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Resumen 
El presente trabajo se propone presen-
tar, describir y analizar la influencia del 
español en la variedad quechua —más 
conocida como quichua santiagueño— 
hablada en la región de Santiago del 
Estero, en el norte de Argentina. Aspira 
igualmente contribuir al estudio de 
contacto de lenguas en general. 
 
Abstract 
The main purpose of the study is to 
present, describe and analyse the 
Spanish influence on one of the 
Quechua varieties —better known as 
quichua santiagueno— which is spoken 
in Santiago del Estero, in the North of 
Argentina. It also aims to contribute to 
general research in language contact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Llamamos quechua a un conjunto de variedades habladas en seis países de 

Latinoamérica: el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de 

Argentina. Parker (1963) había distinguido entre Quechua A y Quechua B, y Torero 

(1964), por su parte, dos grupos de variedades: el Quechua I, hablado mayoritaria-

mente en Perú y caracterizado de manera principal por la distinción de cantidad 

vocálica, y el Quechua II, dividido a su vez en los subgrupos IIA, IIB y IIC. Quechua IIA, 

con un número reducido de hablantes, se compone de variedades habladas por Perú 

central y norteño; Quechua IIB se encuentra mayoritariamente en Ecuador y el sur de 
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Colombia, mientras que el Quechua IIC comprende todas las variedades habladas en 

el sur de Perú, Bolivia, Argentina y Chile (Adelaar 2013)1.  

El quichua santiagueño es una variedad perteneciente al subgrupo Quechua IIC. 

Presenta rasgos propios, distintivos de otras variedades, como resultado de su 

desarrollo histórico y social. Algunos de ellos son: la pérdida de la fricativa glotal 

/*h/ proto-quechua en posición inicial de palabra (por ejemplo, /*hatun/ > /atun/ 

‘grande’); la pérdida de la semivocal /*w/ entre vocales (así,  /*hawa/ > /aa/ 

‘afuera’); la eliminación de varios sufijos (como el de repetición ‘–pa’ o el sufijo di-

námico ‘–yku’)… Más ejemplos hay en Bravo (1965), Cerrón-Palomino (1987) y Adelaar 

(1994). 

El quichua santiagueño se habla hoy en la provincia de Santiago del Estero, en 

el noroeste argentino. Hay distintas teorías sobre el origen del quechua en Argentina. 

Bravo (1965) y Nardi (2002) sostienen que entró en Argentina con la llegada de los 

españoles a través de la conquista y la evangelización de estos nuevos territorios, 

mientras que Alderetes (2001) defiende la existencia del quechua antes de la pre-

sencia española, durante la expansión del Imperio Inca. Esta última hipótesis se 

apoya en pruebas arqueológicas encontradas en el norte de Santiago del Estero (Stark 

1985: 735), al igual que en descubrimientos recientes en la zona central santiagueña 

(cuya validez está aún por verificar), que indican la existencia de un asentamiento 

incaico en el norte argentino, medio siglo antes de la entrada de los españoles. 

Este trabajo no pretende aclarar dichas cuestiones —sin duda muy relevantes—, 

sino que intenta presentar el estado de cohabitación de español y quichua, lenguas 

totalmente distintas, y los resultados de este intenso y prolongado contacto. Nuestro 

objetivo será describir y analizar la influencia del español en el quichua santiagueño. 

Primero observaremos la situación sociolingüística del quechua y sus hablantes en la 

sociedad argentina actual; después analizaremos estructuras quichuas, a diferentes 

niveles lingüísticos, en contacto con el español. 

 

 

 

 

                                                           
1 La división entre Quechua I y II sigue siendo discutida: Heggarty (2005) y Pearce y Heggarty 

(2011) no adoptan la bifurcación de la familia lingüística del quechua, sino que defienden un 

continuo geográfico con variaciones graduales que forman las variedades quechuas. 

http://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/view/9743/7159
http://revistaandinacbc.com/revista-andina-23/
http://revistaandinacbc.com/revista-andina-23/
http://revistaandinacbc.com/revista-andina-40/


AnMal Electrónica 45 (2018)      El español en el quechua 
 ISSN 1697-4239            O. M. Ghiorghilas 

 

137 

 

UNA MIRADA SOCIOLINGÜÍSTICA: 

EL ESTATUS DEL QUECHUA EN ARGENTINA 

 

Hablar de contacto de lenguas y de la influencia que ejercen unas sobre otras  

—como en nuestro caso la influencia del español sobre el quichua santiagueño— no se 

puede hacer sin antes comprender y analizar la situación lingüística, social y política 

donde los dos idiomas conviven. En esta parte nos proponemos mostrar la situación 

sociolingüística de la comunidad bilingüe quichua2 / español de Santiago del Estero; 

el estatus del quichua santiagueño y de sus hablantes, a nivel regional y nacional; al 

igual que el programa educativo y la política lingüística argentina actual relativa a 

las lenguas minoritarias habladas en su territorio. 

No se sabe con exactitud el número de hablantes de quichua santiagueño. Las 

cifras (estimaciones provisorias y sin posibilidad de ser verificadas) varían entre 

80.000 y 160.000 hablantes quichua en la provincia de Santiago del Estero —de un 

total de 896.461 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC 2010)— y unos 150.000 hablantes quichuas residentes en Buenos Aires, 

emigrados a la capital en busca de oportunidades laborales en la segunda mitad del 

siglo XX (Andreani 2015: 305). 

Los hablantes quichua no representan un grupo lingüísticamente homogéneo, 

sino que se trata de un grupo formado por hablantes con distintos niveles de 

conocimiento, uso y valorización del idioma. Salvo posibles excepciones, todos ellos 

son bilingües quichua/español. Durante nuestro trabajo de campo en 2015-2016 no 

encontramos ningún caso de monolingüe quichua. 

Cuestionarios realizados durante esa misma estancia (un total de 218) nos 

revelan datos importantes sobre el conocimiento y el uso del quichua en el noroeste 

argentino. Realizamos cuestionarios en Santiago del Estero, la capital de la provincia 

con el mismo nombre, y en los pueblos aledaños conocidos como zonas quichuistas 

(más precisamente el pueblo Bandera Bajada, departamento de Figueroa). Los resul-

tados obtenidos fueron en gran medida opuestos entre la zona urbana y la zona rural. 

A la pregunta «¿Cuál es tu lengua materna?», en la capital 123 participantes 

eligen el español frente a 2 que eligen el español/quichua, mientras que, en la zona 

rural de Santiago del Estero, 31 participantes declaran tener el español como pri-

                                                           
2 Utilizaremos el término quichua para referirnos a la variedad quechua argentina, el quichua 

santiagueño. 

https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135
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mera lengua frente a 62 hablantes que se consideran español/quichua nativos. Es 

más, a la pregunta, «¿Tiene usted familiares quichua hablantes?», en Santiago del 

Estero capital, el 78% del total de participantes responden que no y solo un 22% 

afirman tener algún familiar que habla quichua. De nuevo, la situación en los pueblos 

es contraria, ya que un 96% contestaron tener familiares quichua hablantes y solo un 

4% afirman no tener ninguno. Sin embargo, a la pregunta «¿Tiene usted algún 

conocimiento de quichua?», más del 70% del total de participantes afirman tenerlos, 

aunque esto se resuma en conocer y utilizar algunas palabras de origen quichua. La 

Figura 1 muestra en detalle los resultados obtenidos:  

 

 

Figura 1: ¿Tiene algún conocimiento de la lengua quichua? 

 

En cuanto al aprendizaje y al uso del quichua, los resultados nos revelan que el 

67% de los participantes declaran haber aprendido y utilizado el quichua en contextos 

familiares, el 28% con los amigos y solo el 5% a través de la educación. Por lo tanto, 

el quichua se restringe a contextos familiares, y la educación parecería jugar un 

papel menor en la enseñanza de este idioma. 

A pesar de la aprobación de la ley nº 26.206 en 2006, que propone un sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de distintas lenguas autóctonas nacionales, 

la implementación de este sistema es rara vez exitosa. En el caso del quichua, solo 

dos escuelas bilingües han sido establecidas en la provincia santiagueña: una en 

Bandera Bajada y otra en Salabina, cuyo puesto de profesor de quichua aún sigue 

30%

63%

6%
1%3%

44%

24%
29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No Algunas palabras Lo entiendo pero no

lo hablo

Lo entiendo y lo hablo

Santiago del Estero capital Bandeja Bajado-pueblo del dep.Figueroa



AnMal Electrónica 45 (2018)      El español en el quechua 
 ISSN 1697-4239            O. M. Ghiorghilas 

 

139 

 

vacante. En la capital de la provincia, una Tecnicatura en Quichua es propuesta por 

la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Andreani 2015). 

Es evidente que la provincia de Santiago del Estero presenta una situación de 

diglosia tal como Fishman (1971) la describe: la convivencia de dos variedades 

lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas 

tiene un estatus de prestigio (high) como lengua de cultura, de prestigio o de uso 

oficial, frente al otro (low) que es relegado a las situaciones socialmente inferiores 

de la oralidad, la vida familiar y el folklore. En nuestro caso, la variedad high es el 

español, frente a la variedad low, el quichua. 

Fishman (1969) propone también una distinción entre diglosia y bilingüismo: 

bilingüismo como capacidad personal de utilizar dos o más variedades lingüísticas 

(del domeño de la psicolingüística) y diglosia como la distribución y el estatus de dos 

o más variedades lingüísticas en un territorio común (del domeño de la socio-

lingüística). Esta distinción es muy importante en la descripción del estatus del 

quichua santiagueño en Argentina. La situación de diglosia se observa únicamente en 

la provincia de Santiago del Estero, mientras que el bilingüismo quichua/español está 

presente en varias provincias argentinas. Esto se debe a la migración masiva de los 

santiagueños hacia otras provincias (especialmente Buenos Aires y Córdoba) en busca 

de oportunidades laborales o académicas. Una vez establecidos en nuevos territorios 

donde el español predomina, ya no se encuentran en una situación de diglosia, sino 

de bilingüismo, generalmente un bilingüismo pasivo, que no implica la transmisión de 

la lengua y en regla general, las segundas generaciones ya no hablan quichua. En la 

mayoría de los casos, los padres evitan hablar a sus hijos en quichua. A través de 

entrevistas y conversaciones con santiagueños residentes en Buenos Aires, pudimos 

comprobar que esta negación de transmisión y preservación del idioma quichua se 

debe a una gran estigmatización social, al deseo de integrarse en la nueva sociedad y 

a la idea del idioma quichua como muy poco «útil». Pero, por otro lado, estos mismos 

padres evocan la tristeza y la nostalgia de la pérdida del quichua, de su identidad y 

su cultura, a través de asociaciones y reuniones semanales donde el quichua es el 

idioma de expresión de los cuentos, las anécdotas y los recuerdos de infancia. 
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LA INFLUENCIA DEL ESPAÑOL EN EL QUICHUA SANTIAGUEÑO 

 

En las últimas décadas, la investigación sobre lenguas en contacto y, en conse-

cuencia, sus distintos fenómenos lingüísticos, han suscitado un enorme interés. En el 

caso de América Latina, se han publicado numerosos estudios; en su mayoría, sobre 

la descripción del conocido como español andino en contacto con las diversas lenguas 

autóctonas. Entre los más destacados se encuentran Silva-Corvalán (1994), Granda 

(1999), Escobar (2000), Calvo Pérez (2000), Cerrón-Palomino (2003), Merma-Molina 

(2004), Adelaar y Muysken (2004) y Muntendam (2006). Mucho más escasos son los 

estudios sobre la evolución de las lenguas autóctonas en contacto con el español; por 

ejemplo, sobre el aymara (Hardman de Bautista 1982), el guaraní (Morínigo 1959; 

Gómez Rendón 2008) y el quechua (Hout y Muysken 1994; Hulleman y Gein 1998; 

Carranza Romero 1998). Para el quechua, la mayoría de los trabajos se concentran en 

Ecuador (Muysken 1979, 1981, 1985 y 1997; Gómez Rendón 2008), Perú (Carranza Ro-

mero 1998; Suzanne Romaine 2004) y Bolivia (Hout y Muysken 1994; Hulleman y Gein 

1998). Por el contrario, no hay estudios sobre la influencia del español en el quichua 

santiagueño, a excepción de comentarios puntuales en Granda (2002) y Albarracín 

(2009, 2011 y 2016). 

De manera que el presente trabajo representa un intento pionero y sin duda 

mejorable en la descripción de la influencia del español en la variedad quechua 

hablada en Argentina, el quichua santiagueño. La descripción de esta influencia se 

desarrollará de acuerdo con los distintos niveles de análisis lingüísticos. 

 

 

La influencia del español en la fonética y la fonología quichua 

 

La fonética del quichua santiagueño se compone de 27 fonemas: veintidós con-

sonantes (Figura 2) y cinco vocales (Figura 3). El sistema consonántico se caracteriza 

por emplear la zona ovular como punto de articulación y por carecer de distinción 

entre oclusivas simples, glotalizadas y aspiradas, que se encuentra en otras 

variedades quechuas, como la cusqueño-boliviano (Alderetes 2001: 113). El sistema 

vocálico quechua es históricamente trivocálico [a,u,i] pero el quichua santiagueño 

presenta un sistema pentavocálico [a, o, u, e, i], marcado por la influencia del 

español. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/view/4987
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6137
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6137
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.502.2207
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00437956.1982.11435729
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/view/4665
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Figura 2. El sistema consonántico del quichua santiagueño 
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Fuente: Alderetes (2001: 139). Los préstamos consonánticos son indicados entre paréntesis 

 

 

Figura 3. El sistema vocálico del quichua santiagueño 
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Nos centraremos en la descripción de los préstamos fonéticos del español y su 

adaptación en el quichua santiagueño; préstamos encontrados en palabras de origen 

español, de origen quechua y en préstamos de otras lenguas autóctonas. 

Debido a la ausencia de un corpus fonético exhaustivo, la mayoría de las des-

cripciones presentadas en esta sección se basan en estudios anteriores (Alderetes 

2001 y Albarracín 2009) y en un corpus de carácter escrito realizado por nosotros a 

partir de Wawqes Pukllas (Gequif 2012), libro de textos quichuas. Así pues, la des-

cripción de los préstamos fonéticos será expuesta en líneas generales, ya que no 

poseemos ninguna información sobre los alófonos de dichos segmentos fonéticos y sus 

particularidades de adaptación en la lengua quichua. La mayoría de los ejemplos 

ilustrados a continuación proviene de nuestro corpus. 
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A) Los préstamos consonánticos. Los préstamos consonánticos del español son 

las consonantes oclusivas sonoras /b, d, g/3; la vibrante múltiple /r/ y las fricativas 

/f, h/. 

La oclusiva bilabial sonora [b] está presente en préstamos del español, 

voliakuy4 [bo’ljakuj] volver [bol'β ̞eɾ]; en préstamos de substrato de otras lenguas 

autóctonas [sim’bol]5 ‘árbol’ y en palabras de origen quichua que substituyen gene-

ralmente la semiconsonante originaria /w/ por [b] [‘liwij] > [‘libes] ‘boleadora’. 

También hay casos de préstamos hispánicos donde el proceso de substitución es 

invertido: la /b/ se convierte en [w] [de’bej] > [de’wej] ‘deber’, aunque por regla 

general la /b/ originaria es mantenida. 

La oclusiva alveolar sonora [d] se encuentra tanto en préstamos del español 

perdon [per’don] ‘perdón’ como en palabras de origen quechua dominiku [domi’niku]  

‘picaflor’, wildu [’wjldu] ‘ave’. Excepcionalmente, encontramos palabras quechuas 

que substituyen la /t/ nativa por la [d], kuntur [‘kuntur] > [‘kondor] ‘condor’, o 

préstamos del español donde la /d/ final es substituida por [r] mitar [‘mitaɾ] < 

[mitad] ‘mitad’, ciudar [‘θjuθdaɾ] < [‘θjuθðað] ‘ciudad’.  

La oclusiva velar sonora [g] aparece en préstamos del español amigus [a’migus] 

‘amigo’, en préstamos de otras lenguas autóctonas tangol [‘taŋgol] ‘un arma’ y en 

palabras quichuas: nigri [‘nigri] ‘oreja’, yanga [jaŋga] ‘distraído’.  

La vibrante múltiple [r] se encuentra en palabras de origen español perro 

[‘pero] ‘perro’ como también de origen quichua raku [‘raku] ‘gordo’. 

La fricativa labiodental sorda [f] aparece solo en palabras de origen hispánico 

frutu [‘frutu] ‘fruto’, finu [‘finu] ‘fino’. Una sola excepción se da en la palabra 

quichua geshifra/ [ge’ʃiɸra], donde la /f/ se realiza como una bilabial sorda [ɸ]. 

Según Nardi (1962: 249), esto se debe a un cambio de consonante; la substitución de 

                                                           
3 Hay variedades quechuas habladas en Ecuador y el sur de Colombia que desarrollaron los 

fonemas /b, d, g/ por asimilación de la nasal precedente (Cerrón-Palomino 1987). En el 

quichua santiagueño /b, d, g/ son considerados como préstamos del español (Alderetes 2001; 

Albarracín 2009). 

4 Observamos que aparentemente el quichua, al igual que el español, no distingue entre la 

oclusiva bilabial sonora /b/ y la fricativa labiodental sonora /v/. Un estudio exhaustivo será 

necesario para determinar la adaptación de /b/ y /v/ y sus respectivos alófonos.  

5 En la bibliografía mencionada no encontramos información sobre el origen de esta palabra. 

https://revistas.inapl.gob.ar/index.php/cuadernos/article/view/303
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la /p/ nativa por la [ɸ]. Por esta razón, solo la fricativa labiodental [f] es 

considerada préstamo del español, pero no la bilabial sorda [ɸ].  

La fricativa /h/ se realiza como fricativa velar sorda [x] aju [‘axu] ‘ajo’, 

aunque en posición intervocálica puede realizarse excepcionalmente como fricativa 

ovular sorda [χ] wahalu [wa’χalu] ‘hormiga’. Dado el carácter marginal de estos 

casos, posiblemente vestigios de la aspirada glotal del Proto Quechua6 (Cerrón-

Palomino 1987), hemos considerado el fonema /h/ como un préstamo del español y 

no como un fonema propio del quichua santiagueño. En función del alfabeto utiliza-

do, las grafías <h> o <j> indican el sonido [x] (Alderetes 2001: 119-120). 

 

B) Los préstamos vocálicos. Históricamente, el sistema vocálico quechua se 

compone de tres vocales /a, u, i/ y dos alófonos [o, e] en un contexto velar, es 

decir, cuando las vocales altas /i, u/ están en contacto directo o indirecto con la 

postvelar /q/ sinqa /’siŋqa/ > [‘seŋqa] ‘nariz’ o en sílabas inacentuadas a final de 

palabra: qusa /‘qusa/ > [‘qosa] ‘marido’ (Cerrón-Palomino 1987: 253). 

Muchas variedades quechua adoptaron las /e, o/ como vocales, debido al in-

tenso contacto con el español y otras lenguas e incluso a la evolución interna de la 

lengua. Éste es el caso del quichua santiagueño, que presenta las cinco vocales /a, o, 

u, i, e/ como segmentos que establecen diferencia de significado: opa [‘opa] ‘tonto’ 

frente a upa [‘upa] ‘sordo’. 

Nardi (1962: 282) afirma que la existencia de las vocales /e, o/ en el sistema 

vocálico del quichua santiagueño no se debe al contacto con el español, sino que son 

producto de un cambio interno propio de esta variante quechua. Sus argumentos se 

resumen a un número reducido de palabras de origen quichua que contienen estas 

vocales: cheey [‘ʧej] ‘presar’. Por nuestra parte, consideramos la presencia de las 

vocales /e, o/ como consecuencia de la influencia del español en la variante quechua 

argentina. Las razones que nos conducen a hacer tal afirmación son, por una parte, 

la falta de pruebas que indiquen un cambio interno en la estructura vocálica del 

quichua santiagueño y, segundo, el considerable número de préstamos léxicos del 

español que una vez integrados en el quichua son adaptados al sistema trivocálico 

/a, u, i/ originario de éste: plasticu [plas’tiku] ‘plástico’; genti [‘xenti] ‘gente’; 

cueriay [‘kwerjaj] ‘cuerear’. Si tal cambio interno se hubiese producido en el 

                                                           
6 El Proto Quechua presenta una /h/ aspirada glotal al inicio de palabra que en el quichua 

santiagueño desapareció (Cerrón-Palomino 1987). 

https://revistas.inapl.gob.ar/index.php/cuadernos/article/view/303
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quichua santiagueño, la adaptación de los préstamos al sistema trivocálico no estaría 

tan presente. 

 

C) La estructura silábica. La estructura silábica originaria del quechua se carac-

teriza por tener un núcleo —compuesto únicamente por una vocal— y un margen 

silábico pre o post nuclear —formado por una sola consonante—. En el quichua 

santiagueño esta norma es alterada, por una parte por la evolución de la lengua y la 

supresión o reducción de segmentos /jʧis/ > /jʧ/ mikunayshpaq [mi.ku’.naj.ʃpaχ] 

‘para que comamos’; y por otra parte, y lo más tolerado, por la influencia del espa-

ñol a través de sus préstamos prometey [pro’metej] ‘prometer’. Pero la transgresión 

de esta norma se da en función del grado de bilingüismo y de conocimiento del 

quichua. Hay casos en que estos préstamos son adaptados a la estructura silábica 

quichua, por eliminación de una consonante latu [‘la.tu] ‘plato’ o por la inserción de 

una vocal kurus [‘ku.ɾus] ‘cruz’ (Alderetes 2001: 124). 

 

D) El patrón acentual. En quechua, el acento tiende a ser previsible y recae 

siempre en la penúltima sílaba de la palabra. En cambio, en la variante del quichua 

santiagueño el acento es fonológico. En la mayoría de los casos, el acento recae en la 

penúltima sílaba, pero existen una serie de excepciones en palabras de origen 

quichua punkaw [pun’kaw] ‘día’ como aún más en préstamos del español kantay 

[kan’taj] ‘cantar’. 

A veces, el desplazamiento acentual indica la abreviación de un sufijo progre-

sivo ‘-spa’ a ‘–s’ mikuspa [mi’kuspa] > mikus [mi’kus] ‘comiendo’ o la eliminación del 

sufijo topicalizador ‘-qa’ wastypeqa [wasti’peqa] > wastipé [wasti’pe] ‘en mi casa’. 

Alderetes (2001: 125) sostiene que la mayoría de los préstamos del español son 

automáticamente acomodados al patrón acentual quichua, una vez integrados. Rea-

lizamos pruebas de juicios de aceptabilidad con diversos estudiantes (15 en total) de 

la Tecnicatura Quichua de la Universidad de Santiago del Estero para comprobar esta 

hipótesis. Distintos préstamos hispánicos fueron presentados en contextos quichuas 

dos veces: una primera con el patrón acentual quichua y una segunda con el acento 

originario del español. La mayoría de ellos (80%) optaron por la acentuación quichua. 

Algunos ejemplos ilustrativos a continuación:  
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1) médico [‘me.di.ko]  > mediko [me.’di.ko] 

2) árboles [’arboles]  > arboles [ar’boles] 

3) pícaro [’pjkaro]  > pikaro [pi’karo] 

 

 

La influencia del español en la morfología del quichua santiagueño 

 

El quichua es una lengua aglutinante, sin artículos y sin distinción de género. En 

esta sección trataremos de presentar los elementos más sobresalientes de la influen-

cia del español en la morfología del quichua santiagueño. 

 

A) El carácter aglutinante del quichua santiagueño. El quichua santiagueño 

forma sus palabras a través de afijos. Estos afijos son constituidos únicamente de 

sufijos; el quichua no acepta ni prefijos ni infijos. 

 

(1) Wasi –    yki –      paq -     lla 
 ‘casa’ 2.P.S.POS ‘para’ ‘solamente’ 

     ‘Para tu casa solamente’ 

 

Existen excepciones de préstamos hispánicos integrados al quichua junto con el 

prefijo: des-monte, dis-capacidad, pro-veniy ‘provenir’. Suponemos, sin previa verifi-

cación, que en estos casos los hablantes no son conscientes de la existencia de un 

prefijo en la palabra utilizada. Un futuro estudio será necesario para comprobar 

dicha hipótesis. 

A pesar de su rico y complejo repertorio de sufijación —un gran número de 

sufijos con distintas funciones y significados—, el quichua incorpora del español 

varios sufijos nominales: el sufijo ‘–dor/-dora’ que aparece tanto en palabras espa-

ñolas, cazachidor ‘cazador’, como en palabras quichuas, qoqokudor ‘masajista’, y 

marca el sujeto del verbo; el sufijo –ndero/-ndera que expresa adjetivos susceptibles 

de ser verdaderos, yacha ‘saber’ yachandero ‘él que sabe’; y el sufijo ‘–da’ prove-

niente del sufijo español ‘–ado’ que indica ‘una acción propia de’ puchay ‘hilar’ 

puchada ‘hilado’, allwiy ‘hilar’ allwida ‘hilada’. Todos los casos presentan una 

distinción de género (por ejemplo, ampikudor ‘curandero’ ampikudora ‘curandera’), 

atípico al idioma quichua (Albarracín 2009: 36). 
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Otro tipo de préstamos encontrados en nuestro corpus son las múltiples pro-

positivos y conjunciones del español (y, o, pero, ni, para, porque). En múltiples 

ocasiones encontramos la proposición o conjunción del español seguida de un sufijo 

quichua con el mismo valor. 

 

(2) para mana qankuna - paq 
            ‘para’ NEG  ‘olvidar’  FIN 

                 ‘para no olvidar’ 

 

Por otra parte, observamos la substitución del sufijo plurilizador quechua –kuna 

por el sufijo del español ‘–s’ en palabras que terminan en vocal wami-kuna ‘mujeres’ 

> warmis ‘mujeres’. En las palabras terminadas en consonantes se mantiene mayori-

tariamente el sufijo originario quechua ‘–kuna’ atoqkuna ‘zorros’. 

 

B) Los artículos y la distinción de género como influencia del español. Como 

dijimos, el quechua no posee artículos. En el quichua santiagueño hay casos en que 

el artículo del español está presente, pero siempre acompañando a un sintagma 

nominal español. Consideramos aquí que los hablantes bilingües quichua/español 

adaptan el sintagma nominal completo al quichua y nunca únicamente el artículo. Se 

podría hablar incluso de una alternancia de código frecuente (quichua/español) que a 

la larga lleva a introducirse en el idioma como una estructura propia de esta misma 

(por ejemplo, la quichua ‘el quechua’; las ochopi ‘las ocho’; las sesipé ‘las seis’). 

Otra característica del quechua es la ausencia de género gramatical. De nuevo, 

por influencia del español encontramos tanto préstamos hispánicos agwel-o/-a 

‘abuelo/a’ como palabras de origen quichua pupul-u/-a ‘satisfecho/a’ que presentan 

una distinción de género utilizando generalmente la marca ‘-o/-u’ para el masculino 

y la ‘-a’ para el femenino. 

 

C) Los préstamos léxicos del español. Como principiantes en el quichua santia-

gueño lo que más nos llama la atención es el gran número de términos del español 

que el quichua viene incorporando durante todo este largo periodo de coexistencia 

con la lengua española. 

A partir del libro de 87 páginas Wawqes Pukllas (Gequif 2012) —un libro juvenil 

quichua, con transcripciones de diálogos e historias recopilados a través de entre-

vistas por los estudiantes de la Tecnicatura Quichua de la Universidad de Santiago del 
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Estero—, construimos nuestro corpus de préstamos del español (600 términos en 

total). Un estudio cuantitativo de dichos préstamos encontrados en Wawqes Pukllas 

sería insatisfactorio e incierto, ya que en muchos textos los hablantes bilingües 

alternan frases o expresiones en español o/y en quichua. Por tanto, estos fenómenos 

son del orden de cambio de código lingüístico code-switching y los términos usados 

no se pueden considerar como préstamos. 

Los 600 términos de nuestro corpus se dividen en 390 nombres, 59 adjetivos, 39 

adverbios, 11 proposiciones y 101 verbos; todos ellos préstamos del español que 

aparecen en discursos en quichua. Los 101 verbos se dividen a su vez en 79 regulares 

y 22 irregulares. Analizando estos últimos y su adaptación al quichua, ya que en el 

quichua santiagueño la conjugación verbal es siempre regular, se observa una ten-

dencia general de adaptación de los verbos irregulares hispánicos al sistema de con-

jugación regular quichua. Verbos como divertikoy ‘divertirse’, padecey ‘padecer’ se 

conjugan al igual que un verbo quichua: la palabra sin la marca del infinitivo (‘-y’) 

seguida de las terminaciones de persona o tiempo (‘-ra’ para el pasado, ‘-sqa’ para 

el futuro y demás). Para más detalles observemos el ejemplo ilustrativo (Figura 4). 

 

Figura 4. El verbo «padecey» 

Infinitivo  - padecey  ‘padecer’ 
 

 singular      plural  

1p. Padece-ni   ‘padezco’  1p.* Inclusiva padece-nchis   ‘padecemos’ 

     1p. Exclusiva padece-yku     ‘padecemos’ 

2p. Padece-nki       ‘padeces’  2p. padece-nkichis               ‘padecéis’ 

3p. Padece-n   ‘padecen’  3p. padece-nku                    ‘padecen’ 

* El quechua distingue entre una primera persona del plural inclusiva, donde el locutor incluye el 

interlocutor ‘nosotros y tú’, frente a una primera persona plural exclusiva, donde el interlocutor está 

excluido: ‘nosotros sin ti’. 

 

Sin embargo, nos resulta imposible proponer un patrón de acomodación de 

préstamos de verbos irregulares hispánicos al sistema regular de conjugación 

quichua. Esto se debe a la falta de ocurrencias de un mismo verbo en el corpus; 

muchos de los ellos aparecen una sola vez y bajo una única forma. Tal es el caso del 

verbo cuenta-n (3p. sing.) ‘cuentan’ cuyo infinitivo no sabemos si es cuentay —la 

forma de 3p. singular— o contay —la forma del infinitivo español—.   
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Un estudio detallado de estos préstamos y sus adaptaciones al sistema verbal 

quichua nos permitiría medir la permisibilidad del idioma quichua frente a la 

influencia del español. 

 

 

La influencia del español en la sintaxis quichua 

 

En la sintaxis quichua encontramos distintos fenómenos emergentes del prolon-

gado contacto con el español. Por escasez de material y de tiempo, en este estudio 

nos consagramos únicamente al análisis de la influencia del español en el sintagma 

nominal (NP) del quichua santiagueño. Referencias sobre el sintagma verbal quichua 

en contacto con el español se pueden encontrar en Granda (2002) y Albarracín 

(2016). 

A) El orden de constituyentes en el sintagma nominal del quichua santiagueño. 

El grupo nominal quechua es formado por uno o varios constituyentes; en el grupo 

formado por varios elementos, el orden canónico quechua es como sigue: modi-

ficador + núcleo (por ejemplo, sumaq ‘bella’+ warmi ‘mujer’ > sumaq warmi ‘mujer 

bella’). 

En el quichua santiagueño esta estructura se ve alterada por la influencia del 

español, donde el modificador aparece detrás del núcleo. Observemos dos de los 

múltiples ejemplos encontrados en el libro de textos WaQkes Pukllas: 

 

(1) Sombrero - n   yana  
          ‘Sombrero’ 3p.s.POS7 ‘negro’ 
               [núcleo]              [modificador] 

         ‘su sombrero negro’ 

 

(2) Bichito                  sacha – n –   manta          gris     ashpa 
           ‘pájaro’         ‘montaña’ 3p.s.POS  LOC        ‘gris’  ‘tierra’ 
           [núcleo]         [                       modificador                   ] 

           ‘un pájaro de la montaña, gris como la tierra’  

 

Los ejemplos ilustrados siempre contienen un elemento del español, lo que nos 

sugiere una alternancia de código quichua/español (code switching) previa al cambio 

lingüístico. Sin embargo, lo más relevante son los cambios internos consecuentes a la 

                                                           
7 Utilizaremos POS para indicar la posesión y LOC para locativo. 
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alteración del orden de los constituyentes en el NP; cambios que aparecen en la 

estructura interna de la gramática quichua. 

Tengamos presente que el idioma quechua añade sufijos gramaticales al 

segundo elemento del sintagma nominal —al núcleo—. Ahora bien, en el quichua 

santiagueño, donde el orden canónico quechua es alterado, es el adjetivo el que 

recibe las marcas gramaticales. En el sintagma nominal warmi sumaqta ‘mujer her-

mosa’, el sufijo ‘–ta’ marca el objeto directo y aparece en el segundo elemento, que 

es el adjetivo (el modificador). Casos como el anterior llevan a confusión, ya que en 

la gramática quichua el adjetivo seguido del sufijo de objeto directo ‘-ta’ se con-

vierte en adverbio: sumaq (adjetivo ‘hermoso’) + ‘-ta’ (objeto directo) > sumaqta 

(adverbio ‘hermosamente’). Como consecuencia de esta reduplicación de estructura 

lingüística, el contexto es necesario para saber si sumaqta es un adjetivo que acom-

paña a un nombre o es simplemente un adverbio. 

Otro tipo de alteración aún mayor en la gramática quichua es la concordancia 

nominal (género y número) en sintagmas nominales del tipo [modificador + núcleo] 

por influencia del español, que sí mantiene tal acuerdo. Por ejemplo, el sintagma 

nominal yakut limpia ‘agua limpia’ presenta una doble transferencia del español: por 

una parte, la adaptación del género femenino del nombre yakut ‘agua’ del español, y 

segundo, el acuerdo del adjetivo con el nombre. Los locutores bilingües tratan el 

nombre quichua yakut como nombre singular femenino, al igual que el término espa-

ñol ‘agua’.  

En cuanto a la concordancia en número del adjetivo con el nombre, casos de 

este tipo se encuentran en sintagmas nominales formados por un nombre seguido de 

un adjetivo (3) o un determinante numeral cardinal seguido de un nombre (4). 

 

(3)     Qari – s              sinchi – s8 
       ‘hombres’ PL     ‘fuerte’ PL 
           [núcleo]                [adjetivo] 

         ‘hombres fuertes’ 

 

(4)       Ishkay   wata – s  
             ‘dos’   ‘año’ PL 
     [determinante]  [núcleo] 

      ‘dos años’ 

 

                                                           
8 Notemos el uso de la marca de plural ‘-s’ del español en voces quichua acabadas en vocal.  
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Cabe recordar que en la mayoría de las variedades quechuas (por ejemplo, la 

variedad huanca9) sintagmas del tipo (4) serían consideradas agramaticales, mientras 

que en otras (el cajamarquino o el ancashino10, entre otros) son posibles, pero no 

obligatorios (Granda 2002: 173). 

Un último aspecto importante para destacar en el sintagma nominal quichua es 

el sistema de doble posesión. El quechua expresa la posesión a través del sufijo ‘–pa’ 

que acompaña el poseedor seguido por el objeto poseído, que lleva las marcas 

gramaticales (la persona y el número del poseedor). 

 

(1) Atoq – pa   uman –n  
 ‘Zorro’ POS       ‘cabeza’3p.s.POS 
 [poseedor]     +      [objeto poseído]  

  ‘la cabeza del zorro’ 

 

Como en el caso anterior, debido a la influencia del español donde la posesión 

se expresa en el orden contrario al quechua, es decir [objeto poseído] + [posesivo], 

el quichua santiagueño presenta secuencias donde este orden se ve modificado.  

(2) cariñu  - t   tata – s- ni 
   ‘cariño’  Objeto          ‘padre’ PL Ø 
          [objeto poseído]  [posesivo]  

                  ‘el cariño de sus padres՚ 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Hemos presentado de manera general y muy simplificada algunos aspectos de la 

realidad compleja de la evolución del quichua santiagueño en contacto con el 

español. Comenzamos con una introducción general al quechua y sus distintas varie-

dades, para luego concentrarnos en la variante del quichua santiagueño y su estatus 

actual en Argentina. Presentamos los resultados de los cuestionarios realizados 

durante nuestra estancia en Santiago del Estero a fin de ilustrar, con datos precisos y 

                                                           
9 Una variedad quechua hablada en el departamento de Junín, Perú. 

10 La primera es una variedad quechua hablada en el departamento de Cajamarca, Perú; la 

segunda, una variedad quechua hablada en la región de Áncash-Huánuco, Perú. 
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cuantitativos, el conocimiento y el uso del quichua por parte de sus hablantes, tanto 

en la zona rural santiagueña como en la capital de la provincia. 

Esta mirada sociolingüística nos permitió, posteriormente, analizar y compren-

der la influencia del español en distintas estructuras lingüísticas utilizadas por los 

hablantes bilingües quichua/español.  

Las observaciones expuestas en el presente trabajo no hacen sino recalcar la 

urgencia de un análisis extendido sobre la variante quechua del norte de Argentina. 

Un estudio más detallado y detenido de los distintos mecanismos fonológicos y 

morfosintácticos quichua podría revelar una visión más completa de la situación de 

coexistencia de dos idiomas tan diferentes lingüísticamente —y sus resultados— así 

como aspectos universales sobre el contacto de lenguas en general. 
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