Gómez 2005: 78), por ejemplo en wayq’u-yku - 

‘cocinamos’. 

‘-nkichis’ segunda persona plural indica al sujeto de la segunda persona plural de la 

acción verbal, (Gómez 2005:78), como muestra el siguiente ejemplo: taki-nkichis 

‘ustedes cantarán’. 

‘-nku’ tercera persona plural, sufijo que añadido a una raíz verbal marca la tercera 

persona plural y se usa para todos los tiempos y modos (Gómez 2005:78), por ejemplo: 

waqa-nku  'ellos lloran'. 

‘-nkichis’ segunda persona plural, sufijo que resalta a la segunda persona plural de la 

acción verbal, (Gómez 2005:80), así como el presenta ejemplo:  tusu-nkichis  ‘ustedes 

bailarán’. 

‘-nku’ tercera persona plural indica la tercera persona plural y se usa para todos los 

tiempos y modos (Gómez 2005:80), así por ejemplo: waqa-nku  ‘ellos lloran’. 
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b) Flexivos marcadores de objeto 

‘-wa’ objeto de la primera persona, sufijo que añadido a la raíz verbal marca el objeto 

de la primera persona y se combina con los actores de la segunda y tercera persona 

(Gómez 2005: 81), como muestra las siguientes oraciones: qan nuqaman qu-wa-nki (2da 

y 1ra persona) 'tú me das o me darás', pay nuqaman qu-wa-n (3ra y 1ra persona) 'él o ella 

me da'. 

‘-yki’ objeto de segunda persona, para Gómez (2005:82) expresa la persona singular 

agente y una segunda persona singular objeto directo de la acción verbal, como muestra 

las siguientes palabras: maña-yki 'yo a tí te pido', maña-yki-man 'yo a tí te pediría'. 

‘-nki’ objeto de la segunda persona se usa para combinar la tercera persona, el cual, es 

marcado por el sufijo ‘-su’…”(Gómez 2005:83), así como revela los ejemplos: maña-su-

nki (3ra y 2da persona) 'él te pidió', maña-su-nki-man 'él te pediría’. 

 

c) Flexivos de número 

     Entre los flexivos de número se tiene a los pluralizadores ‘-chis’ incluyente y ‘-ku’ 

excluyente, pluralizan a los actores de la primera persona que son aplicables a todas las 

formas (Gómez 2005: 86) y para Huarachi (2005:47) la pluralización de persona - sujeto 

y persona - objeto, se obtiene de la siguiente forma: 

 

1ra sin-2da pl       -yki-chis          rikhu-ykichis         les veo 

1ra sin-1ra pl       -wa-yku           rikhu-wayku          nos ves 

3ra sin-1ra pl        -wa-nchis        rikhu-wanchis        nos ve 

3ra sin-2da pl       -su-nki-chis     rikhu-sunkichis       les ve 

2da pla-1ra sin     -wa-nki-chis    rikhu-wankichis      me ven 

3ra pl-1ra sin        -wa-n-ku         rikhu-wanku           me ven 

3ra pl-2da sin       -su-nki            rikhu-sunki            te ven 
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d) Flexivos marcadores de tiempo 

      Los sufijos marcadores del tiempo presente en la lengua quechua son:  ‘-ni’, ‘-nki’, 

‘-n’, ‘-nchis’, ‘-yku’, ‘-nkichi’s y ‘-nku’, que se refiere a la acción realiza en forma 

habitual en cualquier momento que no es futuro; estos sufijos marcan la acción ejecutada 

por el sujeto (Gómez 2005:86), así como los siguientes ejemplos: parla-ni 'yo he 

hablado', parla-nki 'tú has hablado'. 

 

Sufijos marcadores del pasado: ‘-rqa’, y ‘-sqa’ 

En el quechua boliviano existe dos formas que expresa el pasado, las cuales se 

combinan con el presente; estas formas son las siguientes: ‘-rqa’ pasado testimonial y 

‘-sqa’ pasado no testimonial. 

 

‘-rqa’ pasado testimonial se representa a la acción concreta y terminada; es decir, que 

la actividad fue realizada con la participación directa o bajo el control consciente del 

hablante en un tiempo posterior a su infancia y anterior al momento en que habla 

(Gomez 2005:100), por ejemplo: tusu-rqa-ni - ‘bailé’, tusu -rqa-nki - 'tú bailaste'. 

‘-sqa’ Pasado no Testimonial se refiere a cualquier acción real o supuesta que ha 

ocurrido sin la participación directa del hablante en cualquier tiempo anterior a la 

actualidad (Gómez 2005: 102), así como en los siguientes ejemplos: tusu-sqa-ni - 'había 

bailado', tusu-sqa-nki - 'habías bailado'. 

 

Sufijos marcadores del futuro  

     Los sufijos marcadores del futuro en el quechua son: ‘-sax’, ‘-nki’, ‘-nqa’, ‘-sun’,     

‘-chis’, ‘-sayku’, ‘- sqayku’ y ‘-nkichis’, que señalan la acción y se desarrolla posterior 

al presente, así como los siguientes ejemplos: maylla-sax 'yo lavaré’, maylla-nki 'tú 

lavarás'. 
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     El quechua tiene variantes alomórfícas para marcar la primera persona plural del 

tiempo futuro. Para la primera persona plural incluyente se usa el sufijo ‘-sun’ o la 

variante ‘-nchis’; para la primera persona plural excluyente se forma con el sufijo ‘-sax’ 

que marca la primera persona singular más el pluralizador ‘-ku’, con el cual se convierte 

en ‘-sayku’ (Gómez 2005:86). 

 

Gerundio-condicional-participio ‘-spa’ 

     El gerundio condicional-participio ‘-spa’, indica el progresivo, condicional o el 

participio conforme al contexto de cada oración. Además, actúa como verbo auxiliar del 

verbo principal (Gomez 2005:99), por ejemplo: mikhu-spa puñu-sax - 'comiendo, 

dormiré. 

 

e) Flexivos de imperatividad 

‘-y’, ‘-chis’ imperativo, sufijo que “añadido a la raíz verbal marca la realización 

inmediata de una determinada acción, como respuesta a un mandato u orden, pedido o 

ruego de la persona que ordena. Los plurales del imperativo se forman añadiendo al 

tema verbal el pluralizador ‘-chis’, para la primera persona plural imperativa se usa el 

sufijo -sun” (Gómez 2005: 91), asi por ejemplo: mikhu-y ‘come’, mikhu-y-chis 'coman', 

mikhu-sun 'comamos’. Otro sufijo es el ‘-chu’ que “marca el imperativo de la tercera 

persona singular, esta misma forma se pluraliza con el sufijo ‘-ku’, lo cual, se traduce 

'que' (Gómez 2005:91), como en el caso de, waqa-chu-n 'que llore'. De la misma manera, 

Huarachi considera que los sufijos de imperatividad son: 

Singular 
            2da persona - y           waqa-y   -  llorá 

            3ra persona  -chun     waqa-chun  - que llore 

 

Plural 

          1ra persona  -sun       waqa-sun  -  lloremos 

          2da persona -y-chis   waqa-ychis  -  lloren 

          3ra persona  -nku       waqa-chu-nku  -  que lloren  
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f) Flexivos de modo 

      Los flexivos de modo marcan la acción verbal; se usa para relacionar entre una 

oración subordinada y la principal, también, actúa como verbos principales de la oración 

y se combinan con los marcadores del presente (Gómez 2005: 96) y son: ‘-xti’, ‘-qti’,    

‘-spa’. 

 

     El morfema ‘-xti’ se “usa en oraciones subordinadas donde el primer verbo de la 

oración está marcado por este sufijo, por tanto, cumple la función de verbo auxiliar y el 

segundo verbo la acción del verbo principal, se traduce 'cuando o si',…” (Gómez 

2005:96), según Huarachi (2005:51), el sufijo ‘-qti’ se utiliza “cuando los sujetos de la 

oración compuesta son diferentes”, como muestra el ejemplo: jamu-xti-n risun 'iremos 

cuando él venga'. También,  se utiliza cuando “los sujetos de la oración compuesta son 

idénticas y el sufijo que marca es ‘-spa’ ‘luego de’…” (Huarachi 2005:52), como se 

tiene en el siguiente ejemplo: phutiku-spa waqanqa ‘luego de amargarse va llorar’. 

g) Flexivos condicionales 

      El morfema condicinal ‘-man’ señala la posibilidad o la imposibilidad de realizar 

una acción verbal en un tiempo posterior al momento actual de acuerdo al deseo del 

actor, también, señala el deseo de  realizar una determinada acción de un tiempo anterior 

al momento actual, como expresan los siguientes ejemplos: waqay-man 'lloraría’, 

waqanchis-man 'lloraríamos' (Gómez 2005:102 y Huarachi 2005:52). 

 

2.12.3.4 Sufijos independientes 

     Los sufijos independientes se caracterizan “por su capacidad combinatoria con la raíz 

verbal y expresan la manera que el hablante conceptualiza sus enunciamientos, por ende, 

unen la lengua con la realidad” (Huarachi 2005:58), son los siguientes sufijos: ‘-puni’,’ -

lla’, ‘-naku’, ‘-cha’, ‘-ña’, ‘-chu’, ‘-mi’, ‘-ña’, ‘-raq’ y ‘-qa’. 
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‘-puni’ expresa una insistencia o una certidumbre con la idea de: ‘sin falta’, ‘a pesar de 

todo, ‘en cualquier caso’ (Grondin 1990:140) y se traduce: ‘siempre’, para Huarachi 

(2005:60) es sufijo especificador que “indica seguridad y certeza de una acción o 

especificación de una persona, animal o cosa que realiza dicha acción, como en el 

siguiente ejemplo: jamunqa-puni ‘ha de venir siempre’. 

‘-lla’ Afectivo suaviza la acción verbal, “se agrega a raíces nominales y verbales, se 

añade a los sufijos flexionales dependiendo del contexto” (Gómez 2005:64), Huarachi 

(2005:60) lo denomina ‘limitativo’ porque expresa “limitación o insuficiencia; se 

traduce como solamente, no más, aunque” así por ejemplo: waway mikhu-lla-san 'mi 

hijo está comiendo nomás’. Grondin (1990:132) indica que es “usado como imperativo, 

le da suavidad, es decir, la orden llega a ser una invitación con la misma forma 

imperativa, asimismo, puede alentar a la persona a ‘seguir haciendo’, a veces con 

insistencia, como ruego, como imperativo o suave, en ciertas expresiones da el sentido 

de broma, como muestra en los siguientes ejemplos: jamullay ‘ ven no más’, nillasanki 

‘estás diciendo no  más’. 

‘-naku’ reciproco, “… son aquellos en los que la acción del verbo se da en forma 

recíproca …” (Quiroz 2008:119), como el léxico:  maqanakuy  ‘pelearse’. 

‘-cha’ conjetura se traduce: ‘supongo’o ‘posiblemente’, lo cual “indica una información 

conjetural donde el hablante supone un juicio” (Huarachi 2005:59), así como en: 

jamunqa-cha ‘seguramente va a venir’. 

 ‘-chu’ interrogativo- negativo enfatiza “el interrogativo y el negativo, forma una 

pregunta explicita, además exige una respuesta afirmativa o negativa” (Huarachi 

2005:60), como por ejemplo: pay wawqiyki-chu ¿él es tu hermano?, payqa mana 

wawqiychu ‘él no es mi hermano’. 

‘-mi’ afirmación absoluta denota una información de primera mano, además, indica 

una afirmación absoluta y comprobada personalmente, se traduce: ‘he visto, me consta, 

tengo por seguro’, así como indica en siguiente ejemplo: mikhuni-mi ‘conste que he 

comido’. (Huarachi 2005:58). 
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 ‘-raq’  “expresa la idea de cierta anterioridad” (Grondin 1991:136)  “indica prioridad o 

una acción aún no concluida” (Huarachi 2005:62), se traduce: ‘primero, antes, aún y 

todavía’, así como menciona en el siguiente ejemplo: qhechuwata yachaqanqaraq  

‘primero aprenderá quechua’. 

‘-qa’ marcador tópico “indica una situación relevante, donde el objeto o la acción ya es 

conocida por el hablante” (Huarachi 2005: 61), como el siguiente ejemplo: jamurqanki-

qa ‘has venido pues’. 

 

2.12.3.5 Sufijos compuestos 

     Los sufijos compuestos son los siguientes: ‘-kamu’, ‘-raya’, ‘-naya’, ‘-kipa’,   ‘-mpu’, 

‘-rpari’ y ‘-tata’. 

‘-kamu’ indica ir a realizar la acción que expresa el verbo, al cual,  se añade en forma 

reflexiva, es la combinación de los sufijos ‘-ku’ y ‘-mu’, debido a que, el sufijo  ‘-ku’ se 

convierte en ‘-ka’ delante del sufijo ‘-mu’ (Quiroz 2008:103), así como en el verbo: 

takiy / takikamuy ‘ir a cantarse’. 

‘-raya’ revela “una larga e ininterrupida duración de lo que expresa el verbo” (Grondin 

2008:105), así como el siguiente ejemplo: asnarayay ‘apestar algún rato’. 

‘-naya’ desiderativo “forma verbos que expresan el deseo, la inclinación de hacer 

aquello que enuncia el verbo” (Grondin 2008:105) “enuncia el deseo, la inclinación de la 

realización de la acción verbal” (Cerrón 1994:125), así como el siguiente ejemplo: 

tusunayay  ‘ganas o deseo de bailar’. 

‘-kipa’ reiterativo “forma verbos que expresan reiteración de la acción verbal” (Grondin 

2008:106), como por ejemplo: tarpukipay  ‘sembrar de nuevo’. 

 ‘-rpari’ intencionativo, para Mayorga (1973), significa una acción completa o 

terminada, para Parker expresa una acción rápida y con mayor fuerza de lo normal 

Gómez (2005:67) y Quiroz (2008:104) coinciden con Mayorga e indican que dicho 
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sufijo unido a verbos forma un nuevo verbo debido a que, la acción verbal debe ser 

llevada acabo hasta el final, como el siguiente ejemplo: wasipi mayllachi-rpari-ni 'hice 

lavar en la casa‘. 

‘-tata’, sufijo que indica fuerza, violencia, cólera en la significación del verbo (Quiroz 

2008:109), por ejemplo: chuqatatay  ‘ arrojar con fuerza’. 

 

2.12.3.6 Verbos derivados de nombres 

      Los Verbos derivados de nombres se adquieren a partir de morfemas bases 

nominales, a través de concurrencia con sufijos verbalizadores (Gómez 2005:73). Los 

sufijos ‘-ya’, ‘-cha’, verbalizan los sustantivos (Cahuana 2007:20), además aquellos que 

derivan de las palabras de objeto forman agregando la partículas: ‘-y’, ‘-cha’ o ‘-ncha’, 

son denominados verbos denominativos (Quiroz 2008:89). 

 

Verbo infinitivo, para convertir en verbo, se añade el sufijo ‘-qa’ descentivo a un 

adverbio (Gomez 2005:74), como muestra la palabra ura-qa-y 'bajar', ura-qa-mu-sa-n 

'está bajando'. 

Verbos denominativos son los morfemas ‘-y’, ‘-cha’ o ‘-ncha’, se clasifica en verbos 

derivados de objeto, de adjetivo y de adverbio, aquellos que derivan de las palabras de 

objeto forman agregando la partículas: ‘-y’, ‘-cha’, ‘-ncha’ (Quiroz 2008:89), como por 

ejemplo: t’ika  ‘flor’  t’ikay ‘florecer’. 

Verbos adjetivos son los que proceden de adjetivos calificativos y se forman añadiendo 

las partículas ‘-ya’, ‘-cha’ y ‘-nacha’ (Quiroz 2008:90), así como el siguiente ejemplo: 

qhapaq  qhapaqyay ‘enriquecer’. 

 ‘-tawan’ terminativo, marca “la acción terminada del verbo que añadido a un morfema 

base actúa como verbo auxiliar de una oración compuesta (Gómez 2005:99), como por 

ejemplo: qupu-ytawan ripuni  ‘me fui después de darselo'. 
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2.13 Semántica 

     La semántica es parte de la gramática, que “estudia del significado de los signos 

lingüísticos (palabras, expresiones y oraciones)”21, deriva del griego semantikos ‘lo que 

tiene significado’, además estudia las relaciones que estos signos mantienen entre sí a 

través del significado” (rociomadrid.blogia.com), y Pierre (1997:10), considera que la 

semántica lingüística “estudia las palabras en el seno del lenguaje”, lo cual significa que, 

una palabra puede tener varios significados, sin embargo, en un contexto lingüístico 

adquiere un significado concreto e influyen el extralingüístico, como ocurre en la 

palabra ‘mar’: ‘El mar estaba en calma’. ‘Estoy en un mar de dudas’. El ejemplo anterior 

indica que lo determinante es el contexto lingüístico, lo cual indica que, para estudiar el 

significado de los signos lingüísticos debemos tomar en cuenta el “significante o parte 

material del signo y el significado o imagen mental que sugiere el significante”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 (http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/lengua/lex_sem.htm), 

22 (http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/lengua/lex_sem.htm), 

http://http/rociomadrid.blogia.com/acercade
http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/lengua/lex_sem.htm
http://mimosa.pntic.mec.es/~ajuan3/lengua/lex_sem.htm
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METODOLOGÍA 

 

 

     En la realización de la presente investigación, se aplicó los postulados metodológicos 

de la dialectología, en particular de la geografía lingüística, para lo cual se seleccionó a 

informantes de los departamentos de Potosí y La Paz. 

 

3.1  Método de contacto 

     En la presente investigación se aplicó el método de contacto. De acuerdo a Egg, 

(1997:38) y Manteca (1987:22), este método consiste en ocupar el campo con el fin de 

lograr una observación directa al problema planteado, durante el estudio permitió 

desarrollar las grabaciones en contacto con el entrevistado. 

 

     La tesis se desarrolló desde una perspectiva sincrónica, debido a que se observó las 

variedades de Chuma y Llallagua en su estado natural y con base teórica funcional, la 

cual permitió analizar la variación que existe en los morfemas verbales. En los datos se 

incluyó evidencias de las conversaciones plasmadas en grabaciones obtenidas en las 

localidades de Llallagua y Chuma, lo que ayudó a recabar información en dos 

poblaciones de habla quechua. También nos facilitó controlar las variables 

independientes, seleccionandas las muestras con el mismo número de  varones y mujeres 

en las entrevistas. (Chambers 1994:208) 



116 

 

3.2 Tipo de investigación  

     La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque de la investigación 

cuantitativa y descriptiva. La investigación cuantitativa de acuerdo a Hueso y Cascanti  

“…se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer aspectos de interés sobre la 

población que se está estudiando... Descansa en el principio de que las partes 

representan al todo; estudiando a cierto número de sujetos de la población (una muestra), 

pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una población. Dichas 

variables pueden ser tanto cosas objetivas (por ejemplo número de hijos, altura o nivel 

de renta) como subjetivas (opiniones o valoraciones respecto a algo). Para ‘observar’ 

dichas variables, o recolectar la información, se suelen utilizar distintas técnicas, como 

las encuestas y cuentos. Como se ha dicho, no hace falta observar todos los sujetos de la 

población, sino solamente una muestra de la misma…. “ (Hueso y otros 2012:1). Por lo 

tanto, permitió expresar los datos por medio de símbolos matemáticos, también facilitó 

medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificadas. En ese sentido la 

cuantificación incrementa y facilita la compresión de los datos obtenidos. 

 

     Se empleó la investigación descriptiva de acuerdo a Egg, (1997:38) y Manteca 

(1987:22), permitió describir situaciones y eventos, cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno, buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis. (Hernández 

1998:60). De la misma manera, Tamayo (1996:35) considera la investigación 

descriptiva, registra, análisis e interpretaciones de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos y se trabaja sobre la realidad de los hechos. Su característica 

fundamental es presentar una interpretación correcta. En ese sentido, nuestro estudio es 

una investigación descriptiva porque se describe el estado actual de la variación dialectal 

a nivel morfológico verbal del quechua entre las regiones de Llallagua y Chuma. 

 

     La presente investigación se desarrolló con el enfoque de la dialectología 
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funcionalista que permite analizar la articulación en monemas – morfemas, gracias a 

ella, es posible un número indefinido de enunciados partiendo de un inventario limitado 

de monemas (Dubois y otros 1998:299), el análisis de los monemas permitió distinguir 

las funcionales (como las preposiciones o las desinencias23 casuales) y modalidades 

(como el número o el artículo). El estudio funcionalista de las lenguas se constituyó 

mediante dos procedimientos: a) examen de la funcionalidad lingüística de los cambios 

lingüísticos, y b) establecimiento de los cortes sincrónicos en las diferentes etapas de la 

lengua (Gimeno 1990;174). 

 

3.3 Población  

     Para la presente investigación se tomó en cuenta a los habitantes mayores de 40 años 

de ambos sexos, sin distinción de clase social de las localidades de Llallagua, provincia 

Bustillos del departamento de Potosí, y Chuma de la provincia Muñecas del 

departamento de La Paz. 

 

3.4 Muestra 

     Para la recolección de datos, se aplicó el tipo de muestra no probabilística o 

aleatoria24 que es procedimiento de selección informal y arbitraria. La muestra dirigida 

selecciona sujetos “típicos”, que no depende de la probabilidad de ser elegido toda la 

población, sino depende de la decisión del investigador y de la utilidad requerido para 

determinado diseño de estudio, que en este caso no es una representatividad de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características específicas (Hernández 1998:226-227). De esta manera, se eligió a 

                                                 
23 Desinencia.- Morfema flexivo añadido a la raíz de adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos. (Encarta® 2004. © 
1993-2003). 

24 Muestreo aleatorio simple o al azar. Permite obtener una muestra representativa es la selección al azar – aleatorio 
– es decir, qie cada uno d elos individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. (Tamayo y 
Tamayo pag. 94) 
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5 personas con una cuidadosa y controlada elección de elementos con ciertas 

características específicas como hablantes de la lengua quechua, de ambos sexos, 

mayores de 40 años y que habiten en las provincias seleccionadas. 

 

     También, se consideró para la selección de los sujetos tipo, la edad óptima de los 

entrevistados son  mayores de 40 años, tomando en cuenta los siguientes requisitos: ser 

nativos de la localidad, analfabetos o con escasa instrucción de escolaridad y personas 

poco viajeras o haber permanecido en la misma localidad. (Rosales Soliz). 

Informantes 

Localidades Varones Mujeres 

Llallagua 8 7 

Chuma 8 7 

Total  16 14 

 

3.5 Técnica e instrumentos 

3.5.1 Grabación 

     En técnica de recogida de datos se realizó grabaciones de cuentos andinos, a mujeres 

y varones, cada cuento tiene una duración de 8 a 15 minutos y el tiempo por informante 

es de acuerdo a la cantidad de cuentos narrados. 

 

3.5.2 Técnica 

     Se aplicó la técnica de la entrevista, que consiste en la relación directa establecida 

entre el investigador y el objeto de estudio con el fin de obtener testimonios orales 

(Tamayo 1996:100), la misma permitió un acercamiento con la población seleccionada 

para obtener las grabaciones requeridas. 

     En la presente investigación se empleó el tipo de entrevista narrativa de acuerdo a las 

recomendaciones de Bogardus (Tamayo 1996:100), quien plantea que el investigador 
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debe hacer uso de una gran variedad de métodos, los cuales permitirán obtener datos que 

se requieren. Y también, es importante tomar en cuenta la palabras de Lundberg 

(Tamayo 1996:101), que señala: “… que la entrevista es un arte. La experiencia del 

investigador, su trato adecuado, su autoridad y capacidad de adaptarse a cualquiera 

circunstancia, será cualidades indispensables para obtener el  provecho de los 

informantes…”(Tamayo 1996:101), También la entrevista “… permite una interacción 

social en la cual una persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico 

específico, en sí representa una interacción cara a cara entre dos o más personas…” 

(Ávila 2006:55). 

 

3.5.3 Instrumentos 

     Los instrumentos son herramientas que facilitó la investigación, durante la presente 

investigación se utilizó:  

 Fichas bibliográficas son tarjetas donde se registró toda la información 

bibliográfica, la cual, permitió localizar la bibliografía utilizada durante la 

presente investigación. 

 Ficha de trabajo son tarjetas donde se registra los resúmenes o citas textuales 

(Baena 1986:53) de la bibligrafíaa consultada. 

 Registro de observación es el registro de los datos en un cuaderno u hoja, el 

mismo puede desarrollarse simultáneamente y después de un tiempo (Bets 

1975:155). Durante la presente investigación  el registro de la información se 

desarrollo simultáneamente a las entrevistas. 

 Cuaderno de notas, para Egg (1977:101) es instrumento donde el investigador 

registra los datos que requiere durante la investigación. El mismo permitió 

registrar datos referente a la presente investigación, los cuales, posteriormente 

facilitó la redacción del informe final.  
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 la grabadora, instrumento que sirve para grabar información durante la entrevista 

o la grabación de los cuentos andinos.  

 

3.5.4 Unidad de análisis  

Como unidad de análisis se utilizó el cuento. Los pobladores de Llallagua y 

Chuma tienen como tradición oral un conjunto de cuentos orales, por lo tanto, ambas 

localidades son valiosas porque sus pobladores fueron fuentes fundamentales para la 

recolección de nuestra información y permitió identificar la realidad dialectal de la 

lengua quechua a nivel morfológico del verbo. 

 

      Durante el análisis de los datos se logro analizar 60 cuentos, 30 corresponde a los 

hablantes del quechua de Chuma y 30 a los de Llallagua. La codificación se desarrollo 

por informante bajo en código  “Inf. 1”,  posteriormente se analizó y separó por 

oraciones, donde se identificó los verbos y analízó los morfemas verbales.  

 

3.5.5 Actividades 

1.- En la primera etapa se elaboró el marco teórico, el mismo consiste en la revisión 

bibliográfica, “… que reside en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que pueden ser útiles para los propósitos de estudio…” (Hernández 1988:23), 

el cual, se inicia con el acopio y revisión del material bibliográfico, el mismo, que 

permitió extraer y recopilar la información requerida y necesaria para la investigación. 

Durante la revisión bibliográfica se recurrió a fuentes primarias, como libros, tesis, 

testimonios orales y paginas w.w.w. 

     También se recurrió al uso de fichas o tarjetas bibliográficas (Tamayo 1996:98), los 

cuales permitierón extraer datos y las ideas esenciales sobre variación morfológica del 



121 

 

verbo de la lengua quechua, los mismos permitieron elaborar el marco teórico y la 

metodología de la investigación. 

 

     En esta primera etapa se desarrollo la recolección de testimonio oral, a través de 

grabaciones, se logró grabar cuentos orales, a personas mayores de 40 años de ambos 

sexos, actividad desarrollada en las regiones de Chuma y Llallagua. 

 

2.- En la segunda etapa se desarrollo la transliteración de los testimonios orales o 

cuentos andinos, en mismo, consiste en transcribir las grabaciones, posteriormente, se 

identifica y clasifican los verbos, los adverbios y los sustantivos. Una vez identificado 

los verbos se realiza la segmentación de la raíz verbal y los morfemas, para luego 

analizar e interpretar cada uno de los morfemas, de esta manera se logra identificar el 

significado de los sufijos. Según Egg (1977:79). “… el propósito del análisis es resumir 

las observaciones llevada a cabo durante la investigación…”. 

 

      Finalmente, se realizó la redacción del informe, es la última etapa de la 

investigación, donde se plasmó los resultados de la investigación en forma escrita, donde 

se refleja los métodos, técnicas y bibliografía utilizadas durante toda la investigación 

(Egg 1977:79). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

4.1 Introducción 

     En el presente capítulo se describe la variación morfológica a nivel del sintagma 

verbal de la lengua quechua de las localidades de Chuma y Llallagua. El análisis se 

desarrolló bajo el enfoque de la dialectología funcionalista que permite analizar la 

articulación de los morfemas a la raíz verbal, donde es posible articular un número 

indefinido de enunciados, partiendo de un inventario limitado de morfemas (Dubois y 

otros 1998:299), los cuales permitirán distinguir las funciones de las preposiciones o las 

desinencias25 casuales (Gimeno 1990:174). 

     La lengua quechua se caracteriza por ser una lengua sufijante y aglutinante. A nivel   

verbal está constituida por sufijos flexivos, derivativos e independentes, es precisamente 

donde se presenta la variación morfológica, la cual, no influye en la inteligibilidad entre 

sus hablantes. Es importante considerar, que la ubicación geográfica, los estratos 

sociales y especialmente, el contacto de lenguas permiten la variación morfológica en la 

lengua quechua. 

 

4.2 Variación morfológica en sufijos verbales  

     La estructura verbal de la lengua quechua está constituida por el morfema base del 

verbo, que se caracteriza por su capacidad de concurrencia de un conjunto de sufijos 

                                                 

25 Desinencia.- Morfema flexivo añadido a la raíz de adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos. (Encarta® 2004. © 1993-2003). 
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derivacionales, flexivos e independientes. Es decir, la palabra o verbo está formado por 

un morfema base y la yuxtaposición de sufijos y éstos pueden ser analizados de acuerdo 

a la función que cumplen y de acuerdo a los accidentes gramaticales del verbo y son: el 

modo, el tiempo, el aspecto, el número y  la persona.  

  

4.2.1 Variación de sufijos derivativos verbales  

4.2.1.1 Sufijo progresivo ‘-ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-sqa’ ~ ‘-sa’ 

     En la lengua quechua, el sufijo ‘-sa’ es designado por Herrero (1979) “…con el 

nombre de progresivo, el mencionado sufijo marca la progresión de la acción verbal y 

sus variantes alomórficas son el ‘-sha’~ ‘-chka’, ‘-ska’~ ‘-shiya’~ ‘-sqa’. Dichos sufijos 

tienen las siguientes funciones: 1. Indica que la acción se realiza en el mismo momento 

en el que se habla, como por ejemplo, en la palabra mikhu-sa-ni 'estoy comiendo'. El 

sufijo ‘-sa’ señala la acción que está realizando el emisor. 2. El sufijo ‘-sa’ indica la 

progresión del tiempo pasado testimonial y no testimonial…”, como por ejemplo en el 

enunciado mikhu-sa-rqani - 'estaba comiendo', el morfema progresivo ‘-sa’ antecede al 

morfema ‘-rqa’, que indica que la acción se desarrolló en forma progresiva por el 

hablante. Y también, 3. ‘-sa’ durativo señala la duración de la acción o permanencia 

(Gómez 2005:93) y según Huarachi (2005:55) lo denomina durativo, porque indica una 

acción en proceso, sin llegar a la conclusión, como en el caso de la palabra mikhu-sa-saq 

'estaré comiendo’, en el cual, el sufijo progresivo ‘-sa’ enfatiza que una acción se estará 

realizando. 

 

     Por lo tanto, el sufijo progresivo ‘-sa’ indica que la acción se realiza en el momento 

en que habla el emisor, es decir, indica la progresión del tiempo, donde la acción está en 

proceso, sin llegar a la conclusión. Este sufijo tiene los siguientes variantes o alomorfos: 

‘-sha’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-ska’ ~ ‘-shiya’ ~ ‘sqa’. En la variedad de Chuma se usan los 

alomorfos ‘-chka’ ~ ‘-ska’~ ‘sqa’. A continuación se presenta algunas oraciones en las 

que se usa de los alomorfos señalados: 
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(1) a. Janaqpacha puriskani. (Inf.  9) (Chuma) 

        Janaqpacha  puri   -ska   -ni. 
         cielo         caminar  -prog. -1PS 

            

              ‘Estoy yendo arriba.’ 

     b. Kay sunsu runa asnu kachkaqtin chakipiraq purin. (Inf. 5) (Chuma)     

             

           Kay  sunsu  runa        asnu  ka   -chka    -qti        -n   chaki -pi  -raq   puri      -n. 
         este   tonto   hombre  asno  haber -prog. -subor. -3PS.  pie -mod.- cont  caminar- 3PS 
 

                ‘este hombre tonto, aún camina a pie, habiendo asno.’ 

     c   Uk ayllupi mulasta ranqhasqaqta.      

          Uk ayllu    -pi    mulas -ta     ranqha-sqa     -q      -ta   
          un pueblo- loc.  mula- acus  vender-prog- imperf.-acus.     

 

                   ‘En un pueblo estaba vendiendo mulas.’      

                                                                                                                         

      Obsérvese en (1), las oraciones corresponden a la variedad de Chuma, donde se tiene 

el uso de tres morfemas ‘-ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-sqa’ , que indican la acción progresiva; en 

(1a) se emplea la forma ‘-ska’ y en (1b) los usuarios de la lengua quechua utilizan el 

sufijo ‘-chka’ y en (1c) el sufijo ‘-sqa’. Surge de inmediato la interrogante ¿en la 

variedad de Chuma, el uso del sufijo progresivo es indistinto?. Si observamos en (1a), el 

uso del morfema ‘-ska’ se emplea en verbos de movimiento, donde se tiene el verbo 

puriskani ‘estoy caminando’, cuya raíz verbal es ‘puri-’, a la misma, se yuxtapone el 

sufijo progresivo ‘-ska’, seguido del morfema de la primera persona singular ‘-ni’ y 

forman la palabra puriskani ‘estoy caminando’.  

      Asimismo, es importante corroborar el uso del sufijo progresivo ‘-ska’ en diversos 

contextos oracionales, como en los siguientes ejemplos:  

(2) a. Waynaqa tuta kutimusqa wasinta qullqiman, chaymanta punkuta yaykuskaspa 

umamanta jachawan waqtasqa suwacha nispa. (Inf. 3) (Chuma) 

 

           Wayna-qa    tuta     kuti   -mu   .sqa, wasi   -n   -ta    qullqi -man, chaymanta  
              joven -enf  noche volver  -mov -TPNT, casa -3PS. acus   dinero -cond,    después,  
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            punku  -ta     yayku-ska -spa    uma -manta   jacha -wan    waqta  -sqa      
            puerta -acus.  entrar -prog -dur   cabeza-direc  hacha- inst   golpear-TPNT  

 

           suwa  -cha     ni    -spa.  
          ladrón -conjet decir -dur 

 

        ‘En la noche, el joven había vuelto a su casa por dinero, cuando estaba entrando a 

su casa, (su mamá) le golpeó en su cabeza con una hacha, pensando que era ladrón.’ 

 

b. ¿Maymantaq puriskanki.?  (Inf.  6)   

     ¿May  -man-taq  puri   -ska  -nki? 
     ¿dónde -dirc-cont.  Ir     -prog  -2PS 

           ‘¿Dónde estas yendo?’ 

c. Chay runa puriskaspa, jachanta jalaykuchirqan. (Inf. 3)  

    Chay  runa      puri      -ska  -spa, jacha  -n     -ta      jala -yku  -chi  -rqa  -n 
     ese  hombre    caminar –prog -dur,  hacha -3PS -acus   caer-indc -cuas-TPT-3PS 

 

               ‘Ese hombre le hizo caer su acha, cuando caminaba.’ 

      

     En (2) se observa oraciones en las que se usa el alomorfo progresivo ‘-ska’, el 

mismo, también se presenta en verbos de movimiento. En (2a) el verbo es  yaykuy 

‘entrar’ y su raíz vebal es yayku-, a la cual, se yuxtapone los sufijos: progresivo ‘ska’, el 

sufijo que indica que la acción tiene una duración ‘-spa’ y forman la palabra 

yaykuskaspa ‘cuando estaba entrando. En (2b) se tiene el verbo puriy ‘caminar’, la raíz 

del verbo señalado es ‘puri’-, el mismo está yuxtapuesto por los morfemas: progresivo ‘-

ska’ y el de la segunda persona singular ‘-nki’ y constituyen la palabra puriskanki ‘estás 

yendo’ y en (2c), la raíz verbal es ‘puri-‘, le sigue los sufijos: progresivo ‘-ska’, la de 

acción es duradera ‘-spa’ y componen el léxico puriskaspa ‘cuando caminaba’. 

 

     De la misma manera, los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma usan 

el alomorfo progresivo ‘-ska’ en otros contextos oracionales, como se observa en los 

siguientes ejemplos: 
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(3) a. Pisqa kawallu rantirqan, khuska ñanpi yuparikurqan, tawallata, llakikupurqan, jina  

jamukuskarqallan. (Inf. 9)   

    

         Pisqa kawallu  ranti   -rqa  -n     khuska ñampi     yupa   -ri    -ku    -rqa  -n,    
          cinco caballo comprar-TPT-3PS   mitad  camino  contar-incoa-réfl-TPT-3PS,  
                

           tawa  -lla    -ta   llaki   -ku  -pu  -rqa  -n,  jina,  jamu  -ku –ska  -rqa  -lla   -n  
           cuatro-limit-acus apenar-refl-benef-TPT-3PS, así,   venir   -refl -prog -TPT-limit.-3PS 

          

       ‘Compró cinco caballos, a medio camino contó, solamente había cuatro, se 

preocupó, así se estaba viniendo.’ 

 

     b. Uk tuta chay runa uktawan suwakuq puriskasqa. (Inf. 6)  

    Uk    tuta  chay  runa    uk  -ta  -wan      suwa  -ku -q        puri     -ska  -sqa 
           una noche ese hombre  una-acus-comi    robar- refl-imp.   caminar-prog- PNT 

 

               ‘Una noche ese hombre una vez más había estado yendo a robar.’ 

      En (3) se observa oraciones en las que se usa del sufijo progresivo ‘-ska’ en verbos 

de movimiento. En la oración de (3a) se tiene el verbo jamukuskarqallan ‘se estaba 

viniendo’ y como raíz verbal jamu-, al mismo se yuxtapone los sufijos: el reflexivo ‘-

ku’, el progresivo ‘-ska’, el del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, el morfema limitativo 

‘-lla’ y el de la tercera persona actora singular ‘-n’ y forman la palabra 

jamukuskarqallan ‘se estaba viniendo’. En (3b) se tiene el verbo puriy ‘caminar’, la raíz 

verbal del verbo señalado es puri-, a la cual, se anexa los sufijos: el progresivo ‘-ska’, el 

del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’ y compone el verbo puriskasqa ‘había estado 

caminando’. 

 

     También, los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma usan el alomorfo 

progresivo ‘-chka’, el mismo, se presenta en el verbo kay ‘ser’. Como en el caso de (1b) 

donde el verbo es kay ‘haber’ y su raíz verbal ‘ka-‘, a dicha raíz se yuxtapone los 

alomorfos: el progresivo ‘-chka’, el subordinador ‘-qti’, el de la tercera persona singular 

‘-n’ y forman la palabra kachkaqtin ‘habiendo’.  
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     Es importante corroborar con otros ejemplos oracionales que permitan demostrar el 

uso del sufijo progresivo ‘-chka’ por los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Chuma, como se observa en los siguientes ejemplos: 

(4) a.  Iskay churiyuq kachkasqa. (inf. 2) 

           Iskay churi-yuq   ka  -chka  -sqa 
          dos   hijo –pos   tener- prog. -PNT 

                            

              ‘Había tenido dos hijos.’  

 

     b.  Ñuqayku murulla kachkayku. (Inf. 6)  

          Ñuqayku    muru-lla     ka-chka  -yku. 
           nosotros    calvo-enf.   ser-prog. 1PPE 

                    ‘Nosotros estamos calvos.’   

      c. Chay rumiqa ñut’ukupuq kasqa, kunanpis kakuchkan.   (Inf. 6)                           

             Chay rumi -qa    ñut’u -ku    -pu   -q      ka -sqa,    kunan-pis   ka   -ku  -chka -n.   
                esa piedra -enf.   polvo-incoa-benef -imp ser-TPNT,  ahora  -afir  existir-refl.-prog-3PS

  

                   ‘Esa piedra se había pulverizado, hasta ahora existe.’                                                                                                                                     

     En las oraciones de (4) se presentan el uso del morfema ‘-chka’. En (4a) se tiene el 

verbo ‘-yuq kay’ ‘tener’, cuya raíz verbal corresponde a ka-, al cual se yuxtapone los 

sufijos: el progresivo ‘-chka’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’ y conforma la 

palabra kachkasqa ‘había tenido’; si observamos la oración (4a), el verbo kay se 

encuentra antecedido por el sufijo ‘-yuq kay’, ambos forman el verbo ‘tener’. En (4b), la 

raíz verbal ka- se encuentra seguido de los morfemas: el progresivo ‘-chka’ y el de la 

primera persona plural excluyente ‘-yku’ y forma la palabra kachkayku ‘estamos’. En 

(4c) también se tiene el verbo kay ‘existir’ y su raiz verbal es ka- , a dicha raíz verbal se 

yuxtapone los sufijos: el  reflexivo ‘-ku’, el progresivo ‘-chka’, el de la tercera persona 

singular ‘-n’, constituye la palabra kakuchkan ‘existe’. Por lo tanto, el uso del sufijo 

progresivo ‘-chka’ esta sufijado al verbo kay ‘ser, haber’, también en el verbo tener ‘-

yuq kay’. 
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      Otro morfema progresivo es ‘-sqa’, el mismo, es usado por los hablantes de la lengua 

quechua de la región de Chuma, como en el caso de (1c), donde el verbo es ranqhay 

‘vender’ y su raíz verbal es ranqha-, a la que se yuxtapone los alomorfos: ‘-sqa’, el 

imperfecto ‘-q’, el acusativo ‘-ta’ y forman la palabra ranqhasqaqta ‘vendiendo’. El 

sufijo ‘-sqa’ se presenta en diferentes situaciones comunicativas, como en los siguientes 

contextos oracionales: 

(5) a. Warmiqa waqakusqasqalla, jina puripusqan. (inf. 9) (Chuma)  

 

         Warmi -qa   waqa - ku  - sqa  -sqa      -lla,     jina   puri  -pu  - sqa  - n.   
           mujer -enf.  llorar -refl.  -prog - TPNT. - afec,   asi  caminar-ret.-TPNT-3PS                                                                         

 

                    ‘La mujer había estado llorando nomás, así se había ido.’ 

 

     b. Uk p’unchay,  uk warmi tiyasqasqa, yaku patapi, chayjinamanta wayna chayman   

 puriq kasqa.  (Inf. 6) 

     

        Uk  p’unchay,   uk warmi  tiya  -sqa    -sqa, yaku  pata-pi,  
           un     día,         una mujer  sentar- prog -TPNT agua arriba-loct 

 

 chay-jina-manta  wayna chayman    puri       -q        ka –sqa.      

 eso - asi -ablat   joven     ahí        caminar-imperf.  ser-TPNT 

 

   ‘Un día, una mujer estaba sentada en las orillas del rio, de esta forma un joven solía      

frecuentar ahí.’  

 

     En (5a) se tiene el verbo waqay ‘llorar’, la raíz verbal del verbo señalado es waqa-, al 

mismo, se yuxtapone los sufijos: el reflexivo ‘-ku’, el progresivo ‘-sqa’, el de tiempo 

pasado no testimonial ‘-sqa’ y el afectivo ‘-lla’, los mismos forman la palabra 

waqakusqasqalla ‘estaba llorando nomás’. En (5b) el verbo tiene como raíz verbal tiya-, 

seguido de los sufijos: el progresivo ‘-sqa’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’ y 

forma la palabra tiyasqasqa ‘estaba sentada’.  

      Lo anterior muestra el uso alternado del alomorfos progresivo por los hablantes de la 

lengua quechua de la región de Chuma, los mismos son: ‘-ska’ ~ ‘-chka’~ ‘qka’ y su 

porcentaje de uso se establece de la siguiente manera: 
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      De acuerdo a los datos obtenidos existen 28 oraciones en las que se usa el morfema 

progresivo, donde los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan alternativamente 

tres alomorfos para expresar la acción progresiva del verbo y son: ‘-ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-

sqa’. En 13 oraciones se usa el sufijo ‘-ska’ y representa a un 50%, en 8 oraciones se usa 

el alomorfo ‘-chka’, la misma, representa el 31%  y en 5 oraciones usan el sufijo ‘-sqa’ 

que constituye un 19%, como se observa en el gráfico Nº 13, el porcentaje de uso 

mayoritario corresponde al sufijo ‘-ska’.  

 

     Es importante tomar en cuenta las palabras de Cerrón Palomino (1994:62) quien 

considera polimórfica los sufijos que tienen varios alomorfos, como en el caso del sufijo 

progresivo. Su forma original del protosufijo progresivo es ‘-chka’, según los datos 

obtenidos, dicho sufijo está vigente en la localidad de Chuma del norte de La Paz. 

      Por lo expuesto, los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan el sufijo 

progresivo en diferentes contextos oracionales, las misma se presentan: 

 

-  El sufijo ‘-ska’ se usa en verbos de movimiento,  

-  El morfema ’-chka’ se presenta en el verbo kay ‘ser’, kasay ‘tener’ y –yuq kay 

‘tener’. 

-   El sufijo ‘-sqa’ se utiliza la misma se presenta antes del sufijo de tiempo ‘-sqa’.  

19% '-sqa'

31% 'chka'

50% '-

ska'

Cuadro N 13 

Uso del sufijo progresivo

'-ska' '-chka' '-sqa' en Chuma
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      En cambio, en la localidad de Llallagua los hablantes de la lengua quechua usan un 

sufijo progresivo ‘-sa’, el mismo se emplea en los siguientes contextos oracionales: 

(6)  a. Janaqpachaman risani. (Inf. 3)    (Llallagua) 

         Janaqpacha  -man     ri   -sa     -ni. 
               cielo      -direc.  ir  -prog. -1PS 

                         

                    ‘Estoy yendo arriba.’ 

           

      b. Pankakunalla tinqarakusarqanku, chaymanta jampurqani.  (Inf. 8) (Llallagua) 

           Panka    -kuna  -lla   tinqa    -ra  -ku  -sa   -rqa  -nku  chay-manta  jampu -rqa - ni. 
            escarabajo -plur -limit.  voltear-dist.-refl. -prog. -TPT-3PP    eso -ablat.  venir -TPT -1PS 

 

               ‘Solamente los escarabajos se estaban revolcando, por eso me vine.’ 

            

      c. Kay sunsu runa asnu kasaqtin chakipiraq purin.    (Inf. 7) (Llallagua) 

           Kay    sunsu   runa    asnu    ka    -sa    -qti     -n    chaki -pi   -raq   puri     -n. 
            este   tonto   hombre  asno  haber -prog. -sub. -3PS   pie -mod.- cont   caminar- 3PS 
 

       ‘Este  hombre tonto habiendo asno, todavía camina a pie.’ 

      Las oraciones de (6) corresponde a los hablantes de la lengua quechua de la región 

de Llallagua, donde se observa el uso del sufijo progresivo ‘-sa’. En (6a) se tiene al 

verbo riy ‘ir’ y su raíz verbal es ri-, al mismo, se yuxtapone los sufijos: el progresivo     

‘-sa’, el de la primera persona singular ‘-ni’ y forman la palabra risani ‘estoy yendo’. En 

(6b) a la raiz verbal es tinqara-, a dicha raíz se añexa los sufijos: el reflexivo ‘-ku’, el 

progresivo ‘-sa’, el del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’ y el de la tercera persona plural 

sufijo ‘-nku’, forman la palabra ‘tinqarakusarqanku’ ‘se estaban volteando’. En (6c) se 

tiene como raíz  verbal ka-, a la raíz mencionada se yuxtapone los sufijos: el progresivo 

‘-sa’, el subordinador ‘-qti’, finalmente el de la tercera persona singular ‘-n’, forma el 

verbo kasaqtin ‘habiendo’. 

 

     El uso del sufijo progresivo ‘-sa’, también se presenta en los siguientes ejemplos: 
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(7)  a. Wawantaq chakipi sayk’usan. (Inf: 7) (Llallagua) 

Wawa   -n  -taq   chaki  -pi   sayk’u  -sa   -n. 
  hijo -3PP- rel      pie   -loc  cansar  -prog -3PS 

 

    ‘Y su hijo se está cansando yendo a pie.’ 

       

      b. Kuntur, -maymantaq risanki (Inf: 9) (Llallagua) 

 Kuntur, -mayman   -taq     ri      -sa   -nki         
 cóndor   donde   -intrr   yendo-prog-2PS 

   

                   ¿Cóndor donde estás yendo.?  

   

      En (7) se observa oraciones en la que se usan el morfema progresivo ‘-sa’. En (7a) se 

tiene el verbo sayk’uy ‘cansarse’, cuya raíz verbal es sayk’u-, se yuxtapone los sufijos: 

el progresivo ‘-sa’, el de la tercera persona actora singular ‘-n’ y constituye la palabra 

sayk’usan ‘se está cansando’ y en (7b) tenemos el verbo riy ‘ir’, su raíz verbal es ri-, le 

sigue los sufijos: el progresivo ‘-sa’, el de la segunda persona singular ‘-nki’ y 

constituyen la palabra risanki ‘estás yendo’. En consecuencia, los hablantes de la lengua 

quechua de la región de Llallagua usan  solo sufijo progresivo ‘-sa’ en diferentes 

situaciones comunicativas.  

 

      Por lo tanto, concerniente al uso de los sufijos progresivos ‘ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-sqa’ se 

puede establecer que estos sufijos son utilizados por los hablantes de la lengua quechua 

de la región de Chuma en diferentes situaciones comunicativas, las cuales describimos a 

continuación: 

● El sufijo ‘-ska’ en el quechua de Chuma expresa la acción progresiva del verbo, la 

cual se presenta en verbos de movimiento, Ej.:ejemplo: puri-ska-ni ‘estoy 

caminando’. 

● El sufijo ‘chka’ también expresa la acción progresiva del verbo en el quechua de 

Chuma, el uso de este sufijo se presenta en el verbo kay ‘ser’, kasay ‘estar’ y -yup 

kay  ‘tener’. Ej.: churi-yuq ka-chka-sqa ‘habia tenido hijos’. 
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● De la misma manera, el sufijo ‘-sqa’ expresa la acción progresiva del verbo en el 

quechua de Chuma, la misma se presenta antes del sufijo de tiempo pasado no 

testimonial ‘-sqa’, Ej.: warmi waqa-ku-sqa-sqa-lla ‘la mujer había estado llorando 

nomás’, 

●  En cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua sólo usan el sufijo ‘-

sa’, que expresa la acción progresiva del verbo, Ej.: puri-sa-ni ‘estoy caminando’. 

 

4.2.1.2 Sufijos de acción momentánea ‘-t’a’ ~ ‘-rpari’ 

     Los hablantes de la lengua quechua de la variedad de Chuma usan el sufijo ‘-t’a’ en 

diferentes eventos comunicativos. Dicho sufijo es usado en la lengua aymara, para 

indicar o referirse a una acción momentánea, rápida, separada o corta (Hardman 

1988:106). Por su parte Gómez (1992:72) lo denomina minimizador, también expresa 

cortesía y respeto, suaviza un mandato o una orden imperativa, se traduce ‘un poquito, 

‘un ratito’ o ‘por favor’; el mismo, es empleado por los hablantes de la lengua quechua 

de Chuma; como, muestran los siguientes ejemplos:   

  (8)  a. Kunturiqa lulita mikhuykut’arqan.  (Inf. 11)   (Chuma) 

          Kunturi -qa       luli    ta     mikhu -yku    -t’a     -rqa  -n. 
           condor -enf.    picaflor  .-enf  comer -induc. moment -TPT-3PS 

 

                            ‘El cóndor le comió al picaflor.’ 

 

     b. Uk p’unchay karwaqa kampupi mikhurqan, jinamanta atuqqa rikhurt’amusqan. 

(Inf.7) 

         Uk p’unchay karwa -qa kampu -pi  mikhu –rqa   -n ,  jina-manta, atuqqa.       

          un  día       cabra  -top.campo –loc  comer -TPT-3PS  así -ablat ,  zorro  

          

    rikhur      -t’a      -mu    -sqa    -  n  

            aparecer -moment -temprl -TPNT-3PS 

 

             ‘Un día, la cabra comía en el campo, en eso, había aparecido el zorro.’ 
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      En (8a) se observa el verbo mikhuy ‘comer’, cuya raiz verbal del verbo mencinado 

es mikhu-, al mismo se yuxtapone los siguientes sufijos: el sufijo la primera persona 

plural excluyente ‘-yku’, el de la acción momentánea ‘-t’a’, el del tiempo pasado 

testimonial ‘-rqa’, finalmente el de la tercera persona singular sufijo ‘-n’ y forma la 

palabra mikhuykut’arqan ‘le comió’. En (8b) el verbo es rikhuriy ‘aparecer’ y su raíz 

verbal es rikhur-, al mismo se yuxtapone los morfemas: de  acción momentánea ‘-t’a’, el 

de  movimiento ‘-mu’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’, más el de la tercera 

persona singular ‘-n’ y forman el término rikhurt’amusqan26 ‘había aparecido’.  

 

     Por lo antecedido, se llega la siguiente conclusión: los hablantes de la lengua quechua 

de la región de Chuma usan el sufijo ‘-t’a para expresar acción momentanéa. Se 

considera que el uso del  mismo se debe al contacto de lenguas, porque Chuma se 

encuentra ubicada en Primera Sección de la Provincia Muñecas, del departamento de La 

Paz, limita al Norte con el Municipio de Charazani (Prov. Bautista Saavedra), la Noreste 

con el Municipio de Ayata (Prov. Muñecas), de ambas provincias los habitantes hablan 

la lengua quechua, al Este con el Municipio de Quiabaya (Prov. Larecaja), al Oeste con 

los Municipios de Mocomoco y Pto. Carabuco (Prov. Camacho) y al Sur con el 

Municipio de Ancoraimes (Prov. Omasuyos), en estos municipios señalados, los 

habitantes don hablantes de la lengua aymara, datos que nos permite demostrar que los 

habitantes de la  región de Chuma están en contacto con la lengua aymara (PDM 2008-

2012:26).  

 

      En cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua expresan la acción 

momentánea con el uso del sufijo ‘-rpari’, según Parker (Gómez:2005:67) dicho sufijo 

                                                 

26 Existe la elisión de la vocal /u/ y /i/ cuando se yuxtapone el morfema’-t’a’. 
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también expresa una acción rápida y con mayor fuerza de lo normal como muestran los 

siguientes ejemplos:  

(9)  a. Kunturiqa lulita mikhurparisqa.  (Inf. 12)   (Llallagua) 

            Kunturi - qa        luli     -ta    mikhu    -rpari  -sqa.    
           Cóndor  -enf.   picaflor -enf.  Comer  -moment- TPNT 

 

                           ‘El cóndor lo había comido al picaflor.’ 

 

       b.  Uk p’unchay karwaqa kampupi mikhusasqa chayman atuq rikhurirparimusqa.   

(Inf.13) 

            Uk p’unchay karwa -qa kampu   pi  mikhu   -sa    -sqa      chayman atuq       

             un     día     cabra -enf  campo -loc comer -prog -TNPT       ahí    zorro  

          

              rikhuri      -rpari   -mu    -sqa.  

              aparecer -moment -mov -TPNT 

                   

        ‘Un día la cabra había estado comiendo en el campo, ahí había aparecido el zorro.’ 

      En (9) se observa las oraciones empleadas por los hablantes de la lengua quechua de 

la región de Llallagua, en las que se usa el sufijo ‘-rpari’ para expresar una acción 

momentánea. En (9a) se tiene  el verbo mikhuy ‘comer’, cuya raíz verbal del verbo 

señalado es mikhu-, al que se yuxtapone los siguientes sufijos: el de acción 

momentáneamente ‘-rpari’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’, constituyen la 

palabra mikhurparisqa ‘se lo había comido’. Si se observa en (8a) el verbo 

mikhuykut’arqan, en cambio, en (9a) en el verbo es mikhurparisqaØ, en la primera se 

enfatiza la tercera persona singular con el uso del sufijo ‘-n’, por lo tanto, en los datos de 

Chuma usan el sufijo verbal de la tercera persona ‘-n’ después de los sufijos marcadores 

de tiempos pasado ‘-rqa’ y ‘-sqa’. En cambio, en el quechua de Llallagua no se emplea 

el sufijo marcador de la tercera persona ‘-n’, porque en esta variedad, el contexto 

oracional nos remite a la tercera persona. Sin embargo, ambos verbos tienen el mismo 

significado ‘se lo había comido’.  
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      En (9b) se tiene el verbo rikhuriy ‘aparecer’, la raíz verbal del verbo señalado es 

rikhuri-, al cual se yuxtapone los siguetes sufijso: el de acción momentánea ‘-rpari’, el 

movimiento ’-mu’ y el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa y forma el lexema 

rikhurirparimusqa ‘había aparecido’.  

 

      Por lo antecedido, se llega a la siguiente conclusión, respecto al uso de los sufijos     

‘-t’a’ ~ ‘-rpari’ podemos establecer que ambos indican la acción momentánea; sin 

embargo, el uso no es lo mismo en ambas regiones, Chuma y Llallagua, es decir que:  

 

● El sufijo ‘-t’a’ es utilizado por los hablantes de la región de Chuma para establecer 

la acción momentánea de verbo, el mismo es usado en diferentes situaciones 

comunicativas, como en el verbo mikhu-yku-t’a-rqa-n ‘el se lo comió’.  

● El sufijo ‘-rpari’ es usado por los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Llallagua, también para expresar la acción momentánea del verbo, como en el caso 

de la palabra mikhu-rpari-sqa ‘se lo había comido’. 

 

4.2.1.3 Sufijos incoactivos ‘-t’a’  ~ ‘-ri’ 

       Los hablantes de la lengua quechua de la variedad de Chuma usan el sufijo ‘-t’a’ en 

diferentes eventos comunicativos. Dicho sufijo es usado en la lengua aymara, para 

indicar o referirse a una acción momentánea (Hardman 1988:106) y para Gómez 

(1992:72) es sufijo minimizador, también expresa cortesía y respeto, suaviza un 

mandato, se traduce ‘un poquito, ‘un ratito’ o ‘por favor’. Sin embargo, es usada como 

sufijo incoactivo, es decir, indica el inicio de la acción verbal. Se considera que el uso 

del mismo se debe al contacto de lenguas, porque Chuma se encuentra ubicada en 

Primera Sección de la Provincia Muñecas, del departamento de La Paz y limita con el 

Municipio de Quiabaya (Prov. Larecaja), al Oeste con los Municipios de Mocomoco y 

Pto. Carabuco (Prov. Camacho) y al Sur con el Municipio de Ancoraimes (Prov. 
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Omasuyos), en estos municipios señalados, los habitantes son hablantes de la lengua 

aymara, datos que nos permite demostrar que los habitantes de la  región de Chuma 

están en contacto con la lengua aymara (PDM 2008-2012:26), como muestran los 

siguientes ejemplos:   

  (10) a. Mayqintax atipachikun, chayta mikhut'anqa.  (Inf. 8)   (Chuma)                                                                                       

            Mayqin-tax atipa  -chi  -ku  -n,    chay-ta mikhu -t'a  -nqa.    
            quien   -int. ganar-caus-refl. 3PS,  ese -enf comer  - inc -3PSF. 

                                   

                     ‘Quien es vencido, a él se lo comerá.’  
 

          b. Nuqa wañusaq chayqa mikhuyt’awanki nisqa. (Inf. 12) 

    Ñuqa wañu  -saq      chayqa mikhuy -t’a   -wa      -nki   ni   -sqa. 
    yo   morir   -1PFut       ese       comer    -inc  - obj.1PS -2PS decir- TPNT 

 

                ‘Había dicho, si yo muero me empiezas a comer.’ 
  

     En (10) se observa oraciones con el uso del sufijo incoactivo ‘-t’a’, los cuales son 

usados por los hablantes de Chuma. En (10a) se tiene el verbo mikhuy ‘comer’, la raíz 

verbal del verbo señalado es mikhu-, al mismo se yuxtapone los sufijos: incoactivo        

‘-t'a’, de la tercera persona singular futuro ‘-nqa’ y forma la palabra mikhuyt’anqa ‘a él 

se lo comerá’. En (10b) se tiene el verbo mikhuy- ‘comer’, al verbo mencionado se 

yuxtaponen los sufijos: el de inicio de la acción verbal ‘-t’a’, el que indica la acción 

verbal ‘-wa’ y el de la segunda persona singular ‘-nki’ y constituyen el verbo 

mikhuyt’awanki ‘empiezas a comerme’.  

 

     En cambio, los hablantes del quechua de la región de Llallagua expresa el inicio de la 

acción verbal con el uso del sufijo ‘-ri’, según Huarachi (2005:54) también expresa el 

inicio de la acción verbal, como muestra las siguientes oraciones: 
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 (11) a. Jurisqa waliqta phiñakusqa , jinaspa q’alata qhatiyparirqa. (Inf.5) 

    Juris-qa  waliq   -ta  phiña -ku -sqa ,  jinaspa   q’alata qhati  -y    -pa   -ri   -rqa    
      Juez-enf   bien  -acut enojar-refl-TPNT,    así           todo  votar  -inf -repet -inco -TPT 

 

             ‘El juez se enojó, así a todos los empezó a votar’ 

 

  b. Atuxwan jamp’atuwan qhawarikunku nin. (Inf. 8) 

      Atux -wan    jamp’atu-wan qhawa   -ri   -ku -nku   ni   -n. 
       zorro- comp      s apo   -comp    mirar  inco -refl -3PP  dice -3PS 

 

            ‘El zorro y el sapo empezaron a mirarse, dice.’ 

 

       c. Nuqa wañusaq chayqa mikhuriwanki nisqa. (Inf. 11)  

  Nuqa wañu   -saq     chayqa   mikhu  -ri    -wa    -nki. 
    yo   morir   -1PFut       si      comer -inc- Obj1PS -2PS  

  

                    ‘Si yo muero empiezas a comerme, le dijo.’ 

 

       En (11a) se observa el verbo qhatiy ‘votar’, cuya raíz verbal del verbo citado es 

qhatiypa-, a la raíz verbal mencionado se yuxtapone los sufijos: el incoactivo ‘-ri’ que 

indica inicio de la acción verbal, el de tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, los cuales 

forman el verbo qhatiyparirqa ‘los voto’. En (11b) se tiene el verbo qhaway ‘mirar’, el 

verbo señalado tiene como raíz verbal qhawa-, al cual, le siguen los sufijos: el incoactivo 

‘-ri’ que marca inicio de la acción verbal, el reflexivo ‘-ku’ y el de la tercera persona 

plural ‘-nku’, forman la palabra qhawarikunku ‘se empezaron a mirar’.  

     Sin embargo, en (11c) se tiene el verbo mikhuy ‘comer’ y su raíz verbal es mikhu-, se 

yuxtaponen los sufijos: el incoactivo ‘-ri’,  el de objeto de la primera persona singular ‘-

wa’, el de la segunda persona singular más ‘-nki’ y constituyen la palabra mikhuriwanki  

‘empiezas a comerme’.  
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     En consecuencia, respecto del uso de los sufijos ‘-t’a’ y ‘-ri’ podemos establecer que 

ambos sufijos son incoactivos, pero es usado el primero en Chuma y el segundo en 

Llallagua, como a continuación precisamos: 

● El sufijo ‘-t’a’ es utilizado por los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Chuma para referirse al inicio de la acción verbal en diferentes situaciones 

comunicativas, como en el verbo: mikhu-t’a-nqa ‘se lo empieza a comer’.  

   ●  El sufijo ‘-ri’ es usado por los hablantes de la lengua quechua de Llallagua, también 

para referirse al inicio de la acción verbal, como en el caso del verbo 

qhawarikunku ‘se empezaron a mirar’. 

 

4.2.1.4 Sufijos reciprocos ‘-na’  ~  ‘-naku’ 

     Cerrón (1994:122) considera que el sufijo ‘-na’ es recíproco porque “… unido a una 

raíz verbal  tiene efecto reciproco entre las personas (rima-na-ku / dialogar)…”. Para 

Herrero Sánchez de Lozada (1979) el sufijo’-na’ se combina con el reflexivo -ku y otras 

veces con el causativo -chi, marcando acción mutua o recíproca entre dos o más 

personas; por su parte Huarachi (2005:56) considera que el sufijo ‘-na’, también va 

seguido del causativo -chi o del reflexivo -ku y marca una acción mutua o recíproca 

entre dos o mas sujetos, por ejemplo: qhawa-nakunkichik 'ustedes se miran'; de igual 

manera, para Quiroz (2008:100), el sufijo ‘-na’ va con frecuencia acompañado del sufijo 

‘-chik’; esta forma subraya la pluralidad de sujeto que intervienen en la acción, ejemplo: 

rimanachik ‘dialogar’. También, se puede considerar que el sufijo ‘-na’ puede estar 

yuxtapuesto por el sufijo ‘-spa’ que significa ‘aproximativo simultáneo’, es decir que 

alguien está próximo al sujeto y simultáneamente se va realizando otra acción y según 

Gómez (2005:65), el sufijo -na se utiliza con el sufijo ‘-chi’, indica que alguien provoca 

una acción entre dos personas, cosas o animales, como por ejemplo: khuchitawan 

wallpatawan chayachi-na-chis - 'haremos cocer el chancho y la gallina', la misma es 

utilizada por los hablantes de la región de Chuma, como se observa en los siguientes 

ejemplos: 
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(12) a. Pitaq qhari nispa rimanaspa purisqaku. (Inf. 3)  (Chuma)    

         Pitaq   qhari        ni  -spa    rima   -na   -spa       puri     -sqa  -Øku.    
         quién hombre  decir -dur.  hablar-  recip- sub.  caminar- TPNT-3PP 

                                                 

              ‘Quién es hombre diciendo, conversando habían caminado.’ 

 

       b. Ch'irminamanta q’ipinasun. (inf. 8) 

   

           Ch'irmi     -na  -manta  q’ipi -na  -Ø  -sun 
      parpadear  -recip  -ablat  cargar-recipr-Ø  -1PP 

 

     ‘Nos cargaremos cerrando los ojos.’ 

 

     En (12a) se tiene el verbo rimay ‘conversar’, la raíz verbal del verbo señalado es 

rima-, al cual se yuxtaponen los sufijos: el de reciprocidad ‘-na’, el sufijo subordinador 

‘-spa’ (el gerundio sirve para construir oraciones subordinadas), forman la palabra 

rimanaspa ‘conversando’ y en (12b) el verbo es q’ipiy ‘cargar’ y su raiz verbal q’ipi-, se 

asocia los sufijos: el reciprocativo ‘-na’, el de la primera persona plural morfema ‘-sun’, 

llegando a conformar la palabra q’ipinasun ‘nos cargaremos’.  

 

     En cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua hacen uso del sufijo ‘-

naku’, el cual indica reciprocidad, como muestra los siguientes ejemplos: 

(13) a. Jamp’atuqa pakaymanta masinkuwan rimanakusqanku. (Inf.12) 

 

         Jamp’atu -qa  pakay-manta  masi -nku -wan    rima   -naku  -sqa -nku. 
            sapo   -enf    acultar  -ablat. amigo-3PPL-inst   hablar   -recip -TPNT-3PPL 

 

                               ‘El sapo y sus amigos habían hablado en secreto.’  

 

      b. Paykunaqa rimanakusqanku. (Inf. 13) 

Pay  -kuna-qa     rima  -naku    -sqa -nku. 
ellos  -plu -enf.  hablar- recip. -TPNT-3PPL 
 

          ‘Ellos habían conversado.’ 
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     En las oraciones de (13) se observa el uso de sufijo ‘-naku’ que indica la reciprocidad 

en la acción del verbo. En (13a) y (13b) se tiene el verbo rimay ‘hablar’, por lo tanto, la 

raíz verbal del verbo mencionado es rima-, se yuxtaponen los sufijos: el reciprocativo   

‘-naku’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’, el de la tercera persona plural ‘-nku’ 

y forman la palabra rimanakusqanku ‘ellos habían hablado’. 

 

     Por lo antecedido, se llega a la siguiente conclusión, respecto al uso de los sufijos     

‘-na’ ~ ‘-naku’ se establece que ambos sufijos son reciprocativos, el primero es usado en 

Chuma y el segundo en Llallagua, como detallamos a continuación: 

●   El sufijo ‘-na’ es utilizado por los hablantes de la región de Chuma para expresar 

reciprocidad, además, existe elisión del sufijo reflexivo ‘-ku’, sin embargo, el 

significado es el mismo, como en el caso del verbo: rima-na-spa ‘conversando’.  

● El sufijo ‘-naku’ es usado por los hablantes de la lengua quechua de Llallagua, 

también para expresar reciprocidad de la acción verbal, como en el verbo: rima-

naku-sqa-nku ‘ellos habían conversado’. 

De acuerdo a los datos obtenidos se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Cuadro N° 14  

Resumen de variación morfológica verbal de los sufijos derivacionales 

Nº 
 Morfema Verbo  

Glosa 
Ll. Ch. Ll. Ch. 

1 Progresivo ‘-sa’ ‘-ska’ 

‘-chka’ 

 

‘-sqa’ 

-risani 

-iskay churiyuq 

kasaqtin 

-waqakusasqalla 

-puriskani 

-iskay churiyuq 

kachkaqtin 

-waqakusqasqalla 

-‘estoy caminando’ 

-‘habia tenido hijos’ 

 

- ‘había estado llorando    

nomás’ 

2  Momentánea ‘-rpari’ ‘-t’a’ mikhurparirqaø mikhuykut’arqan ‘le comió 

3 Incoactivo ‘-ri’ ‘-t’a’ mikhurinqa mikhut’anqa ‘se lo comerá.’ 

4 Reciproco  ‘-naku’ ‘-na’ rimanakuspa rimanaspa conversando 
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4.2.2 Flexivos verbales 

      En este apartado abordamos la variación de morfemas flexivos verbales; como los  

flexivos de tiempo y de número. 

  4.2.2.1 Variación a nivel de tiempos verbales 

4.2.2.1.1 Sufijo de tiempo pasado testimonial ‘-Øqa’ ~ ‘-rqa’  

  

     El sufijo ‘-rqa’ marca el tiempo pasado testimonial; el mismo se refiere a la acción 

concreta y terminada; además, indica que la actividad fue realizada con la participación 

directa o bajo el control consciente del hablante (Gomez 2005:100). 

A continuación presentamos los ejemplos de la variante de Chuma: 

(14) a. Vicintiqa mana yuwakuØqanchu. (Inf. 1)  (Chuma)      

          Vicinti -qa   mana     yuwa  -ku  -Øqa   -n   - chu.  
          Vicente -enf     no    recordar refl -TPT  -3PS-neg.    

 

                      ‘Vicente no recordó.’ 

 

       b. Chay qhari manaña waqaØqanchu, jina, mana jachayuq wasinta puripurqan. (inf.  

11) (Chuma) 

           

           Chay qhari  mana-ña waqa -Øqa   -n  -chu,  jina mana jacha   -yuq   wasi  -n  -ta    
           ese hombre  no- disc  llorar  -TPT -3PS -neg,      así    no   hacha –poss   casa-3PS-acust   

 

               puri  -pu   -rqa   -n.  
                ir  -benef -TPT-3ps 
                            

                                ‘Ese hombre ya no lloró, así, sin hacha se fue su casa.’ 

 

     En la oración de (14a) se observa el verbo yuway o yuyay ‘recordar’, dicho verbo 

tiene como raíz verbal yuwaku-, al mismo, se yuxtaponen los morfemas: el de tiempo 

pasado testimonial ‘-Øqa’, el de la tercera persona singular ‘-n’, el sufijo negativo ‘-chu’ 

y como resultado de la adjución de los sufijos se tiene la palabra yuwakuØqanchu ‘el no 

se recordó’. En (14b) se tiene como raíz verbal waqa-, al mismo, se adicionan los 
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sufijos: el de tiempo pasado testimonial ‘-Øqa’, el de la tercera persona singular ‘-n’ y 

finalmente el sufijo ‘-chu’ negativo y forma la palabra waqaØqanchu ‘lloró’.  

 

      Si se observa detalladamente en el análisis morfológico verbal, los verbos son, en 

(14a) yuwakuØqanchu ‘recordó’ y (14b) mana waqaØqanchu ‘él no lloró’, vemos que 

en ambos verbos existe elisión de la consonante ‘r’ en el morfema ‘-Øqa’, pese a la 

elisión del mismo, el morfema indica el tiempo pasado testimonial. Sin embargo, los 

hablantes del quechua de Chuma también emplean el morfema ‘-rqa’ para referirse al 

tiempo pasado testimonial, como muestra los siguientes ejemplos: 

(15) a. Uk juk’ucha urqupi waliq sumaqta tiyakurqan. (inf. 8) (Chum 

          Uk juk’ucha urqu -pi  waliq sumaq-ta    tiyaku -rqa -n. 

 un   ratón    cerro-loc bien    bien -enf   vivir  -TPT-3PS 

                     

        ‘Un ratón vivía muy bien en el cerro. ‘ 

 

      b.  Juk’uchapaq waqaychapusqanta q’alata suwarqupurqan. (inf. 1) 

         Juk’ucha-paq  waqaycha -pu     -sqa -n      -ta,  q’ala   -ta  suwa  -rqu  -pu –rqa  -n.                 

          Ratón  -pos    guardar -bene-TPNT-3PS-acus todo-acus robar -exor-detri-TPT-3PS  

       

                          ‘Lo robó todo lo que se guardo el ratón.’  

     En las oraciones de (15 a y b) se observa el uso del sufijo ‘-rqa’, que revela el tiempo 

pasado testimonial. En (15a) se tiene el verbo tiyakuy ‘vivir’, cuya raiz verbal es tiyaku-, 

al cual, se yuxtaponen los sufijos: el del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, de la tercera 

persona singular ‘-n’ y forma la palabra tiyakurqan ‘vivía’, es importante considerar el 

sentido semántico en los cuentos, porque el verbo tiyay significa sentar y 

semánticamente se lo interpreta como vivía. En (15b) se tiene el verbo suway ‘robar’, su 

raíz verbal del verbo mencinado es suwa-, al mismo,  se unen los sufijos: el exortativo ‘-

rqu’, el  detrimentativo  ‘-pu’, el de tiempo pasado testimonial sufijo  ‘-rqa’, finalmente 

el de la tercera persona singular del morfema ‘-n’ y forma la palabra suwarqupurqan ‘él 

le robó’. 
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     En las oraciones de (14) se observa el uso del sufijo ‘-Øqa’ y se presenta a nivel 

medial (yuwakuØqanchu / waqaØqanchu), seguida del morfema ‘-n’ que indica la 

tercera persona singular más el morfema ‘-chu’ que hace referencia a la negación de la 

acción verbal. En cambio, en (15) el uso del alomorfo ‘-rqa’ se presenta en la penúltima 

sílaba del verbo (tiyakurqan / suwarqupurqan), seguida del morfema ‘-n’ que indica la 

tercera persona singular.  

 

     Por lo expuesto, se considera que los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Chuma usan alternativamente el sufijo ‘-rqa’ y ‘-Øqa’ cuando: 

- El alomorfo ‘Øqa’ se presenta a nivel medial yuxtapuesto del sufijo’-n’ que indica 

la tercera singular más el morfema ‘-chu’ que indica la negación de la acción verbal.  

  -  El morfema ‘-rqa’ se presenta en la penúltima sílaba del verbo seguida del morfema   

‘-n’ que arquye la tercera persona singular. 

     El uso alternativo del alomorfo ‘-rqa’ o ‘Øqa’ por los hablantes de la lengua quechua 

de Chuma se presenta en el siguiente porcentaje: 

                                  

     De acuerdo a los datos obtenidos se encontró 105 oraciones con el uso del sufijo que 

indica el tiempo pasado testimonial, en 80 oraciones aparece el sufijo ‘-rqa’, el mismo 

representa a un 89% y 10 oraciones usan el alomorfo ‘-Øqa’, constituye a un 11%.  

Cuadro Nº   15 
Uso del sufijo '-rqa' por los hablantes de 

la lengua quechua de Chuma 

  

 

'-rqa' 
89% 

'-qa- 
11% 
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     Por consiguiente, los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan el sufijo  ‘-rqa’ 

con mayor frecuencia e indica el tiempo pasado, se presenta a nivel medial (penúltima 

sílaba), seguida del morfema ‘-n’ que indica la tercera persona singular. Al mismo 

tiempo, también emplean el alomorfo testimonial ‘-Øqa’ con un porcentaje reducido y se 

presenta a nivel medial yuxtapuesto del sufijo ‘-n’ que indica la tercera persona singular, 

seguida del morfema ‘-chu’ que hace referencia a la negación de la acción verbal. 

       

     El uso de sufijo ‘-rqa’ también se presenta en las oraciones de los hablantes del 

quechua de la variedad de Llallagua, como muestra los siguientes ejemplos: 

(16) a. Vicintiqa mana yuyakurqachu. (Inf. 1)  (Llallagua) 

     Vicinti -qa    mana     yuya   -ku   -rqa    - chu,  
     Vicente -enf     no      recordar - refl  - TPT    -neg.    

 

                     ‘Vicente no se recordaba. 

 

 

    b. Luli  sipasta q'ipirqa. (inf.  7)  

          

        Luli     sipas  -ta    q'ipi  -rqa.  
       picaflor joven-enf. cargar  -TPT 

 

       ‘El picaflor le cargo a la joven.’ 

 

     En (16a) se observa el uso del verbo yuyay ‘recordar’ y su raiz verbal del verbo 

mencionado es yuya-, al que se yuxtaponen los morfemas: el reflexivo ‘-ku’, el del 

tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, negativo ‘-chu’ y forman el verbo yuyakurqachu 

‘recordaba’. En (16b) el verbo es q’ipiy ‘cargar’ y su raiz verbal q'ipi, al cual le sigue el 

sufijo del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, ambos constituyen la palabra q'ipirqa ‘le 

cargo’. De acuerdo a los datos obtenidos los hablantes del quechua de la localidad de 

Llallagua hacen uso del sufijo ‘-rqa’ el 100% de la población entrevistada. 
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     Consecuentemente, respecto del uso de los sufijos ‘-Øqa’ ~ ‘-rqa’ podemos establecer 

que ambos son utilizados por los hablantes de la región de Chuma en diferentes 

situaciones comunicativas, a las cuales nos referimos a continuación:  

● El sufijo ‘-Øqa’ en el quechua de Chuma expresa el tiempo pasado testimonial, el 

mismo esta precedida del sufijo negativo ‘-chu’, Ej: mana yuwaku-Øqa-n-chu ‘él 

no se recordó’. 

● El sufijo ‘-rqa’ también expresa el tiempo pasado testimonial tanto en el quechua 

de Chuma como en el de Llallagua, Ej.: tiyaku-rqa-n ‘él vivíó’. 

 

4.2.2.3 Variación a nivel sufijos flexivos verbales de número 

 4.2.2.3.1 Sufijos de tercera persona plural ‘-ku’ ~ ‘-nku’ 

      En la lengua quechua se registra sufijos pluralizadores de persona, como el sufijo    

‘-nku’ ~ ‘-ku’, según Cerrón (1994:106) expresan la tercera persona plural - ellos o ellas, 

como en la palabra mikhu-nku ‘ellos o ellas comen’. Los sufijos ‘-ku’ ~ ‘nku’ es usado 

por los hablantes de lengua quechua de la región de Chuma para referirse a la tercera 

persona plural. Espinoza (2008:9) considera que en el quechua de Cuzco - Collao y 

Ayacucho - Chanka se usa el sufijo ‘-qku’ (‘-ku’) que hace referencia a la primera 

persona plural excluyente. Sin embargo, en el quechua boliviano, mas específicamente 

en la región de Chuma usan el sufijo ‘-ku’ como pluralizador de la tercera persona, 

como muestran los siguientes ejemplos: 

(17) a. Iskay alquyuq karqan nin, chay alqukunaqa wasita qhawaqku. (Inf. 1) (Chuma)                                                                                                            

            Iskay   alqu -yuq    ka    -rqa   -n     ni     - n,   chay  alqu  -kuna -qa     

                dos    perro-pos.  tenia- TPT-3PS   decir -3PS,   ese    perro  -plur  -enf.   

 

            wasi - ta     qhawa      -q        -ku.    
              casa-acus       ver    pret. imprf -3PP 

 

                 ‘Dice que tenía dos perros, esos perros cuidaban la casa.’  
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      b. Uk p’unchay intiqa mana ikhurimunchu,  jallp’ataq laqhayan, sach’akunataq mana 

ikhurimunchu, waka uwijakunapis chinkapuq, runakunataq wasinkupi 

pakaykukuq, phawaripuqku.   (inf. 6) 

                 

           Uk p’unchay inti -qa mana   ikhuri  -mu   -n  -chu,  jallp’a-taq    laqhaya   -n,  
             un     día          sol-enf.   no    aparecer-mov -3PS-neg,    tierra- rela    oscurecer -3PS  

  

           sach’a-kuna-taq mana ikhuri  -mu   -n  -chu, waka uwija-kuna-pis chinka  -pu   -q,  
          árboles-plu-rela    no  aparecer-mov -3PS-neg, vaca   oveja -plu-simil  perder-detrim-agen 

   

          runa -kuna- taq wasi -nku -pi   paka  -yku -ku  -q,    phawa -ri   -pu       -q    -ku       
           hombre-plu-rela casa-3PPL -loc ocultar -educt-flex-agen correr-inco-benef-pret.imp.3PP   

 

             ‘Un día el sol no salió, la tierra se oscurecio, las plantas no se veian, las vacas y 

las ovejas se   perdierón, los hombres se escondierón en su casa, corrieron dice.’ 

 

      

En (17) tenemos oraciones que corresponden a la variante de Chuma, en las cuales, se 

observa el uso del sufijo ‘-ku’, el mismo indica la tercera persona plural. En (17a) se 

tiene como raíz  verbal qhawa-, al mencionado sufijo se yuxtaponen los sufijos: el 

imperfecto ‘-q’, el de la tercera persona plural ‘-ku’, forman la palabra qhawaqku27 

‘miraban’. En (17b) el verbo es phaway ‘correr’, del citado verbo su raíz verbal es 

phawa-, al cual, se yuxtaponen los sufijos: el  incoactivo ‘-ri’, el benefactivo ‘-pu’, el 

imperfecto ‘-q’, finalmente, el de la tercera persona plural ‘-Øku‘, forma el léxico 

phawaripuqku ‘se volarón’. En ambos ejemplos se considera que los verbos qhawaqku y 

phawaripuqku son el resultado de la unión de dos verbos, en la primera qhawaqku 

consideramos que es el resultado de la fusión de qhawaq y kanku; es decir que se 

mantiene el verbo ‘qhawaq’, al mencionado verbo se fusiona una parte del sufijo de la 

tercera persona plural del verbo ka-nku, en lugar del sufijo ‘-nku’ se fusiona ‘-ku y se 

elide la ‘-n’; pero además, se elide la raíz verbal ‘-ka’, entonces se tiene qhawaqku. Y en 

el segundo caso se tiene el verbo phawaripuqku, el cual, también es el resultado de la 

                                                 

27 En el caso del quechua peruano se refiere a la primera persona plural excluyente y es usado en la regiones de 

Cuzco-Collao y Ayacucho-Chanka (Espinoza 2008:9). 
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unión de dos verbos, phawaripuq más kanku, al verbo phawaripuq se fusiona una parte 

del sufijo de la tercera persona plural del verbo kay, en lugar del sufijo ‘-nku’ solo se 

utiliza el sufijo ‘-ku’ porque existe elisión de la ‘-n’ y de la raíz verbal ka- originandose 

el enunciado phawaripuqku. 

 

     También, los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma usan el sufijo    

‘-ku’ como pluralizador de la tercera persona, en otras situaciones comunicativas, como 

muestran los siguiente ejemplos: 

(18) a. Atux machulapaq umanta wajtasqa, chaymanta iskayninku walixta 

phawaripusqaku. (inf.8) 

 

         Atux   machula -paq  -uma  -n   -ta    wajta   -sqa, chaymanta, iskay-ni-nku  
         zorro  anciano   -enf  cabeza-3PS-acust golpear-TPNT,  después, dos -1P -3PP  
  

         walix -ta phawa    -ri       -pu   -sqa   -ku. 
         bien-acust correr-.incoac-benef-TPNT-3PP 

         ‘El zorro le había golpeado en la cabeza al anciano,  después, los dos habián 

corrido rápidamente.’ 

 

     b. Asnuqa mana kargayuq puriq kasqa, chay ñampi tinkusqaku, iskay runakunawan. 

(inf. 9) 

 

         Asnu -qa  mana karga -yuq     puri      -q     ka     -sqa,    chay  

        burro-enf   no   carga -poss caminar-incoac estar- TPNT, ese  

 

        ñampi   tinku      -sqa    -ku,   iskay runa    -kuna-wan. 

        camino encontrar-TPNT-3PP, dos hombre  - plur -instru 

 

       ‘El burro sabia caminar sin carga,  con dos hombres se habián encontrado en el 

camino.’ 

 

     En (18) se encuentra oraciones con el uso del alomorfo ’-ku’, el mismo, indica la 

tercera persona plural. En (18a) se tiene el verbo phaway ‘volar, correr’ y su raiz verbal 

es phawa-, se yuxtaponen los  sufijos: el incoactivo ‘-ri’, el benefactivo ‘-pu’ y el de la 

tercera persona plural del morfema ‘-ku’, los cuales, al asociarse forman la palabra 

phawaripusqaku ‘habían corrido’ y en (18b) tenemos el verbo tinkuy ‘encontrar’, el 
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mencionado verbo tiene como raiz verbal tinku-, al mismo se siguen los sufijos: el del 

tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’, el de la tercera persona plural ‘-ku’, los mismos 

aglutinados forman el verbo tinkusqaku ‘se habían encontrado’. 

 

     También, los hablantes de la lengua quechua de Chuma hacen uso del sufijo ‘-nku’ 

para indicar la tercera persona plural, como muestra los siguientes ejemplos: 

(19) a.Wasinman chayaspa qawan, chaymanta luqsiramurqanku llamakuna, allpakakuna 

nin. (Inf. 10)  

         Wasi   -n     -man chaya  -spa qawa  -n,   chaymanta luqsi -ra  -mu-rqa-nku  
          casa -3PPOS-abla llegando-sub  mirar-3PS,   después    salir-distri-mov-TPT-·PP 

        

          llama-kuna, allpaka-kuna nin.     
           llama -plu,   alpaca  -plu. dice 

         

                  ‘Llegando a su casa miró, de ahi salieron llamas y alpacas.’  

 

       b. Imilla uk iglisiaman waykukusqa, jinaspa parlasqanta uk yuraq pañupi kutichisqa. 

chhikamanta manaña tinkupunkuchu. (Inf. 3) 

 

           Imilla        uk  iglisia -man wayku -ku-sqa,  jinaspa   parla   -sqa    -n    -ta    uk   
           muchacha  una iglesia -abla   entrar -.refl.TPNT, haciendo hablar-TPNT-3PS-acus uno  

 

yuraq pañu  -pi   kutichi   -sqa, chhika  -manta mana-ña   tinku     -pu  -nku-chu. 
blanco paño-mod devolver.TPNT  después -abla.   no  -disc encontar-benef-3PP  -afir 

 

‘La muchacha había entrado a una iglesia, le devolvió su compromiso con un 

pañuelo blanco, luego ya no se encontraron28.’ 

 

      En (19a) se tiene el verbo luqsiy ‘salir’ y su raiz es verbal luqsi-,  a la raíz verbal 

mencionado se yuxtaponen los sufijos: el distributivo ‘-ra’, el de movimiento ‘-mu’, el 

del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’ y finalmente, el de la tercera persona plural ‘-ku’ y 

forma la palabra luqsiramurqanku ‘salieron’. En (19b) tenemos el verbo tinkuy 

                                                 

28 Este verbo esta en tiempo presente con función de pasado 
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‘encontrar’ y su raiz verbal es tinku-, al mismo, se yuxtaponen los sufijos: el benefactivo 

‘-pu’, el de la tercera persona plural ‘-nku’, el afirmativo ‘-chu’, forman la palabra 

tinkupunkuchu ‘se encontraron’.  

 

     De acuerdo a los datos obtenidos el porcentaje de uso se representa de la siguiente 

manera:          

 

 

      Los datos obtenidos resaltan 82 oraciones con el uso del alofomorfo ‘-nku’ ~ ‘-ku’ 

que indica la tercera persona plural, de los cuales, 48 oraciones llevan el sufijo ‘-nku’, 

representa un 58% y 34 oraciones tienen el morfema ‘-ku’, constituye el 42%. 

 

      Datos que permiten establecer que los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Chuma usan alternativamente los alomorfos ‘-nku’ ~ ‘-ku’ en diferentes situaciones 

comunicativas, el sufijo ‘-nku’ con mayor intensidad que los alomorfos ‘-ku’, sin 

embargo, ambos sufijos son usados para expresar a la tercera persona plural.  

 

 
                    Cuadro Nº 16 

Porcentaje de uso del alomorfo’- ku' y '-nku'  

en la región de Chuma 
 

 ‘- ku’ 

42% 

‘-nku’ 

58% 
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      Por lo mencionado, los hablantes de la  lengua quechua de la región de Chuma usan 

los sufijos ‘-nku’ ~ ‘-ku’ para expresar la tercera persona plural, los cuales se presentan 

cuando: 

- El sufijo ‘-nku’ se presenta yuxtapuesto del sufijo afirmativo ‘-chu’. 

- El alomorfo ‘-ku’ se encuentra antecedido por un sufijo flexivo de tiempo (‘-sqa’ o 

‘-rqa’) que indica el tiempo pasado y también puede presentarse antecedido por el 

sufijo incoactivo ‘-q’, como resultado de la fusión de dos verbos, como en el caso de 

qhawaq y kanku; donde se mantiene el verbo ‘qhawaq’, a la misma, se  fusiona una 

parte del sufijo de la tercera persona plural del verbo kay, en lugar del sufijo ‘-nku’ 

se fusiona ‘-ku y se elide la ‘n’ ; pero además se elide la raíz verbal ‘-ka’, entonces 

se tiene qhawaqku.  

                                     qhawaq  kanku 

                                        qhawaqØku 

                                         qhawaqku 

     

 En cambio, los hablantes del quechua de Llallagua hacen uso del sufijo ‘-nku’ para 

referirse a la tecera persona plural, como muestra los siguientes ejemplos: 

(20) a. Iskay alquyuq karqa nin, chay alqukuna wasinta qhawanku.  (Inf. 1) (Llallagua) 

 

         Iskay alqu -yuq    ka    -rqa   ni     - n,   chay   alqu -kuna  wasi  -n  - ta  qhawa-nku.    
          dos    perro -pos.  tenía - TPT decir.-3PS,   eso   perro  -plur   casa  -3PS -acus    ver    -3PP.                                                   

                                                          

            ‘Dice que tenía dos perros,  esos perros cuidaban su casa.’  

 

        b. Iskay mut’ukuna muquman wicharinku. (inf. 2) 

         

             Iskay mut’u-kuna muqu  -man wichari-nku. 
                dos    oveja  - plu   cerro -dorec   subir  -3PP 

 

                      ‘Dos ovejas subieron al cerro.’ 

 

     En (20) se observa oraciones expresadas por los hablantes de la lengua quechua de la 

región de Llallagua, los mismos hacen uso del sufijo ‘-nku’ para referirse a la tercera 
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persona plural. En (20a) tenemos el verbo qhaway ‘mirar’ y como raíz verbal qhawa-, a 

la raíz verbal se yuxtaponen el sufijo de la tercera persona plural ‘-nku’, forman la 

palabra ‘qhawanku’ ‘ellos miraban’. En (20b) observamos el verbo wichariy ‘subir’, la 

raiz verbal del mencionado verbo es wichari-, al mismo, se unen el sufijo de la tercera 

persona plural ‘-nku’, ambos constituyen el lexema wicharinku ‘subieron’. 

 

     En lo que concierne al uso de los sufijos ‘-ku’ ~ ‘-nku’ se puede establecer que 

ambos sufijos son utilizados por los hablantes de la región de Chuma en diferentes 

situaciones comunicativas, a las cuales nos referimos a continuación: 

● El sufijo ‘-ku’ en el quechua de Chuma hace referencia a la tercera persona plural, 

se presenta en el verbo del tiempo pretérito imperfecto, ej.: qhawaq-ku ‘miraban’, 

consideramos que es el resultado de la unión de qhawaq ka-nku; al primero se 

fusiona una parte del sufijo de la tercera persona plural del verbo ka-nku, en lugar 

del sufijo ‘-nku’ se fusiona la ‘-ku’ y se elide la ‘-n’; pero además se elide la raíz 

verbal ka, entonces se tiene qhawaqku ‘miraban’. También, este sufijo se presenta 

antecedido por el sufijo  flexivo de tiempo pasado no testimonial y pasado 

testimonial (‘-sqa’ o ‘-rqa’) que indica el tiempo pasado como en el caso del verbo 

tinku-sqa-ku ‘se habián encontrado’.  

● El sufijo ‘-nku’ también expresa la tercera persona plural en el quechua de Chuma 

como en el de Llallagua. Sin embargo, aclaramos que en el quechua de Chuma, el 

uso de este sufijo está condicionado por el tiempo verbal que en este caso es el 

tiempo presente, Ej.: manaña tinku-pu-nku-chu ‘ellos ya no se encontraron’ 

(Chuma), qhawanku ‘miraban’ (Llallagua). 

 

 

 

 



153 

 

4.2.2.4 Variación a nivel sufijos flexivos de persona 

4.2.2.4.1 Sufijo de tercera persona singular ‘-n’~ Ø 

     En la lengua quechua el uso del sufijo ‘-n’ expresa la tercera persona singular, sin 

embargo, los hablantes de la lengua quechua de Chuma enfatizan a la tercera persona 

plural con el uso del sufijo ‘-n’, como en los siguientes contextos oracionales: 

(21) a Uk p’unchay sullk’a wawli purirqan. (inf. 10) (Chuma) 

        Uk p’unchay sullk’a   wawli      puri    -rqa  -n. 
          un      día      menor       hermano caminar-TPT-3PS 

              ‘Un día se fue el hermano menor’ 

       b. Kuntur mallkuqa ikhurimurqan. (inf. 2) (Chuma) 

           Kuntur   mallku -qa   ikhuri  -mu    -rqa  -n 
           cóndor  joven  -enf. aparecer-mov. -TPT-3PS 

 

                   ‘El cóndor apareció.’ 

 

      En (21) observamos oraciones con el uso del sufijo ‘-n’, el mismo es usado por lo 

hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma, para referirse a la tercera persona 

singular. En (21a) se tiene el verbo puriy ‘caminar’, cuya raíz verbal es puri-, se 

yuxtaponen los morfemas: el del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, el de la tercera 

persona singular ‘-n’ y constituyen el verbo purirqan ‘él caminó o él se fue’. En (21b) se 

tiene el verbo ikhuriy, la raíz verbal del mencionado verbo es ikhuri-, al cual se añexa 

los morfemas: el de  movimiento ‘-mu’, el del tiempo pasado testimonial ‘-rqa’, el de la 

tercera persona singular ‘-n’ y forma la palabra ikhurimurqan ‘el apareció’.  

 

     En cambio, los hablantes de la lengua quechua de la región de Llallagua no requieren 

del sufijo ‘-n’ para referirse a la tercera persona singular, como muestra los siguientes 

contextos oracionales: 
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(22) a  Uk p’unchay sullk’a ñanan ripusqaØ. (inf. 2) (Llallagua) 

 

          Uk p’unchay sullk’a   ñana   -n    ripu  -sqa  -Ø 
           un        día       menor hermano-3PP    irse  -TPNT-Ø 

              ‘Un día se fue su hermano menor’ 

       b. Kuntur mallkuqa rikhurimusqaØ. (inf. 10) (Llallagua) 

            Kuntur mallku -qa   rikhuri   -mu  -sqa -Ø 
            cóndor  joven  -enf.   aparecer -mov. -TPNT-Ø 

 

                   ‘El cóndor había aparecido.’ 

 

      En (22a) se tiene como raíz verbal ripu- ‘irse’, al mismo, se yuxtaponen el sufijo del 

tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’ y constituyen el verbo ripusqa ‘se fue’. En (22b) 

tenemos el verbo rikhuriy y su raíz verbal del verbo mencionado es rikhuri-, al mismo, 

se unen los morfemas: el de movimiento ‘-mu’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-

sqa’ y forman el lexema rikhurimusqa ‘él apareció’. Por lo tanto, los hablantes de la 

lengua quechua de la región de Llallagua no requieren del sufijo ‘-n’ para expresar la 

tercera persona singular, lo expresan en contexto. En cambio los de Chuma enfatizan a 

la tercera persona singular con el uso del sufijo ‘-n’. 

 

      Por lo tanto, acerca del uso del sufijo ‘-n’ se establece que indica la tercera persona 

singular, en diferentes situaciones comunicativas, a las cuales nos referimos a 

continuación: 

● El sufijo ‘-n’ en el quechua de Chuma es usada en el tiempo pasado testimonial y 

no testimonial y expresa a la tercera persona singular, ejemplo puri-rqa-n. en 

cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua no utilizan el sufijo ‘-n’, 

como en el siguiente verbo  ripu-sqa-Ø,es decir que existe elisión de este sufijo en 

tiempo pasado y no así en el tiempo presente. 
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4.2.2.5 Flexivos de caso 

      Los flexivos de caso “…designan las modificaciones formales que afectan al nombre 

y establecen las relaciones sintácticas entre la palabra y el resto de la oración 

…”(Huarachi 2005:37). 

 

4.2.2.5.1 Sufijos de finalidad ‘-ta’  ~  ‘-paq’ 

     El sufijo acusativo ‘-ta’ indica el objeto directo de la oración o el punto de llegada y 

finalidad cuando se trata de un verbo de movimiento29; también significa “hacia” que es 

igual a meta con verbos de movimiento, sufijo usado en la variante de Chuma, como en 

los siguientes ejemplos: 

(23) a. Chay suwa runaqa askha mulakunata rankhananta apaq. (Inf. 10) (Chuma) 

 

           Chay suwa    runa  -qa  askha    mula-kuna  -ta    rankha - na   -n   -ta      apa  -q. 
             ese ladrón   hombre-enf mucho  mula-plur. -enf.   vender -oblig. -3PS-final   llevar-imp. 

 

                 ‘Ese ladrón solía llevar muchas mulas para que venda.’  

 

        b. Uk kantupitaqmi qulqita wataykuq kasqa, t’anta rantinanta.  (Inf.12) 

            

            Uk kantupi    -taq   -mi     qulqi   -ta   atay     -ku    -q     ka    -sqa,   
               en esquina-contr- afirm  dinero -acus amarrar- reflx-agent haber-TPNT  

 

               t’anta  ranti      -na    -n   -ta, 

                    pan comprar-oblig-3PS- final    

 

                 ‘En una esquina salía amarrar dinero, para comprar pan.’  

  

      En el análisis morfológico verbal de (23) se tiene ejemplos de los hablantes de la 

lengua quechua de la región de Chuma, los cuales usan el morfema ‘-ta’, para indicar la 

finalidad de la acción verbal. En (23a) encontramos el verbo rankhay ‘vender’, su raiz 

verbal el rankha-, a la raíz verbal del verbo mencionado se yuxtaponen los sufijos: el 

                                                 

29 facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/curso/quechua/gramatica.html 
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subordinador ‘-na’, el de la tercera personal singular ‘-n’, el de finalidad de la acción 

verbal ‘-ta’ y forma la palabra rankhananta ‘para vender’. En (23b) tenemos el verbo 

rantiy ‘comprar’ y su raiz verbal es ranti-, a la raíz verbal se adhiere los sufijos: el  

obligativo ‘-na’, el de la tercera persona singular ‘-n’, el de finalidad de la acción verbal 

‘-ta’ y constituye el verbo rantinanta ‘para comprar’. 

 

     En cambio, los hablantes de la lengua quechua de la región de Llallagua usan el 

sufijo’-paq’, para indicar la finalidad de la acción verbal, en lugar del morfema ‘-ta’, que 

también expresa un propósito o finalidad, (Instituto Lingüístico de Verano 2008:99), 

como muestra los siguientes ejemplos: 

(24) a. Suwa runaqa askha mulakunata rankhanapaq apaq. (Inf. 2)  (Llalllagua) 

 

          Suwa    runa   -qa  askha   mula-kuna -ta    rankha - na  -paq,   apa  -q. 
            ladrón hombre-enf.  mucho   mula-plur. -CD.   vender     -final ,     llevar-imp. 

 

                ‘El ladrón solía llevar muchas mulas mulas para vender.’ 

 

       b. Warmiqa chhitakunta ñak’asqa, ch’unchulanta uk mayuman mayllanapaq apasqa.  

(inf. 3) 

 

            Warmi-qa chhitaku -n  -ta    ñak’a -sqa,   ch’unchula -n   -ta      uk mayu -man  

              mujer -enf  oveja  3PS -acus  matar -TPNT,      tripa     -3PS-acust    un  rio  -direcc  

 

            maylla -na-paq30   apa  -sqa.  

              lavar      - final       llevar-TPNT 
 

                                                 

30 -na-paq construcción de propósito diferido, cuando queremos expresar que realizamos una acción como medio 

para alcanzar otra, es decir, no como un fin en si misma, estamos ante oraciones de propósito indiferido, en quechua 

esta construcción se hace añadiéndole  al verbo los sifijos  -na y -paq, y colocando entre ambos la concordancia de 

sujeto, que se establece mediante las marcas de concordancia (facultad.pucp.edu.pe/ciencias-

sociales/curso/quechua/gramatica.html). 
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                ‘La mujer había matado a su ovejita y  sus tripas había llevado al rio para 

lavar.’ 

     En (24) observamos el uso de sufijo ‘-paq’ por lo hablantes de la lengua quechua de 

Chuma, para expresar la finalidad de la acción verbal. En (24a) se tiene el verbo rankhay 

‘vender’ y como raiz verbal rankha-, a la raíz verbal mencionada se yuxtaponen los 

sufijos: el obligativo ‘-na’, el benefactivo ‘-paq’ y forma la palabra rankhanapaq ‘para 

vender’. En (24b) tenemos el verbo mayllay ‘lavar’ y su raíz verbal es maylla-, seguido 

de los sufijos: el obligativo ‘-na’, el benefactivo ‘-paq’ y forman el léxico mayllanapaq 

‘para lavar’. Tanto en (24a) y en (24b) el morfema ‘-paq’ se presenta antecedido por el 

morfema ‘-na’ - ‘-na-paq’, ya que el sufijo ‘-paq’ añadido a los verbos necesita del sufijo 

obligativo ‘-na’, ambas indican la finalidad de la acción verbal. 

 Los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma también usan el 

sufijo benefactivo ‘-paq’, en los siguientes contextos: 

 (25) a. Uk p’unchay juk’uchaqa waqaychakunanpaq mikhuna maskhaq puriqan. (Inf. 6) 

 

           Uk p’unchay juk’ucha-qa  waqaycha-ku  -na   –n   -paq mikhuna maskha  -q 
                 un        día        ratón   -enf.     guardar  -refl-obli -3PS-benf       comida   buscar-genet 

 

             puri     -Øqa -n.  
              caminar-TPT-3PS 

 

                        ‘Un día el ratón fue a buscar comida para guardarse.’ 

 

 

       b. Pedruqa khuchita ranqhasqa, mana patronwan maqachikunanpaq, 

            khuchikunapaq chupanta ñak’arasqa. (Inf. 10) 

 

            Pedru-qa khuchi -ta   ranqha-sqa,   mana patron-wan maqa -chi  -ku  -na -n -paq, 
            Pedro-enf. cerdo -acus vender- TPNT,  no  patrón  -inst  pegar -caus-refl-obli-3PS-benef 

    

 khuchi-kuna-paq chupa   -n  -ta      ñak’ara-sqa. 
 cerdo -plu  -benf  cola  -3PS-acus    cortar-TPNT 

 

‘Pedro había vendido los cerdos, para que no se haga pegar con el patrón, había 

cortado sus colas de los cerdos.’ 
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     Las oraciones de (25) corresponde a la variante de Chuma, donde se observa el uso 

del  sufijo ‘-paq’ en los verbos de la sub oración adverbial. En (25a) se tiene como raiz 

verbal waqaychaku-, a la raíz verbal indicada se yuxtaponen los sufijos: el reflexivo      

‘-ku’, el obligativo -na’, el de la tercera persona singular ‘-n’ y el benefactivo ‘-paq’, 

constituyen la palabra waqaychakunanpaq ‘para guardarse’. En (25b) se tiene el verbo 

maqay ‘pegar’ y como raiz verbal maqa-, a dicha raíz verbal se unen los siguientes 

morfemas: el causativo ‘-chi’, el reflexivo ‘-ku’, el obligativo ‘-na’, el de la la tercera 

persona singular ‘-n’ y el benefactivo ‘-paq’, forman el verbo maqachikunanpaq ‘para 

hacerse pegar’. 

     Por lo tanto, los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan alternativamente el 

sufijo  benefactico ‘-paq’ ~ ‘-ta’, el mismo, indica la finalidad de la acción verbal, de 

acuerdo al siguiente porcentaje de uso: 

     

 

     En la variante de Chuma, los datos obtenidos muestran 11 oraciones con el  uso 

alternativo del sufijo ‘-paq’ ~ ‘-ta’, los cuales, señalan la finalidad de la acción verbal, 8 

oraciones hacen uso del morfema benefactivo ‘-paq’, representa aun 67% y 3 en 

oraciones figuran el sufijo acusativo ‘-ta’ y contituye un 33% (véase cuadro N° 17). 

 

Cuadro Nº 17 

Porcentaje de uso del sufijo acusativo ‘-ta’ y 

benefactivo ‘-paq’ en Chuma  

‘-ta’ 
30% 

‘-paq’ 
     70% 
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     Por lo tanto, en la variante de Chuma se observa el uso alternativo del sufijo ‘-ta’ y    

‘-paq’. En (23) se observa los verbos rantinanta ‘para comprar’ y rankhananta ‘para 

vender’, donde se presenta el uso del morfema ‘-ta’, para indicar la finalidad de la acción 

verbal, el mismo, se encuentra antecedido por el sufijo ‘-n’ que indica la tercera persona 

singular de la sub oración adverbial. En (25) se tiene los verbos waqaychakunanpaq 

‘para guardarse’ y maqachikunanpaq ‘para hacerse pegar’, donde el sufijo ‘-paq’ se 

encuentra antecedido por el sufijo obligativo ‘-na’ y de la tercera persona singular ‘-n’. 

Por lo tanto, respecto del uso de los sufijos ‘-ta’, ‘-paq’ podemos establecer que 

ambos son utilizados por los hablantes de la región de Chuma en diferentes situaciones 

comunicativas, a las cuales nos referimos a continuación: 

 

● El sufijo ‘-ta’ en el quechua de Chuma expresa la finalidad de la acción verbal, 

cuando no es antecedido por el sufijo reflexvio ‘-ku’ y sólo aparece el sufijo 

obligativo ‘-na’, ejemplo: rankhananta apaq ’llevaba para que él venda’. Este 

verbo en el quechua de llallagua se presenta con el sufijo ‘-paq’ rankhananpaq. 

● El sufijo ‘-paq’ también expresa la finalidad de la acción verbal tanto en el quechua 

de Chuma como en el de Llallagua. Sin embargo, aclaramos que en el quechua de 

Chuma el uso de este sufijo está condicionado por el uso del sufijo abligativo       

‘-na’, ejemplo: waqaycha-ku-na-n-paq ‘para que él se guarde’.  

 

     En ambos casos vemos que a la raíz verbal se añade el sufijo obligativo ‘-na’, 

cumpliendo la regla que indica: cuando los sufijos de caso añadidos a los verbos 

necesitan del sufijo obligativo ‘-na’. 
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4.2.2.5.2 Sufijo propositivo ‘-ta ~ -q’  

     Los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma usan el morfema 

acusativo ‘-ta’, que indica el propósito o meta de la acción verbal, cuando se trata de un 

verbo de movimiento31, como muestran los siguientes ejemplos: 

(26) a. Mallku, luli taripayta phawaqamusqa. (Inf. 8) (Chuma)       

         Mallku,    luli     taripa  -y    -ta    phawa -qa   - mu   -sqa   
           cóndor,  lorezo encontrar-inf. -acus  volar  - desc. -mov.-TPNT     

    

             ‘El cóndor había volado para encontrar al picaflor.’ 

 

       b. Kunan wawayqa khuyuyta yachaqanqa (Inf. 6) (Chuma)       

            Kunan wawa -y -qa     khuyu  -y     -ta    yachaqa   -n    -qa 
              ahora    cria  - pos-enf.   silvar  -inf -acust  aprender -3PS- prost.             
                     

                   ‘Ahora mi hijo aprenderá a silvar’ 

      Las oraciones de (26) corresponde a la variante de Chuma, en los verbos se observa 

el uso del sufijo acusativo ‘-ta’, el mismo indica el propósito de la acción verbal. En 

(26a) se tiene el verbo taripay ‘encontrar’, cuya raíz verbal es taripa-, se yuxtapone el 

sufijo ‘-y’ que marca la forma infinitiva de verbo; seguida del sufijo propósito ‘-ta’, por 

lo tanto, podemos afirmar que el sufijo acusativo ‘-ta’ añadido al verbo infinitivo en la 

variante de Chuma se traduce como ‘a’, taripayta phawaqamusqa ‘había volado a 

encontrar’, lo mismo ocurre en (26b), el verbo es khuyuy ‘silvar’, cuya raiz verbal 

khuyu-, seguida del sufijo marcador del infinitvo ‘-y’, más el morfema acusativo ‘-ta’, el 

mismo indica el propósito de la acción verbal e integran el léxico khuyuyta  ‘a  silvar’. 

 

     En cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua, en lugar de sufijo 

acusativo ‘-ta’ hacen uso del sufijo ‘-q’, el cual, es propositivo, puede ser agentivo 

(gramática quechua ancashiano), cuando forman el “… complemento de verbos de 

movimiento como “ir” y “venir”. En general el verbo marcado con ‘-q’ precede al verbo 

                                                 

31 facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/curso/quechua/gramatica.html 
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de movimiento…”(Instituto Lingüístico de Verano 2008:97), como muestra los 

siguientes ejemplos: 

(27)  a. Mallku luli taripaq  phawarisqa. (Inf. 4) (Llallagua) 

           Mallku,  luli     taripa     -q     phawa  -ri     -sqa.   
           cóndor, lorenzo encontrar- prop  volar   -incoa.-TPNT 

     

  ‘El cóndor había volado a encontrar al Lorenzo’  

 

        b. Kunan waway khuyuq yachaqanqa (Inf. 8) (Llallagua)       

              Kunan   wawa -y       khuyu  -q       yachaqa      -n      -qa 

                  ahora    cria  - pos.    silvar  - prop   aprender     -3PS- prost.             

                     

                      ‘Ahora mi hijo aprenderá a silvar’ 

      

      En (27) se tiene oraciones con el uso del morfema propositivo ‘-q’, el indicado sufijo 

es usado en la variedad de Llallagua. En (27a) encontramos el verbo tariy ‘encontrar’, la 

raíz verbal del referido es taripa-, al mismo, se yuxtapone el sufijo propositivo ‘-q’ y 

forman el verbo  taripaq ‘a encontrar’. En (27b) se tiene el verbo khuyuy ‘silvar’, la raiz 

verbal del verbo citado es khuyu-, a la cual, se asocia el morfema propositivo ‘-q’ y 

constituye la palabra khuyu-q ‘a silvar’        . 

 

      Por consiguiente, se obtiene la siguiente conclusión, respecto del uso de los sufijos   

‘-ta’~‘-q’ logramos establecer que ambos sufijos expresan el propósito de la acción 

verbal, el primero es usado en Chuma y el segundo en Llallagua, como precisamos a 

continuación: 

 

● El sufijo ‘-ta’ en el quechua de Chuma es acusativo expresa el propósito de la 

acción verbal,esta condicionado por el uso del sufijo infinitivo ‘-y’, Ej.: taripa-y-ta 

a encontrar’ 
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● El sufijo ‘-q’ también expresa el propósito de la acción verbal en el quechua de 

Llallagua, Ej.: taripa q ‘a encontrar’. 

 

 4.2.2.5.3 Sufijos de violencia ‘-ta’ ~  ‘-tata’  

     Para Quiroz (2008:109) el sufijo ‘-tata’ expresa  “… fuerza, violencia, cólera en la 

significación del verbo…”, el mencionado sufijo es usado por los hablantes de la lengua 

quechua de la región de Llallagua también para expresar violencia. En cambio, los 

hablantes de la región de Chuma usan el sufijo ‘-ta’, con el mismo significado, es decir, 

para expresar fuerza y violencia, como se muestran siguientes contextos oracionales: 

(28) a. Machula wali kulirasqa riqcharispa, awichata maqhatasqa. (Inf. 8) (Chuma)    

       

            Machula  wali   kulira    -sqa       riqchari    -spa,    awicha -ta    maqha  -ta  -sqa.  
             anciano   bien  renegar- fl.mod.,   despertar- fl.mod.,  anciana-enf   pegar  -viol.-TPNT 

 

            ‘Después de despertar muy renegado, el anciano le había pegado a la anciana’ 

     

       b. Kunturiqa q’ipirisqa phawarichipurqan, uk qaqaman q’ipitasqa.  (Inf. 10) 

(Chuma)    

               

               Kunturi  -qa    q’ipi    -ri   -sqa   phawa  -ri    -chi   -pu  -rqa -n,     uk  qaqa-man  
               cóndor   -enf  cargar- incoa -TNT   volar- incoa -caus-ben-TPT-3PS,  un    peña -abl.                                                                                 

 

                q’ipi   -ta    -sqa   
                  cargar- viol -TPNT 

                                         

    ‘El cóndor emprendió vuelo después de cargarse, a la cumbre lo hizo llegar 

violentamente.’ 

 

     En el análisis morfológico verbal de (28) se observa el uso del morfema ‘-ta’ por los 

hablantes de la lengua quechua de Chuma, el mismo expresa violencia. En (28a) 

observamos el verbo ‘maqay’ ‘pegar’ y su raíz verbal es maqa-, a la raíz verbal del verbo 

referido se yuxtaponen los sufijos: el de violencia ‘-ta’ y el del tiempo pasado no 

testimonial ‘-sqa’ y forman la palabra maqhatasqa ‘le había pegado con toda su fuerza`. 

En (28b) encontramos el verbo q’ipiy ‘cargar’, la raiz verbal es q’ipi-, a la raíz verbal se 
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asocian los sufijos de violencia ‘-ta’ y de tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’, formando 

la palabra q’ipitasqa ‘lo había cargado violentamente’. 

 

     En cambio, en la región de Llallagua los hablantes de la lengua quechua usan el 

sufijo ‘-tata’ para expresar violencia, como muestra en siguiente ejemplo: 

(29) a. Machula wali kulirasqa rikcharispa, awichata maqatatasqa. (Inf. 4)  (Llallagua) 

            Machula  wali    kulira    -sqa    rikchari      -spa,  awicha-ta    maqa  -tata -sqa  
             anciano  bien  renegar- fl.mod., despertar- fl.mod., anciana-enf. pegar  - viol.-TPNT 

 

          ‘El anciano muy renegado se había despertado, con toda su fuerza le había pegado 

a la anciana.’  

 

      b. Sut’iyaqtinqa mallkuqa atuqman qhawariq risqa, atux tisulla wañusqa tarikupusqa, 

chanta      kusisqa mallku atuxta mikhutatasqa. (inf. 13) 

 

              Sut’iya     -qti   -n  -qa   mallku –qa   atuq-man qhawa -ri    -q      ri  -sqa,  
              amanecer- sub-3PS-enf  cóndor  -enf  zorro-dircc mirar-incoac-agent  fue-TPNT 

            

              atux  tisu  -lla    wañu  -sqa     tariku     -pu    -sqa,   chanta       
              zorro tieso-afect muerto -TPNT encontrar -benef-TPNT, depués, 

 

               kusi     -sqa    mallku atux  -ta     mikhu -tata -sqa 
                     alegre –TPNT  cóndor zorro-acust  comer  -viol -TPNT 

 

 ‘Cuando amaneció, el cóndor había ido a mirar al zorro y el zorro se encontraba 

muerto, después, el cóndor se había alegrado y se lo había comido con violencia’  

 

     En (29a) se observa el uso del verbo maqay ‘pegar’ y su raíz verbal es maqa-, a la 

raíz vebal mencionada se yuxtaponen los sufijos: el de violencia ‘-ta’, el del tiempo 

pasado no testimonial ‘-sqa’ y forma la palabra maqatatasqa ‘le pegó. En (29b) se tiene 

el verbo mikhuy ’comer’ y su raíz verbal es mikhu-’, al mismo se añexa los siguientes 

sufijso: el de violencia ‘-ta’, el del tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’ e integran el 

léxico mikhutatasqa ‘se lo había comido con violencia’. 
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     Consiguientemente, se llega a la siguiente conclusión, respecto del uso de los sufijos 

‘-ta’, ‘-tata, los mismos, expresan violencia en la acción verbal, el primero es usado en 

Chuma y el segundo en Llallagua, como detallamos a continuación: 

● El sufijo ‘-ta’ es utilizado por los hablantes de la lengua quechua de Chuma en 

diferentes situaciones comunicativas, para expresar una acción violenta del verbo, 

ej.: maqha-ta-sqa ‘le había pegado con mucha fuerza’ 

● El sufijo ‘-tata’ es usado por los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Llallagua, el mismo, también expresa una acción violenta, Ej.: maqa-tata-sqa ‘le 

había pegado con mucha fuerza’ 

      

Por lo antecedido, respecto a la variacón morfológica de los sufijos flexivos se tiene el 

siguiente cuadro resumen: 

Cuadro N° 18 

Resumen de variación morfológica a nivel de sufijos flexivos verbales 

Flexivos verbales 
Verbo 

Glosa 
Ll. Ch. Ll. Ch. 

Tiempo 

pasado    

testimonial 

‘-rqa’ ‘-qa’ 

‘-rqa’ 

mana 

yuwakurqachu 

tiyakurqa 

mana yuwakuØqanchu 

tiyakurqan 

‘él no se recordó 

‘él vivió 

Número 

 

3ra persona   

plural 

‘-nku’ 

 

 ‘-ku’ qhawanku qhawaqku  ellos miraban 

 ‘-nku’ manaña 

tinkupunkuchu 

manaña tinkupunkuchu ‘ellos ya no se  

encontraron’ 

Persona 
3ra persona 

singular 
‘-Ø’ ‘-n’ 

ripusqaø purirqan 
‘él se fue’ 

Caso 

acusativo 

benefactivo  

‘-paq’ 

‘-ta’ 

 

‘-paq’ 

rankhanapaq rankhananta 

 

waqaychakunanpaq 

’llevaba para 

que él venda’ 

‘para que él se 

guarde 

acusativo  

propositivo 

‘-ta’ ‘-q’ taripaq 

 

taripayta ‘a encontrar’ 

acusativo  

violencia 

‘-tata’ ‘-ta’ maqatatasqa maqhatasqa ‘le pegó 

con toda su 

fuerza’ 
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4.2.2.6 Variación de los sufijos independientes 

4.2.2.6.1 Sufijo de constatación, afirmación, sustentación, declaración ‘-mari’ ~      

‘-min’  

     En sufijo ‘-mari’ en la lengua quechua expresa afirmación (Espinoza 2008:61) y el 

sufijo ‘-min’ indica la constatación de algo (Jayma 2002:379); información de primera 

mano. Los sufijos ‘-m’ / ‘-mi’ expresan afirmación, sustentación, declaración, ejemplo: 

chayamun-mi ‘me consta que llegó‘  (Pinto 2005:11), también, la adición del sufijo ‘-mi’ 

/ ‘-m’ implica un contexto de expectativas, creencias, actitudes se refere a una seguridad 

en las palabras que se vierte, ‘…pues lo he reconfirmado yo mismo, contrariamente a lo 

que pudiera pensar la otra persona…’ (Cerrón1987:287), asimismo, el sufijo ‘-mi’ tiene 

como variante ‘-min’. Los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan el sufijo ‘-

mari’ para afirmar su versión, como muestra en el siguiente ejemplo:  

 

(30) a. Ch’isin wayna wali saykusqa chayasqa, - Imamantataq mirintata mana 

apamunkiri. Nisqa: - Apamunitaqmari, (Inf. 8) (Chuma) 

             

            Chisi   -n    wayna   wali  sayku  -sqa  chaya-sqa,      ima   -manta -taq,                   
            noche-no.fle.  joven    bien  consar-TPNT  llegar TPNT,   porque  -abl.  -interr,   

      

            mirinta  -ta   mana  apamu -nki    -ri     ni   -sqa  - apamu -ni -taq  -mari,   
              merienda-enf      no       traer    -2PS  -cort.  decir  -TPNT,  traer  -1PS. contr  -afir.,  

 

         ‘El joven  muy cansado había llegado en la noche, preguntó: - porque no has traído 

merienda, la muchacha respondió (establece su veracidad).’ 

      

      b.  - Rumi rimariyta qallarillantaqmari. (inf. 8) 

              Rumi   rima      -ri     -y    -ta     qallari   -lla   -n  -taq -mari. 
               piedra hablar-incoac- inf -acust   comenzar -lim -3PS  -rel    -afir 

     

                               ‘La piedra empezó a hablar.’ 

 

     En (30) se tiene contextos oracionales que representa a la variedad de Chuma, con el 

uso del sufijo ‘-mari, sufijo que expresa seguridad de lo que está hablando o expresando 
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el sujeto. En (30a) se tiene el verbo apamuy ‘traer’ y como raiz verbal apamu-, al mismo 

se yuxtaponen los sufijos: el de la primera persona singular ‘-ni’, el contrastivo ‘-taq’, el 

afirmativo ‘-mari’, el mismo afirma el desarrollo de la acción verbal y forma el verbo 

apamunitaqmari ‘he traido’. En (30b) se tiene el verbo qallariy ‘empezar’, como raiz 

verbal qallari-, seguido de los sufijso: limitativo ‘-lla’, el de la tercera persona singular ‘-

n’, el relacionador ‘-taq’ y el afirmativo ‘-mari’, el mismo, afirma la acción verbal, 

articulados los sufijos y la raíz verbal constituyen el léxema qallarillantaqmari 

‘empezó’. En ambos casos el sufijo ‘-mari’ se encuetra antecedido por el  sufijo 

contrastivo ‘-taq’. 

 

      De acuerdo, a los datos obtenidos en la variante de Chuma, también se observó el 

uso del sufijo ‘-min’, para expresar afirmación y seguridad de lo que se esta hablando, 

los cuales se presenta en los siguientes contextos oracionales: 

 

(31) a. Wawayki-wan kasarasaqmin (Inf. 6) 

 

         Wawa  -yki  -wan  kasara  -saq -min  
        Hija  -2PPOS -inst  casarse -1PF  -afir. 

 

   ‘Me voy ha casar con tu hija.’  

 

       b. Mariaqa puñunan patapi tiyasqasqa, jinamanta maman rikhuspamin nisqa, imataq 

kay jamp’atu jamunri,  (inf.3)  

 

            Maria -qa      puñu -na –n     pata  -pi    tiya    -sqa -sqa,  jina-manta                                                                                                                                                                                                                
Maria -enf    cama -nomi-3PS encima-loc senta  -prog -TPNT, así – abla 

 

 mama   -n        rikhu -spa -min,  ni  -sqa,     ima-taq  kay jamp’atu jamu  -n   -ri 

 mamá -3PPOS  ver -ger -afir, dijo-TPNT,   qué-intrr este    sapo   venir-3PS- ntrr 

 

‘María había estado sentada en la cama, así, había visto su mama, dijo -¿a qué 

vino este sapo?’ 
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     En (31a) encontramos la raíz verbal kasara-, a la raiza verbal mencionada se 

yuxtaponen los sufijos:  el de la primera persona futuro ‘-saq’ y el de afirmación ‘-min’, 

el mismo, expresa afirmación de la acción verbal, porque el sujeto está asegurando que 

se va casar y agrupados se tiene el lexema kasarasaqmin ‘me voy a casar’. En (31b) se 

obseva el verbo rikhuy ‘ver’ y la raiz verbal rikhu- , a la raíz verbal mencinado se 

añexan los siguiente sufijos: el gerundio ‘-spa’, el afirmativo ‘-min’, sufijo que  cumple 

la función de afirmar la acción verbal y forma la palabra rikhuspamin ‘viendo’. El uso 

del sufijo ‘min’ se presenta antecedido del gerundio ‘spa’. 

 

     Por lo expresado, los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma utilizan 

alternativamente ambos sufijos ‘-min’ y ‘-mari’ para expresar seguridad o afirmación de 

la acción verbal, los cuales se presentan en: 

- El uso del sufijo ‘-mari’ para los hablantes del quechua de Chuma también expresa 

afirmación de lo que se habla y se presenta cuando es una respuesta a una oración 

interrogativa. 

- El uso del sufijo ‘-min’ expresa afirmación de lo que se está hablando, se presenta 

en expresiones voluntarias. 

      El porcentaje de uso del sufijo ‘-mari ‘ y del morfema ‘-min se presenta de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 19 

Uso del sufijo  '-mari y '-min' variante Chuma 

   ‘-mari’ 
  29% 

‘-min’ 

71% 
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     De acuerdo, a los datos obtenidos 17 oraciones contienen el sufijo que manifiesta 

afirmación de la acción verbal, de los cuales, 5 oraciones tienen el sufijo ‘-mari’ y 

representa a un 29%, en cambio, 12 oraciones usan el morfema ‘-min’, la misma, 

constituye aun 70%. Datos que permiten, indicar que en la variante Chuma, los 

hablantes de la lengua quechua hacen uso del morfema ‘-min’ con mayor frecuencia, 

para manifestar con seguridad de lo que aconteció o acontecerá. 

 

     En cambio, los hablantes del quechua de la región de Llallagua hacen uso del sufijo ‘-

min’, para afirmar la acción verbal en direrentes situaciones comunicativas, como 

muestran los siguientes ejemplos: 

(32) a. Ch’isin wayna walix  saykusqa chayasqa, imarayku miritata mana apamunkichu 

nisqa, apamunitaqmin. (Inf. 4) (Llallagua) 

  

            Chisi   -n     wayna   wali  sayku   -sqa   chaya -sqa,   ima    -rayku ,                   
             noche-no.fle.  joven    bien  consar-TPNT   llegar TPNT, porque  -causa,    

      

             mirita     -ta   mana  apamu -nki -chu      ni  -sqa,   apamu   -ni    -taq   -min,  
            merienda-enf     no     traer   -2PS  -intrr,   dicir -TPNT,   traer   -1PS.  contr  -afir. 

          ‘El joven había llegado bien cansado en la noche,  por qué no has traído merienda, 

había dicho, he traído (también).’ 

 

     b.  Rumi -qa rimariyta qallarintaqmin. (inf. 4) 

       

          Rumi -qa    rimariy -ta      qallari  -n   -taq -min. 
           piedra-enf      hablar -acus  comenzar- 3PS -rel  -afir 

 

                   ‘La piedra empezó a hablar.’ 

      En ( 32a ) se tiene el verbo apamuy ‘traer’ y como raiz verbal apamu-, a la raíz 

verbal mecnioanda se yuxtaponen los sufijos: de la  primera persona singular ‘-ni’, el 

contrastivo ‘-taq’ y el de afirmación ‘-min’ y forman el verbo apamunitaqmin ‘he 

traido’, donde el receptor da una respuesta con toda seguridad. En (35b), el verbo es 

qallariy ‘empezar’ y su raíz verbal qallari-, al mismo, le sigue los morfemas: de la 

tercera persona singular ‘-n’, el relacionador ‘-taq’, el de afirmación ‘-min’ y forman el 

verbo qallarintaqmin ‘empezó’.  
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      Como consecuencia, respecto del uso de los sufijos  ‘mari’ ~ ‘-min’ podemos 

establecer que ambos son utilizados por los hablantes de la lengua quechua de la región 

de Chuma, los mismos, afirman la acción verbal y son aplicados en diferentes 

situaciones comunicativas, las cuales describimos a continuación:  

●  El morfema ‘-mari’ en el quechua de Chuma expresa afirmación de la acción 

verbal, cuando  se da una respuesta a una interrogante, Ej.:  apamu-ni-taq-mari 

‘he traido’. 

●     El sufijo ‘-min’ también expresa afirmación en la acción verbal en el quechua de 

Chuma, como en el de Llallagua. En el quechua de Chuma los usuarios de la 

lengua usan el sufijo ‘-min’ cuando realizan una expresión voluntaria, Ej.: 

kasara-saq-min ‘me voy ha casar’. En cambio, en el quechua de Llallagua es 

usado indiferentemente, en oraciones interrogativas u oraciones afirmativas o 

expresiones voluntarias, Ej.:  apamu-ni-taq-min‘he traido’. 

 

4.2.2.6.2 Sufijos aditivos ‘-sa’ ~  ‘-pis’ 

     En el tiempo pasado testimonial el sufijo progresivo ‘-sa expresa una situación 

repentina o sorprendente y se desarrolla mientras la otra ocurre, también expresa 

simultaneidad (Grondin 1900:35-102-226). 

 

     El sufijo ‘-pas’ ~ ‘-pis’, de acuerdo a Pinto (2005:12), se denomina aditivo, dicho 

sufijo tiene dos funciones, como  coordinador que enlaza elementos en el mismo nivel, 

en castellano equivale a “también”, como por ejemplo en la oración: t’antatapis, 

aychatapis nuqaqa mikhullanin ‘yo como pan o carne’ y como marcador de indefinición, 

es decir, connota ambigüedad, desconocimiento o imprecisión, en el caso de: pi-pis 

‘quién sea’ o maypi-pis ‘donde sea’. Los sufijos ‘-pas o -pis’ es utilizado en el Perú y en 

Bolivia, más propiamente en la regiones de Chuma. En cambio, en la región de  
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Llallagua se utiliza el morfema ‘-pis’, que es “…equivalente a también, incluso, aunque 

indica similitud o igualdad con una afirmación anterior o inclusión, en el sentido de 

“aún”, por ejemplo: paypis llank’allantaq ‘él también trabaja’…” (Pinto 2005:12). 

 

     Los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan el sufijo ‘-sa’, para expresar una 

situación repentina o sorprendente y se desarrolla mientras la otra ocurre, también se 

refiere a una acción obtaculizadora, como se presenta en los siguientes ejemplos: 

(33) a. Sinchita mulljakupurqan, parlaytasa manaña atipurqanchu. (Inf. 5)  (Chuma)                                             

 

            Sinchi -ta    mullja  -ku  -pu      -rqa   -n,   parlay  -ta    - sa mana-ña    
            mucho-acus. asustar-refl. detrim -TPT -3PS, hablar  -acus.-obst. no  -desc   
 

          ati       -pu   - rqa  - n  -chu                                                                                                    
             poder- detrim - TPT  -3PS-neg.                                             
 

            ‘Se ha asustado mucho, ni siquiera podía hablar.’  

 

 

      b. Atuxqa mana imata ruwayta atirqachu ni wingakuytasa. (Inf. 6) 

                                                         

            Atux  -qa  mana ima  -ta     ruway   -ta      ati   -rqa -chu    ni wingakuy   -ta   -sa.  

              zorro-enf   no  que-acust    hacer-acust poder-TPT- neg  ni   vengar -acust- obs. 

 

                            ‘El zorro no podía hacer nada, ni siquiera vengarse.’ 

  

      En el análisis morfológico verbal de (33a) se tiene el verbo parlay ‘hablar’, como raiz 

verbal parla-, se yuxtaponen los sufijso: el infinitivo ‘-y’, el acusativo ‘-ta’, el 

obtáculizador ‘-sa’ y forma el verbo parlaytasa ‘ni siquiera podía hablar’. En (33b), la 

raíz verbal es wingaku-, a la cual se anexa el sufijo infinitivo ‘-y’, el acusativo ‘-ta’ y el 

obstaculizador ‘-sa’ y forma el léxico wingakuytasa ‘ni siquiera vengarse’. En ambas 

situaciones, el sufijo obstaculizador ‘-sa’ se traduce como ‘ni siquiera’, el cual, se 

encuentra antecedido por el sufijo ‘-y’ más el acusativo ‘-ta’. 
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      Los hablantes de la lengua quechua de Chuma también usan el sufijo ‘-pis’, el 

mismo, también expresa obstaculización en el desarrollo de la acción verbal, como en 

los siguientes contextos: 

(34) a. Atuxqa sinti sayk'usqaña tanqasirqan yariqaymantapis jitiripurqan. (Inf. nº 9)  

          Atux -qa     sinti  sayk'u   -sqa    -ña      tanqasi  -rqa  -n    yariqhay  -man   -ta  -pis  
           orro-enf    muy  cansado -TPNT-discont  empujar -TPT-3PS  hambrear -cond -acust -obst 

 

          jitiri   -pu     -rqa –n. 

          jetear-benf -TPT-3PS 

 

     ‘El zorro había estado muy cansado por ayudar a empujar y de hambre también jeteó’ 

 

       b. Ñuqataq waliqta mancharikuni mana rimayta ni kuyuytapis atirqanichu. (inf.6) 

       

            Ñuqa-taq waliq -ta  manchari -ku   -ni   mana  rimay  -ta   ni kuyuy -ta   -pis    

                yo -enf   bien acus asustarse-refle-1PS   no   hablar-acus ni silbar-acus-obst 

 

           ati      -rqa   -ni   -chu   

           poder -TPT- 1PS-intrr 

 

                     ‘ Y yo estaba bién asustado, incluso no podía hablar ni silbar.’ 

     En (34a) se tiene el verbo yariqay ‘hambrear’, como raíz verbal yariqa-, al cual se 

yuxtaponen los sufijos: el infinito ‘-y’, el condicional ‘-man’,  el acusativo ‘-ta’ y el 

obstáculizador ‘-pis’ y forma la palabra yariqaymantapis ‘de hambre también’. En (34b) 

tenemos el verbo kuyuy ‘silbar’, su raiz verbal es kuyu-, al mismo, le sigue los sufijos: el 

infinitivo ‘-y’, el acusativo ‘-ta’ y el obstaculizador ‘-pis’, los cuales, forman la palabra 

kuyuytapis ‘no podía silbar’, en ambos verbos se presentan antecedidos por el sufijo 

acusativo ‘-ta’ y del infinitivo ‘-y’.  

 

     Por lo antecedido, los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan 

alternativamente el sufijo aditivo ‘-sa’ ~ ‘-pis’ en diferentes circunstancias 

comunicativas y se presentan cuando: 
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- El sufijo ‘-sa’ expresa obstaculización la misma se traduce como ‘ni siquiera’. 

- El sufijo ‘-pis’ también indica obstaculización en el desarrollo de la acción verbal, 

la misma se presenta entecedido por el sufijo que marca el infinito ‘-y’, más el 

acusativo ‘-ta’, sin embargo, ambos sufijos pueden presentarse interpuestos por un 

sufijo flexivo. También se puede considera que el morfema  ‘-pis’ se traduce como 

‘también’ o ‘incluso’. 

      El porcentaje de uso del morfema obstaculizador ‘-pis’ ~ ‘-sa’ por los hablantes de la 

lengua quechua de Chuma se presenta de la siguiente manera: 

 

                            

      De acuerdo a los datos obtenidos se tiene 6 oraciones con el uso del sufijo 

obstaculizador ‘-sa’ ~ ‘-pis’, de los cuales, 3 oraciones llevan el sufijo ‘-sa’, representa a 

un 50% y 3 oraciones usan el sufijo ‘-pis’, que también equivale a un 50%, por lo tanto, 

los usuarios de la lengua quechua de Chuma hacen uso alternativo de ambos sufijos en 

diferentes situaciones comunicativas (véase el cuadro N° 20). 

      

 En cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua hacen uso del sufij  ‘-pis’, 

la misma, cumple la función de obstaculizar la acción verbal, como muestra los 

siguientes ejemplos: 

 

 
Cuadro Nº 20 

Uso del sufijo '-sa' y ‘pis’ en Chuma 

 
 

‘-sa’ 
   

  50% 
‘-pis’ 
50% 
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(35) a. Sinchita manchakupurqan, parlaytapis mana atipurqachu. (Inf. 7)  (Llallagua) 

 

           Sinchi  - ta    mancha -ku    -pu    -rqa   -n,   parlay    -ta    -pis  mana    

.          mucho-acus.    asustar -refl.- detrim -TPT-3PS, hablar   -mov.-obst   no   

 

             ati       -pu        -rqa     n  -chu. 

            poder -detrim - TPT  -3PS -neg.      

  

                   ‘Se asustó demasiado, no podía hablar.’  

 

 

       b. Atuxqa mana imata ruwayta atirqachu ni waqaytapis. (Inf. 6) 

                                                         

               Atux  -qa  mana ima   -ta     ruway   -ta      ati    -rqa -chu    ni waqay  -ta    -pis.  

               zorro-enf    no   que-acust    hacer-acust poder-TPT- neg  ni  llorar -acust- obst 

 

                         ‘El zorro no pidía hacer nada, ni siquiera llorar’ 

     En el análisis morfológico verbal de (35) se observa el uso del sufijo ‘-pis’ por los 

hablantes de la lengua quechua de la variedad de Llallagua, el mismo, expresa una 

acción obstaculizadora. En (35a) se tiene el verbo parlay ‘hablar’, como raiz verbal 

parla-, al cual, se yuxtaponen los sufijos: el infinitivo ‘-y’, el acusativo ‘-ta’, el 

obstaculizador ‘-pis’ y forma la palabra parlaytapis ‘ni siquiera hablar’ y se traduce ‘ni 

siquiera podía hablar’. En (35b), el verbo es waqay ‘llorar’ y la raiz verbal es waqa-, le 

sigue el morfema infinitivo ‘-y’, el acusativo ‘-ta’, más el sufijo obstaculizador ‘-pis’ y 

conforman el léxico waqaytapis ‘ni siquiera llorar’- en contexto expresa ‘ni siquiera 

podía llorar’.  

 

     Por lo tanto, se llega a la siguiente conclusión, respecto del uso de los sufijos    ‘-sa’ ~ 

‘-pis’ podemos establecer que ambos son utilizados por los hablantes de la región de 

Chuma en diferentes situaciones comunicativas, a las cuales nos referimos a 

continuación: 
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● El sufijo ‘-sa’ expresa una acción obstaculizadora en la acción verbal y se 

traduce como ni siquiera, ejemplo: parla-y-ta-sa manaña atipurqachu ‘ni 

siquiera podía hablar.’  

● El sufijo ‘-pis’ también expresa obstaculización en el desarrollo de la acción 

verbal, tanto en el quechua de Chuma como en el de Llallagua. Sin embargo, 

aclaramos que en el quechua de Chuma el uso de este sufijo se traduce como 

también e incluso, Ej.:yariqhay-man-ta-pis ‘de hambre también’. En cambio 

en el quechua de Llallagua expresa obstaculización de la acción verbal, 

ejemplo: parlaytapis ‘ni siquiera podía hablar’ 

 

     Por lo precedido, en relación a la variación morfológica de los sufijos independientes 

se tiene el siguiente cuadro resumen: 

 

Cuadro 21 

Variación morfológica verbal entre sufijos independientes 

N 
Sufijo  Verbo   

 LL. CH: Ll. Ch. Glosa 

1 afirmativo  ‘-min’   ‘-mari’ 

‘-min’ 

apamunitaqmin apamunitaqmari 

kasarasajmin 

-he traído también 

-me casaré 

2 obstaculizador   ‘-pis’ ‘-sa’ 

‘-pis’ 

parlaytapis 

manaña 

atipurqachu 

-parlaytasa mana atipurqanchu 

 

-mana rimariyta ni khuyuytapis 

atirqanichu 

  -ni siquiera podía 

hablar  

-no podía hablar ni 

silbar 

     A continuación, se presenta el cuadro resumen de la variación morfologiva verbal en 

la lengua quechua de Chuma y Llallagua: 
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Cuadro 22 

Resumen de variación morfológica en el sintagama verbal 

Sufijos 
Morfema Verbo  

Glosa 
Ll. Ch. Ll. Ch. 

D
er

iv
a

ci
o

n
a

le
s 

 

progresivo ‘-sa’ ‘-ska’ 

‘-chka’ 

 

‘-sqa’ 

-risani 

-iskay churiyuq 

kasaqtin 

-waqakusasqalla 

-puriskani 

-iskay churiyuq 

kachkaqtin 

-waqakusqasqalla 

-‘estoy caminando’ 

-‘habia tenido hijos’ 

- ‘había estado 

llorando nomás’ 

momentánea ‘-rpari’ ‘-t’a’ mikhurparirqaø mikhuykut’arqan ‘le comió 

incoactivo ‘-ri’ ‘-t’a’ mikhurinqa mikhut’anqa ‘se lo empiezas a 

comer’ 

reciproco  ‘-naku’ ‘-na’ rimanakuspa rimanaspa conversando 

F
le

x
iv

o
s 

T
ie

m
p

o
 

pasado 

testimonial 

‘-rqa’ ‘-qa’ 

 

‘-rqa’ 

mana 

yuwakurqachu 

 

tiyakurqa 

mana yuwakuØqanchu 

 

tiyakurqan 

‘él no se recordó 

 

‘él vivió 

N
° 

3ra persona 

plural 

‘-nku’ 

 

 ‘-ku’ qhawanku qhawaqku  ellos miraban 

 ‘-nku’ manaña 

tinkupunkuchu 

manaña 

tinkupunkuchu 

‘ellos ya no se  

encontraron’ 

p
er

so
n

a
 

3ra persona 

singular ‘-Ø’ ‘-n’ 
ripusqaØ purirqan 

‘él se fue’ 

ca
so

 

acusativo 

benefactivo 
‘-paq’ 

‘-ta’ 

 

‘-paq’ 

rankhanapaq rankhananta 

 

waqaychakunanpaq 

’llevaba para que él 

venda’ 

‘para que él se 

guarde 

propositivo ‘-ta’ ‘-q’ taripaq taripayta ‘a encontrar’ 

acusativo  

violencia 

tata ‘-ta’ maqatatasqa maqhatasqa ‘le pegó con toda su 

fuerza’ 

In
d

ep
e
n

d
ie

n
te

s 

afirmativo  ‘-min’   ‘-mari’ 

‘-min’ 

apamunitaqmin apamunitaqmari 

kasarasajmin 

‘he traído también’ 

‘me casaré’ 

obstaculizador‘ ‘-pis’ ‘.sa’ 

 

 

‘-pis’ 

parlaytapis 

manaña 

atipurqachu 

-parlaytasa mana 

atipurqanchu 

 

-mana rimariyta ni 

khuyuytapis 

atirqanichu 

‘ni siquiera podía 

hablar’  

 

‘no podía hablar ni 

silbar’ 

 

4.3 Variación morfofonémica  

     La lengua quechua sufre variaciones en el sistema fonológico, por evolución interna 

de la lengua, es decir, el uso de la lengua cambia a través del tiempo o por influencia de 

otro idioma. En la primera se presenta por fusión de un fonema con otro, por eliminación 

de un segmento; por lo tanto, en las variaciones de la lengua se manifiesta por procesos 
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como la supresión, fusión, sustitución y debilitamiento. La segunda variación se presenta 

por cambios externos producidos por influencia de la lengua general (acción de 

superestrato32) y el desplazamiento de la lengua minoritaria (influencia de sustrato33) 

(Cerrón 1987:153). 

 

4.3.1 Metátesis de sufijos ‘-pu-mu’ y ‘-m-pu’     

     La metátesis es “… el fenómeno por el que ciertos fonemas cambian de posición en 

la cadena hablada...”(Dubois 1998:423) por lo tanto, es el cambio de posición de los 

fonemas. 

 

     En la lengua quechua la variación dialectal no sólo se da a nivel vocálico, 

consonántico y silábico, sino también, a nivel morfológico, como en el caso de la 

metátesis de los sufijos ‘-mu’ y ‘-pu’, donde el sufijo ‘-mu’ indica que el proceso se 

realiza fuera del lugar donde se encuentra aquel (valor translocativo)(Cerrón 1994:119) 

y el sufijo ‘-pu’ indica la acción realizada por el actor, que beneficia a la persona 

objeto…” (Gomez 2005:71) o expresa que la acción del verbo se realiza a favor, 

provecho y beneficio de otra persona (Quiroz 2008:94, Huarachi 2005:56), como en los 

siguientes ejemplos: 

(36) a. Lulitaqa nisqa,  q'ipiqaripumuway, payasqayki nin. (Inf. 8) (Chuma)      

        Luli        -ta    -qa     ni  -sqa,     q'ipi  -qa  -ri    -pu   -mu   -wa    -y  
        picaflor- acus-enf   decir-TPNT,  cargar -top-corte-benef-trasl-obj1P-rueg,  

 

       paya  -sqa     -yki      ni   -n.  
       pagar-TPNT-obj2P    decir-3PS 

 

        ‘Le había dicho al picaflor. - Anda a cargamelo por favor, te voy a pagar’ 

                                                 
32 Superestrato “… designa a toda la lengua que se introduce ampliamente en él area de otra lengua, pero sin 
sustituirla, y que puede desaparecer … aunque dejando ciertas huellas...”(Dubois:1998:594)  
33 Sustrato “… designa a toda lengua hablada que, en una región determinada, ha sido sustituida por otra lengua por 
diversas razones, cuando se considera la influencia que ha podido la lengua anterior sobre la lengua que le ha 
sucedido...”(Dubois:1998:594)  
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 b. Nisqa,  lulitaqa - q'ipimpuway  payasqayki.  (Inf. 4) (Llallagua)  

                                                 

      Ni   -sqa,   luli          -ta       q'ipi    -m    -pu    -wa    -y    paya  -sqa   -yki   
           decir-TPNT muchacha- acus,  cargar -trasl- benef-obj1P-rueg, pagar-TPNT-obj2P. 

                    

                ‘Le había dicho al picaflor.- Anda a cargamelo, te voy a pagar’ 

  

      En (36a) y (36b) tenemos el verbo ‘qipiriy’ ‘cargar’, en la variante de Chuma se 

tiene el verbo q'ipiqaripumuway ‘anda cárgamelo por favor’, donde observamos la 

presencia del sufijo benefactivo ‘-pu’ seguido del traslocativo ’-mu’, la unión de ambos 

sufijos indica que la acción se realiza en favor de la otra persona, variedad que acepta la 

secuencia de los sufijos ‘-pu’ más ‘-mu’ y como resultado se tiene ‘-pumu’. En cambio, 

en la variante de Llallagua (36b) se tiene el verbo q'ipimpuway ‘anda cárgamelo por 

favor’, vemos que no acepta la secuencia de los sufijos ‘-pu’ más ’-mu’, pero existe el 

reordenamiento de sufijos, es decir, en primera instancia tenemos el traslocativo ‘-mu’ 

seguido del benefactivo ‘-pu’, como resultado de esta secuencia se tiene ‘-mupu’; 

observemos que, en la variedad mencionada, tampoco acepta esta secuencia, por el 

contrario existe la elisión vocálica en el sufijo ‘-mu’ y como resultado se tiene ‘-mpu’, 

que también equivale que la acción del verbo es realizada a favor de otra persona. Pese a 

la metátesis que sufren ambos sufijos el significado del verbo es el mismo ‘anda 

cargamelo por favor’. 

 Lo mismo sucede en los siguientes ejemplos: 

 (37) a. Rikhunki chaypachaqa imillayta chayarichipumuway. (Inf. 1) (Chuma) 

 

       Rikhu-nki chaypacha-qa imilla  -y    -ta    chaya -ri    -chi    -pu   -mu  -wa    -y      
          ver -2PS    cuando  -enf   hija  -poss -acus llegar -cort-cuas- benef- mov- obj1P-rueg, 

 

                     ‘Cuando veas a mi hija,  traémela por favor.’ 

 

   b. Imillayta rikhunki chayqa chayarichimpuway, (Inf.1 ) (Llallagua) 

 

 Imilla   -y   -ta   rikhu-nki   chay  -qa     chaya   -ri   -chi   -m    -pu     -wa     -y     

                hija  -poss -acus  ve r-2PS    cuando -enf   llegar -corte-cuas- mov -benef- obj1P-rueg, 

 

                          ‘Cuando veas a mi hija,  traémela por favor.’ 
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     Como consecuencia, en relación del uso de los sufijos ‘-mu’ y ‘-pu’, en proceso de 

metátesis se tiene los siguientes morfemas ‘-pumu’ y ‘-mpu’, ambos tienen el mismo 

significado, es decir, que la acción se realiza en favor de otro y son utilizados por los 

hablantes de la lengua quechua en diferentes situaciones comunicativas, a las cuales nos 

describimos a continuación: 

● El sufijo ‘-pumu’ es usado en el quechua de Chuma, el cual expresa que la acción 

se realiza en favor de otra persona, es el resultado del uso del sufijo benefactivo   

‘-pu’ seguido del traslocativo ’-mu’, Ej.:   q'ipi-qa-ri-pu-mu-wa-y ‘- Anda a 

cargamelo por favor’ 

● El sufijo ‘-mpu’ es aplicado en la variante de Llallagua, también equivale a la 

acción del verbo, la misma, es realizado en favor de otra persona, en esta variedad 

existe el reordenamiento de sufijos, es decir, en primera instancia tenemos el 

traslocativo ‘-mu’ seguido del benefactivo ‘-pu’, como resultado de esta secuencia 

se tiene ‘-mupu’; observemos que, esta variedad no acepta esta secuencia, por el 

contrario existe una elisión vocálica en el sufijo ‘-mu’ y como resultado se tiene   

‘-mpu’, Ej.: q'ipi-mpu-wa-y ‘- Anda a cargamelo’. 

 

4.3.2 Procesos morfofonológicos vocálicos 

4.3.2.1 Elisión de la vocal /i/  ‘-ri  y  -rø’ 

      De acuerdo a los datos obtenidos, la variación en la lengua quechua no sólo se 

presenta a nivel morfológico del verbo, sino también, se presenta en la raíz verbal con la 

sustitución y elisión de consonantes y vocales.  

     La elisión vocálica para Dubois (1998:218 ) es un fenómeno de fonética combinatoria 

al final de la palabra, mediante el cual, una vocal final átona desaparece, ante la 

presencia de la vocal inicial de la siguiente palabra y se produce sistemáticamente a lo 

largo de la cadena hablada, si las palabras no están separadas por una pausa, sin 

embargo, la desaparición de una vocal no sólo se da a nivel terminal de la palabra, sino 
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también se presenta a nivel interno de la palabra como en caso de la lengua quechua, por 

lo tanto, la elisión vocálica es la desaparición de una vocal al interior de una palabra, 

como se observa en los siguientes ejemplos: 

 (38) a. P’isquqa juk’uchaman nirqan. - Sinchita yariqhawan. (Inf. 10) (Chuma) 

              P’isqu-qa   juk’ucha-man     ni  -rqa  -n.    sinchi  -ta   yariqha   -wan. 
                pájaro-enf       ratón    -ilat    decir-TPT-3PS, mucho-acus  hambrear- inst 

  

             ‘El pájaro le dijo al ratón. – Tengo mucha hambre.’                     

 

        b. P’isquqa juk’uchaman nirqaØ. - Sinchita yarØqhawan. (Inf. 2) (Llallagua)           

            P’isqu-qa  juk’ucha-man    ni  -rqa-Ø,   sinchi -ta    yarqha   -wan 

            pájaro-enf      ratón  -ilat    decir-TPT-Ø,   mucho-acus  hambrear- inst 

    

                    ‘El pájaro le dijo al ratón. – Tengo mucha hambre’        

              

     En (38) se tiene un ejemplo de elisión vocálica en la raiz verbal en la lengua quechua, 

en (38a) y (38b) se tiene el verbo yariqhay ~ yarqhay ‘hambrear’ cuya base verbal en la 

variante de Chuma (38a) es yariqha-, donde se observa la presencia de la vocal ‘i’ 

yariqhawan ‘me da hambre’; en cambio, en la variante de la localidad de Llallagua (38b)  

existe la elisión de la vocal ‘i’ yarØqhawan ‘me da hambre’, pese a la elisión vocálica 

ambos verbos hacen referencia al verbo yarqhay ‘hambrear’ y en contexto se traduce a 

‘me da hambre’. 

 

     Datos que permite demostrar la existencia de variación por elisión vocálica en la 

raíz verbal de la lengua quechua, como en el verbo yarqhay ‘hambrear’, la misma se 

presenta, en diferentes contextos como en: yariqaymantapis ‘de hambre’ (Chuma) 

yarqaymantapis ‘de hambre’ (Llallagua), yariqhasqa ‘le dio hambre’ (Chuma) yarqhasqa 

‘le dio hambre’ (Llallagua), variaciones que sepresentan entre los hablantes de la lengua 

quechua de Chuma y Llallagua, sin embargo, en  ambos casos vemos que tienen el mismo 

significado, porque la elisión vocálica no enterfiere en la misma.      
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     Consecuentemente, acerca de la elisión vocálica vemos que: 

● El uso de la vocal ‘i’ en la raíz verbal en el quechua de Chuma, Ej.: yariqhawan  

‘me da hambre’ 

● En cambio, en la variante de la localidad de Llallagua existe la elisión de la vocal 

‘i’, Ej.: ‘yarØqhawan’ ’me da hambre’. 

 

4.3.2.2. Elisión silábico  

Sílaba  -ri ~ Ø 

     En entre los hablantes de la lengua quechua de Chuma y Llallagua no sólo existe 

variación a nivel morfológico y léxico, si no también existe variación a nivel de la raíz 

verbal con la elisión de sílaba, como muestra el siguiente ejemplo: 

 (39) a. Jaqay sinqata purisun chaymanta atipanakumusun, Atuq iyakuqtin, iskayninku 

luqsiq kasqaØku.  (Inf. 8) (Chuma)                                                   

  

         Jaqay  sinqa-ta     puri –sun, chaymanta atipanaku-mu-sun,   
         aquello nariz-enf caminar-1PPIF, después competencia-mov-1PPIF 

           

            atuq   iyaku   -qti   -n,   iskay  ni  -nku  luqsi -q    ka -sqa  -Øku.   

            zorro escuchar-subr-3PS, dos   decir-3PP  salir  -agen   ser-TPNT-3PP 

             

            ‘Iremos a aquel cerro, de ahí vamos a competir. El zorro al escuchar, los dos habian     

salido’ 

 

       

   b. Jaqay patata wicharisun, chaymanta atipanakamusun, atuq uyariqtin puririsqa. 

(Inf.4)  (Llallagua) 

 

       Jaqay    pata  -ta wichari-sun, chaymanta atipanaka   -mu  -sun,  -nku   
          aquello arriba-enf subir -1PPIF, después    competencia-mov-1PPIF,  -3PP       
           

        atuq   uyari    -qti  -n     puri    r i    -sqa.      

           zorro escuchar-subr-3PS  caminar,inco-TPNT. 

 

        ‘Iremos  alla arriba, de ahí vamos a competir. El zorro al escuchar empezó a 

caminar.’ 
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      En la lengua quechua, también existe la variación en la raiz verbal, la misma, se da 

por elisión de sílaba, como muestra en (39a) y en (39b), donde se observa el verbo 

uyariy ‘escuchar’. En la variante de Chuma (39a) se observa el verbo iyaØkuqtin 

‘escuchando’, donde consideramos que existe la elisión de la sílaba ‘ri’. En cambio, en 

la variante de Llallagua (39b) se tiene la presencia de la sílaba ‘ri’ en la raíz verbal  

uyariqtin ‘escuchando’.                 

 

      Por lo antecedido, la elisión silábica ‘ri’ en la raíz verbal en la lengua quechua no 

interfiere en el significado del verbo y se  presenta: 

● La elisión de la sílaba ‘ri’ en la raíz verbal se presenta en el quechua de Chuma, Ej.: 

verbo iyaØkuqtin ‘escuchando’  

● La presencia de la sílaba ‘ri’ en la raíz verbal se tiene en el quechua de Llallagua, 

Ej.: uyariqtin ‘escuchando’.                 

 

4.3.2.3 Cambio silábico 

     Cambio silábico es la sustitución una sílaba en lugar de otra sílaba al  interior de la 

palabra, para Duboís (1998:591) lo denomina sustitución, es “…una operación que 

consiste en poner en el lugar de un constituyente por otro constituyente”.  

 

Sílabas ‘t’a’ y ‘ri’ 

      En la lengua quechua también existe la variación silábica a nivel de la raíz verbal, 

como ocurre en los siguientes contextos oracionales: 

(40) a.Uk kunkalla, iyat’akun, q’at, q’at, q’at     (inf. 6)(Chuma) 

Uk kunka  -lla,      iyat’a  -ku -n ,  q’at, q’at, q’at    
un cuello suavi     escuchar -refl-3PS,  q’at, q’at, q’at   

  

   ‘A una sola voz se escuchó un canto (q’at, q’at, q’at 
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      b. Uk takiylla  uyarikun q’at, q’at, q’at nispa (inf. 5 Llallagua) 

 

  Uk takiy    -lla      uyari   -ku  - n     q’at, q’at, q’at    ni    -spa  
 un canto - suavi  escuchar -refl-3PS,  q’at, q’at, q’at    decir -gerund    

 

     ‘Un canto solamente se escuchó (q’at, q’at, q’at).’ 

 

      Si observamos en (40), es otro ejemplo que permite demostrar la existencia de 

variación en la raíz verbal, mediante la sustitución de sílabas. En (40a) y (40b) se tiene 

el verbo uyariy ‘escuchar’, sin embargo, los hablantes del quechua de la región de 

Chuma expresan iyat’akun ‘se escuchó’, a nivel medial se tiene la silaba ‘-t’a’, en 

cambio los hablantes del quechua de la región de Llallagua pronuncian uyarikun ‘se 

escuchó’, a nivel medial se tiene la sílaba ‘-ri’, por lo tanto, existe sustitución de sílabas, 

entre ‘-t’a’ y ‘-ri’, sin embargo, ambos tienen el mismo significado.            

 

     Por consiguiente, la sustitución de las sílabas ‘t’a’ y ‘ri’ a nivel de la raíz verbal, 

precisamos que: 

● La sílaba ‘t’a’ es usado en el quechua de Chuma, Ej.: iyat’akun ‘se escuchó’ 

● La sílaba ’ri’ es utilizado en el quechua de Llallagua, en sustitución de la sílaba 

‘t’a’, Ej.: iyarikun ‘se escuchó’. 

En ambos casos el significado es el mismo, aunque exista sustitución de las sílabas a 

nivel de la raíz verbal. 

 

4.3.3 Procesos morfofonológicos consonánticos 

Consonante  -Ølu  y   -llu 

     En la lengua quechua no sólo existe la elisión vocálica, sino también, existe la 

sustitución de consonantes, como la depalatalización, proceso por el cual, la lateral 



183 

 

palatal sonora /ll/ en el quechua se convierte en /l/, es decir, que la consonante palatal  

‘ll’- /λ/, se convierte en consonante alveolar ‘l’, como muestra el siguiente ejemplo:  

(41) a. Sinchi chiri kaqtin mana jurk’umanta luqsiyta munaqchu. (Inf. 1) (Chuma)  

            

       Sinchi chiri     ka   -qti     -n mana jurk’u -manta   luqsiy-ta    muna  -q   -chu.                                                                                                                                                        
         mucho  frio  hacer-subor -3PS    no  hueco -direcc     salir-acust  querer-agen-neg 

 

     ‘Cuando solía hacer mucho frio, no sabe querer salir del hueco.’ 

 

  b. Sinchi chiri  kaqtin,  mana jusk’umanta lluqsiyta munarqachu. (Inf. 1)(Llallagua) 

      Sinchi chiri    ka   -qti  -n,  mana jusk’u-manta lluqsiy-ta    muna  -rqa -chu. 
        mucho  frio  hacer-sub-3PS,   no   hueco –direcc    salir-acust    querer-TPT-neg 

 

     ‘Cuando solía hacer mucho frio, no sabe querer salir del hueco.’ 

 

     En las oraciones de (41) se observa que la raíz verbal es lluqsiy / luqsiy ‘salir’, en la 

variante de Chuma (41a) se pronuncia con el fonema consonante dental - alveolar ‘l’, en 

cambio la variante de la localidad de Llallagua (41b) es con la consonante palatal, ‘ll’, 

ambos verbos se refieren al verbo ‘salir’, donde existe sustitución total del fonema, sin 

embargo, existe inteligibilidad entre los hablantes de ambas regiones 

     La variación por elisión silábica se observa en el verbo uyarikun / iyakuqtin 

‘escuchando’, donde la sílaba ‘-ri’ es elidida. En la variante de Chuma los hablantes 

eliden la sílaba ‘ri’ y pronuncian  iyaØkuqtin ‘cuando escuche’, en cambio los hablantes 

de la lengua quechua de Llallagua pronuncian la palabra uyarikun ‘cuando escuchó’, 

también, se observa la sustitución de las consonantes laterales ‘l’ ‘luqsiyta’ y la 

consonante lateral ‘ll’ ‘lluqsiyta’ y la elisión vocálica como en yariqhay y yarØqhay. 

Datos que nos permite corroborar la existencia de variación dialectal, sin embargo, pese 

a la existencia de variación vocálica, silábica y consonántica, los verbos tienen un 

mismo significado, que hace posible la inteligibilidad entre sus hablantes.                                                                                                               

     Respecto a la sustitución de las silábas ‘lu ‘ y ‘llu’ en la raíz verbal, podemos 

establecer que: 
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● La sílaba ‘lu’ es usada en el quechua de Chuma, Ej.: luqsiyta ‘salir’ 

● La sílaba ‘llu’ es  utilizada en el quechua de Llallagua, Ej.: lluqsiyta ‘salir’. 

 

     A pesar de la sustitución silábica, en ambos casos el significado es el mismo, por 

tanto, existe inteligibilidad entre ambas variantes. 

Cuadro 23 

Resumen de variación en el proceso morfofonológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
Variación 

por: 
Verbo 

 
Glosa 

  Ch. Ll. 

1 
Elisión 

vocálica 
yarqhay yariqhawan ri r yarØqhawan ‘tengo hambre’ 

2 Depalatalización lluqsiy luqsiyta lu llu lluqsi-y-ta ‘salir’ 

3 Sustitución de 

sílaba 

uyariy iyakuqtin Ø ri uyari-qti-n ‘escuchándose’ 

4 Metátesis q’ipiy q’ipiqaripumuway ‘-pumu’ ‘-mpu’ q’ipimpuway ‘anda cargamelo 

por favor’ 

5 Cambio silábico iyat’akuy iyat’akun t’a ri uyarikun ‘se escuhó’ 
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CAPÍTULO V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones  

     En el presente estudio se logró establecer la variación morfológica a nivel de 

sintagma verbal del quechua de dos regiones, Chuma y Llallagua, la primera ubicada al 

norte del departamento de La Paz y la segunda ubicada al norte del departamento de 

Potosí. Estudio que se desarrolló bajó el enfoque de la dialectología funcionalista, el 

mismo, permitió distinguir y analizar la función que desempeñan los morfemas verbales.  

 

      En la investigación se describe la variación morfológica verbal a nivel de los sufijos 

derivacionales, flexivos, independientes y de caso. También, se muestra la variación 

morfofonémico en la raíz verbal, con la descripción de la metátesis, la elisión vocálica, 

el cambio silábico. A pesar de las variaciones morfológicas en el verbo existe 

inteligibilidad entre los hablantes de la lengua quechua de las regiones  de Chuma y 

Llallagua, aunque, sus ubicaciones geográfica de ambas regiones son distantes.  

  

      De acuerdo a los objetivos planteados en la presente investigación se logró cumplir 

con los mismos, se analizó la variación morfológica del sintagma verbal del quechua de 

la localidad de Llallagua, provincia Bustillos del departamento de Potosí y de la 

localidad Chuma provincia Muñecas del departamento de La Paz. También, se identificó 

los sufijos que varían en el sintagma verbal del quechua, entre los cuales, tenemos los 
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sufijos derivacionales, los flexivos y los independientes. Igualmente se alcanzó a 

identificar  el uso de la variación morfofonémica en la raíz verbal, como la variación 

silábica, la metátesis y la elisión vocálica, como se detalla a continuación: 

1. Entre los sufijos derivacionales identificados tenemos el progresivo ‘chka’ ~ ‘-sqa’ ~ 

‘-ska’ ~ ‘-sa’, los de acción momentánea ‘-t’a’ ~ ‘-rpari’, el incoactivo ‘-ri’~ ‘-t’a’ y 

el reciprocativo ‘-na’ ~ ‘-naku’, cuyo  porcentaje de uso de estos sufijos es de 33%, 

por lo tanto, se considera que estos sufijos son usados con mayor frecuencia . 

2. Dentro los sufijos flexivos se identificó a los del tiempo pasado testimonial ‘-qa’ ~   

‘-rqa’, de tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’ ~ Ø, de la tercera persona plural ‘-ku’ ~ 

’-nku’, de la tercera persona singular ‘-n’; los cuales, son usados en un 25% de las 

oraciones. 

3. Entre los sufijos independientes se tiene los sufijos de afirmación ‘-mari’ ~ ‘-min’ y 

los obstaculizadores ‘-sa’ ~ ‘-pis’, los cuales son utilizados por un 17% de las 

oraciones. 

4. En cambio, los sufijo de caso son aplicados en un 25% de las oraciones y se identifica 

a los benefactivos ‘-ta’ ~ ’-paq’, de violencia tata, ‘-ta’ ~ ‘-q’. 

5. finalmente tenemos la variación morfofonémica a nivel de la raíz verbal, con el uso 

de la metátesis ‘-pumu’ ~ ‘-mpu’, la elisión de la vocal ‘i’ ´ri y rØ’, el cambio 

silábico de ‘t’a’ y ri y el cambio consonántico ‘l’ y ‘ll’. 

 

5.2. Comprobación de la hipótesis 

1. Las variaciones morfológicas en el sintagma verbal de la lengua quechua entre las 

localidades de Llallagua y Chuma de los departamentos de Potosí y La Paz refleja el 

uso de los morfemas derivacionales, flexivos e independientes. 

     En la presente investigación se comprueba la hipótesis planteada, se logró identificar 

el uso de los sufijos derivacionales, los flexivos y los independientes. 

 De acuerdo a los datos obtenidos se identifica el uso de los sufijos derivacionales por 

los hablantes de la lengua quechua de ambas regiones Chuma y Llallagua, dentro los 
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sufijos identificados tenemos el uso de los sufijos progresivos: ‘-ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-sqa’ 

~ ‘-sa’.  

 

      Herrero (1979) designó los sufijos ‘-ska’ ~ ‘-chka’ ~ ‘-sqa’ ~ ‘-sa’ con el nombre de 

progresivo, porque marca la progresión de la acción verbal. En la presente investigación 

se logra corroborar y confirmar que los sufijos mencionados marca la acción progresiva 

de verbo. Cerrón Palomino (1994:62) considera polimórficos los sufijos que tienen 

varios alomorfos, como en el caso del sufijo progresivo. Su forma original del 

protosufijo progresivo es ‘-chka’, según los datos obtenidos, dicho sufijo está vigente en 

la localidad de Chuma del norte de La Paz. 

 

      Los sufijos progresivos ‘-ska’ ~ ‘-chka’~ ‘-sqa’ son utilizados por los hablantes de la 

región de Chuma en diferentes situaciones comunicativas. El sufijo ‘-ska’ en el quechua 

de Chuma expresa la acción progresiva del verbo, el cual, es usado en un 50% de las 

oraciones y se presenta en verbos de movimiento, Ej.: puri-ska-ni ‘estoy caminando’. El 

sufijo ‘chka’ también expresa la acción progresiva del verbo en el quechua de Chuma, el 

mismo, es utilizado en el 31% de las oraciones. Este sufijo se presenta en el verbo kay 

‘ser’, kasay ‘estar’ y -yuq kay  tener’, Ej.: churi-yuq ka-chka-sqa ‘había tenido hijos’. 

Asimismo, el sufijo ‘-sqa’ expresa la acción progresiva del verbo en el quechua de 

Chuma, morfema usado en un 19% de las oraciones y se presenta antes del sufijo de 

tiempo pasado no testimonial ‘-sqa’, Ej.: warmi waqa-ku-sqa-sqa-lla ‘la mujer había 

estado llorando nomás’.  

 

     En cambio, los hablantes de la lengua quechua de Llallagua sólo usan el sufijo  ‘-sa’, 

que expresa la acción progresiva del verbo, Ej.: puri-sa-ni ‘estoy caminando’.  

Entre los sufijos derivacionales también tenemos el uso de los sufijos de acción 

momentánea ‘-t’a’ ~ ‘-irpari’; sin embargo, el uso no es el mismo en ambas regiones, 
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Chuma y Llallagua. El sufijo ‘-t’a’ es utilizado por los hablantes de la región de Chuma 

para establecer la acción momentánea de verbo, como en el caso del verbo mikhu-yku-

t’a-rqa-n ‘él se lo comió’. En cambio, los hablantes de la lengua quechua de la región de 

Llallagua usan el sufijo ‘-rpari’, también para expresar la acción momentánea del verbo, 

como en la palabra mikhu-rpari-sqa ‘se lo había comido’. 

 

     Asimismo, se tiene el uso de los sufijos incoactivos ‘-t’a’ ~ ‘-ri’, el sufijo ‘-t’a’ es 

usado en la variedad de Chuma para referirse al inicio de la acción verbal, como en el 

verbo: mikhu-t’a-nqa ‘se lo empieza a comer’ y el sufijo ‘-ri’ es usado en la variedad de 

Llallagua para referirse al inicio de la acción verbal, como en el verbo qhawarikunku ‘se 

empezaron a mirar’. 

 

     Finalmente se encontró el uso de los sufijos reciprocativos ‘-na’ ~ ‘-naku’. El sufijo  

‘-na’ es utilizado por los hablantes de la región de Chuma para expresar reciprocidad, 

además, existe elisión del sufijo reflexivo ‘-ku’, sin embargo, el significado es el mismo, 

como en el caso del verbo: rima-naØspa ‘conversando’. En cambio los hablantes de la 

lengua quechua de Llallagua usan el sufijo ‘-naku’, también para expresar reciprocidad 

de la acción verbal, como en el verbo: rima-naku-sqa-nku ‘ellos habían conversado’. 

 

      De acuerdo a la hipótesis planteada, además, se logra identificar la variación de los 

sufijos flexivos de tiempo, de número y los personales. 

 

      Dentro los sufijos de tiempo se demuestra el uso de los sufijos del pasado testimonial 

‘-Øqa’ ~ ‘-rqa’. Los hablantes de la lengua quechua de la región de Chuma hacen uso 

alternativo de ambos sufijos. El sufijo ‘-Øqa’ se encuentra precedido del sufijo negativo 

‘-chu’, como en el caso del verbo mana yuwaku-Øqa-n-chu ‘él no se recordó’ y usado 

en el 11% de las oraciones. También, usan el sufijo ‘-rqa’, que se encuentra yuxtapuesta 
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por el sufijo de la tercera persona singular ‘-n’, como en el caso de la palabra tiyaku-rqa-

n ‘él vivíó’ y es usado en un 89% de las oraciones. En cambio, los hablantes de la lengua 

quechua de Llallagua expresa el tiempo pasado testimonial con el uso del sufijo ‘-rqa’, 

como en tiyaku-rqa ‘él vivíó’. 

 

      Los sufijos de número identificados son: el de la tercera persona plural ‘-ku’ ~ ‘-nku’ 

y el de la tercera persona singular ‘-n’~ Ø. 

 

       El sufijo ‘-ku’ en el quechua de Chuma se refiere a la tercera persona plural, se 

presenta en el verbo del tiempo pretérito imperfecto, Ej.: qhawaq-ku ‘miraban’, 

consideramos que es el resultado de la unión de qhawaq ka-nku; al primero se fusiona 

una parte del sufijo de la tercera persona plural del verbo ka-nku, en lugar del sufijo      

‘-nku’ se fusiona la ‘-ku’ y se elide la ‘-n’; pero además se elide la raíz verbal ka, 

entonces se tiene qhawaqku ‘miraban’. También, este sufijo se presenta antecedido por 

el sufijo  flexivo de tiempo pasado no testimonial y pasado testimonial (‘-sqa’ o ‘-rqa’), 

como en el caso del verbo tinku-sqa-ku ‘se habián encontrado’, usado en el 42% de sus 

oraciones. 

 

     El sufijo ‘-nku’ también expresa la tercera persona plural en el quechua de Chuma y 

como en el de Llallagua. Sin embargo, aclaramos que en el quechua de Chuma, el uso de 

este sufijo está condicionado por el tiempo verbal que en este caso es el tiempo presente, 

Ej.: manaña tinku-pu-nku-chu ‘ellos ya no se encontraron’ (Chuma), qhawanku 

‘miraban’ (Llallagua). Los hablantes de la lengua quechua de Chuma usan el sufijo       

‘-nku’ en un 58% de las oraciones. 

 

     Dentro los sufijos flexivos se logra identificar el sufijo ‘-n’, que indica la tercera 

persona singular, el mismo, es usado por los hablantes de la región de Chuma, en el 
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tiempo pasado testimonial y no testimonial, como en el verbo puri-rqa-n. En cambio, los 

hablantes de la lengua quechua de Llallagua no utilizan el sufijo ‘-n’, como en el 

siguiente verbo  ripu-sqa-Ø,es decir que existe elisión del sufijo mencionado. 

 

      Dentro los flexivos de caso, se logra a identificar los sufijos que expresan finalidad 

de la acción verbal ‘-ta’  ~  ‘-paq’, los propositivos ‘-ta’ ~ ‘-q’ y los de acción violenta 

‘-ta’ ~  ‘-tata’. 

 

      Los sufijos ‘-ta’ ~ ‘-paq’ son utilizados por los hablantes de la región de Chuma, 

para expresar la finalidad de la ación verbal, cuando no es antecedido por el sufijo 

reflexivo ‘-ku’ y sólo aparece el sufijo obligativo ‘-na’, ejemplo: rankha-na-n-ta apaq 

’llevaba para que él venda’, usado en el 33% de la oraciones. El sufijo ‘-paq’ también 

expresa la finalidad de la acción verbal tanto en el quechua de Chuma como en el de 

Llallagua. Sin embargo, aclaramos que en el quechua de Chuma es usado en el 67% de 

las oraciones, el mismo, está condicionado por el uso del sufijo obligativo ‘-na’, 

ejemplo: waqaycha-ku-na-n-paq ‘para que él se guarde’.  

 

     Además se logró identificar el uso de los sufijos propósitivos ‘-ta’ ~ ‘-q’, el primero 

es usado en Chuma, el mismo, expresa el propósito de la acción verbal y está 

condicionado por el uso del sufijo infinitivo‘-y’, ambos forman una construcción 

infinitiva ‘-yta’, Ej.: taripa-y-ta a encontrar’. El segundo es usado por los hablantes de la 

lengua quechua de Llallagua, también para expresar el propósito de la acción verbal, Ej.: 

taripaq ‘a encontrar’. 

 

     También se alcanzó a identificar el uso de los sufijos ‘-ta’, ‘-tata, las mismas 

expresan violencia en la acción verbal. El sufijo ‘-ta’ es utilizado por los hablantes de la 

lengua quechua de Chuma, Ej.: maqha-ta-sqa ‘le había pegado con mucha fuerza’. En 
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cambio, los hablantes de la lengua quechua de la región de Llallagua usan el sufijo        

‘-tata’, Ej.: maqa-tata-sqa ‘le había pegado con mucha fuerza’. 

 

      Y finalmente, se identificó los sufijos independientes, como ‘mari’ ~ ‘-min’, que 

expresan la afirmación de la acción verbal y los sufijos obstaculizadores ‘-sa’ ~ ‘-pis’. El 

sufijo independiente ‘mari’ ~ ‘-min’, es utilizados por los hablantes de la lengua quechua 

de la región de Chuma, el morfema ‘-mari’ es usado en un 30% de las oraciones en el 

quechua de Chuma, el cual, expresa afirmación de la acción verbal, cuando se da una 

respuesta a una interrogante, Ej.: apamu-ni-taq-mari ‘he traido’ y el sufijo ‘-min’ 

también expresa afirmación en la acción verbal en el quechua de Chuma, como en el de 

Llallagua. El 70% de las oraciones del quechua de Chuma usan el sufijo ‘-min’ cuando 

realizan una expresión voluntaria, Ej.: kasara-saq-min ‘me voy ha casar’. En cambio, en 

el quechua de Llallagua es usado en forma indistinta, ya sea en oraciones interrogativas, 

afirmativas o expresiones voluntarias, Ej.:  apamu-ni-taq-min‘he traido’. 

 

     Además se logra identificar el uso de los sufijos independientes ‘-sa’ ~ ‘-pis’. 

Podemos establecer que ambos son utilizados por los hablantes de la región de Chuma 

en diferentes situaciones comunicativas, para expresar la obstaculización de la acción 

verbal. El sufijo ‘-sa’ en el quechua de Chuma es progresivo, sin embargo, expresa una 

acción obstaculizadora en la acción verbal y se traduce como ni siquiera, Ej.: parla-y-ta-

sa manaña atipurqachu ‘ni siquiera podía hablar’. El sufijo ‘-pis’ también expresa 

obstaculización en el desarrollo de la acción verbal, tanto en el quechua de Chuma como 

en el de Llallagua. Sin embargo, aclaramos que en el quechua de Chuma el uso de este 

sufijo se traduce como ‘también e incluso’, Ej.: yariqhay-man-ta-pis ‘de hambre 

también’. En cambio en el quechua de Llallagua expresa obstaculización de la acción 

verbal, Ej.: parla-y-ta-pis manaña atipurqachu ‘ni siquiera podía hablar.’  
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      Por lo antecedido, se tiene el porcentaje de uso de los sufijos derivacionales, los 

flexivos, de caso e independientes, por los hablantes de la lengua quechua de Chuma y 

Llallagua: 

 

     Los sufijos usados con mayor frecuencia son los sufijos derivacionales que representa 

un 33% y los sufijos o alomorfos que caracterizan a ambas variantes son: los progresivos 

‘chka’ ~ ‘-sqa’ ~ ‘-ska’ ~ ‘-sa’, los de acción momentánea ‘-t’a’ ~ ‘-rpari’, los 

incoactivos  ‘-ri’~ ‘-t’a’ y los reciprocos ‘-na’ ~ ‘-naku’. Los sufijos flexivos se presenta 

en un 25% y son: de tiempo pasado testimonial ‘-qa’ ~ ‘-rqa’, de tiempo no pasado 

testimonial ‘-sqa’ ~ Ø, de tercera persona plural ‘-ku’ ~ ’-nku’, de tercera persona 

singular ‘-n’. Y los sufijos independientes se presenta aun 17% y son: de afirmación      

‘-mari’ ~ ‘-min’ y los obstaculizadores ‘-sa’ ~ ‘-pis’ y finalmente, se tiene los sufijos de 

caso, los cuales se tiene en un 25% y son: benefactivo ‘-ta’ ~ ’-paq’, de violencia tata,   

‘-ta’ ~ ‘-q’, el porcentaje de uso de logra representar de la siguiente manera: 

 

           

 

 

Cuadro Nº 24  

Porcentaje de variación morfológica verbal 

Derivacionales 

 
33% Flexivos  

verbales 
25% Flexivos de caso 

  
25% 

I ndependientes 
 

17% 
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2. En el quechua de las localidades de Llallagua y Chuma se evidencia los procesos 

morfofonémicos vocálicos y consonánticos. 

      Dentro la variación morfofonémica se identifica el usado de la metátesis ‘-pumu’ ~ 

‘-mpu’, la elisión silábico -ri ~ Ø, el cambio silábico ‘t’a’ y ‘ri’ y la  variación por 

depalatalización de la consonante -Ølu  y  -llu. 

 

     En la lengua quechua se presenta la variación morfológica por metátesis, de los 

sufijos ‘-mu’ y ‘-pu’ y como resultado se tiene los morfemas ‘-pumu’ y ‘-mpu’, ambos 

tienen el mismo significado, es decir, que la acción se realiza en favor de otro. El sufijo 

‘-pumu’ es usado en el quechua de Chuma, el cual expresa que la acción se realiza en 

favor de otra persona, es el resultado del uso del sufijo benefactivo ‘-pu’ seguido del 

traslocativo ’-mu’, Ej.: q'ipi  -qa     -ri    -pu  -mu  -wa   -y ‘- Anda a cargarmelo por 

favor’. En cambio en la variante de Llallagua es empleado el sufijo ‘-mpu’, también 

significa que la acción es realizado en favor de otra persona, en esta variedad existe el 

reordenamiento de sufijos, es decir, en primera instancia tenemos el traslocativo ‘-mu’ 

seguido del benefactivo ‘-pu’, como resultado de esta secuencia se tiene ‘-mupu’; 

observemos que, esta variedad no acepta esta secuencia, por el contrario, existe una 

elisión vocálica en el sufijo ‘-mu’ y como resultado se tiene ‘-mpu’, Ej.: q'ipi-mpu-wa-y 

‘- Anda a cargarmelo’. 

 

     La variación a nivel de la raíz verbal se presenta con la elisión vocálica, en la variante 

de Chuma se tiene el uso de la vocal ‘i’ en la raíz verbal, Ej.: yariqhawan ‘me da 

hambre’. En cambio, en la variante de la localidad de Llallagua existe la elisión de la 

vocal ‘i’, Ej.: ‘yarØqhawan’ ’me da hambre’. Sin embargo, ambos verbos tienen el 

mismo significado. 

      También, se logró identificar el uso de la elisión silábica ‘ri’ en la raíz verbal, el 

mismo, se  presenta en el quechua de Chuma, como en el verbo, ej.: verbo iyaØkuqtin 
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‘escuchando’. En cambio, en el quechua de Llallagua se tiene la presencia de la sílaba 

‘ri’ en la raíz verbal, Ej.: uyariqtin ‘escuchando’. En ambos casos vemos que el 

significado es el mismo, a pesar de la elisión silábica en la raíz verbal.  

 

     De la misma manera, se logró identificar la variación silábica en la raíz verbal, como 

la sustitución de la sílaba ‘t’a’ por el ‘ri’. Los hablantes de la lengua quechua de la 

región de Chuma usan la sílaba ‘t’a’ en la raíz verbal del verbo iyat’akun ‘se escuchó’. 

En cambio, en el quechua de Llallagua usan la sílaba ’ri’, en sustitución de la sílaba 

‘t’a’, Ej.: iyarikun ‘se escuchó’. En ambos verbos el significado es el mismo, aunque 

exista sustitución de las sílabas a nivel de la raíz verbal. 

 

     Finalmente, se logró identificar la variación por sustitución de las silábas ‘lu ‘ y ‘llu’ 

en la raíz verbal. La sílaba ‘lu’ es usada en el quechua de Chuma, Ej.: luqsiyta ‘salir’ y 

la sílaba ‘llu’ es utilizada en el quechua de Llallagua, Ej.: lluqsiyta ‘salir’. A pesar de la 

sustitución silábica, en ambos casos el significado es el mismo, por tanto, existe 

inteligibilidad entre ambas variantes. 

 

5.3.    Recomendaciones 

     La lengua quechua se encuentra en proceso de normalización, para lo cual sugiere y 

recomienda a los investigadores, profesores y personas interesadas en contribuir a la 

normalización del quechua, continuar con los estudios, no solo sobre variación 

morfológica verbal, sino también requiere estudios a nivel sintaxis, morfológico y a 

nivel fonológico, estudios que permitan resaltar la variación diatópico, diastrático, entre 

los departamentos de Potosí, Cochabamba, Sucre, La Paz y Potosí, con el fin de elaborar 

una cartografía lingüística de la lengua quechua, donde refleje la variedad y riqueza de la 

misma en nuestro país. También, es importante realizar estudios sobre los niveles léxico 

- semántico, pragmática y morfosintaxis. 
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Datos que permitirán la elaboración o producción de textos educativos, 

diccionarios y traducción de los textos, las cuales permitirán la inteligibilidad mutua 

entre los hablantes y usuarios.  
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ANEXO Nº 1 

EL QUECHUA - DIALECTOS DE RUNASIMI (QUECHUA, QUICHUA) 

 

 

Fuente: Guajardo Castro Alejandra, 2005 
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ANEXO N° 2 

NOMINA DE ENTREVISTADOS DE CHUMA 

 

Nº  Nombres y Apellido Sexo Edad 

Inf. 1 Juaquín Mamani M 55 

Inf. 2 Catalina Lipa F 40 

Inf. 3 Gerardo Yujra M 50 

Inf. 4 Teresa Otoya F 60 

Inf. 5 Antonia Mamani F 48 

Inf. 6 José Vega Condori  M 58 

Inf .7 Santo Mamani M 65 

Inf .8 Paulino Ramiréz M 52 

Inf .9 Max Apanqui  M 55 

Inf. 10 Gregoria Ramirez F 40 

Inf. 11 Lucia Puño F 43 

Inf. 12 Luis Vega M 60 

Inf. 13 Martha Otoya Mamani F 52 

Inf. 14 Juan Yujra Otoya M 46 

Inf. 15 Rosa Mamani Apanqui F 55 
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NOMINA DE ENTREVISTADOS DE LLALLLAGUA  

 

Nº  Nombres y Apellido Sexo Edad 

Inf. 1 Juan Porco Mamani M 55 

Inf. 2 Clementina Quispe F. F 62 

Inf. 3 Jacinta Mamani Quispe F 48 

Inf. 4 Lucia Ramos  F 42 

Inf. 5 Genaro Chuca  M 50 

Inf. 6 Clemente Chuca Mamani M 55 

 Inf. 7 Vicenta Mamani Gutierrez F 42 

Inf. 8 Gregorio Gutierrez M 49 

Inf. 9 Santos Mamani Fernandez M 35 

Inf. 10 Santusa Ozuna Vargas F 51 

Inf. 11 Bernabe Gutierrez M 43 

Inf. 12 Carmen Porco Mamani F 48 

Inf. 13 Roberto Gómez Mamani M 57 

Inf. 14 Cleta Ozuna Chuca F 53 

Inf. 15 Gregorio Gutierrez Mamani M 62 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA - CUENTO 

MALLKUWAN IMILLAWAN 

                                                                                                    Informante N° 8 

Nombre y apellido: Paulino Ramírez  

                                                                                                 Edad: 52 Años 

                                                                                               Lugar: Chuma 

Ñawpaq, uk imilla iwijakunata michiq kasqa, jinaspa uk wali sumaq pachayuq, yuraq 

ujatayuq ikhurquq kasqa. 

Imillaman chinkatasqa pujllakusun qipinakunata nispa parlapayaq kasqa. 

Imilla iyakuspa qipjarachikun chay jawari payñataq qipjarakuq kasqa. 

- Chirminamanta qipjarakusun, nuqa chirmiykusaj nispa qipichikuq kasqa, waynaqa. 

- Kunan qanñataq chirmiykunki, ñuqañataq qipjarasqayki, chay jinaspa, qaqaman 

qipkataq kasqa, imillatajmin ñawinta kicharispa walijta mulljakuq kasqa. 

Imilla llakisqa tiyanaqaspa walijta waqaq kasqa. 

Wayna aycha maskhaq purisqa, chawata chayachiq kasqa, imillataqmin mana munaqchu 

kasqa. 

Ñuqa chayasqata mikhuq kani. Uktawan kutisqa usphaman sunt’isqatalataq qun, chayta 

manallataq munajchu kasqa. 

Unaymanta wawayuq kapuq kasqaku, wallwakumpi phuru wiñaraq kasqa. 

Chay punchaykunapi uk luli tata Lurinsu nisqa, sutiyuq, t’ika kintalaman yaykusqa, 

chaypi warmi jiskasqa. 

Jisk’awaysa, ñuqa imillaykita rikhuskani niq kasqa. 

- Willariway maypitaq kasan, kay tika kintalata qusqayki nispa. 

- Uk qaqapi mallkuwan kasqan nispa nisqa. 

- Lulitaqa nispa, q’ipiqaripumuway payasqaki nin, ruwakuq kasqa. 

T’ikarayku Luli siqasqa imila q’ipiqaq, tata mallku mana chaypi kasqanankama 

qipiqarqumusqa. 

Chisin wayna mallku thapanta chayaspa walijta mak’akusqa, wawantajmi willkatasqa:         

- Tataya, mamayta uk luli qipiqarqun. 

Waliq kulirasqa, mallku Luli taripayta phawaqamusqa. 

Lulita tarispaqa jina uquykusqa, Lulitajmi ujlaruta phawarquspa, ujtawan jap’irquspa 

pilanaqarpuspa uquykusqa chhikapas ujtawan siqarkuskasqalla. 

Jinaspa luli walijta phawaripusqa, chaymanta kunan lulikuna jichujlla kapusqa. 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTA - CUENTO 

IMILLAWAN MAKUWAN 

 

                                                                                                          Informante N° 4 

Nombre y apellido: Lucia Ramos  

                                                                                                          Edad: 42 Años 

                                                                                                           Lugar: Llallagua      

Ñawpaqpi, uk imilla iwijakunata michiq kasqa, chayman uk wayna chimpaq, sumaq 

pachayuq, ch’umpi punchuyuq rikhurimuq kasqa, imillaman chimpasqa, pujllakusun 

qipinakunaman nispa. 

Imilla uyarikuspa qipirachikun, chanta payñataq qipiq kasqa. 

- Chirminamanta qipinakusun, nuqa chirmiykusaj nispa, wayna qipichikuq kasqa. 

- Kunan qanñataq ñawiykita chirmiykunki, ñuqañataq qipisqayku, chanta uk qaqaman 

qipisqa nin, imilataj ñawinta kicharispa walijta mancharikuq kasqa, chanta imilla 

llakisqa tiyakuq kasqa, sinchita waqaq kasqa. 

Wayna  aycha mak’aq puriq kasqa, chawa aychata kuq kasqa, imillataqmin mana 

mikhuyta munaqchu kasqa, niq kasqa. 

- Ñuqa chayasqata mikhuq kani. 

Uktawan kutiq, kasqa, aychata usphaman sunt’iqatañataq quq kasaqa, chaytapis 

manallataq munajchu kasqa. 

Chanta, unaymanta wawayuq kapuq kasqa, wallwakumpi phuru wiñaraq kasqa. 

Chanta uk p’isqu Lurinsu sutiyuq kasqa nin, chaqraman yaykuq kasqa, chaypi uk warmi 

jark’akuq kasqa. 

Lulitaqa niq kasqa: 

- Jark’awasanki, ñuqa imillaykita rikhusani 

Mamantaq niq kasqa: 

- Willariway maypita kasqan, kay tukuy t’ika qupuskayki nispa. 

- Uk qaqapi mallkuwan kasan nispa. 

Mamantaq nispa, Lulitaqa: 

- Q’ipimpuway payasqayki. 

T’ilarayku Luli risqa imilla qipiqaq, tata mallku mana chaypi kanankama 

qipiqarqumusqa. 

Tuta mallku thapanta chayaspa, walijta mak’asqa, wawantajmin willasqa: 

- Tatay, mamayta uk Luli qipiqapun. 

Waliq kulirasqa, mallku Luli taripayta phawaqasqa. 

Lulita taripaytawa uquykusqa, lulitajmin sinkiniqta lluqsikapusqa, chaymanta, 

watiqmanta jap’iyquspa uquykusqa, q’alata khamurasqa, chanta juchuy lulikunalla 

lluqsinusqanku chanta phawaripusqanku, chayrayku lulikunaqa juchuylla kanku nisa 

ninku. 
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ANEXO  N° 5 

FAMILIA LINGUÍSTICAS 

 

Fuente: Guajardo Castro, Lima-Perú .2005  

 


