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NOTA PRELIMINAR 

Este libro es un conjunto de estudios sobre diversos aspectos 
de la historia del español en América. Todos ellos, de un modo u 
otro, y con acentos distintos, plantean o tratan problemas referidos 
al uso de la lengua en el nuevo espacio comunicativo que se creó 
con el transplante del español al continente americano (conJacto 
de lenguas, barreras idiomáticas, condicionamientos sociolingüísti
cos, actitudes valorativas, rumbos glotopolíticos). Varios de ellos 
enfocan en el primer plano a la región andina y al Perú, pero pre
tenden tener, programática y metodológicamente, un alcance más 
amplio y ser congruentes con la concepción de historiografía lin
güística que se esboza en varios lugares, señaladamente en la pri
mera parte del séptimo estudio. El título del libro expresa la am
plitud del horizonte en el que se sitúan los estudios, que quieren 
ser entendidos como pequeña contribución a la historia de una 
identidad. 

J.L.R. 
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I 
ESPAÑOL DE AMERICA Y ESPAÑOL DE ESPAÑA 





M i propósito es presentar aquí un conjunto de reflexiones so
bre el concepto de "español de América"~ vincularlo al con

cepto complementario de "español de España" y enfocarlo como 
parte del problema de la naturaleza de las lenguas y de su forma
ción histórica. 

Partiré del obvio género próximo de ambos conceptos, el con
cepto de español 1. Ahora bien, español no es sino la particulariza-

l. Distingo, desde luego, el concepto del término. Este último aparece referido 
a la lengua de manera esporádica desde el s. XIII (Lapesa 1985a) pero, natu
ralmente, con un alcance conceptual distinto del de siglos posteriores. Aún 
hoy este alcance es materia de polémica, a raíz de la decisión plasmada en 
la Constitución española de 1978 de no considerar al español sino al castella
no como lá lengua oficial del estado y de reservar el primer término para 
caracterizar a · todas las lenguas espáñolas. El castellano es una lengua es
pañola, según los constituyentes -(cf. algunos aspectos de la . polémica en 
Lope Blanch 1983, Salvador 1986). Sobre la historia de los nombres cf. 
Alonso (1949), Mondéjar (1981); respecto de Hispanoamérica vid. Berschin 
(1982). En el presente libro uso ' español para referirme a la lengua común a 
España y América, pero también empleo castellano con el mismo significa-

. do, según una variación sinonímica que es corriente en el español (castella
no) del Perú. En contextos tr:ansparentes, castellano puede aludir a la varie
dad. que está en la base de la lengua literaria española. 
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ción de una lengua; español es, así, sinónimo de lengua española. Se 
trata, pues, de señalar el alcance de los dos términos de esta com
binación. 

La respuesta a la pregunta de qué es una lengua -cuál es su 
modo de existencia y cómo se constituye-- depende, por cierto, de 
los aspectos que se privilegien para darla y de la teoría desde la 
cual se enfoque el asunto. Voy a privilegiar aquí dos aspectos, y 
mi enfoque tendrá, en primera instancia, un carácter intuitivo y 
general. Estos dos aspectos son el carácter de saber que tiene toda 
lengua y su determinación histórica. Una lengua es, así, un saber 
históricamente constituido en una colectividad humana, el cual se 
genera en cada individuo de ella a partir de una actividad y el 
cual permite a su vez esa actividad: la actividad de hablar. Este 
hablar es el único acceso empírico a ese saber y, por lo tanto, el 
punto de partida de toda consideración teórico-científica de una 
lengua como sistema virtual y abstracto. Pero el hablar se caracte
riza de modo fundamental por el hecho de que está sometido a 
múltiples variaciones: éstas se dan 'no sólo en el hablar de indivi
duos diversos -alejados entre sí en el tiempo, en el espació, en el 
nivel que ocupan en el conglomerado social, etc.- sino inclusive 
en el hablar de un mismo individuo. En verdad, cada acto de ha
blar es una ocurrencia concreta y particular ligáda a su aquí y aho-

. ra y, como tal, irrepetible. La variación en el hablar está motivada . 
tanto por factores intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los pri
meros hay que contar, por ejemplo, en el nivel fonético, los condi
cionamientos fisiológicos que no permiten la identidad de dos 
emisiones, la diferente energía articulatoria empleada, el ritmo del 
habla, etc.; en el nivel semántico, las maneras en que los hablantes 
han interiorizado su experiencia del mundo y la han asociado a los 
signos de su lengua, a estímulos diferentes de la realidad material 
y espiritual, etc. Entre · 1os factores extrínsecos se debe considerar 
principalmente el contacto con individuos . de otras colectividades 
lingüísticas, elcuatpuede producir interferencias de distinta clase. 

· Ahora, la . variación en el hablar de un mismo individuo no 
interesa más que para la evaluación de su idiosincrasia idiomática; 

· · la variación que interesa para el concepto de lengua como. reali
dad social y . colectiva es la variación regular y constante en el seno 
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de una comunidad lingüística, aquella que permite reconocer -
por medio de procedimientos abstractivos e idealizadores- justa
mente variedades dentro de una misma lengua. Estas variedades, 
según los criterios que se elijan para su determinación, pueden ser 
variedades geográficas, sociales, _históricas. La homogeneidad de 
estas variedades no es -de acuerdo con lo dicho- una homoge
neidad real. Esto quiere decir que en el hablar concreto . se entre
cruzan, o mejor, se pueden entrecruzar fenómenos correspondien
tes a lo que en el plano de la abstracción homogeneizadora son 
distintas variedades. Pero lo que importa retener de este planteo 
es que el concepto de lengua debe ser especificado diciendo que 
toda lengua contiene Ún número determinable de variedades 
internas 2• 

En este punto surge naturalmente la pregunta de qué es lo 
que permite considerar que un conjunto de variedades son varie
dades de una lengua o, desde el otro extremo, cuándo existe una 
lengua como conjunto de variedades. Los criterios para tal consi
deración pueden ser genéticos o tipológicos; entre ellos suele ha
ber coincidencia, pero puede no haberla; En el · caso de comunida
des idiomáticas sin tradición escrita, . la determinación de tales o 
cuales lenguas, que engloban tales o cuales variedades, puede sus
citar controversias; habida cuenta de que muchas veces se carece 

_ de elementos de juicio para una clasificación genética, y de que los 
criterios tipológicos, según sea el peso que se dé a un determinado 
nivel de unidades, pueden llevar a distintas clasificaciones 3

• Otro 
es el caso de las llamadas lenguas de "cultura" o, como me parece 

2. Este rasgo definitorio de la tengua aparece razonado en varios trabajos de 
la amplísima bibliografía sobre el terna de la relación lengua-dialecto. Cf. 
p.e. Coseriu (1981). Por su consistencia teórica y. su coherencia sistemática 
es especialmente importante Heger (1980). Ert el carácter relacional de la no
ción de variedad (dialecto, sociolecto) insiste recientemente Arnrnon (1986). 

3. Cf. Heger (1980, 14 ss.) Así, una clasificación basada en criterios léxicos o 
léxico-estadísticos puede llevar a resultados distintos que una clasificación 
basada en criterios fonológicos o morfológicos. En el caso de ciertas lenguas 
criollas, p.e., una priorización de criterios léxicos permitiría clasificarlas jun
to a sus lenguas de origen, lo que no ocurriría de darse prioridad · a otros 
criterios. 
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preferible terminológicamente, de las lenguas "literarias", pues en 
ellas el concepto de lengua como concepto relacional y englobante 
de las variedades que la constituyen se caracteriza, junto al amplio 
desarrollo funcional, por la conciencia concomitante de los hablan
tes de que son hablantes de una lengua o de alguna de sus varie
dades, por la existencia de una codificación y por una estructura 
ideológico-normativa que expresa y crea esa conciencia 4. Volveré 
más adelante sobre este punto. 

En términos históricos, las variedades de una · lengua literaria 
pueden existir ya antes de la formación de ésta o pueden consti
tuirse una vei que la 'lengua literaria ya existe. En el primer caso, 
no existen, desde luego, qua variedades de una lengua literaria in-

. existente, sino que conviven con la variedad que luego alcanzará 
esta condición s. En el caso de varias de las lenguas literarias de 
Occidente, a partir de una situación histórica de convivencia de 
distintas variedades . emparentadas genéticamente, una de ellas -,
en razón de factores diversos y a través también de distintos pro
cesos-,- se constituye en la base de la lengua literaria y, posterior
mente, también de la lengua nacional. Luego pueden producirse 
fenómenos de expansión o transplante que generan nuevas varie
dades. 

Examinemos esta cuestión a propósito de la constitución de 

4. Para la noción de "lengua literaria" y su justificación terminológica" d. cap. 
VII. La. teoría de la '1engua literaria" ha sido desarrollada, fundamentalmen
te~ por el funcionalismo praguense. Vid., entre otros, Havránek (1936, 1971), 
Dokulil (1971), Vachek (1971). 

5. En este caso la noción de "variedad" no tiene carácter relacional o, si lo tie
ne, lo tiene en términos diacrónicos (por referencia a la lengua madre). Así, 
en el caso que nos ocupará, antes de 1~ creación de la lengua literaria es
pañola sobre la base del castellano, no hay una lengua referencial para las 
"variedades" (dialectos) derivados del latín, salvo éste. Si se dice, corno lo 
hago más adelante en el · texto, que el leonés o el aragonés, son variedades 
del español, el término de referencia es la lengua literaria y nacional. Que el 
problema histórico es algo más complicado que elrnarco conceptual dentro 
del cual lo estoy interpretando, queda patente en el.caso del antiguo dialec
to aragonés, que tuvo un desarrollo, que se pasmó prontamente, hacia la 
condición literaria. Esto justifica que se hable de lengua aragonesa por refe
rencia a esa situadón temporalmente limitada. 

16 



la lengua española, a fin de dilucidar el . segundo de los términos 
del sintagma en cuestión. Grosso modo, factores políticos y militares 
hicieron que en el contexto de las particulares circunstancias de la 
Reconquista, la variedad castellana se extendiera y se impusiera 
sobre variedades hermanas. Además, en el contexto de esta supre
macía, la variedad castellana fue objeto durante el siglo XIII de un 
desarrollo funcional muy amplio, que estuvo aparejado con una 
primera normalización lingüística. Este desarrollo, patentizado en 
la abundante producción prosística del siglo, especialmente de su 
segunda mitad, significó un salto cualitativo que fúe definitorio 
para la evolución futura. Ahora bien, dicha normalización no tuvo 
un carácter absoluto ni logró la homogeneidad de la lengua escrita. 
Son conocidas las alternancias y vacilaciones que se documentan, 
por ejemplo, en la obra alfonsí. Pero esto ocurre siempre en los ini
cios de la tradición de las lenguas literarias; los procesos de homo
geneización son procesos lentos que generalmente requieren siglos 
de historia. Las alternancias y vacilaciones se deben a la inseguri
dad propia de épocas fundacionales, a la competencia de tradicio
nes distintas, a la diferente procedencia regional de los escribas, 
etc. 

La base de esta primera normalización fue el castellano tole
dano, pero el criterio lingüístico que se observa en la obra alfonsí 
es un críterio bastante permisivo en lo que respecta a otras varie
dades, y esto en todos los niveles de unidades lingüísticas (fo
nemático /grafemático, morfológico, sintáctico, léxico) 6

• Inclusive 
la evolución posterior muestra que el · castellano fue desechando 
elementos vigentes en esa primera manifestación consistente de la 
lengua escrita. Pero aun así, esta norma toledana debió de haber 
sido desde los inicios de la tradición un patrón de referencia y un 
ideal idiomático: el nivel en que se sitúan estos fenómenos, de sus
tancial importancia en la creación y en el desarrollo de una lengua 
literaria, es el nivel de la ideología y de la política lingüísticas, es. 
decir, el nivel en el que se intenta orientar y dirigir la realidad de 

6. Cf. a est~ propósito Lapesa (1982). Sobre el problema de la lengua ert el 
pensamiento alfonsí Niederehe (1975)~- Cano (1985) trata de los criterios 
lingüísticos que se pueden observar en la obra alfonsí respecto de las varie
dades hermanas de la castellana. 
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la lengua, por parte de grupos dirigentes, con el propósito de 
crear condiciones distintas hasta las entonces existentes. No se 
sabe a ciencia cierta si existió un privilegio legal otorgado por Al
fonso X a Toledo en las Cortes de 1254 como instancia de referen
cia y dirimencia en cuestiones lingüísticas, · según una tradición 
que arranca de la primera mitad del s. XVI; pero recientemente se 
han aducido buenos argumentos en favor de que tal privilegio 
existió realmente 7

• Sea como fuera, hay testimonios continuados 
del prestigio del habla toledana desde fines del XV, si bien no se 
han podido allegar muchos casos en que ese prestigio se expresara 
de manera concreta y efectiva en la dilucidación de cuestiones 
lingüísticas específicas 8

• 

Las lenguas literarias no sólo incluyen variedades geográfi
cas, sociales e históricas · sino también funcionales o estilísticas, es 
decir, diversos registros de habla. Uno de los registros más altos es 
justamente el de la lengua escrita en determinados tipos de cultivo · 
(literario, filosófico, científico, etc.). La diferenciación entre varie
dades puede generar situaciones de diglosia (Ferguson 1959), de 
triglosia o, en general, de poliglosia, como ha Ocurrido y ocurre en 
el caso de varias lenguas occidentales. En los comienzos de la tra
dición que aquí se está examinando, se puede conjeturar, dentro 
del mismo castellano en proceso de convertirse en lengua literaria, 
una marcada distinción entre el registro escrito y los registros ora
les. Pero corno no hay manera de reconstruir de forma amplia y 
fehaciente estos últimos, no se puede tampoco medir esta distan
cia; a los registros orales del pasado sólo es posible asomarse, jus
tamente, a través de prácticas de escritura menos formales o a tra
vés de textos que intentan su reproducción. Se puede conjeturar, 
asimismo, que la existencia de un registro escrito de nivel alto fue 
ejerciendo una paulatin& influencia en los registros orales. Esta in
fluencia, como es natural, sólo se pudo ir haciendo de veras efecti
va conforme la evolución social . fue incorporando a un mayor 
número de hablantes a la situación de alfabetización y conforme 

7. Cf. a este propósito el interesante examen de las noticias allegadas por 
González Ollé (1988a). 

s: Vid. ahora González Ollé (1988b). 
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ese registro se fue volviendo no sólo más accesible (la difusión de 
la imprenta debió de ser sumamente significativa a este respecto) 
sino además objeto de codificaciones explícitas, lo que ocurrió ppr 
primera vez -como se sab~ con la Gramática de Nebrija ~. De he- · 
cho, la relación entre registro escrito normalizado y registros ora
les es generalmente una relación de influjos recíprocos, por más 
que aquí esté privilegiando una de las direcciones, motivado por 
la importancia que me parece tener en la historia de una lengua 
como lengua literaria. 

Coincidentemente con el proceso de su normalización y desa
rrollo en el s. XIII, el castellano se .expandía hacia el sur de la Pe
nínsula siguiendo el ritmo de la Reconquista. Esta expansión, que 
culminó a fines del XV con la toma de Gral).ada, generó -en vir
tud de una serie de factores que no es del caso analizar aquí- el 
surgimiento de nuevas variedades geográficas y sociales. Me inte
resa destacar que estas variedades tienen como base -aunque ho 
como constituyente exclusivo- registros orales del castellano en 
expansión y que . l~ diferenciación de estas nuevas variedades res
pecto de su matriz de origen tenía como factor compensador la va
riedad alta de la lengua escrita. 

En el curso del mismo s. XV la lengua adquiere su carácter 
de lengua nacional, es decir, expresión y símbolo de la nación es
panola, nación surgida de una nueva conciencia acerca de la uni
dad histórico-cultural de España y de su continuidad a través de 
los tiempos. Como lo ha expuesto D. Catalán (1986), esta nueva 
conciencia nacional se fue forjando y expresando en la .obra de los 
humanistas del reinado de Enrique IV, que proclaman nuevamente 
la identidad de los títulos Rex Castellae, Rex Gothorum; Rex Hispa
niae;y luego, del reinado de Isabel y Femando, producida ya la re
integratio Hispaniae en el nuevo estado nacionaL Ellos elaboraron 
una nueva imagen de la nación española y jüstificaron la elección 
del castellano como lengua nacional e imperial ("porque el real im
perio· que hoy tenemos es castellano", decía, en la Zaragoza de Fer-

9. Cf. Rico (1978), quien se refiere a las necesidades pedagógicas (libros de 
texto, repertorios de consulta, lecturas accesibles) que se plantea: el huma
nismo del s.XVI en relación con la difusión de la cultura. 
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nando el Católico, Gonzalo García de Santa María) y, como en el 
caso de Nebrija, asumieron la tarea de codificarla y de perfeccio
nar su desarrollo como vehículo cultural 10

• 

En suma, a fines del s. XV, el español existía como lengua li
teraria nacional: sus variedades sociales y funcionales son más di
fícilmente identificables que sus variedades geográficas. Dentro de 
éstas se encontraban las antiguas variedades hermanas del caste
llano 11

, p.e. el leonés, el navarro, el aragonés y, naturalmente, el 
castellano mismo, con sus propias variedades, así como las nuevas 
variedades formadas a partir de la expansión de este último, sin
gularmente el andaluz, también diferenciado o en proceso de dife
renciarse internamente en razón de su base de origen, de la crono
logía de su desarrollo · y de factores de contacto lingüístico. En el 
contexto de todas estas variedades, el castellano ocupaba una posi
ción de especial preemine~cia por ser el sustento ·del español. 

¿Cómó debemos imaginarnos la realidad lingüística de la Pe
nínsula en la compleja interacción de variedades geográficas, loca
les y funcionales a fines del s. XV?. En el registro oral, las varieda-

. des regionales se empleaban en sus áreas de vigencia, pero esta
ban sometidas a la presión del castellano como variedad expansi
va y prestigiosa. El castellano hablado por hablantes maternos de 
estas variedades tendría, según el grado de su exposición a él, el 
nivel de alfabetización y · de instrucción, la impronta regional. El 
castellano de los castellanos, aparte los matices de la diversidad 
geográfica interna, estaría diferenciado socialmente, de una mane
ra difícil de precisar pero que, en lo fundamental, consistiría en la 
oposición entre una habla culta, con sus registros coloquiales y 
formales, y una habla popular. En el registro escrito el castellano 
se había impuesto ya casi íntegramente en las áreas de variedades 
con tradiciones gráficas propias como el leonés o el aragonés, pero 
los hablantes de estas variedades dejaban traslucir rasgos regiona
les, en razón de factores . diversos, sea relativos al hablante mismo 

10. Sobre la formación de las lenguas literarias y nacionales cf. Baum (1987). 

11. Cf. al respecto la nota 5. 
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o al tipo de texto. Lo mismo vale para el andaluz, sin tradición 
gráfica diferenciada: también los textos de origen andaluz dejan 
asomar en el nivel gráfico las características del dialecto 12

• Pero en 
los niveles más formales y altos el castellano · escrito tenía una cier
ta homogeneidad, aunque las vacilaciones no eran escasas. 

Por esos azares que el futuro convierte en símbolos, el descu
brimiento, y con ello el transplante de la lengua a América, se pro
duce el mismo año de la publicación de la Gramática de Nebrija, 
que contiene no sólo la primera codificación del español sino la ra
zonada exposición de su destino imperial. Este transplante, con to
dos los matices que sea necesario hacer respecto de épocas y regio
nes, fue el trahsplante del español, de esta lengua literaria y nacio
nal cuya formación he tratado de esbozar sucintamente en la expo
sición anterior. Hubo en los orígenes antillanos, como se sabe, un 
predominio de inmigración andaluza y, con ello, de la variedad 
correspondiente, predominio que fue determinante para la forma
ción del perfil lingüístico de América y, particularmente, para la 
formación de un rasgo lingüístico panamericano, el seseo. Pero, con 
ser esto importante, · creo que más relevante es considerar que en 
América se fue produciendo desde los inicios una reestructuración 
de la realidad lingüística, se fueron creando nuevas variedades re
gionales y sociales, por . obra de varios factores, como la base colo- · 
nizadora, la naturaleza geográfica de las regiones, el tipo y la den
sidad de los contactos lingüísticos, la sobreposición o no de capas 
migratorias sucesivas, la importancia política y administrativa de 
los lugares, así como la dinámica de su vida social y económica, 
etc. Este proceso fue la consecuencia natural del transplante de la 
lengua a un contínente inmenso y diverso, en donde comenzó 
para el español una nueva historia que tiene casi cinco siglos. 

América se fue constituyendo así en un territorio lingüístico 
parcialmente diferente. Tenía en común con la Península la misma 
lengua, con una diferente organización de su variedad interna. La 
proximidad más estrecha se mantenía y se mantendría en el regís~ 
tro escrito de nivel alto y, por cierto, en el habla culta. Pero aun-

12. Cf. p.e. los fenómenos estudiados por Frago (1985). 
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que aquí se irían creando tradiciones de habla y de escritur,a pro
pias que cristalizarían con el paso de los siglos, el territorio colo
nial tenía como modelo de referencia los usos metropolitanos. 

En la metrópoli, después de Nebrija, continúa en los siglos 
siguientes, de modo abundante y heterogéneo, la codificación y 
normalización . de la lengua, así como también la reflexión meta
lingüís tica, al compás del desarrollo cultural -específicamente 
lingüístico y literario-y social del reino 13. En este proceso, Améri-

. ca no podía tener casi ninguna significación. Tuvo alguna, en cam
bio, cuando con la fundación de la Real Academia se creó la ins
tancia normativa fundamental del español: el Diccionario de Autori
dades consignó una abundante cantidad de americanismos, que 
quedaban sancionados así como la contribución americana al es
pañol 14

• ¿Cómo ocurrió a partir de entonces la incorporación de 
América a la historia de la lengua y cuál fue el proceso de su for
mación lingüística? 

Una respuesta, aun somera, a las preguntas anteriores requie
re integrar el asunto en el contexto de uno de los fenómenos más 
importantes de su historia general, a saber, la formación de una 
nueva conciencia de identidad (cf. Lavallé 1982). Se trata de un 
proceso largo, . complejo, con numerosos aspectos diversos que no 
se pueden tratar en poco espacio sin riesgo de simplificarlo o tergi
versarlo. Me limitaré, por consiguiente, a algunas observaciones 
imprescindibles para el propósito de las reflexiones presentes. 

Dejando de lado ahora la adhesión de los primeros españoles 
emigrados a la tierra descubierta, conquistada, aprovechada y con
vertida en nuevo solar, puede suponerse con fundamento que ya 

13. Sobre la historia de . la codificación y normalización del español cf. Marcos 
Marín (1979). 

14. Los americanismos eran, entonces, básicamente los indigenismos. El Diccio
nario de Autoridades incorporó 150 de éstos, que, según Morínigo (1964), 
constituían sólo una pequeña parte de los que circulaban no sólo en Améri
ca sino inclusive en España. En el Diccionario de Alcedo hay más de 300, la 
mayor parte usuales en el español americano de su tiempo. Alcedo incorpo
ró también arnericanismos no indígenas (Lemer 1982). 
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en la primera generación de criollos, es decir, de hijos de españo
les nacidos en el nuevo continente, se generó un sentimiento de 
pertenencia, cuyo desarrollo culminó en la conciencia de la identi
dad criolla. Hay observaciones antiguas de este hecho. Así, el Con
de de Nieva, en 1562, refiriéndose a esos criollos de la primera ge
neración señala que siendo "el amor que por nacimiento y natura
leza de nacer el hombre en la tierra se adquiere es muy grande, 
tanto y caso mayor que a los padres y a la tierra de que descien
den ( ... ) hijos de padres españoles acuden antes al apellido de la . 
patria donde nacen que al apellido de españoles donde traen 
origen'' 1s. Es en la época de la Ilustración, preludio de las guerras 
independentistas, cuando esa conciencia se manifiesta de manera 
vigorosa en el interés por el conocimiento, el estudio y el mejora-

. miento de la realidad americana en todas sus facetas. Las socieda
des de "amigos del país" que se fundan en diversos lugares asu
men ese interés de modo serio y consecuente, y generan una pro
ducción intelectual, americana y sobre América, que tiene como 
norte el desarrollo y progreso -dos términos fundamentales en el 
léxico de los Ilustrados- de la patria. Este último término, por su 
parte, ensancha entonces el halo de sus connotaciones y deja de 
representar la sola referencia al lugar de nacimiento. Los Ilustra
dos, además, expresaron una conciencia continental por medio del 
uso asiduo de posesivos. El peruano Viscardo y Guzmán, por 
ejemplo, dice "El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es 
la nuestra ... "(82). La expresión nuestra América surge en esta época; 
y cobran fuerza asimismo algunas ideas sobre el estado continen
tal. El concepto de nación va adquiriendo también nuevos matices 
y alcances -que se pueden rastrear en el uso de la palabra- en 
consonancia con las concepciones y proyectos políticos sobre Amé
rica que surgen a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX 16

• 

Esto es, trazado de manera muy somera y superficial, parte 

15. Cf. a propósito de este texto Salas 1960 (la cita en las pp. 136-137). 

16. Cf. Aderle (1988). Sobre las guerras de la independencia americana Lynch 
(1976). Acerca de la evolución de los términos patria y nación cf. Monguió 
(1978) y el reciente trabajo de Vallejos de Llobet (1989) referido al léxico de 
la revolución argentina .. 
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del contexto ideológico del que surgiero11. las guerras de la inde
pendencia americana, que es necesario entender también, desde 
luego, en relación con una serie de factores económicos y políticos. 
Pero no cabe duda de · que la emancipación de América fue, en 
gran parte, el resultado de esa conciencia de identidad que se ex
presó de maneras muy diversas y que finalmente fue puesta en 
práctica en el proyecto político de los grupos criollos. 

No es casual que justamente en esta época se registren los 
primeros testimonios de contraposición de un modp lingüístico 
americano X uno español, el seseó y la distinción /s-e/. No faltan 
tes timo ni os . anteriores de peculiaridades americanas, pero ellos tie
nen un carácter local~ como en el caso de las redondillas de Cavie
des sobre el yeísmo limeño en el s. XVII, las observaciones de F. 
Pedro Espínola sobre la neutralización /r-1/ en Cuba en el XVIII, o 
las del presbítero Ignacio de Castro, un criollo peruano, sobre la 
modalidad cuzqueña del español, en este mismo siglo 17

• Pero en 
las guerras de la independencia hace eclosión la conciencia de un 
rasgo general, indicador de · la oposición entre americanos y penin
sulares. Los soldados españoles reconocían a los patriotas (como 
entonces se decía en América) por su seseo; y los patriotas a los es
pañoles, a juzgar por una anécdota referida a un teniente colom
biano que empleaba el rasgo como sibolet, por el fonema interden
tal1s. 

Durante el s. XIX se fue intensificando en América la concien
cia de la diferenciación lingüística entre ciertos grupos sociales e 
intelectuales. Una expresión de ello fue la preocupación por las 
voces provinciales y por su recopilación, que en verdad ya se ha
bía iniciado en el s. XVIII con el Vocabulario de las voces provinciales 
de la América de Antonio de Alcedo, expresión típica de la curiosi
dad intelectual de la Ilustración 19

• La conciencia lingüística llevó 

17. Cf. a este respecto el cap. VII. Recientemente, González Ollé '(1988c) ha lla
mado la atención sobre )os comentarios del P. Murillo (1752) sobre el yeís
mo y el seseo americanos. 

18. Este asunto ha sido tratado ampliamente por Guitarte (1973). 

19. El Vocabulario apareció al final del Diccionario Geográfico de las Indias Deciden-
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también en algunos casos a un sobredimensionamiento de la dife-
. renciación, acentuada por uria ideología nacionalista de sesgo anti
peninsular 2º. A fines del siglo se fueron creando, sin embargo, las 
academias americanas correspondientes de la española, lo cual sig
nificó, de una parte, el reconocimiento de una identidad lingüís
tica representada por las nuevas naciones que habían surgido de 
las guerras de la independencia y, de otra, la unidad fundamental 
de la lengua y la necesidad de esfuerzos normativos comunes 21

• 

Con la creación de las academias americanas podía incrementarse; 
y de . hecho se incrementó, no sin dificultades .y polémicas, la parti
cipación americana en la codificación y elaboración normativa del 
español. . 

Pero esta participación, en un sentido más general y a la vez 
más profundo; · está asociada a . dos americanos, cuyas respectivas 
obras constituyen hitos fundamentales de la lingüística y la filolo
gía hispánicas, Andrés Bello . y . Rufino José Cuervo. No es ésta la 
ocasión de extenderse al respecto. Sólo voy a recordar que la im
portancia de la teoría gramatical del primero, y de su descripción 
del español, trasciende inclusive el ámbito cultural hispánico. En 
cuanto a la obra de Cuervo, diré únicamente que parte de ella con
tiene una reflexión científica de la más alta · calidad sobre el es
pañol de América, y que aparte la fructífera labor erudita y de re
gistro, recopilación y crítica idiomáticas, en la obra de · Cuervo se 
encuentran planteados problemas conceptuales de la mayor perti
nencia en relación con las variedades del español, con los registros 
de habla y con la normatividad lingüística. 

El proceso de formación y explici tación de la conciencia lin-

- tales o América (Madrid 1786); sobre la obra de Alcedo cf. Lemer (1971, 
1982). 

20. · Cf. Rosenblat (1961), quien analiza a este propósito el pensamiento de Al
berdi y Sarmiento. 

21. Sobre las academias americanas correspondientes, cuya existencia fue posi
ble gracias a una norma de la Academia Española de noviembre de 1870, cf. 
Guitarte y Torres Quintero (1968), quienes puntualizan la participación 
americana en esta última, desde antes de la independencia política. 
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güística americana, que he tratado de exponer brevemente en las 
páginas precedentes, no fue óbice para que la norma peninsular, 
aun en los casos en que estaba en contradicción flagrante con el 
uso general, como en el caso del seseo, siguiera siendo la vigente 
para el habla americana. Esta situación de desajuste radical entre 
la realidad lingüística y la prescripción normativa superpuesta ha 
ido paliándose en el curso · del presente siglo, . aunque co~viene re
cordar cuán tardíamente en el caso de dicho fenómeno la Real 
Academia cerró la brecha al dejar de considerarlo en 1956 como 
un vicio de pronunciación 12

• 

La incorporación del español americano a la codificación del 
español ha dependido y depende, por cierto, no sólo de la actitud 
más o menos receptiva de la Academia, que sigue siendo la ins- . 
tanda normativa más fuerte de la lengua española, sino también 
de la propia capacidad de Hispanoamérica para reflejar su reali
dad lingüística a través de su producción discursiva, dentro de la 
cual incluyo la producción metalingüística, no científica (p.e. críti
ca idiomática) y científica. La codificación y normatividad de una 
lengua literaria, en general, y de la española, en particular, no de
rivan de una sola instancia ni están contenidas sólo en las expre
siones emanadas de ella, sino de un conjunto plural y diverso de 
obras descriptivas o propiamente normativas, cuyas fronteras son 
a veces muy fluidas. Por lo demás, hay que tener presente aquí, 
con respecto a la norma misma -en el sentido prescriptivo en que 
estoy usando el término- que ésta tiene por naturaleza un carác
ter incompleto, es decir, que su esfera de referencia no coincide 
con la totalidad de la lengua sino que se ejerce sobre casos particu
lares, sancionándolos en un determina4~ sentido. 

Con esta última observación, retomaré el problema inicial, los 
conceptos de "español de -América" y "español de España" como 
conceptos complementarios. Dentro del marco de · 10 expuesto has
ta /aquí, hay que entender que la dicotomía no·tiene un sentido 
geográfico trivial o una justificación estrictamente geográfico-lin
güística, sino que apunta al hecho de que el español se ha desarro-

22. Cf. al respecto Guitarte (1967). 
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Hado en dos espacios que se constituyeron, en · distintos momentos 
de la evolución histórica, en espacios nacionales. En el caso de 
América se trata, para el efecto, de un concepto extendido de na
ción, que, como se ha visto, tiene una plena justificación histórico
ideológica por lo menos desde fines del s. XVIII. En estos dos es
pacios, aparte ya las distintas formas de variación geográfica, so
cial y estilística~ hay una fundamental unidad en los registros for
males más altos, tanto en el nivel oral como en el escrito. Esta uni
dad fundamental es compatible con las diferencias comprobables 
en casi todos los planos de unidades lingüísticas y también en el 
ámbito pragmático-comunicativo, uno de los menos estudiados 23

• 

Algunas de estas diferencias están sancionadas normativamente 
como alternativas válidas del español; pero no todas, para ser váli
das, requieren esa sanción, pues, como se ha dicho, las normas tie
nen, por principio, un ·carácter incompleto y se ejercen sólo sobre 
determinados puntos sensibles, por algún respecto, del sistema _de 
la lengua. 

Lo que vale para los conceptos de "español de América" y 
"español · de España" vale también para los conceptos de "español 
dé México", ''español de Venezuela", etc. por referencia a cada una 
de las repúblicas hispanoamericanas, conceptos que estan subsu
midos en el concepto macronacional de "español de América". 

. Cada uno de ellos constituye una entidad histórica, para la cual 
· tienen vigencia en el nivel correspondiente las observaciones .acer

ca de lo vario y lo unitario en la lengua española. 

Finalizaré recalcando que los planteamientos anteriores se 
atienen a una concepción de las lenguas que privilegia su condi
ción de entidades históricas sustentadas en las colectividades hu
manas que las emplean, las desarrollan, reflexionan sobre ellas, las 
integran a su conciencia cultural, las convierten en señas de identi
dad. En este sentido, el español de América no requiere otra justi-

23. En general, escasean los estudios comparativos sobre el español peninsular 
y el americano, realizados sobre la base de corpus confiables y de modo sis
temático. Para el registro oral culto los materiales recogidos en el proyecto 
de Bloomington (d. Lope Blanch 1986) pueden servir para disminuir este 
déficit. 
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ficación que la que se deriva de esta concepción; postular su ine
xistencia -como se ha hecho 24

- sobre la base de argumentos 
geográfico-lingüísticos, a saber, la falta de isoglosas generales pri
vativas que lo delimiten, es situarse en otro orden de ideas, el de 
un determinado tipo de abstracción que, aparte su propia historici
dad inherente, no tiene el modo de existencia y realidad que tienen 
los objetos históricos a los que se ha contraído el presente trabajo. 

24. Cf. Rona (1969) y el severo, y acertado, enjuiciamiento de Guitarte (1988), 
con quien coincido ampliamente respecto de los conceptos "español de 
América" y "español de España". En el presente trabajo desarrolló lo que es
bocé en 1987 acerca de su carácter nacional (Rivarola 1987a, 139-149, aquí 
cap. VIII). 
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11 
EN TORNO A LOS ORIGENES DEL ESPAÑOL 

DE AMERICA 





L a historia del español de América es la historia de la consti
tución y evolución de una modalidad colonial surgida con el 

transplartte del español peninsular al continente americano. Este 
transplante se inició en las Antillas, primeros territorios descubier
tos, en los que se fundaron las primeras colonias y desde los que 
partieron las expediciones descubridoras y colonizadoras de los te
rritorios continentales. En las Antillas se produjo la primera 'acli
matacJón' americana del español europeo, su acomodación a un 
nuevo espacio geográfico, a un nuevo horizonte humano y cultu
ral, y a una nueva situación psico-social. Esta acomodación tuvo 
varios y diversos aspectos, por ejemplo: la aplicación del fondo 
patrimonial de la lengua, particularmente en su nivel léxico, en la 
designación de las nuevas realidades; la incorporación de los pri
meros préstamos indígenas; el uso de la lengua para comunicarse 
con personas que la desconocían; la formación de un espacio co
municativo diferente, en la medida en que la coyuntura expedicio
naria y colonial hizo coincidir en situaciones de interlocución a in
dividuos de diferentes procedencias regionales, niveles sociales y 
culturales, constituidos por su aislamiento colonial en un nuevo 
grupo humano, cuyas relaciones y conductas debían de regirse por 
normas ya diferentes a las de su hábitat originario. · 

31 



La base Hngüística peninsular 

El estudio de la constitución y evolución de la modalidad co~ 
lonial americana tiene como cuestión previa la consideración de 
las características de la lengua que se transplantó, cuestión que ha 
sido identificada tradicionalmente como la determinación de la 
base 1 del español de América y que ha suscitado más de una polé
mica, en la que se han mezclado aspectos que corresponden a dife
rentes planos y en la que no han estado ausentes sesgos de carác
ter ideológico 2

• 

Como es el caso de cualquier lengua histórica, hay que partir 
del hecho de que lo _que consideramos el español 3 de fines del s. 
XV y comienzos del XVI estaba constituido por un conjunto de 
subsistemas especificados geográfica, social, estilística y cronológi-

1. Este es el término que usó A. Alonso (1953) en su ya famoso artículo sobre 
los orígenes del español americano; Rosenblat (1973) se refiere a las Bases 
del español en América. 

2. Cf. a este propósito Guitarte (1959), quien estudia las posiciones de Cuervo 
y Henríquez Ureña acerca de los · orígenes lingüísticos americanos. Según 

, Guitarte, Henríquez Ureña juzgó las opiniones de Cuervo desde una pers
pectiva distorsionada, arrastrando tras sí a numerosos estudiosos en una in
terpretación antiandalucista del pensamiento del maestro colombiano; esta 
distorsión habría estado motivada por la propia posición antiandalucista de 
Henríquez Ureña, la cual tenía un sustento ideológico y afectivo que lleva
ba a una confusión entre la opinión propia y la ajena. Las raíces afectivas e 
ideológicas del antiandalucismo del maestro dominicano hay que buscarlas 
en el pensamiento de la generación del Centenario: afirmación de la origi
nalidad americana y rechazo de los prejuicios sobre la realidad del conti
nente (para la bibliografía más reciente d. el Apéndice a la republicación de 
este · trabajo, en Guitarte 1983). Guitarte mismo ha tratado de mostrar en 
otro estudio (1976) cómo la tesis de A. Alonso sobre el proceso fonético-fo
nológico del seseo an~luz e hispanoamericano estuvo influida por la tesis 
(antiandalucista) del carácter poligenético del fenómeno. Puede verse un 
comentario de los estudios de Guitarte en Rivarola (1986b). Lapesa (1984) 
ha vuelto a pronunciarse en favor de la tesis andaluza, haciendo una eva
luación de los testimonios que han salido a luz recientemente. 

3. Para lo que puede considerarse español en esta época, vid. el capítulo I. Ca
talán (1986) ha incidido, desde el punto de vista de las formaciones ideoló
gicas, en los orígenes del concepto de español a fines de la Edad Media. So- . 
bre el término mismo d. Lapesa (1985a). ' 
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camente. El entrecruzamiento de estos sistemas en la conducta 
idomática particular de los hablantes constituía el espectro de la 
variación de los usos en las dimensiones señaladas. Ahora, si bien 
la documentación histórico-lingüística proporciona información 
acerca de estos subsistemas, el carácter fragmentario y parcial de 
esta información no permite una reconstrucción como la que es 
posible cuando se trabaja a partir de la recolección directa de usos 
contemporáneos'. Las fuentes disponibles son, por ejemplo, más 
informativas respecto de la dimensión geográfica que de la dimen
sión social; asimismo, los niveles estilísticos, es decir, los distintos 
grados de formalidad son difícilmente recuperables, más allá de 
algunos fenómenos particulares. Por lo demás, es necesario recor
dar que las dimensiones indicadas no son excluyentes: un determi
nado fenómeno caracterizado en la dimensión geográfica lo puede 
estar también en la dimensión social o estilística cuando se toma 
en cuenta la totalida~ del sistema, es decir, puede formar parte de 
diferentes subsistemas. Otro aspecto de este entrecruzamiento se 
manifiesta en el hecho de que, generalmente, en grados altos de 
formalidad puede predominar . una determinada variedad geográ
fica o, dicho desde el otro extremo, una determinada variedad 
geográfica puede adquirir valor ejemplar o normativo. 

En la época que no~ ocupa, la Península había alcanzado una 
relativa unidad lingüística sobre la base de la expansión de la va
riedad castellana, expansión que se había venido produciendo des
de hacía siglos. Esta variedad había sufrido, sin embargo, una di .. 
ferenciación interna, relacionada con la cronología de su propia 
expansión y de su contacto con variedades emparentadas. Dentro 
del conjunto de variedades voy a destacar la toledana, por el he
cho de haber sido considerada como el modelo del buen hablar, es 
decir, como una variedad de carácter normativo, y la andaluza, 

4. Me refiero de manera particular a los estudios que inició W. Labov en los 
años sesenta, p.e. 1963, 1966, 1969 (Este autor ha dicho, con toda razón: 
"Historical linguistics may be characterized as the art of making the best 
use of bád data", 1981, 179). En este contexto, quisiera destacar las impor
tantes contribuciones de Lope Blanch al estudio del polimorfismo (cf. espe
cialmente los trabajos reunidos en 1979 y mi reseña de 1981). Vid. también 
Várvaro (1982). 
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por . su importancia para el tema que nos ocupa~ El prestigio del 
. habla de Toledo ha dejado numerosos y continuados testimonios: 
el más antiguo es de 14925 pero, sin duda, en él resuena una situa
ción muy anterior . . El carácter normativo del habla toledana pare- . 
ce haber sido establecido por un privilegio idiomático otorgado 
por Alfonso el Sabio en las cortes d~ 1254; si bien no hay docu
mentación que lo certifique, no hace mucho se han aducido bue
nas razones para la existencia de un núcleo histórico de carácter 
legal que habría contenido dicho privilegio (González Ollé 1988a). 
En la práctica, la eficacia normativa del habla toledana se docu-

. menta en pocos casos, aunque muy significativos (González Ollé 
1988b). Pero existen, asimismo, testimonios de cuestionamiento o 
relativización.de la supremacía lingüística toledana. El más conoci
do y citado es el de F. López de Villalobos, quien, desde su pers
pectiva de castellano viejo, niega que todo lo toledano deba ser 
aceptado como bueno para la norma castellana general. En un bre
ve tratado, que Menéndez Pidal (1950, 440, n. 4) tituló Di4logo de 
las Fiebres y que debe ser fechado entr,e 1539 y 1542, como ha pre
cisado González Ollé (1988a, 869), dice lo siguiente: 

· Yo trabajaré aquí en declarar y allanar esta materia por el más 
claro lenguaje castellano que yo pueda, y no será el de ·Tole-

. do. Aunque.allí presumen que su habla es el dechado de Cas
tilla, y tiemm mucha ocasión de pensallo así, por la gran no.:. 
bleza de . caballeros y damas que allí viven. Mas deben consi
derar que ~n todas las naciones del mundo la habla del arte es 
la mejor de todas. Y en Castilla los curiales no dicen "haden" 
por ."hacían" ni "comíen" por "comían", y así en todos los otros 
verbos que son de esta conjugación, ni dicen "albaceha"; ni 
"almutacén", ni "ataifórico", ni otras palabras moriscas con que 
los toledanos ensucian y ofuscan la polideza y claridad de la 
lengua castellana. Esta digresión he hecho aquí, aunque es 
fuera de propósito, porque las damas de Toledo no nos ten
gan de aquí adelante por zafios .(López de Villalobos, 434a). 

Añadiré, como único comentario a este texto, que la evolución de 

5. Cf. González Ollé (1987b). Se trata del testímonio de Lucio Marineó Sículo 
en su libro De las cosas memorables de España. 
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la lengua dio la razón a López de Villalobos, pues en. un importan'" 
te aspecto de la transformación del sistema consonántico del caste
llano, que aquí nos interesa de manera particular, se impuso final.: 
mente la pronunciación castellano-vieja sobre la toledana. 

En lo que respecta al andaluz, hay testimonios antiguos de su 
reconocimiento como variedad singular. F. González Ollé (1987a), 
quien ha hecho un minucioso escrutinio de las ·noticias y valoracio
nes del dialecto, recoge la más· antigua, proveniente del rabino de 
Guadalajara, Mosé Arragel, en 1425. Más adelante tendré oportu
nidad de volver sobre este asunto, pero ahora quiero recordar el 
curioso testimonio de valoración contrastiva del habla toledana y 
el habla andaluza, debido a la pluma de Francisco Delicado, en ·su 
introducción al tercer libro del Primaleón (1534). Los pasajes más 
pertinentes, en los que se pone de relieve la · supremacía toledana, 
pero se encomia asimismo la gracia y el estilo del habla andaluza 6, 
son los siguientes: 

... dirvos he una machorrada: que cierto los que se apartan de 
la gramática española que es encerrada en aquella grande y 
famosa ystoria de Amadis de Gaula, son sin duda nuevos ro,
mancistas, como lo fui · yo cuando compuse La Loqana en el 

. común hablar de la polida Andaluzía; mas fízelo por mejor 
arrendar en la manera de su hablar ... deprendí la Ortografía 
de Castilla la alta, porque soy de Castilla la baxa, y junto a mi 
tierra dizen zarro y en · 1a vuestra dizen jarro, y · acá dezimos 
cueros y allá vosotros odres por ser más elegante vocablo, de 
manera que más presto se deve escuchar el hablar de un rudo 
Toledano · en su <;affo razonar que no al Gallego letrado, ni al 
polido Cordovés. Y aquí daré yo mi • alcaldada, · y es que todas 
las otras provincias · que scm fuera de Castilla la alta, son 
bárbaros a los Castellanos salvo los de la. fermosa Andaluzía. 
La razón es ésta: porque ningunos otros se conforman tanto 
en el hablar . Castellano como ellos, salvo que son algo más 
cendrados e polidos y hermoseadores de sus razones ... Mas rti 

6. Esta interpretación, con la que concuerdo, ha sido propuesta por González 
Ollé (1987a, 369-370), quien hace una detenida exégesis de las opiniones de 
Delicado, que han sido materia .de controversia (p.e. Asensio 1960; Guitarte 
1979) . . 
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los Gallegos, ni Vizcaínos, ni Navarros, ni Aragoneses, ni Por
tugeses, ni Catalanes no conforman sus bárbaras lenguas con 
los Castellanos, como lo fazen los de Castilla la baxa ... Y esto, 
si no te do la razón no quiero que me valga ... Pues ¿de dónde 

· se pobló toda aquella Bética sino de los hombres y mugeres 
Castellanos que vinieron de Castilla la vieja a poblar el Anda
luzia? Mas el ayre que es delicado y gentil haze las mugeres 
hermosas y los hombres argullosos y dizen sus palabras agu-
das que primero las dezían machorrales 7

• · 

Las diferencias entre las subvariedades geográficas del caste
llano se daban, desde luego, en todos los planos lingüísticos: en el 
léxico, como lo ilustra ya el pasaje de López de Villalobos, en el 
morfosintáctico, en el fonético-fonológico. Algunas de estas dife
rencias habían comenzado a manifestarse pocos decenios antes del 
momento colonizador inicial que ahora nos ocupa y se encontra
ban en pleno proceso · de desar;rollo y consolidación durante los 
primeros tiempos de la presencia española en América. Por-su re
levancia para la historia lingüística americana, voy a referirme a 
los fenómenos fonético-fonológicos que se produjeron de modo 
divergente en dichas subvariedades y, especialmente, en la anda
luza, y que obligan a tener en cuenta las diferencias sociales, esti
lísticas y cronológicas a las que se ha hecho alusión anteriormente. 

El primero de estos fenómenos se refiere a las sibilantes s. El 
castellano medieval, en su forma relativamente normalizada por la 
ortografía alfonsí, contaba, como se sabe, con tres pares de oposi
ciones · de . fonemas sibilantes, en donde los miembros de cada par 

7. Tomo las citas de Guitarte (1979), quien las aduce en su estudio sobre la re
lación entre Valdés y Delicado, y en el contexto de su discrepancia con 
Asensio (1960) sobre el tema. 

8. En lo que sigue hago un breve resumen de la explicación comúnmenté ad
mitida sobre la ~volución de las sibilantes medievales y sobre el origen de 
las divergencias entre el sistema castellano y el andaluz. La abundante bi
bliografía al respecto es bien conocida y no me parece necesario citarla 
aqt.ú. Sin embargo, el tema está lejos de haber sido agotado, no sólo en lo 
que se refiere a la documentación, sino en lo que atañe a la naturaleza lin
güística y sociolingüística, y a la secuencia de los procesos fonéticos y fono
lógicos, como se verá por algunos comentarios subsiguientes. 
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se oponían por los rasgos 'no sonoro' vs. 'sonoro': el primero, esta- · · 
ba constituido por fonemas africados dorso-dentales / s / y / z / 
expresados en las grafías e-e;, por un lado, y z, por otro; el segun
do, lo formaban fonemas fricativos ápico-alveoláres /s / y /z /, re
presentados, aunque de modo no muy consecuente, por ss y por ~ 
9; el tercer par estaba conformado por fonemas fricativos dorso
palatales /s / y / z /, graficados por medio de x, de un lado, y de 
i-j-g, de otro. Ahora bien, con toda probabilidad estas oposiciones 
eran propias del subsistema toledano y correspondían, además, a 
un nivel social . alto y a un registro formal. Por lo menos, en la nor
ma gráfica cancilleresca y en la lengua de la literatura predominan 
hasta fines de la Edad Media e inclusive hasta más tarde. Sin em
bargo, el mismo análisis de la grafía medieval permite atisbar, a 
través de las rendijas de "errores" gráficos, que, o bien esta-micro
estructura fonológica nunca fue general (es decir, nunca abarcó a 
todos los subsistemas, del castellano), o bien se fue resquebrajando 
de modo diferente según regiones y grupos sociales. Así, desde 
comienzos del s. XV hay en la región andaluza testimonios de 
que existía -no sabemos desde cuándo- un fenónem9 de carácter 
fonético, consistente en lo que suele llamarse el 'aflojamiento' de la 
africación propia del primer par: es decir, las africadas se estaban 
convirtiendo en fricativas. Pero además, de modo quizá simultá
neo, ocurría un fenómeno de mayor trascendencia, por su repercu
sión fonológica: las fricativas resultantes del aflojamiento se con
fundían con las fricativas · ápico-alveolares, es decir, se producía 
una indiferencia~ión de los dos miembros sonoros, por un lado, y 
de los dos miembros sordos, por otro, de las dos primeras parejas. 
Lapesa (1981 § 72,3) ha recogido en un documento de Sanlúcar o 
Niebla de 1419 la voz diesmo repetida varias veces (en vez de diez
mo): en este caso se usa la grafía correspondiente a la ápico-alveo
lar para transcribir la dorso-dental, lo cual revela la indiferencia
ción, pero no informa necesariamente sobre el tipo de realización 
fonética. Lapesa mismo ha señalado que en el Cancionero de Baena, 
que contiene composiciones de poetas sevillanos, se halla: escac;eza, 
<;atan, c;enado (por senado) etc., y que Juan de Padilla el Cartujano 

9. En efecto, la s podía representar la sorda y la sonora ya en la prosa alfonsí; 
en cambio, la ss sólo representaba la sorda. 
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(1468-1532) rima una vez meses con vezes; recibiesses con pedeces. El 
cambio parece haberse originado en Sevilla y en la costa atlántica 
de Andalucía, desde donde se extendió a Córdoba, Antequera y al
gunos enclaves en Jaén. El conocido testimonio de B. Arias Monta
no de que los sevillanos en la cuarta década del s. XVI practicaban 
las distinciones que he señalado como neutralizadas debía de refe
rirse a grupos cultivados muy minoritarios que se mantenían fieles 
a la norma toledana, pues hay pruebas de que el fenómeno tuvo 
fuerza arrolladora y en poco tiempo logró imponerse 10

• A la indife
renciación mencionada se sumó luego la pérdida, quizá irradiada 
desde el norte 11

, de la oposición de sonoridad, lo cual dio como re
sultado que en el subsistema andaluz cuatro fonemas del castella
no alfonsí se redujeran a uno, articulado en diversas formas, bási
camente como dental o interdental. Este fenómeno se llamó en el s. 
XVI ceceo o zezeo; sólo más tarde, en el s. XVIII, se utilizó el térmi-

. no seseo para el uso de la variedad dorso-dental, reservándose ce
ceo para la variedad corono o predorso-interdental, socialmente de 
menor prestigio y propia de la zona oriental de Andalucía 12

• 

10. Sobre el testimonio de Arias Montano cf. A. Alonso (1969, 48-51). Puede re
sultar interesante mencionar aquí que el poeta sevillano avecindado en 
América desde 1585, Diego Mejía Fernangil, en la primera parte de su Par
naso Antártico publicado en Sevilla en 1608, rima revezes con vezes y nuezes 
(f. 170r). Agradezco este dato a Luis Jaime Cisneros. · 

11. Frago (1985) ha puesto en cuestión el origen norteño de la. desonorización. 

12. En verdad, cecear se usaba desde la Edad Media para aludir a un defecto de 
pronunciación, que probablemente consistía en la realización uniforme e in
terdentalizada de los fonemas representados por s, c y z. También se podía 
cecear "por gracia", fenómeno cuyos alcances han sido amplia y docurnenta
darnente explicados por Guitarte (1987). Es asunto complejo el de establecer 
las diversas variantes correspondientes al resultado de la desafricación de 
los antiguos sonidos representados por c y z, tanto en las zonas seseantes 
corno en las zonas distinguidoras, a fines de la Edad Media, pero se puede 
suponer que estas variantes se diferenciaban, en términos articulatorios, por 
la parte de la lengua empleada (ápice, dorso), por el lugar de apoyo (alvéo
los, cara;anterior de los dientes, borde de los mismos) y por la mayor orne
rior tensión de la articulación. Asimismo, se puede suponer que algunas for
mas de ceceo defectuoso o de ceceo gracioso coin°:dieran con otras 9-e ceceo 
(o seseo) dialectal. El término cecear debe de haberse usado para el fenóme
no dialectal, tanto porque en él también se daba la indistinción entre los fo
nemas representados por las letras mencionadas, aianto porque una de las 
variantes que ocurría en el seseo era interdentalizada o interdental. 
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He al~dido a la pérdida de la oposición de sonoridad en las 
sibilantes. Este fenómeno, que determinó la reducción de los cua
tro fonemas bajo examen a uno solo, parece haberse dado, antes 
del momento en que alcanzó a las consonantes del andaluz, en el 
castellano viejo (pero cf. nota 11). Así como las grafías nos docu
mentan las confúsiones andaluzas y, finalmente, la simplificación 
mencionada, también tenemos testimonios gráficos de la pérdida 
de la oposición de sonoridad en documentos castellanos desde el 
s. XV. Lapesa 0 .981 § 72,3) la detecta en 1410 en un escriba mon
tañés· y señala, asimismo, ejemplos aislados de todo el siglo. No 
hace mucho se han estudiado de modo sistemático manuscritos 
castellanos del s. XV y se han podido establecer los índices de fre
cuencia de las confusiones, los cuales son bastante altos (Douvier 
1985). Hay quienes piensan que desde la Castill~ más norteña (el 
fenómeno se había producido también en ar~gonés y leonés) la 
confusión se fue extendiendo hacia el sur, quizá como consecuen
cia de las importantes migraciones del s. XVI. No ha faltado tam
poco quien vincule la desonorización con un eventual sustrato 
vasco-cantábrico (Sturcken 1969), pero no hay elementos suficien
tes para una hipótesis de esta naturaleza. El fenómeno de desono
rización también estuvo acompañado en Castilla la Vieja, aunque 
falten datos para establecer de modo preciso la cronología de estos 
fenómenos, de un aflojamiento de las fricativas similar al ocurrido 
en andaluz, aunque con resultado distinto: este hecho fonético cul
minó, probablemente ya a fines del s. XVI, en la realización inter
dental sorda /0 /dela antigua pareja de africadas medievales. 

Otros fenómenos que singularizaban al andaluz son la neu
tralización de / r-1 / en posición implosiva, quizá la aspiración de 
/ -s /, también en posición implosiva, la aspiración de la velar fri
cativa (jota) y la neutralización de / 1-y / (llamada yeísmo). 

• V 

La documentación disponible hasta hoy sólo permite hacerse 
una idea aproximada del alcance regional, social, estilístico de los 
fenómenos andaluces y de su cronología. No obstante, las noticias 
allegadas por González Ollé (1987a) suscitan algunos comentarios 
y conjeturas respecto de la valoración del dialecto y de algunos de 
sus rasgos ·característicos, en particular del seseo. Como ya he in
dicado anteriormente, la noticia más antigua es de hacia 1425 y 
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proviene del rabino de Guadalajara, Mosé Arragel, quien en una 
glosa a un _pasaje de su traducción de la Biblia atestigua que los 
sevillanos podían ser identificados por características fonéticas (y 
también léxicas): no de otro modo puede interpretarse la alusión a 
diferencias "por las letras o por modos (sylabas) de órganos". Mu
cho más interesante, por el matiz que contiene, es el segundo testi
monio consignado, a saber, el de Gonzalo García de Santa María, 
aragonés, autor de una traducción al castellano de las Vitae patrum 
de 1490. Entre las palabras iniciales destinadas a justificar su tarea, 
se encuentra un párrafo que contiene una reflexión idiomática, 
según la cual en Castilla hay algunas "tan grosseras y ásperas len
guas como es Galizia, Vizcaya, Asturias y Tierra de Campos, que 
ni aquellas ni lo muy andaluz es hovido por lenguaje esmerado. 
Ca lo uno, de muy gruesso y rudo se pierde; e lo otro de muy mo
risco en muchos vocablos apenas entre los mismos castellanos se 
entiende [ ... ] E luego que el mote o palabra es de muy andaluz, tan 
cerrado, que amalavés en el mismo regno -salvo en aquel lugar 
solo donde le fablan, se entiende-, luego le rehusan" (González 
Ollé 1987a, 354). Esta opinión de García de Santa María es perti
nentemente comentada por Goniález Ollé, quien ve en la califica
ción de "muy andaluz" una referencia a niveles sociolingüísticos; 
luego de explicar ampliamente la alusión al influjo morisco, con
cluye con el siguiente juicio, que resume su interpretación del pa
saje de García de Santa María: "a fines del siglo XV el andalucismo 
lingüístico alcanza ya un claro reconocimiento, acompañado de un 
juicio muy desfavorable" (ib. 361). Creo, sin embargo, que es nece
sario rescatar aquí lo que justamente da el matiz tan interesante al 
pasaje en cuestión, y que González Ollé mismo interpreta correcta
mente como una referencia a niveles sociolingüísticos: la reiterada 
expresión "muy andaluz". A · mi juicio, ella permite suponer que 
para el antiguo testigo de esa realidad lingüística existía lo anda
luz y lo "muy andaluz", y que sólo esto último merecía una eva
luación negativa. Salvo la alusión a lo morisco, no hay otra pista 
para conjeturar qué rasgos formarían parte de lo "muy andaluz", 
pero sí parece lógico interpretar lo "tan cerrado" del "mote o pala
bra" como referido a la fonética. El seseo ¿formaría parte de lo 
"muy andaluz" o de lo andaluz general, que no causaba problemas 
de comprensión ni suscitaba sentimientos de rechazo? Aunque 
esto supone adentrarse en un campo muy especulativo, me atrevo 
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a conjeturar lo segundo. Un testimonio más tardío nos orienta en 
esta dirección: Damasio de Frías, unos ochenta años después de 
García de Santa María, en su · Diálogo de las lenguas, se refiere a la 
diferencia de pronunciación entre andaluces y castellanos, y preci
sa que en algunas partes de Andalucía, como Jaén y Andújar, las 
pronunciaciones son" extrañas y muy diversas de las Cí;lstellanas", 
para acotar luego: "en general, todos los andaluces lo son [diver
sos] mucho de nosotros en el silbido de las". Esta que me parece 
una referencia al seseo está formulada con . un carácter totalizador 
y como una comprobación de diversidad, pero sin el matiz subjeti
vo y devaluador que implica el adjetivo extraño, usado antes para . 
calificar pronunciaciones de ciertos lugares. 

García de Santa María vincula, como se ha visto, lo "muy 
andaluz" al influjo morisco. A pesar del carácter global de su apre
ciación, bien se puede descartar que considerara el seseo como de
bido a ese influjo. Ya los observadores antiguos percibían bien que 
los moriscos producían un trueque de sibilantes de diferente natu
raleza. En cambio, para otros rasgos 'muy andaluces' su observa
ción puede haber tenido quizá algún fundamento (cf. nota 18). 

Respecto de la neutralización /r-1 /, hay ejemplos antiguos y 
aislados de diversas regiones. En .. Andalucía se ha recogido un 
caso de fines del s. XIV; los ejemplos aumentan en los dos siglos 
siguientes, pero tampoco son muy abundantes 13

• La escasez de do
cumentación se debe probablemente a que el fenómeno; por tener 
especial arraigo en el habla popular e informal, no pudo cruzar 
tan fácilmente la barrera de la norma gráfica. Algo similar debió 
de ocurrir con la aspiradón de la / -s /, para la que difícilmente 
podía emplearse una grafía específica 1

'. La aspiración, por lo 

13. Cf. Lapesa (1981, f93,2 y 1984), también para la biliografía respectiva. · 

14. Cf. un caso aislado y poco seguro de graficación de la aspiración de /-s/ 
como h, que Frago . (1985, 282) toma de una entrada del Léxico hispanoameri
cano del siglo XVI de Boyd-Bowman (d. además la nota 15). Ya en pruebas 
de página est~ libro, me llega un trabajo de M. Torreblanca, quien ha com
probado que la h de la referida entrada es una errata (Torreb]anca 1989, 
289). Por lo demás, este autor cuestiona que la ausencia de -s pueda ser in
terpretada corno indicio de aspiración en documentos andaluces y america~ 

41 



demás, alternaría con la pérdida: la ausencia de la grafía-sen los 
testimonios antiguos -si no se interpreta como simple error or
tográfico-: puede ser signo de aspiración o de pérdida: los ejemplos 
más antiguos son de 1381 (Huelva, "la salinas"), de 1467 (Ecija, 
"mandamo a vos") y de 1492 (Alcalá la Real, Jaén; "escriuano pu
blicos" y "Juan Vasque"), por tanto bastante anteriores al famoso 
Sofonifa (por Sophonisba) del autógrafo de Femando Colón (muerto 
en 1539), que ha sido interpretado como un caso de ensordeci
miento de /b/ por aspiración de /-s/ (Menéndez Pidal 1962, 136; 
Lapesa 1981, § 93,3 y 1984, 280; Frago 1983). 

La aspiración de la velar fricativa requiere un breve comenta
rio sobre su · origen. Perdidas las oposiciones de sonoridad, había 
quedado sólo una consonante palatal sorda / s /, que ya desde el 
siglo XV, si no antes, fue retrasando su punto de articulación hasta 
convertirse en una velar. Hay algunos indicios, débiles aún, que 
apuntan a Andalucía como lugar de origen de este fenómeno (Fra
go 1985). En todo caso, durante los siglos XV, XVI e incluso co
mienzos del XVII, parecen haber existido diversas variantes de 
este fonema. Una de estas variantes, propia de Andalucía, que ha
bía conservado la aspiración de la F latina, fue la variante aspira
da,' que se documenta por confusiones gráficas en el s. XVI 15

• Esta 
variante, -qüe· sé extendió por Exfremadura, fue propia de grupos 

nos, aduciendo errores similares en textos . en los que no cabe sospechar la 
correlación con tal fenómeno fonético. Asimismo . le quita valor al Sofonifa 
que menciono. luego en el texto, y señala que los primeros casos seguros de 

. aspiración son del s. XVIII. Una opinión similar fue expresada por Carave
do (1983, 26 n. 4). 

15. Cf. Lapesa (1984, 279 ss.). Como -se sabe, la aspiración de F fue representada . 
desde los orígenes del idioma por medio de h, por el antiguo valor aspirado 
de este grafema en latín. Este hecho, así como el que la nueva aspiración · 
coincidiera en la posición inicial e intervocálica con la procedente de F lati
na (recuérdese casos como dehesa o íJuinte), explica que se encuentre h repre
sentando la aspiración procedente del retrasamiento de la articulación pala
tal: ésta debió · de ser primero un ich-Iaut, lo cual no quiere decir, natural
mente, como alguno ha pensado, que la aspiración procedente de ·p fuera 
originariamente ich-Iaut (cf. Rivarola 1972). Explica también que no se en
cuentre, en cambio, representando la aspiración de -s implosiva (fenómeno, 
por lo demás, más difícil de ser registrado por la conciencia metalingüística 
del hablante). 
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sociales bajos. Se mencionan testimonios y ejemplos muy tempra
nos, no siempre de fácil interpretación por tratarse del momento 
en que se ensayaba la graftcación de nuevos sonidos 16• 

Finalmente, con respecto al yeísmo, no hay duda de su vi
gencia en Andalucía en el s. XVI, pero carecemos de datos sufi-

. cientes para establecer su difusión geográfica y social 11.. Ejemplos 
antiguos y aislados de diversas zonas muestran varios focos de 
yeísmo en la Península. Pero, en todo caso, el fenómeno parece 
haberse manifestado con mayor fuerza en el sur y de allí haberse 
irradiado hacia el norte. Pocklington (1986) lo ha adscrito a grupos 
socio-culturales bajos y lo ha vinculado, junto con otros fenóme
nos, a un sustrato morisco 18• 

Los españoles de América: procedencia regional y social 

El otro problema fundamental que se plantea en relación con 
los orígenes del español de América es el de la identificación re
gional de los primeros pobladores hispánicos de este continente, 
cuando los asentamientos españoles estaban limitados a las Anti
llas. Esta ha sido una cuestión muy debatida en la historiografía 
lingüística y ha polarizado las opiniones entre partidarios y adver
sarios del predominio de la inmigración meridional. Asimismo, la 
procedencia social de los primeros descubridores y colonizadores 
ha sido materia controvertida. 

16. En Rivarola (1989c) estudio el proceso de la velarización ·y discuto los prin
cipales problemas en tomo al surgimiento de distintas variantes y a su gra
ficación. 

17. Cf. Guitarte 0971) y Lapesa (1981 § 93 y 1984); también para la bibliografía 
respectiva. En el primer tercio del s. XVIII el P. Murillo consideraba el yeís
mo como vicio propio de Sevilla y Málaga (d. González Ollé 198&). 

18. La tesis de Pocklington (1986) se extiende a varias características del anda
luz oriental, que se · deberían al sustrato morisco: la · pérdida de las conso
nantes finales de sílaba, el yeísmo, la armonía vocálica, la neutralización /r-
1/, el paso de. /-a/a/-e/, la aspiración de /-s/ implosiva. Aunque no es 
éste el lugar para discutir los argumentos que se exponen en dicho trabajo, 
hay que decir que, junto a puntos de vista interesantes, se expresan en él 
otros muy cúestionables. 
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En lo que se refiere al primer punto, estrechamente ligado al 
problema del llamado andalucismo americano, partió justamente de 
la coincidencia de evoluciones lingüísticas entre América y el cas
tellano meridional andaluz. Este hecho fue evaluado de diversos 
modos y correlacionado con la información histórica sobre la pro
cedencia regional de los pobladores de que se disponía en cada 
momento de la discusión. La discusión en sí misma estuvo teñida 
también, como ya he señalado, por tintes subjetivos y pasó por de
terminados filtros ideológicos (cf. nota 2). Ahora se dispone, gra
cias a las investigaciones de Boyd-Bowman (1964 ss.) de una infor
mación bastante amplia sobre la procedencia regional de los pobla
dores españoles en los primeros tiempos del transplante, y no cabe 
duda ya ni del marcado predominio regional meridional en la po
blación de América durante la época~ antillana, e incluso en dece
nios posteriores, ni de las obvias repercusiones lingüísticas de este 
predominio 19

• 

En lo que se refiere a los grupos sociales que conformaron la 
inmigración americana, debemos a Boyd-Bowman mismo y a A. 
Rosenblat (1973) comprobaciones decisivas. En primer lugar, hoy 
no cabe sostener que el descubrimiento y la colonización de Amé
rica .fueron realizados sólo por gente ubicada en los estratos más 
bajos de la sociedad española, menos aún por delincuentes y pre
sidiarios, como algunas veces se ha sostenido. El tercer viaje de 
Colón, para el cual se reclutó realmente voluntarios de las cárceles 
a falta de otros candidatos, fue una excepción, ya que no hubo de
portación de criminales a las colonias ni empleo de hampa para fi
nes colonizadores. Esto no quiere decir, por cierto, que no pasara 
gente de mal vivir, como lo expresa ya el pasaje del P. Las Casas 
que se cita · más adelante, pero no se cuenta con ninguna evidencia 
de que fuera un factor demográfico importante. Según los datos 
que Rosenblat ha podido allegar .al respectó (esp. Rosenblat 1973), 
casi todos los grupos sociales peninsulares participaron en mayor 
o . menor proporción en la colonización americana, y lo mismo 

19. Boyd-Bowman (1964 y ss.). Para mayores referencias bibliográficas cf. Lape
sa (1981 § 129, 2, nota 4; y, especialméhte, 1984). Vid. también Sánchez Al
bornoz (1973, 86 ss.). 
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cabe decir respecto de los grupos ocupacionales O profesionales. 
No obstante, los campesinos, difícilmente desarraigables de su tie
rra, estuvieron representados muy escasamente en los primeros 
tiempos de la colonización, y los marineros, en cambio, constituye
ron la mayor aportación entre los distintos oficios:w. La importan
cia de marineros o soldados, generalmente de bajo nivel social y 
cultural, debió de repercutir en algunos aspectos decisivos de la 
evolución lingüística americana, como diré más adelante. 

Con estas excepciones y énfasis se puede aceptar que la com
posición de la sociedad española se reflejó en la inmigración ame
ricana. Hay que hacer, empero, un alcance particular en lo que se 
refiere a la inmigración africana que, junto con la población nativa, 
constituyó un factor nuevo e importante en la constitución pobla
cional del Nuevo Mundo. Casi junto con los colonizadores llega
ron a Amércia negros esclavos, oriundos de Guinea y comprados 
en el mercado de esclavos portugués; este movimiento migratorio 
continuó en distintas modalidades y regímenes durante toda la 
época colonial. Los africanos fueron empleados básicamente en 
plantaciones de azúcar, algodón y · tabaco. Su importancia de
mográfica fue mayor o menor según las regiones, pues la utiliza.;. 
ción de esclavos dependía de las necesidades económicas de ex
plotación y de las condiciones climáticas. En las Antillas termina
ron reemplazando a los indígenas. En Sudamérica, el virreinato de 
Nµeva Granada tuvo la mayor cantidad de esclavos, que vivían 
especialmente en las zonas del Pacífico y del Caribe; en el Perú vi~ 
vían en Lima y en los valles de la costa 21

• 

20. Es conocida la influencia marinera en la formación del léxico americano. 
Cf., entre otros, Vidal de Battini (1946), Guillén (1948), Garasa (1952-3), Por
tillo (1976), Lope Blanch (1977), de Granda (1978), Enguita (1984), Franco 
(1988). 

21. La importancia lingüística del componente africano en el español de Améri
ca ha sido materia de importantes investigaciones, a pesar de lo cual queda 
aún muchísimo por conocer (d. p.e. el reciente balance de de Granda 1986). 
Así, sobre el Perú casi nada de importancia se puede mencionar; el reciente 
libro de Romero (1987) es valioso básicamente desde el punto de vista hi5-: 
tórico general, pues el material lingüístico que ofrece requiere ser reinter
pretado. 
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Ahora bien, en la consideración de las características . de una 
sociedad no es pertinente sólo tomar en cuenta los elementos que 
han entrado en juego en su constitución sino también, y muy par
ticularmente en el caso que nos ocupa, cómo esos componentes de 
origen se modifican, traban nuevas relaciones, entablan una nueva 

· dinámica social que termina constituyendo una sociedad de dife
rente naturaleza. Esto ocurrió en América desde el primer momen
to de la colonización. Las diferencias raciales y culturales entre los 
inmigrantes y los individuos de las sociedades nativas, así como la 
relación de dominación que · se establece en todo proceso coloniza
dor entre el grupo dominante y el grupo dominado, hi~iéron que 
se creara una sociedad básicamente dicotómica, con los españoles 
de un lado y todos los restantes, de otro, si bien entre estos últi-

. mos se establecieron nuevas diferencias que se fueron perfilando 
aún más con el paso del tiempo y con la intensificación del proce
so de mestización biológica y cultural 72

• Esta dicotomía social im
plicó una cierta nivelación dentro de cada grupo, cuya estructura 
interna anterior se modificó en parte. En el caso de los españoles, 
por ejemplo, ocurrió un proceso de ennoblecimiento generalizado. 
Los conquistadores y colonizadores, por más bajo que fuera su 
grupo social de proced,encia o el oficio que practicaban, en la nue
va situación se sentían -por la existencia misma de los individuos 
de la cultura colonizada- elevados de rango. Un ejemplo especial
mente ilustrativo, en su extremo, es el que trasmite el P. Las Casas 
referido a gente marginal en La Española: 

Aquí viéradas a ·1a gente vil y los azotados y desorejados en 
Castilla y desterrados para acá por homicianos o. homicidas, y 
que estaban por sus delitos, para los justificar, tener a los re
yes y señores naturales por-vasallos y por más que bajos y vi
les criados (Historia de las Indias libro 11, cap. I) (apud Rosenblat 
1973). 

Como indios y negros esclavos proporcionaban la mano de 
obra, la gente peninsular de diversos oficios, los "oficiales de 

22. Véase el tratamiento de estos asuntos con respecto · al área andina en los 
. caps. V y VI. · · 
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mano", se resistían a ejercerlos y a trabajar manualmente~ a tal 
punto que fue necesaria una Real Cédula en1508 para apremiarlos 
a ello, con la amenaza de no darles encomiendas (Rosenblat 1973, 
25). Otra Real Cédula en 1509 autorizaba al Almirante Diego Co
lón a compeler a cada uno a ejercer su oficio. Este fenómeno de 
ennoblecimiento o · hidalguización -como lo ha llamado : Rosen.:. 
blat- general de la vida hispanoamericana ha dejado e·xpresivos 
testimonios pertinentemente comentados por este · estudioso. Re"'." 
cordaré ahora solo dos, allegados por Rosenblat (1973, 64 ss)~ algo 
posteriores a la época primigenia y procedentes de México y del 
Perú. El Padre· Fray Jerónimo de Mendieta~ en carta del 1º de .enero 
de 1562 desde la · Nueva España dke: "Todos los españoles, hasta 
el más vil y desventurado, quieren ser señores y vivir por sí, y no 
servir a nadie, sino ser servidos". Y el padre Domingo de Santo 
Tomás escribe desde el Perú (en la segunda mitad del s. XVI): "to
dos los españoles acá son caballeros y se tratan como tales". U!}a 

. de las manifestaciones idiomáticas más interesantes de este fenó
meno es la evolución del usó de don, que dejó de ser posible sólo a 
partir del privilegio. real que lo concedía hasta convertirsefinal
mente -también ya en la Península- en un puro signo de corte
sía. 

· La for~adón de la modalidad·lingüística colonial 

Todos los fenómenos señalados como característicos del sub
sistema meridional se encuentran documentados en América des-'; 
de comienzos del s. XVI (como también en Canarias, .·· que fue . el 
primer lugar de la expansión atlántica del español). Habida cuenta 
del predominio de inmigrantes meridionales y de la antigüedad 
de los testimonios, no puede caber duda de que ellos son reflejo 
de "andalucismo" y que no se explican como evoluciones indepen- · 
dientes de origen americano, como se sostuvo alguna vez, cuando 

.· el conocimiento . de la composición demográfica de las primeras 
inmigraciones . era insuficiente y cuando no se disponía de docu
mentación temprana de dichos rasgos andaluces. En efecto, la neu
tralización de las ápico-alveolares y de. las dorso o ápice-dentales, 
fenómeno conocido desde eLs. XVIII como seseo, está documenta
do en el Caribe en 1521, y en fecha tan temprana como 1523 se re
gistra en México; la neutralización /r-1/ se registra, asimismo, des-
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de 1525; la aspiración o pérdida de /-s/ se documenta desde 1556 
y la aspiración de ·/x/ desde 1558. En cuanto al yeísmo, su atesti
guación arranca de 1527 73

• 

Si bien no puede caber duda del carácter monogenético de 
estos fenómenos, hay que precaverse de falsas inferencias, como 
sería decir que a América se transplantó el subsistema andaluz y 
que en eso consiste el "andalucismo" americano. El llamado "anda
lucismo" -en caso de querer mantenerse el término, que recubre 
lo que Guitarte (1959) consideró un "seudoproblema"~ no debe 
ser referido sino a la filiación de estos y otros fenómenos en los 
que el español americano general o regional coincide con el es
pañol peninsular sureño. No obstante el predominio andaluz, el 
español transplantado a América fue ese español diversificado a 
que he hecho referencia anteriormente. Es lícito preguntarse, sin 
embargo, por qué determinados rasgos propios del subsistema 
meridional arraigaron con particular fuerza en determinadas regio
nes y resistieron en ellas, victoriosamente, a las opciones que apor
taban posteriores capas inmigratorias y, en todo caso, a la acción 
niveladora de la norma castellana que no aceptaba dichos rasgos. 
El asunto no es trivial, pues el solo predominio inicial de la inmi
gración andaluza no explica por sí mismo ese arraigo y esa resis
tencia. Especialmente en el caso del seseo no explica que se convir
tiera en rasgo panamericano. 

Repetidamente se ha pues to de relieve la importancia que tie~ 
ne en la formación de tina modalidad lingüística transplantada lá 
época de los orígenes, pues durante ella se produce un reordena
miento y reestructuración de factores en función del nuevo medio 
geográfico, de la nueva situación psico-social y económica que im
plica la realidad y el proyecto de una acción colonizadora. En el 
terreno idiomático, esta reestructuración puede suponer que las 
variantes geográficas, sociales, . cronológicas o estilísticas de origen 
adquieran distintos grados· de vigencia y de valoración respecto de 
la situación precolonial. Y esta modalidad reestructurada puede 

23. Cf. Lapesa (1981 y 1984), 'Boyd-Bowrnan (1975), Parodi (1977). Sobre la aspi
ración de /-s/ vid., sin embargo, la nota 14. 
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adquirir una fuerza absorbente si se generaliza una evaluación que 
la constituye en propia y distintiva de la colonia. 

Esta situación parece haberse dado en la época de orígenes 
del español en América o "época antillana". Así lo ha visto Guitar
te (1980), al aplicar a este contexto ideas del antropólogo G. Foster, 
para quien la selección de rasgos de la cultura metropolitana en 
toda situación colonial dura un tiempo relativamente breve, por
que la nueva cristalización representa la respuesta -la posibilidad 
misma de sobrevivencia- a las nuevas condiciones de vida. Para 
Guitarte, la aparición de los llamados "isleños", esos españoles pio
neros de América, que fueron los primeros en adaptarse a un nue
vo modo de vida, corresponde a la cristalización de la cultura cÓ
lonial, quizá unos diez años después de los primeros asentamien
tos caribeños. Sobre el lenguaje de estos "isleños" me permito citar 
in extenso a Guitarte: 

Ahora bien, de estos "isleños", que son el primer tipo america
no surgido después del descubrimiento se sabe que tenían un 
lenguaje especial. Los cronistas e historiadores de Indias cono
cían el hecho, que, por otra parte, es hoy bien mostrenco en la 
historia del español de América. Se nos habla en los viejos 
textos del "lenguaje de las islas", y tan importante ha sido que 
los términos panamericanos de nuestra lengua son los que 
proceden de esta época, extendidos desde el Caribe hasta el 
continente por los isleños. Los historiadores se refieren sólo a 
palabras de las islas, pero ¿este lenguaje se caracterizaría sólo 
en cuanto al léxico? Creo que el punto merece una investiga
ción. Con referencia al problema de los orígenes del seseo 
americano, habrá que tener en cuenta la importancia de la 
vida marítima en el primitivo mundo colonial del Caribe, y la 
mayoría abrumadora de andaluces entre la gente de mar: 
constituyeron el 70% de la marinería en el período . antillano. 
A propósito de este último punto, hay que situar el hecho en 
su adecuada perspectiva histórica y recordar que la reunión 
de bandas que navegaban a buscar oro y esclavos era una ac
tividad que ya en el siglo XV practicaba Andalucía en las cos
tas africanas. El hombre de mar no era sólo un técnico de los 
navíos, sino también -y acaso, sobre todo- un hombre ani
mado del espíritu de aventura y conquista. 

Pienso que en este primer español de América, el "len-
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guaje de las islas", podemos verse cumplir uno de los dos pro
cesos que el ya citado Foster distingue en la transmisión de 
una cultura. El trasplante puede hacerse por mecanismos ins
titucionales (autoridades administrativas, la Iglesia) o por in
dividuos. El proceso institucional depende de las ideas que 
tengan sus originadores . en cuanto miembros de una entidad 
política o religiosa; el proceso in di vidual surge cuando . algún 
colono se enfrenta con un problema sin más bagaje <;ultural 
que el que ha adquirido en el sitio de donde procede: De aquí 
que en los cambios individuales pese lo regional, mientras en 
los institucionales dominan las formas culturales ya naciona
les. Ahora bien, resulta evidente que este primer tipo america
no que aparece, el "isleño", ha nacido de individuos abando
nados a su iniciativa y a sus propias fuerzas; en estas circuns
tancias lo administrativo ha de haber tenido un peso mínimo. 
Estaba abierta la puerta para que lo regional se hiciera sentir · 
(Guitarte 1980 (1983, 171-172]). 

Este pasaje me parece aportar una serie de puntos de vista 
fundamentales que es necesario tener en cuenta en la reflexión 
acerca de las razones del arraigo y resistencia . de los fenómenos 
andaluces. Aquí quiero enfatizar algunos otros factores que permi
tan abrir el camino para entender el porqué-de su distinto grado de 
arraigo y resistencia, el porqué de su distinta difusión, generalidad 
y valoración. ¿Por qué el seseo se convirtió en rasgo panamericano 
y no ocurrió lo mismo, digamos, con la neutralización /r-1/?. No 
hay que considerar en bloque todos los 'fenómenos mencionados; 
cada uno tiene su historia particular, que es necesario ir reconstru
yendo a partir de los retazos d~ información que nos quedan acer-
_ ca de sus orígenes, de su difusión, de la evaluación que suscitaban, . 
y también a partir de su realidad actual. Me voy a limitar ahora a 
algunas hipótesis provisionales. 

Es probable que los regionalismos meridionales tuvieran des
de sus orígenes metropolitanos un distinto grado de generalidad 
tanto horizontal (geográfica) como vertical (social). Así, la indife
renciación de las ápico-alveolares y las dorso o ápico-dentales de
bía de estar más extendida horizontal y verticalmente que, por 
ejemplo, la neutralización /r-1/. Y en lo que respecta a las varian
tes correspondientes, la siseante y la ciceante, se extendieron por 
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distintas zonas, pero la primera debía de tener un nivel de acepta
ción social mayor, como propia .de la ciudad de Sevilla, que sin 
duda era el modelo normativo de la subvariedad andaluza. Proba
blemente la mayoría de andaluces de fines del siglo XV y del XVI 
(a pesar del testimonio de Arias Montano) debían de ser siseantes 
o ciceantes, es decir neutralizaban la primera oposición menciona
da. En cambio, la proporción de neutralizadores de Ir-V debía no 
sólo de ser menor sino que estos debían de pertenecer a estratos -
sociales relativamente bajos. Los "isleños" americanos a que se re
fiere Guitarte eran predominantemente meridionales, y la lengua 
que cristalizó como modalidad propia de la colonia contenía los 
regionalismos andaluces. De otro modo no se explica la difusión 
de esos regionalismos fonológicos y fonéticos por casi toda Améri
ca; porque no es que, frente al seseo, rasgos · como la neutralización 
/r-1/ -quedaran circunscritos al área antillana y caribe, sino sola
mente que allí no estuvieron o están restringidos a niveles sociales 
inferiores :u. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre la identidad 
social de esos "islefios" a que me vengo refiriendo. 

Los "isleños" que difundieron esa primera modalidad ameri~ 
cana por casi toda América, tal como lo muestra la documentación 
antigua o la realidad dialectal de hoy, debieron de ser, predomi
nantemente, gentes de estratos sociales bajos, básicamente marine
ros y soldados, _ cuya modalidad lingüística logró resistir, por lo 
general, en aquellas zonas que, con el desarrollo del mundo colo
nial americano, se convirtieron en periféricas desde el punto de 
vista administrativo y social, y a las que la norma metropolitana, 
que · tenía su principal asiento en las cortes virreinalep, no alcanza
ba. Tal vez estos "isleños" que se singularizaban por _su lenguaje -
fueron lo que desde muy temprano se llamó hombres de baquía-·o /:ba
quianos: sabemos, cuando menos, que estos términos, de muy pro-

24. Así, por ejemplo, dispongo de testimonios de que 'ía ~eutn;tlización /r-1/ 
era frecuente entre el vulgo limeño_ durante el siglo XIX, y aun hoy es posi
ble registrarla. Soy algo más escéptico sobre los aislados casos bonaerenses 
de los siglos XVI y XVII que recoge Fontanella de Weinberg (1987), los cua
les quizá no reflejen una difusión más generalizada que luego habría rever-
tido sin dejar huella, como intetpreta"la autora (d. mi resena de 1988e). 
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bable origen taíno '15, surgieron en las islas y aludían a los isleños, 
pioneros y veteranos en ellas, y por eso conocedores de la geogra
fía, peritos en minimizar riesgos y en afrontar dificultades. Por eso 
el término baquiano pasó a significar "experto, perito" en el español 
americano 26

• Pero, curiosamente, junto con esta valoración positiva 
reflejada en la evolución semántica, el baquiano, que sugiero rela
cionar con ese isleño de condición social relativamente baja que 
tomó parte en las empresas descubridoras y colonizadoras por el 
resto de América, era objete;> también de minusvaloración social. 
Hay un testimonio cuyo carácter único está compensado por su 
explicitez y relevancia para el asunto. El cronista Pedro Pizarra, 
cuando da su versión sobre los orígenes de las desavenencias en
tre Almagro y Pizarro v, al tiempo que se encontraban preparando 
en Nombre de Dios el segundo viaje al Perú, relata que Almagro 
faltó a su palabra de proveer de caballos a dos escuderos de Her
nando Pizarro, y que este hecho suscitó un afrentoso cambio de 
palabras entre ambos. El texto de Pedro Pizarro es el siguiente: 

... y Almagro le dixo que no tuuiese pena, que procurase para 
sí, y que a Juan Cortés y Toro (que así se llamauan los escude
ros), él les daría a cada uno un cauallo, y que le daua su pala
bra de hazello, la cual palabra no cumplió, y por esta causa 
Hernando Pizarro trató mal de palabra a don Diego de Alma
gro, llamándole de uaquiano, y dámele uaquiano y dártelo e 
bellaco, y otras palabras afrentosas (Pizarro, Relación, 11). 

25. Puede verse una discusión sobre la etimología de baquiano en el cap. IV. 

26. Cf. el siguiente pasaje de la novela de G. García Márquez sobre Bolívar, 
donde se halla el término con el significado más restringido, y más cercano 
a los orígenes, de "guía experimentado en rutas y viajes": "Contó que él ha
bía estado a punto de correr igual suerte cuando el caballo se le murió entre 
las piernas mientras atravesaba el Arauca crecido, y lo arrastró dando tum
bos con la bota enredada en el estribo, hasta que su baquiano logró cortar las 
correas". (El general en su laberinto, Bogotá 1989, 94; mío el relieve). 

27. Se trata de la Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Pirú 
(1571), que se publicó en 1978 según un nuevo manuscrito, acerca del cual 
puede verse un estudio en Rivarola (1983a). Sobre la importancia lingüística 
de los datos de Pizarro cf. el cap. 111. 
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Este pasaje muestra que baquiano podía ser una palabra 
"afrentosa", lo cual no se puede entender si no se imagina la estra
tificación que debía de darse en los primeros tiempos de la coloni
zación de América y en la cual esos "isleños" -si se acepta la rela
ción que propongo- formaban un grupo social nuevo con caracte
rísticas propias, evaluado como inferior por grupos o figuras diri
gentes, como los involucrados en la anécdota de P. Pizarra. 

Cabe preguntarse ahora cómo es que uno de los rasgos de la 
lengua de esos isleños logró resistir en todas partes la presión pos
terior. Me refiero al seseo. Parto de la hipótesis de que la modali
dad "isleña"; en el sentido explicado por Guitarte, fue sentida 
como un signo de identidad americana y coadyuvó el). la forma
ción de la conciencia de la diferenciación que debió de formarse 
muy pronto y que .se expresa, indirectamente, en el aludido reco
nocimiento de ese "lenguaje especial" por parte de los observado
res de la época. Y aventuro también la hipótesis de que el rasgo 
más resistente como expresión de esa identidad y de esa concien
cia de diferenciación sólo podía ser un rasgo que no fuera objeto 
de estigma social desde la época primigenia, no sólo entre los indi
viduos procedentes del Mediodía peninsular, sino inclusive entre 
los procedentes de otras regiones. Ya he expresado la conjetura de 
que, en cuanto a sus orígenes sociolingüísticos, no hay indicio de 
que el seseo haya sido propio de grupos sociales inferiores. El . co
nocido testimonio de Arias Montano, ya recordado, se basa en la 
convicción de que la pronunciación castellana es la buena y de que 
la pronunciación sevillana se debe a "negligencia e incuria". Pero 
que la pronunciación castellana fuera efectivamente más prestigio
sa en Sevilla, con respecto a la distinción de sibilantes ("no pocos 
son los jóvenes más educados que la practican", dice Arias Monta
no), está cuestionado por el hecho de que ya en el s. XV el seseo 
aparece en representantes de habla culta de esta ciudad (poetas del 
Cancionero de · Baena). · E inclusive si el fenómeno hubiera tenido 
un primer origen diastráticamente bajo, muy rápidamente parece 
haberse convertido en un rasgo de identificación diatópica y no 
diastrática. 

Ahora bien, es probable que cuando terminó de cristalizar la 
evolución diferenciada del sistema de sibilantes el hecho de que la 
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norma castellana tuviera la oposición / s-e / y de que su realiza
ción de la /s/ fuera apical generara, en ciertas personas o grupos, 
una minusvaloración de la conducta idiomática neutralizadora, 
que excluía, además, la realización apical de fa /s/.Pero conjeturo 
que esa conducta era percibida más como un provincialismo acep
table que como una marca social. Hay una circunstancia que hizo 
posible todo este proceso. Cuando se produjo el transplante del es-. 
pañol a América y cuando se formó esa primera modalidad ameri
cana postulada, el sistema de sibilantes estaba en todo el español 
en un momento de ebullición evolutiva, en el que comenzaban a 
esbozarse soluciones diversas; esta situación de relativa inseguri
dad al respecto (tanto en el sur como en el norte se estaban produ
ciendo diversas simplificaciones, y el toledano, que era la variedad 
con valor modélico y normativo, no pudo resistir a la · innovación 
norteña) equivalía a la ausencia de un paradigma orientador que 
permitiera la desvalorización social de la solución regional que fi
nalmente triunfó · en el español americano. Permítaseme agregar 
una ucronía que me parece tener un cierto interés para la refle
xión: si en el momé1:1to del descubrimiento y primera colonización 
el proceso de evolución consonántica que se consolidó a fines del 
s. xyI ya hubiese concluido, quizá el seseo meridional, por más 
predominio migratorio andaluz que hubiera existido, no habría 
podido resistir a la presión de la norma castellana, porque desde 
el inido habría sido percibido, incluso por sus mismos realizado-
res, como forma desviante y desvalorizada. En cambio, cuando se 
terminó de constituir esa norma castellana en la cronología real, el 

. proceso de nivelación americana basado en el predominio de la 
solución meridional. en curso ya estaba consolidado, y es probable 
que a partir de entonces se hiciera más fuerte la percepción de la 
oposición entre norma diferenciadora y seseo como una oposición 
entre americanos y peninsulares, entre criollos y chapetones, si bien 
esta oposición sólo saltó al nivel de la expresión metalingüística 
mucho más tarde, en la época de las guerras de la independencia 2ª. 

28. : Como ha señalado Guitarte (1973, 107) el seseo ''había alcanzado categoría 
d~ r~sgo propio de la pronunciación americana frente a la peninsular" · 
durante las guerras de la independencia. Ahora bien, esto me parece ser la· 
cristalización metalingüística de ribetes polémicos de una conciencia que, · 
con toda probabilidad, se venía formando desde mucho tiempo atrás, como 
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La presión niveladora de la norma metropolitana, en cambio, 
fue decisiva en el caso de fenómenos como lá neutralización / r-1/ 
o la aspiración de /x/ (menos en el de la /-s/ implosiva) e impi
dió que estos rasgos se convirtieran en generales del español de 
América. Quedaron vigentes de modo generalizado en regiones 
peritéricas o se mantuvieron restringidos a niveles sociales y cultu
rales bajos allí donde la presión normativa se hacía sentir. No se 
puede descartar, naturalmente, otros factores adicionales en esta 
vigencia: un mayor contacto con Canarias y Andalucía por la visita 
bianual de la flota; asimismo, la importancia del componente de
mográfico africano, ya que, según el testimonio de la llamada "ha
bla de negros" en la literat?ra del . Siglo de Oro, los africanos ha
bían adoptado los rasgos mencionados, además del yeísmo. En 
cuanto a este último fenómeno, con ser el más cercano al seseo por 
su extendida difusión en América, no llegó a convertirse en rasgo 
panamericano. Se mantuvo, sin embargo, en regiones donde se 
puede presumir una fuerte presión normativa, como la ciudad de 
Lima, centro · de uno de los dos más importantes virreinatos, mien
tras la /J / se impuso en la región andina. Para este último caso, y 
similares, se ha supuesto la influencia de las lenguas indígenas: 
que tenían /J / en su sistema fonológico. Me parece difícil aventu-· 
rar una explicación para la distribución geográfica del yeísmo y de 

sugiero en el presente trabajo, si bien se fue consolidando y generalizando 
en el curso de los siglos. Cuán fuerte era la presión de la norma peninsular 
para la distinción /s-9/ queda en evidencia justamente por el intento de 
numerosos representantes de clases dirigentes americanas del s. XIX por 
practicarla. Pero, a la vez, esto muestra también la extraordinaria capacidad 
de resistencia del seseo, capacidad que se puede explicar en un contexto de 
hipótesis como las expuestas. 

Aprovecho la oportunidad para agregar un dato peruano más a los reco
gidos por Guitarte en su excelente trabajo de 1973. En un artículo publicado 
en El Correo del Perú en 1873, referido a los "enfermos de mal de purismo" y 
firmado con seudónimo, se encuentra el siguiente testimonio (posterior, por 
lo tanto, al de los "azucenos" de Vivanco) de distinción /s-9/: "¿_Ha visto, 
mi coronel; qué feo gesto hay que hacer pa pronunciar la zeta? Com~ que 
no puede decirse sin morderse uno la punta de la lengua~ y los que son od
eones y feos al decir la z, ponen una cara tal y hacen unos gestos que da 
gana de tener botellas vacías para ernboteyarlos y remitirlos pa París que es 
donde menos falta hacen. Y pregunto yo ¿pa que sirve la zeta cuando tene
rnos la ese que es más suave, más durce y no obliga a tarasquearse la punta 
de la lengua?". 
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la conservación de la oposición /J :..y/. Pero, en términos generales, 
el hecho de que el yeísmo no se convirtiera en rasgo panamericano 
quizá se deba a su generalización más tardía en la propia subva
riedad andaluza, lo cual lo hacía menos apto para erigirse en 
un rasgo con similar valor identificatorio de la modalidad colonial 
primigenia. A diferencia del seseo, el yeísmo no se daba tampoco 
en el contexto de un proceso de cambios como el señalado para el 
seseo, y la norma castellana tenía mayor posibilidad de imponer 
su vigencia en determinadas regiones, en circunstancias tan difíci
les de establecer como las que explican la antigua vigencia del 
yeísmo en una ciudad como Lima. Según el conocido testimonio 
de Caviedes, los limeños del XVII se esforzaban en practicar la dis
tinción /!-y/ y caían en numerosas hipercorrecciones que el poeta 
satiriza 29. La presión normativa parece haber sido fuerte aquí, 
pero no logró desterrar la modalidad yeísta. La historia de este fe
nómeno en todo el dominio hispánico y, sobre todo, su difusión 
actual cada vez mayor sitúan este triunfo limeño en el contexto de 
una tendencia hispánica general de simplificación por menor es
fuerzo de una oposición cm:i no muy alto rendimiento funcional. 

29. Sobre las redondillas de Caviedes cf. Guitarte (1971). Véase ahora también 
la edición de Reedy. 
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III 
PARA LA HISTORIA DE LOS 
AMERICANISMOS LEXICOS 





En memoria de -Pedro Henríquez Ureña 

H ace unos años, y con sólo uno de diferencia, se publicaron 
· por primera vez dos valiosos testimonios para la historiogra

fía peruana y americana, conocidos anteriormente en versiones 
parciale~, distintas o poco fidedignas. Me refiero a la tercera parte 
de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, titulada . · Descubri
miento y conquista del Perú 1 y la Relación del descubrimiento y con
quista de los reinos del Pirú de Pedro Pizarro 2

• Del libro de Cieza 
se habían editado sólo algunas decenas de capítulos en los años 
cuarenta y cincuenta 3

, de modo que el descubrimiento del manus-

1. Ed. de Francesca Cantu (Instituto storico italiano per 1' esta moderna e con
temporanea) Roma, 1979. El ms. fue hallado por Cantu en la biblioteca del 
Vaticano. La edición no es confiable por los numerosos errores de lectura. 
Una nueva edición fue publicada por el Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (cf. Cieza 111). Esta nueva edición, para la 
cual se ha vuelto a leer el ms. a fin de corregir los defectos anteriores: figu
ra también bajo la responsabilidad de Cantu. 

2. Edición, Consideraciones preliminares de G. Lohmann Villena y Nota de P. 
Duviols, Lima (Pontificia Universidad Católica del Perú) 1978 (todas las ci
tas de este texto se indicarán únicamente con el número de página). Sobre 
esta ed. puede verse Rivarola (1983a) y Huber-Guérin (1986). _ 

3. En · efecto, R. Loredo los fue dando a conocer eil el Mercurio Peruano a partir 
del año 1946, per9 se desconoce la fuente que utilizó. Cf, al respecto el Pró
logo de ·F. Cantu a las ediciones citadas en la nota 1. 

59 



crito ha hecho posible el conocimiento integral de la obra, que 
constituye, como todos los libros del sevillano, un rico venero de 
información histórica e histórico-lingüística 4. 

Con la Relación de Pizarro la novedad de la publicación ha 
tenido un eco algo menor por el hecho de que la obra era ya cono
cida, si bien en un texto muy defectuoso y de oscura procedencia 
editado en 1844 por primera vez. Pero el texto aparecido en 1978 
proviene de un manuscrito -el único de que se dispone- fecha
do en 1571, por ende coetáneo del autor , y es en varios respectos 
distinto del de la edición del siglo pasado s. Así, el texto de la nue
va versión presenta muy numerosas lecturas diferentes, que per
miten no sólo salvar las corruptelas de la edición anterior sino que 
constituyen, muchas de ellas, variantes de gran importancia histó
rica 6

; pero, sobre todo, contiene extensas partes antes desconoci
das: concretamente, pasajes del capítulo 32 7 (dedicado a Francisco 
de Carvajal) y del capítulo 33 (referido a la forma que se usaba en
tre los incas para juramentar al sucesor), y tres capítulos nuevos, el 
34, ocupado por diversas noticias sobre precios y por una breve 
descripción del chaco 8, el 35, destinado principalmente a la faul\a 
de la región ("De los animales y aves destos reynos, y del uerano y 
ynbiemo que ay y diferentes temples y de las yslas") y el 36, en el 

4. Baldinger (1983) ha identificado, p.e., cuarenta y cuatro primeras documen
taciones, además de numerosas locuciones y acepciones no registradas lexi
cográficamente. 

5. He analizado la relación entre ambos textos en 1983a. El asunto es complejo 
y no es del caso tratarlo aquí. Baste decir que el texto editado por Lohmann 
parece ser una primera versión que fue luego recortada por el propio autor, 
y. que esta versión recortada es la que se refleja en la ed. publicada en 1844 
(Colección de documentos inéditos para la historia de España V, Madrid 1844, 
201-388). 

6. A este propósito puede verse la Nota de Pierre Duviols en la ed. citada en 
la nota 2. 

7. La numeración por capítulos remite a la ed. de Lohmann. La versión publi
cada en 1844 presenta un texto corrido sin división por capítulos. 

8. Sobre esta forma de montería y sobre la palabra de base quechua cf. Friede
rici, AW, s.v. 
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que se trata íntegramente "de las fructas que en este rreyno del 
Pirú ay". El vocabulario empleado en estos textos hasta ahora des
conocidos será ~atería del presente trabajo, orientado especial
mente hacia aquellos usos y descripciones que revisten particular 
interés, sea por tratarse de primeras documentaciones, sea por re
velar algún aspecto valioso para la historia del léxico americano 9

• 

Las informaciones y datos que nos ofrece Pizarra tienen el 
encanto de la experiencia personal del viejo conocedor de la tie-

9. Terminada una primera redacción del presente estudio, tomé conocimiento 
de un trabajo de tema coincidente: "Indoamerican_ismos léxicos en la crónica 
de Pedro Pizarro". En él, María Victoria Romero (1983) ordena alfabética
mente los indigenismos de la Relación con la dta textual correspondiente y 
un comentario basado en algunas fuentes lexicográficas. En verdad, los in
digenismos de la Relación habían sido ya recogidos por Friederici para el 
HWA y el A W, de modo que una nueva recopilación se justificaba, en lo 
que respecta a las voces del texto ya conocido, con una ampliación y pro
fundización del estudio lexicológico. Este no ha sido el caso. Así,p.e., con 
respecto a birque (quechua WIRKD no se identifica el étimo y se consigna 
únicamente las voces que se encuentran en Sto. Tomás y Gz. Holguín, (vic
chi y vichhi, respectivamente). El étimo correcto lo trae el Vocabulario anóni
mo de 1586 s. virgui "cangilón grande de gran boca"; Middendorf (1890) 
también lo consigna s. huirque. Bravo (1975) documenta huirqui "vasija de 
barro cocido de boca ancha" en el quechua de Santiago del Estero, lo cual 
concuerda con el registro de Morínigo (1966, s. vilque) para la Argentina: 
"Tinaja de boca grande para guardar o lavar maíz". Santa María (1942) y 
Abad de Santillán (1976) señalan para birque y bilqui otros significados pró
ximos, también en el esp. americano (cf. Sala et al., 1982 I, 271). Ahora bien, 
Pulgar Vidal (1967) consigna, para Huánuco (Perú), la voz viche "vasija de 
barro semejante a un vaso bávaro de boca ancha", que parece tener mayor 
relación formal con la recogida por Sto. Tomás y Gz. Holguín. ¿Se trata de 
variantes regionales en quechua?. 

A cháquira se le atribuye un cuestionable origen chibcha. A fotuto se le 
asigna un seguro étimo quechua, sin mencionarse el problema etimológico 
(sobre el cual cf. Cor., DECH s.v.). Respecto de galpón se presume una difu
sión tardía, siendo voz documentada en el Perú desde 1535 (cf. Boyd-Bow
man 1971 y también Baldinger, 1983 s.v.). Etc. 

En lo que atañe a los indigenismos contenidos en las partes que se publi
can por primera vez en la ed. de Lohmann -los cuales serán materia del 
presente trabajo- M.V. Romero omite inexplicablemente -pues su propó
sito es exhaustivo- maní, lúcuma y yuca y equivoca el rumbo interpretativo 
en varias ocasiones (como se dirá en los casos en que el error sea de monta 
y requiera subsanación mayor). · Por esto, no me ha parecido impertinente 
volver sobre el tema. 

61 



rra 10 y algunos de ellos están sazonados con sabrosas anecdotas. 
Así, al hablar de las zorras, animales "más atreuidos para hazer 
mal que los de nuestra España" y que "l!latan un carnero y una 
oueja o cabra, como la tomen apartada de la manada" el siguiente 
episodio sirve de convincente ilustración: 

Viniendo yo -como digo- por estas lomas caminando, ve
nían dos yndios en mi seguimiento, y acaes<;ió que el uno se 
quedó un trecho detrás del otro, y al primero salió una zorra y 
empe<;ó a rreto<;ar con él y anda.lle a la rredonda, y tras aque-

.lla otra y otras muchas que serían a lo que el yndio me dixo, 
más de beinte, y le apretaron del tal manera que le trayan a 
mal traer, y uiéndose así, empec;ó a dar gritos, los quales yo 
oy, que estaua parado en una quebrada donde auía agua. Dí
xome este yndio que le trayan tan apretado, que si no llegara 
el compañero yndio que dexó atrás, que las zorras le mataran, 
según se auían allegado muchas, y le empe<;aron a morder por 
todas partes, y llegados los yndios donde yo estaua, me lo 
contaron, y bien espantado al que auian acometido. (246) 

La información sobre dos tipos de lobos marinos que los indios 
cazaban en la costa sur del Perú, "unos de un pelo muy blando, 
como lana parda", "otros que andan allegados a esta tierra, que no 
tienen más que cuero y un pelo pequeño, áspero, como c;erdas", 
está enmarcado en la historia del descubrimiento de unas ignotas 
islas de gran riqueza, a las que un indio pescador fue arrastrado 
por un lobo al que había herido con la fisga: 

Yendo, pues, unos yndios <leste Pola en busca de estos lobos 
de los de las yslas, que para tomallos se meten en la mar diez 
o doze leguas, y más, díxome este ca<;ique que auiendo fisga
do un pescador suyo un lobo destos, dándole soga para que 
sé desangrase y muriese (que así lo hazen), el lobo titó hazia 

10. . Pedro Pizarro llegó muy joven al Perú con la hueste descubridora, como se 
lo dice al Rey, con timbre de orgullo, en la dedicatoria de la Relación: "acor
dé de sacar a luz lo que hasta ora a estado escuro y en tinieblas, como per
sona que se a hallado en estas prouin9as desde el prin9pio de la conquista 
hasta el fin" (1). Nunca volvió a España; al borde de lo.s sesenta años, radi
cado en Arequipa, donde era encomendero desde 1540, exhumó sus recuer
dos juveniles y escribió su obra, fechada en 1571. 
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las yslas y lleuando la balsa y el yndio que en ella yua hazia 
allá, topó este yndio otros pescadores que andauan pescando, 
de los de las yslas, y que le prendieron y hablaron, y que la 
lengua de los de las yslas y la de este yndio hera toda una, y 
por esta causa no le hizieron mal, antes le hizieron buen trata
miento, y le tuuieron hasta otro año, y por aquel tiempo le 
tornaron a echar que se uiniese a su tierra, y que así uino este 
yndio y dió noticia de las yslas. (247) . 

Un párrafo dedicado a una expedición descubridora en la zona de 
Cochabarilba a cargo de Antón de Gatas le permite aludir a las 
"muchas grullas y aues tan grandes, que desde lejos los diuisa
ban", y contarnos, con la misma naturalidad, la fugaz aparición a 
krs expedicionarios de una especie de sátiro o tragocentauro, ejem
plar de esa zoología fantástica que encontró refugio en tantas 
páginas de la historiografía americana primitiva 11

: 

... y salidos de las montañas vieron un monstruo, que de la 
<;intuxa para auajo hera de hechura de cabra, y de la <;intura 
para arriua de hechura de hombre; el rrostro chato, en la 
caue<;a unos quernos pequeños, y después de auer estado un 
poco mirando los huyó con tanta uelo<;idad, que pares<;ía que 
quitaua la vista de los ojos. (248) 

No todas las noticias de nuestro cronista ostentan el mismo 
gra~io de novedad o interés, juzgadas en el contexto de la historio
grafía americana de la época. Sin embargo, aun en los casos de 
menos relieve, el testimonio de Pizarra tiene un valor confirmativo 
de experiencias culturales e idiomáticas comunes a los descubrido
res y conquistadores del continente .. En lo que respecta a estas últi
mas, cabe recordar que los especímenes de la fauna y laflora ame-

11. En efecto, el ser descrito por Pizarro pertenece a la legión de monstruos y 
quimeras que pulula en los textos de cronistas y viajeros en los siglos colo
niales, corno herencia de una imaginación medieval potenciada por la reali
dad americana . . Recuérdese las sirenas y tritones que abundan en mares 
americanos, los cinocéfalos buscados por Colón y por Fernández de Enciso, 
los hombres caudatos descritos por Pedro Mártir a partir de un relato oral 
(corno en el caso de Pizarro), etc. Sobre este asunto cf. Weckrnann (1984, 
esp. I, caps. 4 y 5). 
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ricanas -que es lo que interesa en esta ocasión-- fueron designa
dos, de un lado, por medio de nombres de especímenes conocidos, 
de derivados o compuestos, de perífrasis descriptivas, y en general 
sobre Ja base de analogías reales o supuestas; de otro lado~ con 
una versión más o menos fiel de los nombres vernáculos · que se 
iban conociendo en cada región. Sobre la competencia entre ciertos 
tipos de designaciones y, dentro de cg.da tipo, entre varias posibili
dades, se han escrito muchos y valiosos trabajos 12

; sobre ese tras
fondo, los comentarios que siguen pretenden ser, como ya se ade
lantó, una pequeña contribución a este tema de tanta importancia 
para la historia de nuestro vocabulario. 

Americanismos no indígenas 

Pumas y jaguares son para Pizarro, como para otros cronistas 
y para el pueblo de varias regiones americanas hasta hoy, leones y 
tigres 0

: 

Ay unos animales en este rreyno, como son leones y zorras. 
A y unos leones pardos: estos no hazen mal a las gentes sino 
en los ganados, que aconte<;e un león destos degollar <;ien rre
ses una noche de ganado menudo. Ay otros leones que lla
man tigres: éstos los ay en las montañas: acometen a las gen
tes y mátanlas. (245) 

La especificación se hace aquí por medio de un deíctico: "un león 
destos" o por medio de otro término también español: "leones que 
llaman tigres". Pero son pocos los casos en Pizarro de aplicación 
absoluta de primitivos españoles a especímenes distintos: cuando 
se trata de la piña, la pera y el pepino, los nombres españoles se em
plean relacionalmente, en . contraste con los correspondientes nom
bres quechuas, achupalla, palta y cachun, respectivamente, subr~yán-:-

12. . Baste citar, en repres~ntación de otros, los memorables estudios de Pedro 
Henríquez Ureña reunidos en Para la historia de los indigenismos y el breve 
pero ilustrativo artículo de Marcos Morínigo "La formación léxica regional 
hispanoamericana" (cf. la Bibliografía). 

13. Cf. Cor., DECH III, 631b, nota 2; asimismo M;orínigo (1959b, 69, nota 16). 
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<lose la · sinonimia bilingüe que caracteriza la nominación de estas 
especies. En efecto, en el primer caso dice Pizarra: 

A y otra fructa que llaman achupallas, que acá nosotros les te
nemos puesto nombre piñas, porque tienen la fai<;ión de piña. 
Son tan grandes como melones, agredul<;es, apazibles al comer 
quando están maduras, y si no lo están, son muy agras. 
Cortánse a rruedas y así, echadas en agua, se comen, porque 
se amansa el agro (250-251). · 

Las achupallas, que llamamos piña:s, na<;en en una manera de 
cardo pequeño, poco más de un palmo alto de suelo. (252) 

Como se sabe, para la designación del ananas sativus los españoles 
usaron, por una comparación que Henríquez Ureña (1938, 49) cali
ficó de extravagante, la voz piña, que se impuso en casi todas par
tes a las designaciones regionales vernáculas, entre otras a le!- gua
raní (naná), incluso· en el Paraguay mismo, y a la quechua (achupa
lla), cuya primera documentación .· no lexicográfica es ésta de 
Pizarra 14. · . 

Un caso similar es el de pepino, nombre aplicado por los es
pañoles al solanum muricatum, planta de cultivo antiguo en los va
lles interandinos y que en época colonial fue introducida en Méxi
co y América CentraL Esta voz desplazó a la quechua · cachun (ai
mara cachuma). El texto de Pizarra da testimonio de la sinonimia, 
de la analogía que subyace a la designación española y de su parti
cular gusto por la fruta: 

14. Sobre la extensión de los usos de ananá(s) cf. Morínigo (1966 s. ananá y piña) 
y Cor., DECH s. ananá. La primera documentación de achupalla procede de 
Domingo de Santo Tomás; la consignan también el Vocabulario de 1586 y 
Gz. Holguín, así como . Bertonio, para el aimara. Cf. también Middendorf 
(1890, s.v.). Se suele decir que en Guamán Poma (Nueva cor. 897 [9111) apa
rece la variante achupa. Sin embargo, a estar por los datos de Schwauss 
(1970 sub achupa), esta palabra designa otra variedad de bromeliáceas, Pou
rretia pyramidalis: un arbusto "con · frutos olorosos, cuyos tallos sirven de 
base a un refresco". Por lo demás, hay que señalar que el término achupalla 
nombra diversos tipos de plantas y hierbas, sobre lo cual cf. Schwauss 
(1970, s.v.). Chupalla, en Chile, parece ser también sinónimo de achupa, en el 
significado señalado arriba. 
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A y otra fructa que llaman estos yndios cachun, que nosotros 
los españoles le tenemos puesto. nombre de pepino, porque es
tando berdes tienen una manera .de sauor a pepino. Ay unos 
rredondos como una man<;ana; otros largos y ahusados, tan 
largos como un pepino de Castilla, y mayores. Destos pepinos 
ay unos muy dul<;es, que por la mayor parte son los rredon
dos, y todos lo son dul<;es, pero los rredondos más. Es una 
fructa madura tan suabe y dul<;e, que no se puede encare<;er 
cosa mejor, porque en metiéndola en la boca da un sabor me
jor que de a<;úcar, y desházese luego como agua en empe<;án
dolo a comer. Tiene un ollexito como papel; quitado este olle
xo no hay más que desear. Para el berano es fructa fría, aun
que no empacha el estómago por ser fructa muy delicada, 
como digo. {249-250) 

El uso de pepino parece haberse consolidado tempranamente. Ya 
· Cieza; quien comparte con Pizarro la afición por la fnita, habla de 

"una de las ·singulares fructas que he visto, a la qual llaman pepi
nos, de muy buen sabor y muy olorosos algunos de ellos" (Cron. I 
fol. 92r). El Padre Acosta, muy poco después de Pizarro, se refiere 
"a los que llaman pepinos" (Friederici, AW s. cachun). E incluso el 
primer diccionario bilingüe quechua-español, el Lexicón de Santo 
Tomás traduce cachan por pepino, a secas. Es verdad, no obstante, 
que la lexicografía bilingüe prefiere, por razones obvias, las perí
frasis pepino de la tierra y pepino de las Indias (d. Vocabulario anóni
mo y Bertonio sub cachun y cachuma, resp.) 15

• Las mismas expresio
nes aparecen en el P. Cobo, quien no encuentra la justificación del 
nombre: "La fruta no se parece al pepino en cosa alguna, si no es 
cual o cual en el tamaño y hechura; y así, no sé por qué causa le 
pusieron los españoles nombre de pepino de las Indias, si no es por
que no debieron de hallar otra fruta de las de España con quien 
tenga el cachun más proporción" (Hist. Lib. III, . cap. XXXIII). En 
Costa Rica, en cambio, se la llamó pepino mango 16

• 

15. ·. Gz. Holguín registra como entrada en la parte española pepino cachun, com
binación que parece encontrarse también en Guamán Poma, (Nueva Cor. 69 
[69]. Para la documentación posterior a Pizarro cf. Friederici, AW, s. cachun. 

16. Según Santa María (1942, s. pepino), en Costa Rica se cree que la fruta pro
viene de Guatemala, La planta debe de haber sido, en efecto, cultivada allí, 
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Menos suerte tuvo pera como designación de la perseá gratissi
ma, pues, como se sabe, no logró desplazar a los indigenismos 
aguaca.te del náhuatl y palta del quechua. Sin embargo, la comp~
tencia parece haber sido algo larga. Las crónicas testimonian no 
sólo que la pera era usada como objeto de comparación en la des
cripción de la palta; sino que el nombre pera ofreció resistencia. 
Cieza, por ejemplo, se refiere a las "paltas, que son a manera de 
peras" (Cron. I foL 92t) y el Inca Garcilaso dice: "La fruta que los 
españoles llaman peras, por parescerse a las de España en el color 
verde y en el talle, llaman los indios palta" ( Com. VIII, cap. XI). 
Fray Domingo de Santo Tomás no sólo establece la equivalencia 
de pera: palta sino que define peralc como paltay 11

• Pizarro confirma, 
en 1571, esta analogía, estableciendo la distinción entre la designa
ción propia (la fruta "se llama palta") y la analógica de los españo
les ("Acá nosotros le tenemos puesto nombre pera"): 

Ay otra fruéta que se llama palta, que acá nosotros le tenemos 
puesto nombre pera, porque tiene la misma hechura y verde 
que una pera grande. Esta tiene una .corteza que si la comen . 
amarga como corteza de granada. La carne que tiene dentro es 
muy suave, que en la boca es tan blanda como manteca de va- . 
cas, y es sana. Tiene dentro una pepita gruesa casi como un 
huebo; esta pepita no es de prouecho porque amarga. (250) 

La fuerza del término palta, finalmente victorioso sobre el español, · 

puesto que uno de sus nombres hortícolas es solanum guatemalense (cf. León, 
1965, 103 ss.). M.V. Romero (1983, 10-11), se ha dejado confundir por la de
signación costarricense al suponer que la voz quechua cachun fue reempla
zada por mango, sacando conclusiones erróneas de las referencias de Arona 
(1883, s. mango) sobre el cultivo del mango en la costa norte del Perú. Justa:.. 
mente Arona trata: extensamente de pepino (s.v.) y señala el nombre vulgar 
que se le da en la sierra del Perú central, según León (1965, ib.): pepino mata- · 
serrano. Según León (1965) el pepino se· cultiva también en las Canarias, 

. donde recibe la desigr1,ción de paramelón; no me ha sido posible confirmar 
este dato. · 

17. Cf. "Paltay: peral, arbol é:onóscido" (igual ~n fa parte inversa). "Pera, fruta 
deste arbol: paltaypa yuranc". El término palta para la designación del árbol 
está ya en Acosta hacia 1580 (cf. Friederici AW, s. palta). Sin embargo, en el 
s. XVII Gz. Holguín todavía emplea palta para fruta y árbol (cf. infra en el 
texto). Pizarro habla de "árbol de paltas" (252). 
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ti~ne interesantes testimonios lexicográficos. En el Vocabulario anó
nimo de 1586 se define palta de modo parcialmente tautológico, re
pitiéndose la voz y especificándosela con el término de proceden
cia _ náhuatl: "palta, paltay, la pal ta que llaman aguacates, el árbol y 
la fruta" (Vocabulario, s.v.). Pero Gz. Holguín renuncia a toda sino
nimia y no emplea sino el mismo préstamo quechua para la defini
ción de palltay: "la palta, el árbol o la fruta". -

Entre los derivados se encuentran tres casos que vale la pena 
comentar. En primer término granadilla, · 

que tiene la hechura y corteza como adormideras; de dentro 
tiene una babaza mez\lada con pepitas. negras; es agredulce. 
(251) 

Se trata del nombre que los españoles dieron a varias pasiflorá
ceas, en este caso~ la passiflora ligularis, cuyos nombres vernáculos 
no prosperaron como préstamos al español 1ª. Anterior al testimo
nio de Pizarra sólo conozco el de Cieza (Cron. I, fol. 51 r), quien no 
describe la fruta: "Dase en aquella tierra [en los Pastos] mucha 

-ceuada, y papas y xiquimas: y ay sabrosas granadillas, y otras fr:u
tas de las que atras tengo contado". 

Otro caso interesante es el de gallinaza, uno de los nombres 
del cathartes atratus, designado también con otras voces de origen 
español como chulo, carranca, y con numerosas palabras indígenas 
como aura (Cuba), zopilote (México), zape (A. Central), zamuro (Co
lombia, Venezuela), urubú (Henríquez Ureña, 1938, 109; Moríni~o, 
1959b, 60). Gallinaza, forma documentada en Nebrija (1495), es co
rriente en los cronistas. Garcilaso (Coin. VIII, cap. XIX), p.e., descri
be la gallinaza y anota el nombre quechua, suyuntu, ya recogido 
por Fray Domingo de Santo Tomás: "suyuncto: gallinaza, aue de 
Yndias". Ahora bien, la descripción de Pizarra, 

18. El Vocabulario anónimo de 1586 recoge s. granadilla las voces tintin y puru 
puru mientras que Gz. Holguín registra sólo la primera. El P. Cobo (Hist., 
Libro V, cap. XII) ofrece una extensa descripción bajo el título de la voz ai
mara apincoya, sin dejar de mencionar la quechua tintin. Sobre las varieda
des de pasifloráceas en América cf. León (1965, 99 ss.), donde se encontrará 
también los diversos nombres populares · de las frutas. 
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Las gallinazas son como milanos, negros, · tienen las caue<;as 
peladas y coloradas. Son suzias: comen cosas muertas. (246), 

tiene el particular interés de corresponder a una variedad que . . 
según el testimonio de Arona (1883, s~ gallinazo) se llamaba en su 
época gallinazo camaronero 19

, debido al color de su cabeza. 

El tercero de los casos aludidos es anchoveta. Dice Pizarra: 

En el ydolo de Pachacama tenían por costumbre, cada día, de 
echar muchas cargas de sardinas, pequeñas como anchouetas 
frescas, en una pla<;a que estaua delante de la casa del ydolo. 
Echauan estas sardinas para que comiesen estas gallinazas y 
estos cóndores, porque dezían se lo mandaua así su ydolo. 
(246) 

Se refiere quizá . al pez de color grisáceo y de unos doce centíme
tros de largo (engraulis ringens), hoy conocido como anchoveta, que 
se encontraba en gran abundancia en el mar peruano y que fue la 
base de una floreciente industria de fabricación de harina de pes
cado, hoy en decadencia por la disminución de la presencia de la 
especie. La abundancia de la anchoveta desde antiguo permitió 
que fuera usada como fertilizante en la agricultura precolombina. 
El P. Cabo, como ya señaló oportunamente M. Hildebrandt (1969, 
s. v.), ha dejado expresivos testimonios de su abundancia y utili-
dad. Véase: · 

Suele venir por esta costa del Perú tan espesos cardúmenes de 
anchovetas, que, navegando yo de Lima a Trujillo el año de 
1637, nos cercó el navío uno tan grande, que parecía una man
cha negra el agua, y por estar a la sazón en calma, las cogía la 
gente del navío ·a canastos de canto en la mar y sacarlos llenos 
de anchovetas. En esta ciudad de Lima y en su comarca se gas
ta todo el año gran cantidad de anchovetas frescas, y SE? tiene 

19. Modernamente recoge el término Mármol (1976); también consigna la de-: 
signación gallinaz.o cabeza roja. El paso de gallinazo a gallinazo, que es el térmi
no usual en el Perú hoy, se generalizó más tarde, pero hay testimonios de él 
desde 1549 en Santo Domingo (Lex. Hisp. y Carrión 1983 s.v.). Gallinaz.o se 
usa también, según Morínigo (1966 s.v.), en Colombia, Chile y Ecuador. 
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por pescado regalado y de muy buen sabor; fuera de que es 
gran socorro par<1 la gente pobre, porque con un real de an
chovetas cena toda la gente de una casa, aunque sea diez o 
doce personas. (Hist., Libro VII, cap. XXIII) 

Pizarro nos informa, como se ha visto, sobre un uso ritual de la 
anchoveta. En lo que respecta a la palabra, obsérvese que el cro
nista habla primero de sardinas y luego, para aclarar el concepto, 
se refiere a pequeñas anchovetas, volviendo luego a mencionarlas 
como sardinas. Si bien ésta . es la primera· documentación de ancho~ 
veta, el uso del adjetivo quizá deba interpretarse como un refuerzo 
del valor diminutivo, en un momento en que la forma estaba en 
camino a su lexicalización 20

• 

Indigenismos 

Ya se ha visto a propósito de piña, pepino y pera y de sus 
equivalentes vernáculos, achupalla, cachun, y palta, un tipo de con
texto de aparición de los indigenismos: aquel en el que el nombre 
vernáculo se señala como usado únicamente por la población indí
gena, frente a la denominación establecida por los españoles. Pero, 
ciertamente, no había designaciones española~ para todas las espe
cies americanas. La voz indígena campea entonces solitaria, sin 
competidores. Se ~rata de tainismos como guaba, guayaba y guayabo, 
guanábana, maní y yuca 21

, ya sólidamente instalados en el castellano 

20. Anchoveta es un derivado de anchova, forma corriente hasta el s. XIX (cf. Cor., 
DECH s.anchoa). No estará de más anotar que en el Lexicón de Santo Tomás 
se halla en la parte castellana y sin ninguna equivalencia · quechua la si:.. 
guiente entrada: Anchoua pezecico. 

21. "Ay una fructa que se llama guabas: son del largor de más de a palmo, en
cornadas. Tienen la hechura de una haba que así señala la fructa que tiene 
dentro. Tiene quatro esquinas. Dentro tiene unas pepitas cubiertas coh una 
carne blanca · corno algodón; es dulc;e de [sic] y quitada la carne de enc;irna 
queda la pepita corno de una haba. 
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Va toda ella llena destas pepitas, y señaladas corno digo. La pepita de den
tro no es de prouecho, saluo que estos yndios lauauan su rropa con . ella, 
como por jabón molido". (250) 
"Ay una fructa que se llama guayabas: éstas tienen la color de rnanc;anas, 
aunque ay algunas berdes; es fructa sabrossa; tiene una carne y cáscara 



americano 22
, de nahuatlismos como camote y de varios quechuis

mos que se verán más adelante. 

Con respecto a los primeros, me limitaré a un breve comenta
rio sobre guaba. No deja de ser curioso que Pizarra, con decenios 
de residencia en la sierra peruana, no mencione el sinónimo que
chua pacay, que terminó ganándole la partida en casi todo el Perú 
a la voz antillana 73

• Pacay está documentado desde 1557 (Friededci, 
AW, s. guaba), pero aparentemente tardó en imponerse. El Inca lo 
confirma: "Otra fruta llaman los indios Pacay y los españoles Gua
vas" (Com. y1ü, cap. XI). El Vocabulario anónimo de 1586 define pa
cay por medio de guaba ('g1:1abas, el fruto y el árbol"), la palabra in
dígena más antigua. El P. Cobo informa decenios más tarde: "pacay 
en la lengua peruana y guaba, en la de la isla Española" (Hist., Li-
bro VI, cap. XXXV) 24. · 

ern;ima, de gordor de un canto de rreal, y lo de dentro es una carne colora
da, y la de las berdes, blanca, mezclada con muchas pepitas muy menudas 
y muy duras, que se tragan así con la misma carne, y lo de encima y de 
dentro se come todo si no lo quieren mondar; ay unas muy dul~es y otras 
un poco agras; el tamaño de estas es corno de rnan~anas grandes y pe
queñas. Esta fructa es fría y de rrezia dijistión". (249) 
"El guayabo es árbol grande y alto y rrezio". (252) 
"Ay otra fnicta que se d.ize guanábana: son anchas y grandes a manera de 
melones, sino que son chatas. Tienen el sauor agredulce; son de color ber
-des. Tienen unas pepitas dentro negras, del _grandor de una uña". (251) 
"A y asimismo unas rraizitas pequeñas que se llama maní, · de largor de me
dia haua. Tiene una caxcarita en~ima, y dentro unos granos mayores que 
garuan~os, y casi de la hechura de garuan~os. Son larguitos. Esto se come 
tostado y cozido. Es dulce". (251) 
"Ay otras que se llaman yucas. Son largas de palmo y medio y dos palmos. 
Su comer déstas es asadas y cozidas, y en la ysla de Santo Domingo y por 
allá hazen dellas unas tortas corno pan, que a mi pare~er el sauor y arte es 
corno aserraduras de maderos amasadas". (251) · 

22. Ct al respecto Mejías (1980) y Rivarola (1983b). 

23. Guaba se ha conservado sólo en el norte del país, especialmente en los de
partamen tos de Larnbayeque, Piura y Tumbes. 

24. No ha de confundirse, corno ha advertido Carrión (1983, s. pacay), el 
quechuisiµo pacay para la Ynga feullei con la pacaya, Kunthia montana (Cha
maedorea;fJifur.cata, según Schwauss (1970, s.v.), una especie de palmito cono-
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Camote, aztequismo que se impuso en gran parte de América 
sobre la voz taína batata 25 y sobre la quechua apichu, aparece men
cionado en el siguiente contexto: 

Ay unas rraízes que ~e comen por fruta: llámolas rraízes por
que . se crían debajo la tierra y echan la rrama . fuera, que lla
man camotes, que en las yslas las llaman patatas; ya éstas las 
ay en España: sabrán lo ques. (251) 

Esta presentación sugiere un breve comentario . . Pizarro es cons
ciente de la sinonimia entre camote y patata para la designación de 
la convolvulácea, y caracteriza muy bien el segundo término como 
el tainismo que es ("en las yslas") 26

• Pero no deja de llamar la aten
ción que utilice, en vez de batata, la variante patata que, como 
señaló Henríquez Ureña (1938, 43) en su magistral estudio sobre 
estos términos, tenía muy poca difusión en América, al punto que 
el maestro dominicano sospechaba una alteración de los impreso
res cuando aparece en escritores residentes en el Nuevo Mundo. 

cido especialmente en. América CentraL Pacaya tiene probablemente un ori
gen quiché. M.V. Romero (1983, 18-19) se extraña, a raíz de esta confusión, 
de que Bernal Díaz use el quechuismo mientras que Pizarro emplea el tai
nismo. 

25. Hamilton (1976, 18-19) ha puesto en duda la procedencia arahuaca insular 
de batatri:. Basado en las consideraciones de un botánico y de un antropólogo 
acerca del.clima propicio para el cultivo de la batata así como del antiguo 
testimonio cíe P. Mártir, quien la asocia a Darién, piensa que batata pudo 
proceder de una lengua de Panamá. 

. . . . . 

26. M.V. Romero (1983) cree que Pizarro confunde el camote con la papa ("Pi
zarro no le dedica mayor atención [al camote] pues lo identifica con la pata
ta", 11), cometiendo ella un anacronismo interpretativo al identificar la pata
ta mencionada por Pizarro no con la convolvulácea sino con la solanácea: 
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La consulta del trabajo de Henríquez Ureña {1938) ie habría ahorrado, sin 
duda, esta confusión. Por lo demás, debo señalar que en la parte de la Rela
ción que no se estudia aquí (cf. nota 9) Pizarro menciona la solanácea: "unas 
papas a manera de turmas de tierra, que siembran los indios en gran canti
dad;" (110). El camote para nuestro cronista se come "por fructa"; recuérdese 
que cuando se conoció la _convolvulácea se la comparó con la castaña (Hen
ríquez Ureña 1938, 49). El P. Acosta decía también que los camotes "asados 
sirven de fruta o legumbres ... " (ib., 27). 



Entre los . quechuismos de fauna citaré primero guallata y 
yuco, que Pizarro da como sinónimos. Ambos se mencionan en el 
agregado al cap. 33, dentro del contexto · de la descripción de las 
formas de juramento entre los incas: · 

Estas plumas que digo ·con que les juraban llamauan ellos toe
to 21: eran de unos páxaros que se criauan en los despoblados 
fríos. Llamáuanse estos páxaros yuca, y por otro nombre gua
llatas. (242) 

YUCU es voz qµechua recogida ya· en el Vocabulario anónimo de 
1586 con la definición "cisne, ave", que repite Gz. Holguín (s.v.). 
Tschudi (1853) y Middendorf (1890) la registran como equivalente 
de pelícano o alcatraz (Onocrotalus fuscus) (cf. también Lira 1945 
s.v.). No he encontradodoctimentación lexicográfica castellana al 
respecto. Guallata, en cambio (del quechua WALLATA), se conser
va en Bolivia, según Schwauss (1970, s.v.), quien lo define como 
"una especie de flamenco, phoenicopterus". Gz. Holguín consigna 
huaillata como traducción de Pato grande como de Castilla, ofrecien
do así la primera documentación quechua del término. Para Mid
dendorf (1890, s. huallata) se trata de un pájaro colorado parecido 
al ganso, con patas coloradas, pecho blanco y alas negras''; y el P. 

, Ráez en su Vocabulario de Ayacucho y Junín de 1905 lo registra 
como traducción de "Pato parecido al ganso". Finalmente, una for
ma con ortografía yeísta consigna Schwauss (1970, s. guayata) 
como regionalismo· argentino, esta vez con el significado ·de "una 
especie de ganso o pato salvaje de las lagunas andinas". 

De difusión igualmente restringida es el nombre de un pája-
ro que Pizarro describe en los siguientes términos: . · · 

Ay ansimismo unos . pajaritos pequeños, que llaman estos 
yndios chaiñas. Puestos en una jaula tienen gran armonía con 
su canto, y suaue, y en oyendo música de órgano u clauicor
dio luego cantan. Tienen las caue~as negras y el cuerpo amari
llo y pardo. Viuen poco tiempo en las ja~las, y menos si los 
sacan de su natural. (247) 

27. No me ha sido posible identificar la voz tocto del quechua con el significado 
que señala Pizarro. Middendorf (1890) trae tojto como "gallina clueca". 
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El Padre Cobo, decenios más tarde, ofrece una descripción muy 
detallada de la chaiña, llamada por los españoles jilguero de la tie
rra. Como no abundan los testimonios, vale la pena citarlo in exten
so: 

La chayna es un pájaro pequeño como sirguero de España, y 
de muy agradable canto; tiene todo el cuerpo negro, sacando 
las alas y cola, en que tiene las listas amarillas en esta forma: 
que a lo largo de las alas, por en medio de ellas, corre una lis
ta de color amarillo perfecto de un poco más de un dedo de 
ancho, siendo el nacimiento y extremos de las plumas negros; 
y de la misma suerte tienen otra lista del mismo color y an
chor de la cola, que · abraza lo ancho della; -y en la part~ infe
rior del vientre otra mancha amarilla en el nacimiento de las 
piernas, las cuales, juntamente con las uñas, son negras; el 
pico es corto, negro y puntiagudo. Hay gran suma destos pa( . . 
jarillos en las tierras frías del Perú, como son las del CollaÓ; :\: :'é .• ;:;;'.: 

· llámanlo los españoles sirgueros de la tierra, y en la lengua pe- .;\_ 
ruana se dice chayna. (Cobo, Hist.,Libro VIII, cap. XXIX) 

Chayña , en efecto, es palabra quechua recogida ya en el Vocabula
rio anónimo de 1586 (s.v.) con la equivalencia "girguero aue"; si
glos después, Middendorf (1980, s. Cha'iña) da la siguiente defini
ción: "pajaritos de los valles templados, especie de jilgueros". Entre 
las fuentes lexicográficas sobre el español americano, la mencionan 
Malaret, Morínigo (1966) y Schwauss (1970) con la definición "jil
guero" y la referencia al Perú. 

En COf!traste, por la amplia difusión del término, tenemos en 
Pizarra una de las primeras documentaciones de cóndor (quechua 
KUNTUR), designación única del sarcorhamphus gryphus. Antes, 
Cieza se había referido ya a "unos cóndores grandíssimos, que casi 
parescen Grifos" (Crón. I fol. 137r). Como entrada quechua pero 
con fonetismo español la recoge Fray Domingo de Santo Tomás en 
1560, dando una definición sinonímica que luego aparece, a modo 
de comparación, en Pizarra. Santo Tomás dice, en efecto, "cóndor: 
quebranta huesos, aue" (Voc., s.v.) 28

; Pizarro pone de relieve el ta-

28. . Véase la definición de quebrantahuesos en Aut~ s.v;; se trata del nombre po
pular del osífraga (u osífraga), cf. Cor., DECH III, 420 a. 



maño incluso mayor que el de los quebrantahuesos, la ferocidad y 
los estragos que causa en el ganado, con una vividez tal en el deta
lle que no puede sino suponerse una experiencia muy directa. 

Los cóndores son como quebrantahuesos, y mayores. Júntanse 
estos a bandas quando están hambrientos, y de dos en dos 
dan casa\ µ ganado montés que en esta tierra ay, y aun al 
manso, hasta que lo cansan, y cansado lo matan y lo comen; 
enpié<;anlo por los ojos y por la lengua; lo mismo hazen a los 
bezerros ··de seis y siete meses, dando muchas picadas a las 
madres :hasta que las hazen dexar los hijos, y a acontesc,;ido 
matar las vacas mayores quando no tienen bezerros en qué 
cebarse. (246) 

He dejado para el final tres casos que constituyen primeras 
. documentaciones, hasta donde se me alcanza: lúcuma, olluco y asi
pa; En . verdad, parece haber una primera referencia a la lúcuma 
(lucuma obovata) en una carta de 1539 del P. Valverde: rocomaes (cf. 
Carrión 1983 s.[úcuma). Pero Pizarra, conjuntamente con D. Truji
llo 13, atestigua la forma lúcuma, derivado con vocal anaptíctica de 
una forma del quechua central LUKMA, variante de rukma, forma 
ésta documentada por el Vocabulario de 1586 y luego por Gz. Hol
guín (s.v;). Pizarra, por lo demás, hace la primera descripción de 
detalle de la fruta, poco apreciada entonces 3º, como resulta tam
bién del testimonio posterior del Padre Acosta y del Inca Garcila
so, quienes la consideran 'fruta grosera', de la cual corría el dicho, 
según Acosta, que era "madera disimulada" (Friederici, AW s.v.). 
Para Pizarra es de "carne dura" y "dura de disist~ón": 

Ay otr<1 fructa que · se llama lúcumas:·· son del grosor de una 
naranja, y mayores; son de color berdes, y tiran un poquito a 

29. Relación [1571], 50, con género masculino para lúcuma: "adonde hallarnos los 
primeros lúcumas'\ 

30. No obstante, la lúcuma es cultivo muy antiguo en la región andina: ''En la 
costa peruana constituyó un alimento importante desde el período precerá
rnico, y las frutas fueron representadas en vasijas, pinturas y tejidos de di
versas culturas". (León 1965, 103). Hoy se la aprecia especialmente para la 
preparación de helados. 

75 



amarillo. Tienen la carne dura y la corteza de ern;ima es como 
un ollexito de ceuolla. Puédese comer sin quitallo, si quieren. 
Estas lúcumas tienen unas pepitas de dentro, de hechura y co
lor al natural de una castaña; algunas ay que tienen dos y tres 
y quatro destas pepitas. Cortando esta lúcuma por el pec;onci
fo muestra una manera de tao; es dura de disistión, aunque 
algunos dizen que sobre comida ayuda a la disistión. (250) 

De olluco, designación de la baselácea ullucus tuberosus proce
dente del quechua ULLUCU, no conozco ninguna mención ante
rior a esta de Pizarro. La forma quechua está recogida, años más 
tarde, en el Vocabulario anónimo de 1586, donde se define como 
"ciertas raízes de comer, como ocas" (idéntica definición en Gz. 
Holguín, s.v.). Pizarro juzga favorablemente el tubérculo, de con
sumo muy extendido en los países andinos 31

: 

A y otras rraízes que estos yndios llaman ollucos: son del gor
dor de una una pera grande; largos de a palmo y menos. Ay 
unos que son cárdenos y [con] puntos blancos. Son muy dul
c;es al comer, y ay otros blancos que tienen el sauor casi de la 
c;anahoria. (251) 

Finalmente, la primera documentación de agipa (Pachyrrhizus 
ahipa), raíz comestible cultivada en distintas variedades en algunas 
regiones americanas 32

• Pizarro trasmite la forma quechua ASIP A (si 

31. Hago notar que Huber-Guérin (1986) no leen olluco sino llacu en el manus
crito. Si esto es efectivamente así, la forma que registra Pizarro correspon
dería a una variante quechua de ullucu, a saber, illaku, consignada por Lira 
(1945, s.v. ulluku). Según León (1965, 15), "El género Ullucus contiene sólo 
una especie, que se conoce en cultivo desde Venezuela hasta el N,orte de 
Argentina (Jujuy); tipos silvestres ( ... ) se hallan en el departamento de Cuz-

. co (Perú), donde reciben el nombre de "Kitalisas", de "atoe lisas" y de "kipa
ullucus"; son de tubérculos pequeños, amargos, no comestibles". Los nom
bres regionales son chigua (Colombia), melloco (Ecuador, Colombia), ruba, 
timbo (Venezuela). 

32. Existen en América del Sur dos especies, Pachyrrhizus tuberosus "que parece 
ser nativo de las cabeceras del Amazonas, donde se cultiva esporádicamen
te", y A ahipa: "La diferencia fundamental entre estas dos especies es que la 
prim~ra es una planta trepadora, mientras que la segunda es de tallos erec
tos .y cortos" (León 1965, 47). La especie tuberosus ha sido introducida, 
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bien Huber-Guérin 1986 leen agipa) con la siguiente descripción: 

A y otra rraíz, que se dice asipa: ésta es del grandor asimismo 
como una pera grande; son ahusadas y anchas; tiene el sauor 
dul<;e y aguanoso,: son muy frías, y apazibles de comer (251-
252) 

Se trata, en efecto, de una raíz suculenta y azucarada, que fue muy 
cultivada en el Perú precolombino, como lo demuestra su repre
sentación en telas, pinturas y vasos. En el territorio del Perú actual . 
se ha extinguido, pero aparentemente se cultiva aún en los valles 
subtropicales de Bolivia y en Jujuy (Argentina) 33

• Schwauss (1970, 
s. agipa) recoge la voz para Bolivia. La más antigua documentación 
lexicográfica que conozco es la del Vocabulario anónimo de 1586: 
"Assipa: xiquima fruta". Aquí se define la voz quechua con el na- , 
huatlismo jíquima (jicama) que, como lo señaló ya el P. Cobo (Hist. · 
Libro IV, cap. XVII), es la designación en México y América Cen
tral (< náhuatl XICAMATL, cf. Friederici AW, s. jícama) 34

• La voz 
quechua está registrada además por Tschudi (1853), Middendorf 
(1890) y Lara (1978) (s.v.). 

Espero que los comentarios que aquí concluyen hayan sido 
capaces de poner de relieve el interés de esta nueva versión de la 
Relación de Pizarro, la cual ofrece además otros aspectos de impor
tancia para la historia del léxico hispánico, que espero tratar en 
otra ocasión. 

según este autor, en Asia y Oceanía. Veánse las diferentes designaciones 
botánicas en Friederici, HW A, s. jícama. 

33. Cf. Yacovleff, (1933). Sin embargo, encuentro recogida la voz, para Tumbes, 
por Meza (1981). Sobre la Argentina cf. L.R. Parodi (1935). 

34. Esta equivalencia ha motivado el error de M.V. Romero (1983, 5-6), quien 
da un presunto quechua HIKIMA como étimo de asipa (!) y añade el si
guiente comentario: "La forma más documentada parece ser ajipa, del 
quechua hikima, jíquima en Cuba y Ecuador; la asipa o ajipa, sería la forma 
común en Perú y Bolivia". Sobre la extensión de jícama y variantes cf. Sala 
et al. 1982, I, s.v. 
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IV 
LOS BAQUIANOS DE AMERICA 

Sobre el origen de un americanismo primitivo 





P ara el difundido americanismo baquiano "guía experimentado 
en rutas y viajes", y para el menos extendido baqúía "cono

nocimiento práctico del terreno de un país", se han propuesto dos 
orígenes . distintos: · por una parte, están quienes los consideran in
digenismos de origen taíno, sin que se disponga de una forma 
particular como étimo 1

; por otra, quienes proponen un origen ára
be, a saber, baqiya "el resto, lo restante". También cabe mel\cionar 
la sugerencia de una relación con el extremeño baquiar "luchar a 
brazo partido". 

He aquí algunos datos fundamentales de la documentación.-·· 
La forma más antiguamente registrada es baquía: Boyd-Bowman 
(LHisp., s.v.) la recoge en documentación sobre Cuba en 1521 ("yo 
me he bien informado de personas que de baquía e a la sazón eran 

1. Como se desconoce la estructura. del taíno, que se extinguió muy rápida
mente, incluso para los tainismos seguros se ignora la forma del étimo. Las 
voces taínas se adaptaron totalmente al español al ser utilizadas por los des
cubridores y primeros colonizadores, y no han dejado trazas mayores de su 
form~ originaria (cf. Mejías, 39-40): Hay, que mencionar, sin embargo, los 
valiosos esfuerzos de Arrom (1980) o de del Castillo Mathieu (1982) por re
construir la forma de ciertos étimos taínos a partir de los datos que se cono
cen sobre las lenguas arahuacas (cf. Tovar 1986), especialmente de la zona 
antillana. · 
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aquí"); Mejías (1980, 129) agrega otro pasaje de la misma proceden
cia: "podrá todo lo (que) más quisiere de acá, que (e)s de baquía en 
esta isla". La forma reaparece luego en Fernández de Oviedo 
(Hitoria III, 166) catorce años más tarde: " ... fue de los pobladores 
que acá llaman de baquía, que quiere decir viejos é veteranos" 

· (apud Friederici sub BAQUIANO). Baquiano aparece por primera 
vez, según Corominas (DECH, sub BAQUIA), en Gutiérrez de San
ta Clara (1544); su documentación posterior es abundante y mues
tra un término de fuerte vitalidad, que dio origen a varias amplia
ciones semánticas 2

• 

Creo que se puede iniciar la discusión etimológica comentan
do la sugerencia de una relación con el extremeño baquiar "luchar a 
brazo partido" (cf. Carrión 1983, sub BAQUEANO)~ Este verbo, al 
igual que otras formas relacionadas o derivadas, es un indudable 
derivado de vaca, como se puede comprobar revisando los moder
nos vocabularios extremeños de Murga y de Viudas. Ninguna de 
las formas en cuestión, propias de un léxico referido a ciertas acti- · 
vidades de rodeo de ganado, permite establecer un vínculo plausi
ble con las voces americanas. 

De las dos propuestas restantes la más antigua y aceptada es 
aquella según la cual se trata de indigenismos originarios de la 
lengua de las Antillas. Según Corominas (DECH, sub BAQUIA) 
ya en 1586 Juan de Guzmán afirma que baquiano es vocablo pro-

2. Cf. Friederici (1960), sub BAQUIANO; Corominas, DECH, sub BAQUIA; 
Lerner (1974) sub BAQUIA; Carrión (1983) sub BAQUEANO; etc. Baquiano 
(la variante baqueano es hipe_rcorrección), de aplicarse originariamente a per
sonas pasó a aplicarse a animales e incluso a inanimados. Carrión menciona 
testimonios del XVIII y del XIX; Mejías (1980, 129) señala un ejemplo ya de 
1625, justamente de Lima, en el que se habla de la "carne baquiana y gorda 
que aya gozado las lomas". Hoy baquiano tiene el significado amplio de 
"experto en alguna cosa". La vitalidad del vocablo desde antiguo se puede 
calibrar en el hecho de que, según testimonio de Pedro Pizarro, fue utiliza
do como insulto -eh contrapunto con bellaco- contra Almagro por Her
nando Pizarro (Relación, 11). La motivación de este empleo peyorativo aisla
do de un término de significado encomiástico deberá buscarse en la estrati
ficación social en los primeros tiempos de la colonización de América (cf. 
cap. 11) 
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pio de Santo Domingo; el P. Acosta señala que provenía de Haití y 
Cuba, y Garcilaso, años más tarde, lo atribuye a las islas de Barlo
vento: " ... assi los visoños que nuevamente van de España (que en 
la lengua de los barloventanos se llaman chapetones) como los pláti
cos en la tierra, que llaman baquianos ... " (Hist. Gen. II, cap. XXXVI). 
Pedro de Aguado en su Historia de Venezuela (1581) caracteriza 
a los baquianos como isleños: « El Estevan Martín era hombre va
quiano en las Indias, que es lo mesmo que ysleño y de espiriencia 
suficiente»;" ... a los quales llaman baquianos o isleños" (apud Frie
derici, sub BAQUIANO). Así, pues, en el siglo XVI varios cronis
tas estaban convencidos de que se trataba de un indigenismo anti
llano. En apoyo de esta antigua creencia está, sin duda, la vieja 
documentación cubana de baquía.Pero, en mi opinión, el más fuer
te argumento en favor de la hipótesis antillana es_ la rapidez y la 
amplitud de la difusión de baquiano, usado en casi toda la América 
hispánica. El taíno es, desde el punto de vista cuantitativo, la len
gua_que más contribuyó en el siglo XVI, después del náhuatl, al lé
xico español; pero más importante que la cantidad es la difusión 
que alcanzaron los tainismos. De 69 préstamos taínos, 63 fueron usa
dos fuera de las Antillas, una proporción muchísimo mayor que fa 
que puede establecerse para el náhuatl y para el quechua. Las ra
zones de esta fuerza son varias: el taíno fue la primera lengua in
dígena que entró en contacto con el español, de modo que los 
préstamos del taíno fueron los más antiguos y se adoptaron cuan
do comenzaban a formarse las nuevas modalidades expresivas 
americanas; además, un especial tipo de prestigio nimbaba a estas 
palabras, el prestigio de la experiencia que podía revelar su uso 3

_. 

Ahora bien, la documentación disponible no permite decidir 
sobre la primacía cronológica del sustantivo sobre el adjetivo o vi
ceversa; el solo testimonio anterior de baquía no es, a mi entender, 
razón suficiente para considerar a baquiano como derivado; la do-

3. Cf. Zamora (1982), de quien proviene el cómputo anotado arriba. Sobre la 
importancia de los tainismos en la formación del léxico · americano cf. tam
bién Mejías (1980) y Lope Blanch (1971), entre otros. Los modernos sostene
dores de la tesis antillana han sido sensibles a las razones expuestas: éf. es
pecialmente Henríquez Ureña (1938, 117) y, más recientemente, Mejías 
(1980) sub BAQUIANO. 
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cumentación tendría que engrosarse y mostrar una consistente 
presencia de baquía y una ausencia significativa de baquiano para 
que, desde un punto de vista estrictamente documental, pudiera 
descartarse la posibilidad de que baquía sea forma regresiva, tal 
como pensaba Henríquez Ureña (1938). En efecto, sacar conclusio
nes definitivas sobre una documentación primitiva escasa sería un 
uso . inadecuadamente fetichista de la 'primera fechación'. Sin em
bargo, postular a baquía como anterior, como el primitivo a partir 
del cual se habríaformado el derivado con el sufijo -ano, resulta 
bastante plausible por otros motivos. A juzgar por el sufijo, baquía 
debió de haber sido originariamente un topónimo o un nombre 
común de lugar, y si no lo fue en la lengua nativa, debió de haber
se interpretado como tal por· parte de los descubridores y primeros 
colonizadores 4. De tal nombre se podía derivar de modo natural 
un adjetivo en -ano con el significado de "procedente de, propio 
de", de donde muy fácilmente se pasa al significado de "conoce
dor, experimentado" (por ser del lugar o por vivir largo tiempo en 
él), significado que a su vez pudo influir también en la evolución 
semántica 'del primitivo. Obsérvese que el sufijo en cuestión tiene 
como función predominante la formación de adjetivos que indi
quen origen, procedencia o también pertenencia, a partir de topó
nimos o de nombres comunes de lugar -en sentido estricto o 
lato-, y también, por cierto, a partir de nombres propios de per
sona. Dejando de lado los casos de etimología desconocida o du
dosa, los préstamos tardíos y, desde luego, los casos de pseudo-su'
fijo o de asimilación, son muy pocas las excepciones a este com
portamiento general s. El sufijo -ano, pues, era productivo en la 

4. A este respecto no dejan de ser significativos los citados testimonios -si 
bien tardío~ de Aguado, qtúen establece la ecuación baquiano = isleño. 

S. No considero, por .cierto, los vocablos que no son de formación romance 
como humano, mundano, etc. De etimología controvertida son, corno se sabe, 
ufano, lozano, altozano y algún otro más. Artesano es préstamo del italiano (al 
igual que cortesano) como galán(o) lo es del francés. Escribano es un caso de 
asimilación morfológica, ya que la forma originaria es escriván (b. l. 
SCRIBANEM); cirujano debe de provenir de una antigua forma bajo-latina 
(el vocablo francés eqtúvalente es también antiguo). Quedan los pocos casos 
de derivados de adverbios: los antiguos certano, susano, el muy raro tardano, 
y los actuales liviano, lejano y cercano. Liviano parece provenir de una forma 
latino-vulgar *LEVIANUS; en lo que respecta a los últimos, que, por lo 
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época del descubrimiento y la conquista de América, y lo es ahora, . 
en la función señalada. No hay dificultad, obviamente, en el hecho 
de aplicarse a una base no romance, ya que justamente esto ha 
sido y es frecuente en los adjetivos derivados de topónimos y no 
es desconocido en el caso de otros nombres de origen no romance 
que indican lugar (p.e. aldeano) 6

• La alternativa -es decir, un origi
nario baquiano, del que regresivarnente se habría formado baquía-
no permite, en cambio, entrever un proceso de motivación semán
tica igualmente plausible. 

Ahora bien, ¿cuál puede haber sido la base taína? Pienso que 
baquía está en relación, en primer lugar, con las palabras que en las 
lenguas arahuacas de las Antillas significaban "isla": cay, caíri (Lau
rence 1967, Arrom 1980), y que aparecen en varios topónimos y en 
apelativos. Arrorn las reconoce en lucayos (Zukku "persona, ser hu
mano" y cay), habitantes de las Bahamas; en Iouanacaera, versión 
francesa antigua de Iguana cairi, "isla de iguanas", nombre primige
nio de la Martinica; en Caaracaera (Ka-era-caíri) "isla con corteza o 
piel", islas pequeñas que rodean a Guadalupe. Este mismo autor 
cree descubrirlas también en Quizquella, que menciona Pedro 
Mártir de Angleria, nombre que sería la españolización de Quizcai
ri, "isla grande", etc. 

La sílaba -ki- contenida en baquía podría ser residuo de una 
forma .caí, desfigurada en la hispanización de la voz. Es verdad 
que los préstamos en los que aparece dicha forma no reflejan el 
hiato a-í, que conjeturo sino el diptongo ai. Pero el taíno conocía la 
forma silábica a-í, como se observa no solo en el nombre mismo 
del pueblo sino inclusive en ese presunto sinónimo de cay que era 
caíri (nombre antiguo de Trinidad, es decir, simplemente isla). No 
sabernos a qué regulaciones estaría sometido el uso de ambas for
mas y de qué factores podía depender, quizá de la presencia de 

demás, derivan de adverbios de lugar, lejano tiene un modelo latino-vulgar 
en *LONGITANUS, que ha dado fr. loíntain e it. lantano; cercano podría ser 
formación paralela. · 

6. En el s. XVI se documenta derivados como paisano o comarcano (cf. DECH, 
sub PACE y sub MARCA, resp.). 
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algún formante adicional (carácter que rnuy especulativa, e incluso 
innecesariamente, se podría atribuir a la ~ de baquía); pero en 
ningún caso esto parece comprometer la verosimilitud de la conje
tura. 

En cuanto al origen de ba-, propongo interpretar esta sílaba, 
sea como un pronombre posesivo de primera persona plural: wa 
"nuestro" (presente en el arahuaco de Guayana; de Goeje 1928), 
sea como un· artículo (según el testimonio de Pedro Mártir, Década 
III, Lib; VII, cap. III). Se podría objetar que en las adaptaciones al 
español este wa ha sido vertido como gua (que es la forma que da 
Pedro Mártir), como en guatiahos, guajiros, Guacayaramina. Pero es
tos ejemplos no son tantos ni obligan, por ende, a pensar necesa
riamente en una sola forma de adapt~ción. Es sabido que los prés
tamos se pueden incorporar de maneras diferentes, y esto ha ocu
rrido también en el · caso de las lenguas indígenas americanas que 
han prestado palabras al español. Se puede poner como ilustración 
especialmente relevante por tratarse de una situación análoga el 
caso de los préstamos que contienen wau en quechua y han pasa
do al español adoptando una bilabial (como en los antiguos 
Atabalpa, Atabalipa frente a Atagualpa, o los modernos vilque, virque) 
en vez de la velar más generalizada (p.e. guaco, guamári, guanaco). 
El wa arahuaco pudo haber sido asimilado en algunos casos por 
una fricativa labial, que quizá se refleje en los numerosos casos de 
grafía v / u para baquía y baquiano en lo antiguo. Así, pues, el étimo 
propuesto es wa-caí (a), donde sólo la -a ,quedaría inexplicada. Des
de luego, no ofrece dificultad alguna la a átona en la adopción, ab
sorbida por la vocal de relieve acentual (cf. caraíbe > caribe). 

En lo que concierne al aspecto semántico de la filiación conje
turada, el vínculo entre el significado del étimo reconstruido y el 
de baquía y baquiano es tan evidente que no necesita comentario 
mayor. La gente de baquía fue gente isleña, es decir, hombres anti
guos en las islas y conocedores de ellas como los mismos nativos; 
podían considerarlas sus islas, quizá incluso llamarlas "nuestras". 

La hipótesis del étimo árabe fue planteada en 1954 (DELC, 
sub BAQUIA) por Corominas, quien ha · permanecido fiel a ella · 
hasta la actualidad (DECH, sub BAQUIA), curiosamente sin tomar 
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en cuenta las aportaciones documentales de Boyd-Bowman. Coro
minas mantiene, en verdad, su enunciación sobre el origen incierto 
de los vocablos en cuestión pero, sin descartar del todo la posibili
dad antillana, propone tentativamente el origen árabe: baquía pro
vendría del ár. baqíya "el resto, lo restante": "Como en la lengua 
árabe baqfya (. .. ) significa 'restos, residuos' (. .. de donde el cast. alba
quía 'resto de una deuda' [SS. XV-XVII]) puede admitirse que hom
bres de baquía fueron propiamente 'los que quedaron de expedicio
nes anteriores', y que el americanismo fue en su origen una voz 
andaluza de ascendencia árabe, que en el Nuevo Mundo desarro
lló un significado nuevo. Esta hipótesis se hace muy probable si te
nemos en cuenta el sentido antiguo de baquía, y el · detalle de que 
albaquía figura en Nebr. [ija] con la definición 'lo restante' (DECH I, 
494a). · 

Baquía, pues, no está documentado fuera de América ni tam-
. poco con el significado del étimo árabe propuesto. Lo está, en 
cambio, albaquía. Ahora bien, albaquía es un término del vocabula
rio 'económico, restringido -hasta donde se sabe- a este "ambien
tell 1

1 que se empleó hasta el siglo XVII, entrando en desuso en el 
XVIII. La documentación de los ss. XV-XVII se encuentra en Gilí 
Gaya (Tlex., s.v.). Aut. la considera ya voz anticuada. En verdad, se 
puede adelantar la documentación hasta el siglo XIV, en que alba
quía aparece variás ,,vecés en uri diploma sepulvedano, con su 
carác~er de término técnicoª. He aquí el pasaje: 

A lo que me pedieron men;et en razón de las cuentas e de las 
albaquías que dan al mío tesorero, de los míos pechos e dere
chos que por mí recabdan, en grandes quantías de maravedís; 
e que estas albaquías que las dan en algunas personas del mío 
sennorío malic;iosamiente, non mostranqo contractos ni cartas 

7. Utilizo 'ambiente' en el sentido de Coseriu (1963, 312), como 'región' esta
blecida social y culturalmente. 

8. Debo este dato a la consulta de los materiales del DEM (Diccionario del es
pañol medieval) que se prepara actualmente en el Seminario Románico de 
Heidelberg bajo la dirección de B. Müller. Agradezco a Mechthild Crom
bach, investigadora principal de_ dicho . proyecto, el haberme permitido la 
referida consulta. 
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nin obliga<;iones algunas que tengan sobrellos, nin deviendo · 
ellos cosa alguna. E que sobresto que salen cartas desaforadas 
de la mi chancellería: contra los tales, en que paguen luego las 
quantías que fueron dadas en albaquías e que les venden luego 
sus bienes por ello. E que ordenasse e mandase que las tales 
albaquías no sean recebidas sin parec;er recabdos <;iertos contra 
aquellos en quien las dan por que las paguen, e que mandasse 
que sobresto non salgan cartas de la mi chancellería sin seer 
las debdas de las albaquías mostradas primeramiente por re
cabdo cierto (Colección diplomática de Sepúlveda I, ed. por Emilio 
Sáez, Segovia 1956, 90; mío el relieve) . 

. Existió, pues, desde antiguo albaquía como término económico, 
cuyo significado no se amplió a usos menos específicos. En el sen
tido de la hipótesis de Corominas, habría que pensar que el mis
mo étimo árabe dio lugar a otra forma sin el artículo aglutinado y 
con un significado más general. Si no inaceptable, esta idea me pa
rece poco plausible: como se sabe, la gran mayoría de préstamos 
árabes al español ha pasado con el artículo aglutinado; según los 
cómputos de Solá-Solé (1968), en el español medieval el 74% de 
arabismos presenta el artículo aglutinado. ·Este autor ha propuesto 
una convincente explicación de este fenómeno en los siguientes 
términos: «Para identificar, rotular o anunciar una cosa, no le que
da al árabe · más remedio que el de su presentación mediante el 
artículo al-, ya que para él la entidad léxica (lógica y abstracta, 
pero no gramatical) resulta inexistente. Hablando en términosfilo
sóficos de esencia y existencia, diríamos que el árabe señala la exis
tencia de las cosas, mientras que nuestros idiomas aluden más 
bien a la esencia ... Hasta qué punto el artí~ulo árabe es inseparable 

. del sustantivo en su función presentativa lo muestran con elocuen
cia los textos aljamiados compuestos por los moriscos peninsula
res, en los que se ~dvierte que casi todos los nombres árabes inter
calados en el contexto romance exhiben el artículo» (281). Lo raro 
es más bien la existencia de arabismos sin artículo aglutinado: 
«convendría invertir el problema y preguntarse por qué ciertos 
arabismos aparecían desprovistos de tal artículo. La única razón 
convincente es que tales préstamos sin artículo figuraban como an-

. tecedentes de un caso de anexión, es decir, como ingredientes de 
un sintagma y no como entidades léxicas independientes" (283). 
Son en total "47 arabismos que en el castellano medieval carecían 
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del elemento al- y que convendría analizar individualmente para 
determinar la causa de tal comportamiento. De todas maneras la 
proporción resulta . mínima frente a los 255 casos con artículo y los 
72 de ausencia justificada y previsible" (284). Como se ve, pues, la 
hipótesis bajo examen enfrenta la dificultad de este comportamien
to del español en su adopción de préstamos árabes. Quizá podría 
argüirse que la existencia de albaquía como término técnico propi: 
ció justamente la adopción de un doblete sin artículo aglutinado y 
con el significado general. Sin embargo, hasta donde se me alcan
za, faltan testimonios de dobletes de tal género en español, de 
modo que este hipotético caso se resiente de su aislamiento. Por lo 
demás, en el marco de las reflexiones anteriores sobre los deriva
dos eR -ano, la base árabe propuesta habría sido poco apropiada . 
por su significado para una sufijación de tal naturaleza. Finalmen
te, la evolución semántica . sugerida a partir de "lo restante" no deja 
de ser forzada. · 

En resumen, la hipótesis ,del origen americano de baquía y ba
quiano es, por las razones expuestas en estas páginas, más plausi
ble que la del origen árabe; ésta choca con escollos de orden mor
fológico y semántico en relación con el uso americano, y de orden 
histórico-lingüístico más general en relación con la naturaleza mis
ma del préstamo árabe postulado. · 
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V 
LENGUA, COMUNICACION E HISTORIA DEL PERU* 

Discurso de incorporación a la Academia Peruana de la Lengua, correspon
diente de la Real Academia Española, leído en la sesión pública del 23 de 
abril de 1984, "Día del idioma". · 





A fines del siglo XVla unificación política de España coincidió 
con una definitiva consolidación idiomática. El castellano, en 

verdad, ya se había afirmado como la lengua literaria de la España 
cristiana desde fines del siglo XIII, así como Castilla se había cons
tituido, siglos antes, en reino determinante de la evolución políti
co-social de la Península Ibérica. Por lengua literaria hay que en
tender en este contexto no sólo variedad idiomática predominante 
en las manifestaciones de la literatura, ·sensu stricto, sino más bien 
variedad polifuncional, es decir, instrumento de expresión oral y 
escrita utilizado en los diversos ámbitos de la vida social y cultu
ral, con un determinado grado de normalización asumida objeti
va, consciente y obligatot1amente por algunos usuarios. En el siglo 
XV ha cesado, pues, toda competencia idiomática de las regiones 
de la Península Ibérica por la lengua literaria. El castellano es ya 
español, idioma del reino unificado, idioma del poder, idioma de 
fa exaltación nacional y de laperspectiva imperial. Antonio de Ne
brija, en el famoso y t~ntas veces citado prólogo a su Gramática , 
que hizo del castellano la primera lengua vulgar detalladamente 
estudiada y codificada, señala explícitamente el vínculo entre la 
lengua y la dominación imperial, poniendo en boca del obispo de 
A vila las expresiones de una ideología lingüística que tuvo omino
sas consecuencias para el futuro: 
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El tercero provecho <leste mi trabajo -dice Nebrija- puede 
ser aquel que, cuando en Salamanca di la muestra de aquesta 
obra a Vuestra Real Majestad i me pregúnto que para quepo
dia aprovechar, el mui reverendo padre Obispo de A vila me 
arrebato la respuesta, i respondiendo por mi dixo: que des
pues que Vuestra Altec;a metiesse debaxo de su iugo muchos 
pueblos barbaras i naciones de peregrinas lenguas, i conel 
vencimiento aquellos ternian necessidad de recebir las leies 
quel vencedor pone al vencido i con ellas nuestra lengua, en
tonces por esta mi Arte podrian venir enel conocimiento della, 
como agora nos otros deprendemos el arte dela gramatica lati
na para deprender el latin(Nebrija, 10-11). 

Pocos meses después de aparecida la Gramática, en la coyun
tura sociopolítica y lingüística esbozada, se produce el · descubri
miento de América, fenómeno crucial que puso en contacto a dos 
universos racial, cultural, lingüísticamente distintos, correspon
dientes a etapas diferentes del desarrollo histórico de la humani
dad, univers9s que se desconocían y que a partir de entonces se 
transforman profundamente en virtud de ese contacto. Este en
cuentro, cuya vertiente traumática y sangrienta se resiste a la edul
coración de las efemérides, inició para América el proceso dramá
ticamente conflictivo, contradictorio y violento de su historia mo
derna, proceso en el que estamos inmersos bajo formas análogas 
en algunos casos, diferentes en otros. 

La identidad americana, y más específicamente la peruana, es 
una identidad que comienza a gestarse entonces y que tiene las 
marcas de su origen: identidad parcial, precaria, recusada y sobre
afirmada, en todo caso problemática, y afectada por los desgarra
mientos que se instauraron en el origen de nuestro ser histórico. 
Porque el Perú -Pirú, Birú----, que primero fue sólo el vacilante 
nombre de una ambición y luego un espacio de violencia, de ex
plotación, de conflictos de casta pero también de fascinantes sin
cretismos; de nuevas formas de cultura, de generosidades y heroís
mos sin reparo, se inició como problema e inacabada búsqueda en 
el siglo XVI, y se sigue configurando en todos los que, aun pre
guntándose por la identidad· presente, lo avizoran en el horizonte 
de una voluntad afirmativa sustentada en la justkia social, en la 
paz, en el respeto recíproco, en un sentimiento compartido de per-
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tenencia al que no puede ser ajena la conciencia crítica de esa-s raí
ces históricas conflictivas. Examinar uno de los aspectos del pro
blema nacional es el objeto de fas reflexiones que siguen sobre la 
lengua y la comunicación en nuestra historia y en nuestro presen
te. 

* 

El encuentro hispano-americano fue, a este respec;to, la recí
proca confrontación con la comunicación imposible. El castellano y 
las lenguas indígenas estaban frente a frente separadas por un 
abismo que convertía en ruido al significante. El 27 de noviembre 
de 1492 Colón.da dramática cuenta a los Reyes de la imposibilidad 
comunicativa: "mas yo no me. detengo en ningún puerto ~ice-:-, 
porque querría ver todas las :":1ás tierras que yo pudiese para ha
zer relación d'ellas a Vuestras Altezas; y también no sé la lengua y 
la gente d'estas tierras no me entienden, ni yo, ni otro que yo ten-
go a ellos". (Diario II; 125) 1 · 

En el principio las señas · debieron suplir a las palabras · que 
rebotaban en el muro de la diferencia. Pero los gestos no forman 
un sistema motivado naturalmente, un código constituido por sig
nos de valor universal que permitan, sin más, la confluencia de las 
intenciones. Los gestos pueden ser polivalentes, equívocos, porque 
se asientan en sistemas simbólicos más complejos que se entrete
jen, a su vez, en el armazón particular de una cultura. Cuando, 
pocos días más tarde, Colón se ve obligado a permanecer por el 
mal tiempo en Puerto Santo, decide "ir.a ver un cabo muy hermo
so un cuarto de legua del puerto de la parte del sueste" (II, 130). El 
Almirante recorre el hermosísimo paisaje, reparte "cascabeles y 

_ sortias de láton y contezuelas de vidrio verde y amarillo" (ib.) a 
los indígenas. Pero cuando se recoge con su gente en las barcas, 
nos dice el Diario del Descubrimiento, ve que se juntan muchos in-
dios y se acercan: '' 

1. Salvo indicación en contrario, las citas provienen de la edición de M. Alvar 
y la referencia se hace en el texto mismo. 
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uno d'ellos se adelantó en el río junto con fa popa de la barca 
y hizo una grande plática que el Almirante no entendía, salvo 
lo que los otros · indios de cuando en cuando al<;aban las ma
nos al cielo y daban una grande voz. Pensaba el Almirante 
que lo aseguraban y que les plazía de su venida; pero vido al 
indio que consigo traía demudarse la cara y amarillo como la 
cera, y temblaba mucho, diziendo por señas que el Almirante 
se fuese fuera del río, que los querían matar, y llegóse a un 
cristiano que tenía una ballesta armada y mostróla a los indios 
y entendió el Almirante que les dezía que los matarían todos, 
porque aquella ballesta tiraba lexos y mat~ba (II, 131). 

¿Podemos, sin embargo, estar seguros, de acuerdo · con esta ver
sión, de que fue Colón quien interpretó equivocadamente la inten
ción expresada ·en esas manos y en esas . voces que se dirigían · al 
cielo? ¿Sería amenaza de muerte lo que el intérprete da a conocer 
con palideces y temblequeos? ¿Podía la mostración de la ballesta, 
por parte del indio, tener efecto intimidatorio? ¿Y qué mensaje 
acompañaría realmente a esa mostración? El Almirante entendió 
"que les dezía que los matarían todos". Pero el Almirante mismo 
reconoce los permanentes malentendidos con los indios que lleva 
cautivos: "muchas vezes les entiendo --confiesa- una cosa por 
otra al contrario" (II, 125). Sin embargo, la prudencia es buena con
sejera y el Almirante opta por retirarse. Años más tarde, en su ter
cer viaje, se produce un incidente que no deja resquicio de duda 
sobre el choque de · sistemas simbólicos. En la ~elación correspon
diente, escrita en 1498, cuenta Colón cómo encontrándose en la 
·punta que llamó Arenal (al suroeste de Trinidad) 
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vino de hacia Oriente una grande canoa con veinticuatro hom
bres, todos mancebos y muy ataviados de armas, arcos y fle
chas y tablachinas [ ... ] Cuando llegó esta canoa habló de muy 
lejos, yo ni otro ninguno no los entendíamos, salvo que yo les 
mandaba hacer señas que se allegasen y en eso se pasó más 
de dos horas, y si se llegaban un poco luego . se desviaban. Yo 

. les hacía mostrar bacines y otras cosas que lucían para enamo
rarlos porque viniesen, y a cabo de buen rato se allegaron · 
más que hasta entonces no habían, y yo deseaba mucho haber 
lengua, y no tenía ya cosa que me pareciese que era de mos
trarles para que viniesen; salvo que hice subir un tamborín en 
el castillo de que tañesen, e unos mancebos que danzasen, ere-



yendo que se allegarían a ver la fiesta; y luego que vieron. 
tañer y danzar todos dejaron los remos y echaron mano a los 
arcos· y · los encordaron, y embrazó cada uno su tablachina, y 
comenzaron a tirarnos flechas ... (Relaciones, 275) 2 

No obstante, el residuo de motivación natural de los gestos 
debió de haber permitido poco a poco remontar la barrera del rui
do verbal. La impresión del encuentro inicial, la . interpretación de 
las situaciones, las conocemos de un solo lado. Sabemos cómo eva-

. luaba Colón las distintas circunstancias de su descubrimiento, qué 
l;luella dejaba en su sensibilidad la naturaleza americana, cómo 
perc ib~a al hombre que no podía .convertir en su interlucutor. No 
sabemos, en cambio, cómo percibiría el otro -más allá de la pre
sumible sorpresa compartida- el sentido del encuentro, cómo lo 
ordenaría en el mundo · de sus representaciones y valores. Pode
mos imaginar quizá la magnitud de una perplejidad que no estaba 
amortiguada por la expectativa en cumplimiento, pues mientras 
para los españoles todo asombro era la confirmación de una espe
ranza y formaba parte del horizonte de su empresa, para el indíge
na la aparición del europeo fue una grieta abierta inesperadamen
te en la lisa superficie de lo cotidiano. 

El castellano, así, no pudo servir para relacionarse, para co
nocer y dar a conocer, como habría deseado Colón, para instaurar 
una nueva comunidad que integrara a quienes podían incluso 

. suscitar dudas, en algunos, sobre el rasgo humano de su diferen
cia. Sirvió, sí, desde el principio, para tomar posesión, para nomi
nar lugares y personas, para incorporarlas por acto de bautismo a 
un nuevo dominio, para hacerse dueño del contorno, para poner 
un sello de propiedad sobre la realidad descubierta. El castellano 
fue, desde el comienzo, una expresión del nuevo poder, y si estu
vo impedido inicialmente de cumplir el noble rol de puente de la 
relación interhumana entre antiguos y nuevos ocupantes del terri-:
torio, actuó, en una nueva modalidad americana de sello . andaluz 
pero también niveladora de diferencias regionales peninsulares, 

2. Este y otros textos de Colón han sido aducidos también por Todorov (1982), 
pero en un contexto hermenéutico que no siempre comparto. 

97 



como medio de consolidacion e integración de los grupos descu
bridores y conquistadores, ligándolos al nuevo espacio y permi
tiéndoles instaurar la propia voz, voz necesariamente prescindente 
de las voces de los otros. 

Las necesidades prácticas hacían ineludible, sin embargo, 
buscar la ·manera de remontar las barreras comunicativas, lograr 
entender y ser entendido, a fin de orientarse en la nueva tierra. 
Era necesaria la mediación idiomática, la formación de intérpretes 
que la hicieran posible. Los primeros fueron esos indios cautivos a 
los que se refiere Colón el mismo 12 de octubre de 1492 cuando es
cribe a los Reyes: "Yo, plaziendo a Nuestro Señor, levaré de aquí 
de mi partida seis [indios] a Vuestras Altezas para que deprendan 
fablar" (II, 53). No por involuntaria es menos significativa de una 
determinada ideología lingüística subyacente esta equiparación de 
la propia lengua, en este . caso el castellano -aunque no fuera la 
lengua materna del Almirante-, con la capacidad misma de len
guaje. Numerosos pueblos denominan a los que hablan otras len
guas los mudos, los que no saben hablar. Aprender hablar es aquí 
aprender castellano, la lengua del conquistador. Expresiones simi
lares de glotocentrismo se encuentran en la historiografía indiana 
posterior: Cieza, por ejemplo, refiere cómo Pizarro, en tierras de la 
Capullana, "rogó a los prern;ipales que allí estavan que les diese 
cada uno dellos un muchacho para que aprendiesen la lengua y su
piesen hablar para quando bolviesen" (Cieza III, 68). La importancia de 
la mediación lingüística se percibe en la preocupación constante de 
los conquistadores por disponer de intérpretes indígenas, pues sin 
ellos sólo quedaba el insuficiente recurso a las señas, la frustración 
de lo no dicho y lo no comprendido. Cuando, en Tumbes, Pizarra 
envía a tierra a Alonso de Molina y a un negro, la incomunicación 
es, por cierto, absoluta, y el encuentro se reduce al asombro facial: 
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[al negro] como lo vían negro, mirávanlo y remirávanlo, ha
zíanle lavar para ver si su negrura era color o confa<;ión pues
ta; mas él, echando sus dientes blancos de fuera, se reya y 
allegavan unos a verlo y luego otros, tanto, que aun no le da
van lugar de lo dexar de comer. Al español mirávanlo cómo 
tenía barvas y era blanco; preguntávanle muchas cosas, mas 
no entendía ninguna: los niños, los biejos y las mujeres, todos 
con grande alegría los miravan. (Cieza III, 55). 



· . Se comprende así que cuando Pizarro, fracasados sus inten
tos_ de que Tafur le dejara un navío, decide quedarse a la espera de 
·refuerzos de Panamá en la desierta isla de la Gorgona, se esforzara 

. tenazmente por impedir que Tafur se llevase, refiere Cieza, "los 
yndios de Túnbez que tenía [. .. ] para lenguas" (III, 46) y enviase a 
Ribera a buscarlos al barco en el que Tafur se aprestaba a partir; se 
entiende también que, llegadcf el refuerzo anhelado, estos indios 
intérpretes, a diferencia de los de servicio que se quedan junto con 
tres españoles, formaran parte del grupo conquistador que volvía 
a hacerse a la mar "porque -dice Cieza- ya savían hablar y con
venía no yr sin ellos para tenellos por lenguas" (ib., 51). Pero, ¿qué 
significaría "saber hablar"? ¿Qué alcance debemos dar a una afir
mación como la de Cieza, a saber, que estos indios "avían tenido 
con ellos [es decir, con los españoles] tantos días que avían apren
dido mucha parte de nuestra lengua"? (ib., 52). El conocimiento, 
aun mínimo, de un proceso de bilingüización nos permite suponer 
que, en el momento aludido, estos improvisados intérpretes, len
guas o farautes, como entonces se decía, eran bilingües incipientes, 
o subordinados en el mejor de los casos, es decir, habrían aprendi
do, unos más, otros menos, un castellano de emergencia, un pid
gin primario, que probablemente serfaeficaz en contextos comuni
cativos elementales, en situaciones que precisaban una intermedia
ción poco elaborada 3

• ¿Qué podían traducir estos intérpretes cuan
do se trataba de requerir al sometimiento político y a la conver
sión religiosa? ¿Qué podían entender los receptores de un discurso 
político-religioso que les era transmitido por un intermediario 
cuya propia recepción tenía que ser epidérmica y que lo debía de 
verter en el idioma del destinatario a su leal saber y entender, sin 
ningt1na instancia de control? ¿Qué quedaría de la argumentación 
propia de un discurso ideológico, etno y glotocéntrico? El testimo
nio historiográfico nos ilustra paradigmáticamente, sin que impor
te la fidelidad litE:n1l, sobre este discurso castellano que gira sobre 

3. Puede verse una opinión distinta a este respecto, con referencia a Martinillo, 
en del Busto (1969); según del Busto, Martinillo, en el tiempo de la funda
ción de San Miguel, era ya "un dominador de la lengua castellana". Pero 
esta opinión se basa .sólo en el hecho de que había vivido cinco meses en 
poder de los cristianos. Sobre el papel de los intérpretes en los siglos colo-

. niales cf. de Solano (1975) y Haensch (1984). 
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sí mismo, que se resiste a ser convertido en mensaje equivalente y 
cuya intransitividad se · condensa en la reacción de los otros. Des
pués de ser agasajado espléndidamente por la Capullana y sus 
principales, Pizarro -:-según refiere Cieza-

les habló con las lenguas que tenían, diziéndoles quánto cargo 
le avían echado con la honra que le avían hecho, quél confia
va en Dios algúnd día se lo pagaría y que de presente, por el 
amor que les avía cobrado, les quería avisar de lo que tanto 
les convenía, que era que olbidasen su creern;ia tan vana y los 
sacrifü;ios que hazían tan sin provecho, pues a Dios solo con
venía onrar y servir con sacrifü;ios de buenas obras y no con 
derramar sangre de hombres ni de animales, afirmándoles 
que el Sol a ·quien adoravan por dios, no hera más que cosa 
criada para dar lumbre al mundo y para la conservac;ión dél; 
que Dios todopoderoso tenía su asiento en el más eminente 
lugar del cielo y que los cristianos adoravan a este Dios, a 
quien llaman Jesucristo y que si ellos hazían io mismo les da
ría . la gloria del <;iefo y no . haziéndolo, los hecharía en el 
ynfierno para siempre jamás [. .. ]. Y luego les dixo que supie
sen que todos ellos avían de reconrn;er por señor y rey al que 
lo hera de España y de otros muchos reynos y señoríos; (III, 
66). 

· Luego del Requerimiento, los naturales, en señal de obediencia, 
son exhortados a levantar una bandera que se les pone en las ma
nos; 

La qual -continúa Cieza- la tomaron y la alc;aron tres vezes 
riéndose, teniendo por bulra todo quanto les avía dicho [ ... ]. 
Mas como lo que les pedía no les costava nada, conc;edieron 
en todo con el capitán, riéndose de lo que les dezía (ib.). 

Esta situación se repite con características idénticas al día siguiente 
con otro grupo: Pizarro les hace alzar la bandera, "mas también -
reitera el cronista- lo tuvieron todo por bulra y se rían muy de 
gana de lo que le oyan" (III, 68). La risa es aquí un signo de negati
vidad que devalúa al interlocutor en el ridículo, desconecta el cir
cuito comunicativo y anula toda posible relación. Los naturales le
vantan las banderas porque esto "no les costava nada", en una ac
ción radicalmente despojada de valor simbólico e inserta en el con-
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texto de una pantomima que se revela como antítesis grotesca de 
la solemnidad del discurso castellano y lo desenmascara en su ina
decuación, en su prescindencia efectiva del interlocutor, en su 
puro carácter de estereotipo ritual justificativo de la dominación. 

En el dramático escenario de Cajamarca el esquema tiene, 
conocidamente, la variante de la violencia que estalla como colo
fón del Requerimiento. Aquí también los intérpretes son los me
diadores del discurso argumentativo que pretende instar al interlo
cutor a que renuncie a su identidad, convirtiéndose en un fantas
ma de sí mismo y privándose de su dimensión . simbólica. En su 
Relación, el escueto Pedro Pizarro nos dice simplemente que el Pa-
dre Val verde fue · 

a las andas en donde Atahualpa benía, le habló y dixo a lo 
que yua y predicó cosas de nuestra Sancta Fe, declarándoselas 
la lengua. Lleuaba un vreviario el Padre en las manos, donde 
leya lo que predicaua. El Atahualpa se lo pidió, y él se lo dio 
<;errado y como lo tubo en las manos [y] no supo. abrille, arro
xólo en el suelo [ ... ]. Pues pasado lo dicho, el Atahualpa le 
dixo que se fuesen para bellacos ladrones, y que los auía de 
matar a todos (Pizarro, 38). 

Cieza, en cambio, yuxtapone una presunta comprensión del dis
curso y la negatividad de la burla: 

Llevava [Valverde] en las manos su breviario quando esto de-
. zía. Atabalipa oyalo como cosa de bulra. Entendió bien con el 
yntrépete todo ello; pidió a fray Vi<;ente el breviario. Púsoselo 
en las manos, con algún re<;elo que cobró de verse entre tal 
gente. Atabalipa lo miró e remiró, hojeólo una vez y otra. Pa
re<;iéndole mal tantas hojas, lo arronjó en alto sin saber lo que 
hera -porque para que lo entendiera avíanselo de dezir de 
otra manera; (III, 132). 

El noble comentario final de Cieza revela su conciencia del sinsen
tido y a lá vez su optimismo retrospectivo sobre una comunica
ción posible. En una línea distinta, la crónica del contador Zárate 
tiene el interés de darnos una versión muy amplia del Requeri
miento . y de imaginar luego una elaborada respuesta retórica de 
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Atahualpa, equivalente en -éuanto estructura retórico-argumentati
va al discurso de Valverde, pero con rasgos adiciOnales de humor 
involuntario que ponen de relieve para el lector de hoy la imposi
bilidad de la confluencia. Al final de su intervención, Atahualpa le 
pregunta a Valverde. 

como sabia el ser verdad todo lo que auia dicho, o por donde 
selo daria a entender. El Obispo le dixo, que en aquel libro es
taua escripto, que era escriptura de Dios. Y Atabalipa le pidio 
el Breuiario o Biblia que tenia en la mano. Y como se lo dio, lo 
abrio boluiendó las hojas a vn cabo y a otro, y dixo que aquel 
libro no le dezia a el nada, ni le hablaua palabra y le arrojo en 
el campo (Zárate, cap. 5, f. 37). · 

Las crónicas no son, por cierto, espejos fieles de los aconteci
mientos ocurridos, testimonios incontaminados de lo fáctico, y no 
se puede acudir a ellas, como fuentes de conocimiento del pasado, 
prescindiendo de las circunstancias y del acto de eimnciación mis
mo, de los condicionamientos normativos del "metatexto" histo
riográfico. Tan importante como el destilamiento comparativo de 
la identidad del hecho histórico es la identificación de las actitudes 
ideológicas que subyacen al enunciado, el "verosímil" que el enun
ciador propone a los lectores posibles. Los testimonios allegados 
aquí plantean, con acentos diversos y con distintos niveles de con
ciencia, simulacros de situaciones comunicativas, pues la comuni
cación supone, cuando menos, la intersección de los horizontes vi
tales de los comunicantes, la coincidencia parcial de las constela
ciones de presuposiciones e implícitos, que aquí no rigen. Y más 
allá de sus diferencias anecdóticas, ponen de relieve en toda su 
magnitud simbólica cómo el poder de la lengua se sustenta tam
bién en su transcodificación escrita. La escrHura -a pesar de las 
reservas y temores expresados por Platón en el Fedro- hace del 
idioma un instrumento más desarrollado, le da al usuario posibili
dades que le están negadas a quien dispone de la sola oralidad. 
Para decirlo con palabras de época: 
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Es la escritura la reparadora de la memoria, la vengadora del 
olvido, la conservadora de la posteridad. · Seguramente se en
cierran en ella las medicinas, los remedios, porque se guardan 
i conservan puros, frescos, ilesos. Corre, buela, desaparécese 



fácilmente la palabra, la acción, la obra, si no se recoge i es
conde en el papel. El ha~e que lo que se oye se vea, que lo que 
se hi<;o no perezca. No ai D~positario más fiel ni abonado que 
el Libro; entero guarda lo que se le encomienda, entero resti
tuye lo que se le deposita. En él viven las cosas, en él se mira 
lo passado, ve lo presente y congetura lo futuro. Sin la pluma 
no corta la espada (Niseno, Libro V, cap. 8). 

Es un hecho que la ausencia de escritura en nuestras lenguas indí
genas, que el Inca Garcilaso lamentó lúcida y resignadamente (Co
mentarios, Libro V, cap. 8), ha gravitado de modo nega-tivo en el 
proceso de nuestra nacionalidad porque impidió un cierto equili
brio en la relación intercultural y propició, en cambio, el surgi
miento y la consolidación de actitudes que han entorpecido, cuan
do no trabado, dicha relación. Aquí la pluma fue compañera de la 

· espada y cortó junto con ella. Por el lado de la cultura española 
dichas actitudes pueden ser ilustradas con aquellas anécdotas -
que parecen recoger un antiguo motivo folklórico y que la tradi
ción historiográfica y literaria ha configurado en variantes diver"'." 
sas- acerca del indio portador de una cantidad determinada de 
comestibles (animales asados en Pedro Mártir de Angleria, frutas 
en el Padre Acosta, en Garcilaso y luego en Palma) y que no sale 
de su perplejidad al comprobar que el remitente o el destinatario 
(según los casos) logra enterarse, a través de un mensaje escrito 
cuya naturaleza y función desconoce, de que se ha comido parte 
de ellos por el camino. El de Angleria al comentar esta anécdota 
referida a los indios de 'La Española, nos da además una clave in
terpretativa según la cual la escritura, practicada allí por los es
pañoles en unas hojas del árbol llamado · copei, se utiliza como sig- _ 
no de superioridad y funciona como un importante mecanismo de 
control social: "Así se chancean de los ignorantes isleños, y éstos . 
tienen a los nuestros como dioses, por cuyo imperio las hojas des
cubren lo que ellos pensaban ser secreto. Extendiéndose por la isla 
el rumor de que las hojas hablan al arbitrio de los nuestros, contie
ne a los insulares en la fidelidad de lo que se les encarga" (Décadas, 
III, 8, 277-278). -

Del lado indígena, podrían traerse a colación diversos tipos 
_ de testimonio del impacto que ha tenido esta diferencia cultural y 
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de la importancia que se le asigna como factor constitutivo de la 
cultura dominante. He aquí dos ejemplos. El primero de ellos está 
en representación de los varios mitos que, de manera . central o 
sólo lateral, se refieren a la escritura; su especial valor testimonial 
se lo otorga el hecho de ser un mito cosmogónico, recogido mo
dernamente en Urcos (Cuzco), en el cual la escritura es un elemen
to de oposición, enfáticamente subrayado, entre dos de las tres ge
neraciones de una segunda etapa de la creación divina. En efecto: 

En la segunda etapa, Dios crea el mundo de Jesucristo, que es 
el actual y que algún día llegará a su fin. A la presente gene
ración Dios la crea en tres categorías. Primer9 los qollas, que 
habitan al lado del gran lago. Estos siempre llegan a estas tie
rras en busca de comida, ya que los qollas fueron pescadores. 
Segundo los inkas, que vivieron en la gran ciudad del Cuzco. 
Tenían gran poder y pudieron hacer grandes cosas, como ciu
dades, caminos y fortalezas, porque Dios los hizo así, pero no 
se les dió el grari poder de saber leer. Cuando llegaron los 
mistis, los inkas se fueron hacia el Tayta Paytiti y escaparon 
hacia los cerros, ocultándose con sus esposas en las punas, lu
gar a donde los mistis no pudieron llegar. Por eso viven en 
las punas más solitarias e inhóspitas, como castigo. de Dios 
por los pecados que cometieron. Tercero los mistis que son los 
hijos últimos de Dios, los "chanas" de la creación y así hacen 
lo que se les antoja y Dios · les soporta los pecados; además: 
saben leer. 

El segundo ejemplo es el testimonio individual de la autobiografía 
de Gregario Condori Mamani, cuzqueño, monolingüe en quechua, 
recogida hace algunos años por dos antropólogos (cf. Valderrama
Escalante 1977). En un pasaje de su narración, Condori Mamani 
parece condensar, casi cuatro siglos y medio después de la con
frontación de Cajamarca, la versión de Zárate sobre la reacción del 
Inca y las anécdotas · sobre el poder de la letra: 

Los Inkas no conocían papel escritura; cuando el taytacha que
ría darles papel, ellos rechazaron: porque se enviaban noticias 

4. Cf. Marzal (1971, pp. 62-69). Otros mitos concernientes a la escritura se en
contrarán en Ortiz (1971) y en Montoya (1980). 
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no en papeles sino en hilos de ·vicuña; J ... ]. Estos hilos eran 
como . libros pero los españas no querían que existiesen y le 
habían dado allnka un papel: . 

- Este papel habla --dicendo-. 

- ¿Dónde está que habla? Sonseras, quieren engañarme. 

Y había botado el papel al suelo. El inka no entendía de pape
les. ¿Y cómo el papel iba a hablar si no sabía leer?. 

* 

. Bajo el signo de la incomunicación radical, primero, de la 
pseudo-comunicación y de la comunicación precaria, después, con 
la instauración de una lengua funcionalmente más desarrollada 
desde la que se ejerce el poder y se constituye el nuevo orden, se 
inicia el proceso de nuestra nacionalidad. En nuestro origen, el 
castellano, la lengua cuantitativamente minoritaria, se convierte 
por obra de las nuevas estructuras coloniales en la lengua cuali tati
vainente mayor hacia la que los hablantes de las lenguas indíge
nas, numéricamente mayoritarias, deben gravitar, rebajados sus 
idiomas a la minoridad cualitativa. La gravitación hacia el ·castella
no -que los siglos convertirían también en la lengua compartida 
por el mayor número de hablantes- aflora ya en el primer bilin
güísmo. Los primeros bilingües -intérpretes improvisados, inter
mediarios y tantas veces manipuladores de las intenciones- fue
ron indígenas que debieron aprender el castellano. El dominado 
aprendió primero la lengua del dominador, comO auguraba el 
Obispo de A vila, y son pocos los casos de la dirección inversa: los 
cronistas de la conquista mencionan aquí y allá uno que otro es
pañol dispuesto al aprendizaje de una lengua nativa, como ese 
Alonso de Molina, de .destino incierto, que bajó en Tumbes con el 
negro y se quedó entre .· los indígenas; o Hemando de Aldana, 
quién, según Cieza, "entendía un poco de la lengua de los yndios 
porque lo avía procurado" (III, 129); o como ese otro apellidado 
Prado, quien -según el mismo cronista- "entendía algo de la 
lengua" y en la campaña de los Chachapoyas hizo uso humanita
rio de esa capacidad cuando unos indios acorralados en unas es
trechuras para no caer en manos de los españoles se lanzaban al 
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río a una muerte segura: Prado -dice Cieza- los "amonestava ... 
no fuesen locos en andar, como andavan de collado en collado 
como guanacos, trayéndolos el diablo engañados, por les llevar las 
ánimas, que dexasen las armas y saliesen al capitán como amigos 
y que los trataría con mucha beniñidad" (III, 295). No serían estos 
casos comparables a los de México, como el de Gerónimo de Agui
lar, náufrago de una expedición anterior y cuyo dominio del maya 
lo convierfe en el intérprete principal de Cortés, en trabajosa com
plementación con la Malinche, bilingüe en maya y náhuatl, cuan
do había que comunicarse con un azteca, o como el de Orteguilla, 
el paje español que Cortés pone al servicio de Montezuma porque 
conocía ya el idioma del soberano. 

¿Cómo se fueron configurando, sobre estas bases, la fisono
mía idiomática del Perú y la red de sus vasos comunicantes? 
¿ Cuál fue la orientación de las decisiones glotopolíticas, cuáles 
fueron las consecuencias psico y sociolingüísticas de las circuns
tancias primigenias? ¿Cuáles los avatares de la comunicación entre 
estos hombres de diferentes orígenes, de diferentes lenguas y cos
movisiones s, que desde sus distintas castas, desde las cimas del 
señorío y desde las depresiones de la servidumbre, protagoniza
ron a través de siglos, sin saberlo los m~s, quizá imaginándolo al
gunos, la nueva formación histórica que hemos heredado? Muchas 
de estas preguntas sólo pueden contestarse a través de reconstruc
ciones especulativas, de aproximaciones parciales, extrapolando 
datos a veces menudos, atesorando documentos solitarios que un 
venturoso azar rescata para permitimos atisbar la complejidad de 
los fenómenos. -

La política lingüística de la administración colonial se carac
terizó por sus vacilaciones y matices, pero fundamentalmente osci
ló entre el imperialismo idiomático radical que tendía a la imposi
ción excluyente del castellano, única lengua considerada capaz de 
expresar las verdades evangélicas, y el urgido realismo que fo
mentó el estudio de las lenguas indígenas generales, para que pu-

5. Sobre la comunicación con y entre los esclavos africanos cf. F. Romero y 
(1977 y 1987). 
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dieran servir de instrumentos de la catequesis. A esta última 
orientación debemos tanto la propagación de estas lenguas genera.,. 
les y, en especial del quechua, como la obra admirable de los pri
meros lingüistas, esos hombres alumbrados por el talento y soste
nidos por la constancia que elaboraron las primeras gramáticas, los 
primeros diccionarios de . las lenguas indígenas, los primeros cate
cismos, rescatándolas de su agrafia y de su anomia por considerar
las instrumentos dignos de la grandeza de la Revelación. Pero ni 
este esfuerzo generoso ni el empeño de algunos bilingües por cul
tivar el quechua en formas artísticas pudieron bastar, ciertamente, 
por la naturaleza misma del sistema de dominación colonial y por 
las circunstancias diversas que se derivan de ella, para convertir al 
quechua en lengua literaria, en el sentido de la precisión expuesta 
al comienzo de esta disertación. Esta corriente de acercamiento 
comunicativo al indígena en su propia lengua constituyó, sin 
duda, -por más que frenara la reclamada cas tellanización- una 
manera más eficaz que la inversa de transmitir contenidos socio
políticos y religiosos y, en el terreno religioso, específicamente, co
adyuvó de modo decisivo en el proceso de aculturación que con
cluyó en un nuevo sistema de creencias, valores y ritos en el mun
do andino. Ahora bien, los hitos de este proceso, así como sus re
sultados, están en estrecha relación con formas de comunicación 
precaria y quebrada, debidas en parte a un insuficiente dominio de 
la lengua del lado de los doctrineros, en parte a que el indígena 
desarrolló un explicable sistema defensivo basado en la pasividad 
y en la simulación, con las que implícitamente negaba su disposi
ción comunicativa. En un documentado y hermoso libro de Ma
nuel Marzal (1983) sobre la transformación religiosa del hombre 
andino se pueden encontrar interesantes testimonios de ambos he
chos. Respecto de lo primero, son muy numerosos y constantes los 
reclamos de autoridades civiles o eclesiásticas sobre la insuficiente 
competencia idiomática mencionada, la cual a veces era juzgada 
como incompetencia teológica. Así, el dominico Francisco de la 
Cruz, en una carta al rey de 1657, menciona como una de las cau
sas del insuficiente adoctrinamiento de los indios el hecho de que 

La doctrina cristiana y catecismo en su lengua [ es decir, en la 
lengua de los indios] tiene herejías y no pocas, en el credo hay 
tres; y en lo demás innumerables barbaridades, porque el que 
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lo tradujo en aquella época debió ser lenguaraz, pero no teólo
go para poder aplicar con propiedad de términos el sentido 
(Marzal 1971, 134). 

De lo segundo tenemos · un valioso testimonio, que no por estar 
envuelto en el ropaje de una ficción dialógica es menos revelador. 
El sacerdote Pedro de Quiroga, después de muchos años de traba
jo pastoral en . el Perú, escribió en España unos Coloquios de la ver
dad (1563?) sobre las dificultades de la evangelización. En el diálo
go cuarto, el español Barchilón habla con el indio Tito y expone 
las quejas de los misioneros sobre los indios. El pasaje más repre
sentativo, dentro de nuestro contexto, es el siguiente: 

A quanto se os enseña callais, de manera que si os dicen que 
Dios crio el delo y la tierra decis que es assi; y si os dicen que 
lo crio un hombre, tambien decis que es assi...; no pedis ra<;on 
de lo que no entendeis, ni la dais de cosa que hayais oydo, y 
se os haya predicado. A bocas y oydos tan cerrados, no se ha
lla modo de poderos enseñar las cosas de nuestra fe ... (Quiro,.. 
ga, Ü3) · 

La política asimilacionista fue restaurada en época de Carlos 
III 6

• La célebre cédula del 10 de marzo de 1770 ordena una más 
decidida castellanización "para que de una vez se llegue a conse
guir -dice el texto- el que se extingan los diferentes idiomas de 
que se usa ( ... ) y sólo se hable el castellano" (DFSH III, 1368). Unos 
diez años después, en plena rebelión de Tupa Amaro, Juan Ma
nuel Moscoso, obispo del Cuzco, en carta al visitador Areche se 
hace eco de esa política y ofrece algunos datos valiosos sobre la si
tuación lingüística: 

Si consideramos que el idioma ·permanece en los indios, sin 
alteración, y en algunas partes tan íntegro, que si no se ha 
perdido vos alguna del dialecto con que se manejavan aque
llas rústicas gentes, es otro asunto digno de lástima a la na
ción española: Yo bien veo que se fatigan las prensas en dar-

6. Cf., a propósito de la pólítica · lingüística de Carlos III en España y América, 
Lüdtke (1988). 
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nos ordenanzas y establecimientos para quitar de los indios el 
lenguaje, y que en conformidad de los reales Rescriptos sobre 
esta materia, los Prelados celosos lo tienen mandado con 
grandes apercivimientos en las Visitas de sus Diócesis, pres
criviendo se doctrinen en castellano los jóvenes. ¿Pero, qué 
aprovecha este connato? Quando siguen los naturales en su 
idioma, y por la maior parte tan tenazes, que hay población 
en que se hablan tres distintos, totalmente opuestos entre sí, 
como son Quichua general, la Aymara y Puquina! Mas de 
doscientos años he dicho tenemos de conquista, y cuando el 
sistema de todo · conquistador es traher a su idioma la nación 
conquistada, nuestros españoles en nada más parece que han 
pensado que en mantenerles en el suyo, y aun es acomodarse 
con él, pues vemos le usan con más frecuencia que el propio. 
Los inconbenientes que de ello se siguen son obvios al más 
ciego y mucho es lo que padecen, Dios, el Rey y la causa 
pública por esta reprobable práctica 7

• • 

Este pasaje, en el que resuena el famoso dictum nebrisense sobre la 
lengua como compañera del imperio, testimonia no sólo las ideas 
asimilacionistas de Moscoso sino la persistencia de importantes 
conglomerados de población indígena monolingüe y la práctica, 
que el obispo censura, de un acercamiento comunicativo a estos 
indígenas en su propio idioma. El Estado de la población del Virreina
to anexa a la Memoria de 1796 del Virrey Gil Taboada y Lemos ' 
contiene datos estadísticos que permiten cuantificar aproximada
mente la alusión de Moscoso · al . monolingüismo indígena. Si bien 
los datos se refieren a la castas y por más que adolezcan de imper
fecdones, se puede suponer que el 56.9% de indios que se mencio
na no sería muy superior al de los hablantes exclusivos de verná
culo, como es también probable que el 22.8% de mestizos estuviese 
constituido por una mayoría de bilingües en español y vernáculo. 
El cuadro se completa con el 12.6% de españoles (chapetones y · 
criollos que serían mayoritariamente monolingües de castellano) y 

7. Cf. Túpac Amaru y la Iglesia. Antología, Lima, 1983, 274. 

8. Memorias de los Virreyes que han gobernado en el Perú, Lima, 1859, tomo VI. 
Estos datos ya fueron utilizados por Miró Quesada (1977) en otro contexto, 
y de él los tomo. · 
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con el 3.9% y el 3.8% de castas libres y de negros esclavos, respec
tivamente. 

Por lo demás --dicho sea al pasar- Moscoso ofrece una inte
resante mención del puquina, la cual confirma la necesidad de re
visar la cronología de extinción de esta lengua, que según Torero 
(1972, 59) se produjo en el curso del s. XVII y de la cual sólo que
dan relicta léxicos en la terminología de los herbolarios callahuayas 
de Charazani (al nordeste del lago Titicaca, en Bolivia) '· Si la ob-

. servación de Moscoso estaba referida al Cuzco mismo, como pare
ce probable, se aseguraría la presencia del puquina en esta región 
de los Andes, estableciéndose una continuidad con el testimonio 
de inscripciones de la fórmula de bautismo en cinco lenguas, entre 
ellas el puquina, en la Iglesia de Andahuaylillas, al sur del Cuzco, 
edificada en el s. XVII, testimonio que ha sido interpretado por el 
mencionado lingüista en el sentido de que gentes de habla puqui
na habitaban cerca del lugar y acudían allí a recibir el bautismo. 

Pero el obispo se equivocaba, sin duda, al sugerir que las len
guas indígenas se habían mantenido intactas, incontaminadas, his
tóricamente congeladas durante más de dos siglos. La realidad era 
distinta. En el tiempo transcurrido se habían cuando menos inicia
do, en _algunos casos, si no se encontraban ya en estado avanzado, 
en otros, varios procesos referentes a la distribución y a la estruc
tura misma de las lenguas en contacto, a la formación de nuevas 
variedades idiomáticas, a la existencia de nuevos tipos de hablan
tes y a las actitu~es relativas a éstos y a aquéllas. 

En lo que atañe a las lenguas indígenas, cuyos hablantes, 
ubicados en los niveles más bajos de la escala social habían dismi
nuido tanto en términos absolutos como en términos proporciona
les respecto de los inicios de la Colonia, hay que recordar no sólo 
la ampliación de la zona de difusión del quechua sino también los 
desplazamientos areales de lenguas comó el aru o el puquina .. So
metidas a presiones de diversa procedencia, varias lenguas y dia-

9. Espinoza (1982, 185), señala una mención del puquina, referida a la provin
cia de Condesuyos, obispado de Arequipa, en 1813. 
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lectós indígenas no pudieron ofrecer resistencia y entraron en un 
anquilosamiento que terminó por convertirlas en sustratos de sus 
antiguas áreas lingüísticas de vigencia. El puquina se extinguió 
probablemente sólo en el siglo XIX -a juzgar por el dato de Mos
coso para el Cuzco y por otro de 1813, que se ha señalado recien
temente, para Arequipa (cf. n. 9); las lenguas costeñas cedieron ín
tegramente frente al español y desaparecieron progresivamente -
la más resistente sólo a comienzos del s. XX-, y sus huellas que
dan en la toponimia o en los castellanos regionales. Y, en general, 
las lenguas mayores que resistieron la expansión de la lengua ofi
cial también fueron penetradas muy tempranamente por el caste
llano, en un proceso cada vez más intenso de absorción de présta
mos, atestiguado desde el siglo XVI. 

El castellano, por su parte, anclado en su impronta genérica
mente americana, venía desarrollando su perfil específico en la 
confrontación con los nuevos espacios y las nuevas formas de vida 
social, con las nuevas costumbres y necesidades que el medio im
ponía, con hablantes de lenguas distintas. No se trataría tampoco 
de un castellano homogéneo, pues estarían por lo menos delineán
dose las variedades sociales y regionales, activadas por la acción 
de adstratos y sustratos, de las peculiaridades de los medios loca
les, del mayor o menor aislamiento de los asentamientos huma
nos, de su carácter urbano o rural, de la presencia mayor o menor 
o incluso de la ausencia de normas prestigiosas. Este nuevo caste
llano materno de criollos y mestizos (muchos de los cuales eran bi
lingües coordinados) constituía el resultado de un tenso equilibrio 
entre la peculiaridad local y la norma metropolitana que los cha
petones refrescaban y que frenaba un desviacionismo mayor. No 
es posible documentar detalladamente los hitos de este . proceso 
general, por más que queden testimonios de los . tempranos inten
tos por recoger voces provinciales que singularizaban léxicamente 
a una región. Quién sabe si también en incipientes modalidades 
idiomáticas divergentes sustentaban tales criollos y mestizos, más 
allá de las valoraciones de los unos respecto de los otros y de su 
posición en la jerarquía social, ese nuevo sentimiento de patria 
que el Conde de Nieva reconoció tan tempranamente en una carta 
de 1562 al Rey: 
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los hijos descendientes y sucesores de ellos [i.e. de los con
quistadores] no tenían amor a los reyes ni reinos de España ni 
a las cosas de ellos por nó los haber conocido y nacido acá, 
antes aborrecimiento como regularmente se ve y entiende ser 
los de un reino gobernado por otro, aunque sean descendien
tes de españoles y porque el amor que por nacimiento y natu
raleza de nacer el hombre en la tierra se adquiere es muy 
grande, tánto y caso mayor que a los padres y a la tierra don
de descienden, y esto por experiencia se muestra y se ha visto 
en Italia en el reino de Nápoles, que hijos de padres españoles 
acuden antes al apellido de la patria donde nacen que no al 
apellido de españoles donde traen origen, y así se ha visto en 
bullicios y alteraciones pasadas, cuanto más muertos los pa
dres adelante con el largo transcurso del tiempo que serán tan 
naturales como los indíos nacidos acá 10

• · 

Pero dentro del esbozado cuadro de variantes diatópicas y 
diastráticas hay que considerar también otro ·castellano, el de los 
hablantes maternos de lenguas indígenas en camino al bilingüismo 

. y que poseerían grados distintos de competencia e~ la lengua ofi
cial. Podemos imaginar bien, porque la situaciónse' repite hoy ante 
nuestros ojos y oídos, cuán diferenciadas por su mayor o menor ela
boración y alcance comunicativo, por su mayor o menor proximi
dad a las normas castellanas, estarían estas hablas sustancialmente 
transicionales que, a pesar de llevar, en grado distinto según . las 
variables aludidas, el estigma y menosprecio de su precariedad y 
su origen secundario, eran entradas sin zaguán mediatizador a los 
predios de la . oficialidad idiomática. Todas estas hablas compar
tían ciertos rasgos motivados por interferencias recurrentes de las 
lenguas maternas, y es en virtud de estos rasgos comunes -no 
exclusivamente fonológicos- que · podemos categorizarlas como 
manifestaciones de una variedad singular, de estabilidad relativa y 
de empleo principalmente oral. 

Una carta de Manuel de Mollinedo, obispo de Cuzco a finales 
de siglo XVII (1699), nos ilustra sobre los grados de competencia 

10. Cf. Gobernantes del Perú, Cartas y papeles. Siglo XVI. Documentos del Archivo de 
Indias. Publicación dirigida por R. Levillier, Madrid, 1921-1926, 13 v., tomo 
1, 395-471; la cita en la p. 410 (Apud Salas, 1960, 136-137). 
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castellana de los indígenas. La castellanización, dice Mollinedo, es 

uno de los cargos que se hacen a los curas y que los visitado
res llevan a su cuidado el examen de sU: cumplimiento; pero 
se ha reconocido que, fuera de los indios que vulgarmente se 
llama ladinos y son los que desde su niñez se han criado en 
las casa de los españoles, los demás son muy tardos en apren
derla y la pronuncian con dificultad y no llegan a entender el 
propio y substancial sentido de ella; he dispuesto que la en
señanza de las oraciones y misterios de nuestra santa fe y ex
plicación del catecismo sea en su idioma general...[ ... ]. Esto en 
lo que toca a los pueblos de fuera, porque en la ciudad los 
más indios la hablan y entienden por la continua comunica
ción y trato con los españoles (apud, Marzal 1971, 99J. 

Ert las actas de un proceso judicial seguido en Huancavelica 
en la segunda mitad del mismo siglo11 a los presuntos comprome
tidos en los preparativos de una rebelión abortada, podemos com
probar la variedad de situaciones comunicativas que se derivan 
justamente de las diferentes competencias idiomáticas. Los incul
pados, sospechosos o testigos son hablantes monolingües de que
chua . o bilingües con diverso grado de competencia en castellano 
que comparecen y dan su testimonio a través de intérpretes o de 
modo ~irecto, según el caso. Algunos monolingües no saben ffr..: 
mar y deben hacerlo a través del protector de naturales; tampoco' ·:· 
pueden decir su edad. Otros saben firmar e incluso son · aludidos 
con el tratamiento . respetuoso de don, que denota un status · espe
cial en la comunidad, generalmente vinculado a alguna función 
dirigente. Quienes dan su testimonio en castellano son presenta
dos como indios "ladinos en lengua española" y generalmente no 
saben firmar. A veces se señala expresamente, como en el caso de 
un tal Luis de · Segura, que por tratarse de un indio "ladino en la 
lengua española fue examinado sin intérpretes", aunque Segura 
tampoco es alfabeto y no puede firmar. Y, .finalmente, en otro 
caso, se . reconoce una mayor competencia idiomática en el decla
rante; de Juan de Esquivel se dice ser . "mestiso de la provincia de 

11. El legajo fue descubierto por F. Pease G.Y., quien tuvo la amabilidad della
marme la atención sobre los textos a los que hago referencia más adelante y 
de los cuales doy a conocer uno, la carta de J. Sulcaguamán (d. cap. IX). 
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Jauja, ombre de razón y capas ladino en la lengua española"; pero 
tampoco sabe firmar. 

E11 la telaraña de preguntas y respuestas, de réplicas y dúpli
cas que se refieren en el discurso indirecto del texto, se puede sen- · 
tir casi las tensiones de estos diálogos mediatizados, las contradic
ciones que muchas veces parecen agravarse en la traducción, . la 
desdicha, en suma, de las barreras lingüísticas en situaciones lími
te. Se puede percibir asimismo la preocupación de la autoridad co
lonial por la competencia idiomática castellana de algunos sospe
chosos, sobre todo cuando se trataba de individuos de presumible 
liderazgo, como en el caso de los curacas. Al inculpado Agustín 
Condori, indio monolingüe que declara por intérpretes, natural de 
Acos, sin oficio, se le pregunta a este respecto por los hijos de su 
curaca de Quiquixana, presumiblemente comprometido en los pre
parativos de la rebelión, y Condori responde que uno de ellos "ha
bla en español" y el otro "habla poco la lengua española". Este mis
mo legajo que comentamos nos ha conservado justamente valiosos 
testimonios escritos de bilingües alfabetos, con toda probabilidad 
curacas o miembros de familias cu.racales, testimonios que revelan 
rasgos de la variedad castellana propia del bilingüe subordinado, 
cuyo esfuerzo idiomático nos permite atisbar el complejo y difícil 
proceso de apropiación del castellano por parte de los h~blantes 
de lenguas indígenas. Uno de estos testimonios es la carta que Jo
seph Sulcaguamán escribe a un tío suyo, y que doy a conocer en el 
capítulo IX, con el comentario lingüístico pertinente. 

El castellano <;le Sulcaguamán permite tender un puente has ta 
el presente pues muestra, en el contexto de una versión antigua, 
fenómenos de esa variedad que hoy es instrumento comunicativo 
generalizado de los bilingües subordinados y cuyo estudio científi
co, desde el punto de vista lingüístico y sociolingüístico, ha sido 
iniciado por Alberto ·Escobar (1978). Se trata de la continuidad de 
los estadios intermedios de un proceso de bilingüización que sigue 
produciéndose en circunstancias análogas, con los mismos vicios, 
sometido a las mismas actitudes discriminatorias y cuyos resulta
dos son objeto de prejuicios y de evaluaciones despreciativas. En 
el curso de los siglos, cantidades de hablantes monolingües de 
vernáculo han flaprendido" el castellano en las condiciones más 
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adversas imaginables, con el resultado de un sistema fracturado, 
precario y estigmatizado socialmente que, desde el punto de vista 
de una teoría comunicativa que atienda a las formas de relación 
que se establecen entre los comunicantes en función del dominio 
de las posibilidades del sistema mismo, sólo permite una comuni
cación asimétrica, en la que el bilingüe es.desde el comienzo la ins
tancia débil y deprimida de la relación polar, pero no sólo porra
zones relativas a la técnica misma del hablar sino . por motivos psi
co-sociales, pues estos viciados procesos de bilinguización, además 
de implicar situaciones sociales y económicas de desventaja, han 
supuesto frecuentemente un desarraigo cultural y lingüístico, al. 
haber sido orientados por una implícita ideología asimilacionista y 
homogeneizadora. Que un niño monolingüe en vernáculo· sea es
colarizado hasta hoy -salvo valiosos programas excepcionales o 
experimentales- en castellano y no a través de una educación bi
lingüe que preserve su identidad y lo resguarde de la discrimina
ción es resultado no sólo de carencias económicas o técnicas sino 
también de la permanencia de estereotipos mentales, de prejuicios 
o de extendidas arrogancias glotocéntricas. 

Nuestra comunidad nacional está afectada seriamente por 
este tipo de deformaciones, como también lo está por barreras co
municativas más fuertes, propias de los monolingüismos enfrenta
dos, que nos remiten a nuestros orígenes históricos. En 1983 el 
país fue sacudido por una tragedia ocurrida en una comunidad 
vernácula monolingüe de Iquicha 12 y se vio confrontado luego con 
la necesidad de meditar sobre las diversas raíces de una violencia 
que produjo estupor y consternación, entre otras muchísimas razo
nes y más allá del horror que dolorosamente se reitera, porque es
tuvo asociada a situaciones de radical incomunicación, de abierta 
colisión cultural, de fronteras psicológicas infranqueables. Para lle
var a cabo el propósito de un primer esclarecimiento pre-judicial, 
para establecer el diálogo apremiante, fue necesaria la intermedia
ción idiomática, el recurso a intérpretes que sirvieran de puente 
verbal entre comuneros y antropólogos, juristas, psicólogos, etc. La 

12. Ocho periodistas fueron asesinados por comuneros, en circunstancias no 
bien establecidas. 
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diferencia con antaño reside en que los farautes de hoy pueden ser 
no sólo bilingües coordinados sino incluso, dado el caso·, lingüistas 
experimentados, y si la situación lo exige se puede convocar a con
notados miembros de la intelligentsia nacional para que intente 
ventilar la viciada y pervertida racionalidad de la violencia y la 
destrucción. 

Otros acontecimientos, en apariencia triviales, son igualmen
te significativos en este contexto, si bien no hemos incidido ha.sta 
ahora en el ámbito de nuestro territorio selvático, cuya problemáti
ca étnica y lingüística presenta características muy específicas y 
exige soluciones correspondientes: a comienzos del presente año . 
una expedición exploratoria de nuestra Marina de Guerra fue ata
cada en el Istmo de Fitzcarrald por grupos de nativos, quizá piro
maschcos, yaminaguas o machiguengas. La información periodísti-
ca consignó lo siguiente: · 

Ni el prolongado diálogo con los intérpretes, ni la entrega de 
hachas que les hicieron, convencieron a los salvajes, que en 
canoas y armados de flechas venenosas y hachas empezaron a 
rodear las barcazas de los marinos creyendo además, de que 
[sic] les querían quitar sus huevos de charapa (tortuga de río). 
Los marinos tuvieron que emplear sus armas de fuego, evitan
do herirlos pero sí asustarlos, a fin de que los dejaran tranqui
los 13

• 

Prescindamos ahora de los automatismos hermenéuticos que reve
la el texto del corresponsal y que también forman parte del proble
ma, y reconozcamos en el episodio una situación análoga a las in
numerables que habrán ocurrido en el curso de nuestra historia y 
que aquí han quedado ilustradas con testimonios primigenios del 
descubrimiento de América. 

Pero no se trata de aludir a una reciente tragedia para alimen
tar extendidas demagogias ni referir epi~odios anecdóticos para 
devaluar, en un pintoresquismo de fáciles simetrías, circunstancias 
graves de nuestra actualidad~ Tampoco se trata de fomentar actitu-

13. El Comercio, 18 de enero de 1984, Sección A, p. 1. 
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des pesimistas o escépticas sinó de reflexionar críticamente sobre 
los problemas que se le presentan a una nación en proceso en el 
ámbito de la lengua y la comunicación. Sería ingenuo o tendencio
so, sin embargo, desligar esta problemática de su contexto econó
mico y social. Los problemas lingüísticos y comunicativos comen
tados no se dan en el vacío, no son abstracciones más o menos 
atendibles sino expresiones concretas de profundas desarticulacio
nes, de asimetrías, de contrastes penosos en la vida de una comu
nidad· que pretende ser nacional. Porque una nación plurilingüe y 

. pluricultural sólo existe como realidad o es viable como proyecto 
sobre la base de un sentimiento de co-pertenencia que se genera en 
comunidades humanas diferenciadas total o parcialmente en su 
lengua y en su cultura a ·partir de presupuestos, tradiciones y pers
pectivas comunes, y que es incompatible con oprobiosos desnive-

. les sociales y económicos, y con la falta de respeto -por la idiosin
crasia idiomática y cultural. 

Si bien el . castellano es ya hoy la lengua mayoritariamente 
compartida y está destinado a ser, por múltiples motivos que no 
es del caso razonar ahora, el medio somunicativo general de· todos 
los miembros de la comunidacl n.afüonal, nuestras lenguas indíge
nas, y muy particularmente las · inayores, deben ser no sólo estu
diadas -mmo felizmente ocurre otra vez desde hace algunos 
años con competencia científica y ahínco- sino codificadas y ela~ 
horadas, de modo que se constituyan en vehículo comunicativo y 

. cognoscitivo cabal, es decir, polifuncional para sus hablantes, e 
instrumentos adecuados para la educación formaL Los procesos de 
codificación y elaboración de las lenguas -que en el caso nuestro 
está aún en una etapa incipiente- son posibles a través de difíci
les, complejos y costosos procedimientos planificadores, que debe 
asumir prioritariamente un Estado con voluntad de justicia y equi
dad; pero también a través de reformas concomitantes en los terre
nos económico, social, administrativo, que los hagan viables (cf. 
Cerrón-Palomino 1983). · 

Ahora bien, la investigación y el planeamiento lingüísticos no 
pueden estar referidos sólo a las lenguas indígenas; también el 
castellano nuestro requiere un poderoso impulso investigador, so
bre todo en lo que se refiere a sus variaciones geográficas y socia-
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les, pues sólo sobre esta base los esfuerzos de planeamiento educa
tivo pueden ser serios y eficaces, y ayudar también a superar las 
desigualdades derivadas del uso del idioma. En este contexto, es 
necesario decir que mientras en otros países, limitándonos sólo al 
contexto sudamericano, la investigación dialectológica y la educa
ción idiomática merecen el decidido apoyo del Estado y de las ins
tituciones privadas, lo que ha permitido, por ejemplo, que Colom
bia haya terminado ya de publicar todos los volúmenes en su A
tlas lingüístico-etnográfico, en el Perú la investigación científica del 
castellano se encuentra en un estadio preliminar, librada a iniciati
vas y esfuerzos individuales muy loables, los cuales, sin embargo, 
deben crecer y convertirse en una fuerte.corriente de investigación 
que nos saque de la ignorancia sobre este importante aspecto de la 
realidad nacional 14• · 

Esta no es, por cierto, la ocasión para propuestas de orden 
técnico. Quisiera terminar más bien con una reflexión sobre las 
posturas a mi juicio equivocadas que vician el tratamiento de estos 
asuntos, en particular del que · atañe a la relación entre mayorías y 
minorías lingüísticas, y a las barreras idiomáticas. Entre estas pos
turas equivocadas cuento dos tipos de extremismos: por una parte, 
el de aquellas ideologías que, con matices diversos, conciben y 
afirman una nación homogénea, una formación histórica unitaria, 
sin oposiciones culturales, el producto simbiótico del mestizaje, 
concepto sin· duda insustituible, tanto en su aspecto biológico co
mo en su aspecto cultural, para entendernos como nación, pero 
que a veces se ve distorsionado por asociarse a una actitud triviali
zadora de las diferencias o por responder a una perspectiva inte
gradora asimilacionista; por otra parte, el extremismo de ciertas 
ideologías de signo marxista que, obnubiladas por el estereotipo 
prismático de la lucha de clases, desconocen la problemática cultu
ral de las lenguas minoritarias y de las barreras idiomáticas, o pre
fieren diluirla en el ansiado igualitarismo proletario, cuando no 
llegan a propiciar la erosión de determinadas formas de vida, de 

14. Actualmente está en marcha un importante proyecto dialectológico, sobre el 
cual cf. Caravedo (1987). Acerca del español del Perú puede verse Rivarola 
(1986 a). 
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cultura y de organización comunitaria con el propósito de "agudi
zar" las contradicciones, en términos de la llamada lucha "clasista". 
Pero cuento, asimismo, algunas de las posiciones que llamaré "na
tivistas", las cuales, explicables en su afán reivindicativo, ven ses
gadamente al Perú de hoy como una expresión de la cultura pre
colombina, se refieren a esa cultura como el "verdadero" germen 
de la nacionalidad y terminan propiciando una especie de conjuro 
a fantasmas históricos. · 

Evitando extremismos de signo diverso y actitudes histórica
mente deleznables, el problema de la lengua y la · comunicación en 
el Perú ~uya solución ocupa lugar prioritario en el proceso de 
construcción nacional- debería plantearse con plena conciencia de 
la realidad histórica, sin falseamientos ni anacronismos, sin postu
ras ucrónicas o demagógicas, dentro del marco conceptual de lo 
que el etnolingüista Heinz Kloss (1969, 48) ha llamado, en oposi~ 
ción al nacionalismo "exclusivista", nacionalismo "complementa
rio", según el cual la comunidad idiomática mayoritaria reconoce 
sus necesidades y derechos a las otras comunidades y propicia una 
política basada en la ley de la reciprocidad, cuya formulación más 
simple es ésta: lo que se exige para la propia comunidad idiomáti
ca se le reconoce como derecho a la comunidad idiomática diferen
te. En el caso, nuestro, sin embargo, no se trata sólo de un recono
cimiento abstracto de derechos sino de la necesidad de revalorizar . 
socialmente y de promover el desarrollo de las lenguas indígenas 
para preservar la identidad y la plenitud lingüístico-cultural de 
sus hablantes, pero no con un interés culturalista o museal -si se 
permite el neologismo- sino con la convicción de que la verdade
ra realización humana no puede prescindir de los valores prima
rios y básicos que se albergan en la lengua materna, y que quien 
es privado de esa posibilidad de desarrollo pleno, que pasa por la 
alfabetización y la educación formal en esa lengua, es privado de 
un derecho humano fundamental y tratado como ciudadano de se
gunda clase. Ahora bien, esa necesidad va aparejada, entre noso
tros, con otra por igual apremiante: que el castellano deje de ser · 
para quien debe aprenderlo con urgencia como segunda lengua a 
través de metodologías adecuadas de educación bilingüe o para 
quien debe mejorar sustancialmente su competencia en él, también 
a través de una didáctica apropiada, el idioma de la negatividad y 
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del desarraigo, y se asuma más bien, no sólo como el instrumento 
de un alcance comunicativo nacional más amplio e internacional
mente irremplazable, · sino también como la expresión de la otra 
vertiente milenaria, constitutiva de nuestro ser nacional: vertiente 
cultural que el día de hoy celebramos en su idioma y en su insigne 
tradición escrita, poniéndola justamente bajo la advocación de un 
hombre que, para decirlo con Borges, no fue el artífice de la pági
na perfecta, sino el humanista crítico que, desde el territorio mar
ginal de su caudalosa y fascinante ficción, se preguntó por_ el senti
do de la justicia, cuestionó diversas formas de intolerancia y, en su 
afanosa búsqueda de las verdades humanas, se esforzó por expre
sar los pareceres y por hacernos escuchar las voces de todos, tam
bién de los marginados, de los proscritos, de los débiles. 

Cuál será efectivamente el futuro de las lenguas y de la co
municación idiomática en el Perú en el contexto de la evolución 
de la sociedad toda, está en el terreno de la profecía. Ajenas a 
cualquier intención profética, las reflexiones que me he permitido 
compartir con ustedes sólo se han guiado por una ética social que 
hace posible concebir la nación del futuro como un espacio de 
convivencia y de respeto por la diferencia lingüístico-cultural, es
pacio libre de ignominiosas barreras económicas, sociales y comu
nicativas, generadoras de frustración y de violencia. 
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VI 
CONTACTOS Y CONFLICTOS DE LENGUAS EN EL 

MUNDO ANDINO DURANTE LA COLONIA 





1. Introducción 

El virreinato del Perú ocupó aproximadamente el vasto terri
torio andino que puede ser definido en términos geográficos, his
tóricos y culturales en relación con el espacio en . el que se ejerció 
la influencia del Imperio de los Incas. Esta influencia alcanzó pro
bablemente hasta el sur de la actual Colombia y hasta el noroeste 
de la actual Argentina, de modo que sólo las áreas restantes del 
norte y del sur de los Andes, proporcionalmente menores, estuvie
ron libres de la acción incaica, y se asocian con la cultura chibcha 
al norte, y con la cultura araucana (y otras culturas menores como · 
la atacama y la diaguHa) al sur. 

El Tahuantinsuyo fue la manifestación final del dominio polí
tico, militar y administrativo de un grupo de orígenes aún no bien 
esclarecidos, cuya vigencia comenzó pocos siglos antes de la con
quista española y cuyo apogeo se inició menos de un siglo antes 
de la llegada de los primeros descubridores. El dominio incaico se 
ejerció sobre numerosas culturas locales de las costas y sierras an
dinas y creó una entidad política sostenida en la fuerza militar 
_pero sustentada también en la práctica de complejos mecanismos 
redistributivos y en un planeamiento demográfico de migraciones 
internas, que permitía el control social y que favorecía la difusión 
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de instrumentos normalizadores como 'fií lengua (el quechua) y la 
religión (el culto solar) 1• · 

El estado incaico fue también la última forma ·autónoma y 
unificada que asumió la cultura de los Andes, si se permite esta 
designación singular -a despecho de los muy distintos niveles de 
desarrollo locales, de las diferentes lenguas y de los conflictos y 
tensiones internas que volvieron a aflorar una vez desaparecida la 
administración incaica-, justificable en el carácter indígena de di
cha cultura y en un conjunto de constantes etnográficas· que no es 
del caso detallar 2• · 

La conquista española y el establecimiento del 9rden colonial 
representaron, dentro del contexto que se acaba de exponer, una 
ruptura radical de la continuidad andina e iniciaron un proceso 
histórico sustancialmente diferente, caracterizado, en términos ge
nerales, por las formas que ha adoptado la relación entre la cultura 
alienígena y la índigena en el curso de los siglos. Establecida como 
dominante desde el s. XVI, la cultura española produjo su propia 
modificación a lo largo del proceso y generó en la cultura indígena 
fenómenos de adaptación y de resistencia que caracterizan al área 
hasta la actualidad. 

Uno de los aspectos más importantes de este proceso históri
co es el que se refiere a los contactos y conflictos entre lenguas, 
que me propongo tratar en esta ocasión 3

• Entiendo el problema no 

1. Cf. sobre todos estos aspectos Karsten (1957) y, en una perspectiva etnohis
tórica moderna, Pease (1978). Acerca del culto solar incaico vid. Pease 
(1973). , 

2. Puede verse un panorama de la cultura andina precolombina en Ravines 
(1982); sobre aspectos etnográficos cf. p.e. Masuda (1984 y 1986). 

3. La bibliografía general sobre el terna es prácticamente inabarcable. Permíta
se mencionar aquí el ya antiguo pero siempre sugerente libro de B. Terraci
ni (1951); dentro de las contribuciones más modernas, son especialmente in
teresantes desde el punto de vista metodológico algunos trabajos editados 
por Sh.J.re Ureland (1979) y referidos al plurilingüismo europeo (cf. mi re
seña en Rivarola 1980). La lingüística areal, cuyo contenido y métodos fue
ron expuestos por Malmberg en el II Simposio lritemacional de Lengua Es-
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sólo como una. cuestión referida a la relación entre sistemas lin
güísticos, centrado en las formas en que se han producido los fe
n6menos de interferencia· o en la naturaleza de los préstamos, sea 
entre las lenguas indígenas, sea entre ellas y el español; lo planteo 
también desde el punto de vista~ de la difusión de unas lenguas, 
del anquilosamiento o la extinción de otras, de sus desplazamien
tos territoriales, todo ello, bien como consecuencia natural, inme
diata o mediata, de la conquista española (muerte de individuos 
por matanza o enfermedad, migraciones, asimilación), bien como 
resultado de políticas destinadas a producir un reordenamiento 
lingüístico en el área por convenir a los intereses del poder colo
nial. Asimismo planteo el problema como el establecimiento de un 
nuevo orden de relaciones comunicativas, en el cual la lengua mis
ma determina la naturaleza de éstas y su valoración social; y lo 
concibo, finalmente, también tomo el de la vivencia que han teni
do los individuos y los grupos acerca de esos mismos conflictos, 
que han formado y forman parte ominosa del entramado social del 
Perú histórico. 

2. Las lenguas indígenas andinas al inicio de la conquista es
pañola 

El panorama de las lenguas indígenas al comenzar la con
quista española, de sus áreas de difusión, de su fragmentación in
terna, de las funciones que desempeñaban en el contexto del mun
do andino, de sus relaciones recíprocas y obviamente del estadio 
de su evolución interna, difiere sustancialmente del panorama de 
la actualidad. Pero, justamente, el conocimiento de la situación ac
tual ~ue en los últimos años ha experimentado un extraordina
rio desarrollo junto con la investigación histórica y etno-histórica
permite hacerse una idea aproximada de la situación lingüística 
del mundo andino a comienzos del s. XVI '. 

pañola celebrado en Canarias en 1984, me parece abrir prometedoras pers
pectivas sobre el tema (Malmberg 1984). a. también Sala (1988), con una 
bibliografía muy amplia. 

4. El mejor informado y más completo panorama de las investigaciones en 
lingüística andina es Cerrón-Palomino (1985). Cf. también Büttner (1983). 
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Conviene, para propósitos de contraste, referirse brevemente 
a la situación actual, poniendo énfasis especial · en las dos familias 
más importantes, la quechua y la aru. El quechua está extendido 
en la actualidad de manera discontinua a lo largo de los Andes 
desde Colombia hasta Argentina, pasando por Ecuador, Perú y 
Bolivia. Fuera de los Andes, hay comunidades de lenguas quechua 
eh · la región amazónica de Colombia, Ecuador y Perú; en cambio, 
la faja costera no es zona quechua (salvo los casos de migración 
reciente y en proceso de asimilación) 5• Sus hablantes se calculan 
actualmente en 7'000,000 6

• 

La fragmentación interna de la lengua es muy marcada. La 
moderna dialectología quechua ha propuesto una clasificación 
según la cual se podrían distinguir, sobre la base de una isoglosa 
morfológica (fuera de otras, secundarias por su menor alcance), 
dos grandes grupos, llamados -junto a otras denominaciones
Quechua I y Quechua 11 1

• El Quechua I se extiende por la sierra 
central peruana y presenta, a su vez, una muy fuerte fragmenta
ción interna. El Quechua II corresponde a las variedades que ocu
pan los espacios al norte y al sur del Quechua l. Para este Que
chua II se propone, asimismo, una subclasificación en tres subgru
pos: el A, que comprende variedades discontinuas que van desde 
la · provincia de Lima hasta Cajamarca; B, que abarca las varieda
des amazónicas y las de Ecuador y Colombia; y C, que se extiende 

5. Se trata de este asunto en Rivarola (1989a). Sobre las migraciones andinas 
hacia la costa cf. Altamirano (1984). 

6. Los censos nacionales son antiguos y poco confiables. Esta cifra que señalo 
resulta de adicionar los hablantes que se indican para las diferentes varie
dades en el catálogo del SIL (cf. B.F. Grirnes, ed. 1984), que en la mayor 
parte de los casos se basa en investigación propia. 

7. Est;:i es la terminologí_a propuesta en un principio por Torero (1964). Parker 
(1963) se refiere a Quechua A y B. Torero (1970 y 1974) propone las desig
naciones Huáihuash y Huámpuy para I y 11, ppr tratarse, en el primer caso, 
del nombre de un sector de la cordillera occidental que corresponde a la 
parte céntrica del territorio de este quechua, y, en el segundo, de una desig
nación connotativa del foco de irradiación costeña del Quechua 11 
(wampuy"navegar" o "embarcación"). 
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al sur del Quechua I por todo el resto del Perú, Bolivia y Argenti
na. 

Esta somera presentación de referencia no debe dar la falsa 
imagen de que el conocimiento de la diversificación dialectal del 

-quechua es asunto concluido; muy al contrario, la hipótesis que se 
ha resumido, snbre la cual parece haber hasta hoy un acuerdo de 
fondo entre los quechuistas, está siendo sometida constantemente 
a revisión, sea a partir del conocimiento de nuevas variedades, sea 
a partir de la reinterpretación de variedades o fenómenos ya cono
cidos. En ciertas zonas, las isoglosas aparecen muy enmarañadas y 
constituyen un verdadero desafío para los intentos clasificatorios ª· 

En lo que se refiere al aru, la lengua más importante por su 
sostén demográfico y por su vitalidad es el aimara, hablado a am
bos lados de la frontera peruano-boliviana, con la mayor concen
tración de hablantes en Bolivia. El número total se calcula en casi 
2'000,000 9

• Recientes intentos dialectológicos con el aimara han tra
zado por primera vez algunas isoglosas que permitirán un mejor 
conocimiento de su fragmentación interna. Junto al áimara hay 
que mencionar dos variedades geográficamente distantes de la re
presentada por la concentración poblacional mayor, y cuya rela
ción genética con aquél es un resultado de la investigación moder
na: se trata del jacaru, variedad que con unos 2,000 hablantes se 
emplea en un pequeño distrito serrano de Yauyos en el Departa
mento de Lima, y del cauqui, hablado en un anexo del mismo dis
trito, pero que, a diferencia del jacaru, está prácticamente en 
extinción 10

• 

8. La propia isoglosa morfológica que motiva la clasificación del quechua en I 
y 11, a saber, la marca de la primera persona posesora-actora (un alarga
miento vocálico en I mientras en 11 -y para la posesión y -ni para el ac
tante verbal: uma: "mi cabeza'', muna: "quiero'~ por una parte, vs. umay y 
munani, por otra) no resulta pertinente para la variedad de Pacaraos Gunín), 
que se adscribe al QI pero salvo justamente por el rasgo en cuestión, ya que 
en ella se marca posesión y actancia corno -y. Algo análogo vale para otras 
variedades (cf. esp. Adelaar 1984). 

9. Para este cálculo d. la nota 6: 

10. Vid. esp. Hardrnan (1966). Para una bibliografía completa Cerrón-Palomino 
(1985). 
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En lo que respecta a la historia y a la · diacronía de las lenguas · 
en cuestión, en años recientes ha ganado fuerza la idea -ya suge
rida hace mucho tiempo pero ahora apoyada en la investigación 
dialectológica y etnohistórica- de que el origen del quechua estu
vo en la costa y sierra central del Perú, zona de su mayor fragmen
tación interna actual. De aquí se habría extendido hasta ocupar el 
territorio de los actuales dialectos del llamado Quechua I; una se
gunda onda expansiva habría difundido el quechua en direcciones 
opuestas, hacia el norte y hacia el sur: la primera por la costa y sie
rra norteñas, y la segunda por la costa y sierra sureñas, a partir de , 
su foco en Chincha .. Más tarde la . variedad chinchana habría am
pliado su difusión por todo el sur .de los Andes. Este proceso e~~ '· 
pansivo es el que habría dado lugar, en lo fundamental, a la actual 
distribución de las variedades que se ha esbozado anteriormente 11

• 

En los últimos quince años ha habido más de un.intento por 
fechar aproximadamente estas oleadas de expansión sobre la base 
de procedimientos glotocronológicos, que, como se sabe, no suelen 
suscitar aprobación general 12

• Menos cuestionable es la ubicación 
cronológica de una cuarta difusión, aquella del quechua cuzqueño 
(producto a su vez de la segunda ola expansiva sureña), que, asu
mido por los . incas, habría sido impuesto como "lengua general" 
por todo el imperio: este cuarto flujo no puede haberse producido, 
obviamente, sino en el momento de la expansión incaica en el s. 
XV. 

Pero si la cronología absoluta de su irradiación no puede ser 
determinada, hay pruebas suficientes para establecer que ya en su 
. primera expansión por la sierr~ central el quechua se sobrepuso a 
poblaciones délerigua aru, y que lo mismo ocurrió con el avance 
por la sierra sur: el aru fue desplazado, dejando probablemente 

11. El párrafo anterior resume en líneas generales el punto de vista de Torero 
(1970). Vid. ahora también Torero (1984). 

12. Torero (1970 y 1984) ha formulado dos propuestas de fechación, combinan
do el cálculo glotocronológico con datos arqueológicos. La primera ·expan
sión se habrí~ producido hacia comienzos de la eta cristiana y la segunda a 
partir del s. VII, según l~ . última propuesta. Sobre la relatividad de los 
cálculos glotocronológicos d . C:oseriu (1977). 
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sus huellas de sustrato en el quechua 13, y confinado a la zona que 
ocupa actualmente. El jacaru y el cauqui son relicta de la antigua 
extensión del aru en toda la sierra centro y sur. 

Al iniciarse la conquista española la situación lingüística del 
mundo andino se caracterizaba por una amplia difusión del que
chua, no sólo a lo largo de los Andes sino también en el litoral 
norte y sur del Perú actual. Esta difusión comprendía dos modali
dades y niveles: por una parte; las variedades de base originadas 
en las oleadas expansivas reseñadas, y por otra, el quechua cuz
queño difundido por la administración incaica como "lengua gene
ral", de cuya necesidad se puede inferir la fuerte fragmentación in
terna a la que había llegado el quechua en los siglos de su evolu
ción. 

El aru debía de ocupar un territorio mayor que el actual, y se 
puede conjeturar, en relación con el quechua dominante, situacio
nes de bi- y trilip.güismo 14

• Por lo demás, · existían otras lenguas 
cuya importancia puede desprenderse de las informaciones anti
guas: entre ellas hay que mencionar, por ejemplo, el mochica o 
moche, en el litoral norte, y el puquina, lengua de identidad huidi
za hablada en la región del Titicaca pero también en las vertientes 
yungas del Pacífico en los Departamentos de Arequipa y Moque
gua, y de la cual se ha sospechado pudiera haber sido la lengua 
originaria de los Incas 15

• · 

13. Aludo con esto a la debatida cuestión de las oclusivas glotalizadas del que
chua cuzqueño, que ha tenido tantas implicaciones para el problema de la 
relación entre quechua y aimara (cf. a este propósito Cerrón-Palomino 
1982). 

14. En efecto, pueden conjeturarse casos en los que convivieran el aimara, el 
quechua regional y la "lengua general", e imaginarse también una situación 
de triglosía, análoga a la que ha descrito Denison (1979) para el Friul, en 
donde hay una repartición funcional entre italiano, friulano · y dialecto 
alemán. Actualmente, .en zonas aimaras al norte de La Paz y al norte de. Po
tosí existe trilingüismo aimara-quechua-castellano. En Potosí, a estar por las 
informaciones de Hosokawa (1980; apud Cerrón-Palomino 1985, 549), me pa
rece haber tríglosía, que se manifiesta diacrónicamente en el progreso ·rcm
plazado del aimara por el quechua y de éste por el castellano. 

15. Sobre .el puquina cf. Torero (1970). La extinción del puquina parece haber 
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El mundo andino, como se puede desprender de esta breve y 
somera exposición, se presentaba a comienzos del s. XVI como 
un mosaico de lenguas diferentes y de variedades, ya muy é\leja
das entre . sí, de una misma lengua. Por sobre ellas, se había esta
blecido un quechua general que probablemente funcionaba en par
te como lengua de intercurso, en parte como lengua oficial de la 
administradón y de la autoridad imperial. No cabe duda de que la 
difusión de este quechua general había creado una situación de 
diglosia que prefigura la situación colonial posterior. 

3. El español y las lenguas indígenas: aspectos gloto-políticos 
y sociolingüísticos. 

La conquista y posterior colonización española del territorio 
andino estuvo orientada por una ideología etno y glotocéntrica. El 
etnocentrismo tuvo su manifestación más importante en la misión 
evangelizadora autopropuesta y el glotocentrismo en el intento de 
castellanizar el territorio conquistado como factor fundamental de 
asimilación cultural. Sin embargo, las dificultades que se encontra
ron para la propagación del castellano amortiguaron el entusiasmo 
hispanizante en favor de una política lingüística que, en beneficio 
de la aculturación religiosa, sacrificó la inmediata y rápida castella
nización que se pretendía, favoreciendo no sólo el uso y la difu
sión de las lenguas indígenas, o por lo menos de algunas de ellas, 
sino también lo que en términos modernos se entiende como su 
elaboración y codificación lingüísticas. En lo que sigue se pasará 
revista a algunos aspectos de este proceso 16

• 

Si bien la Corona nunca abdicó de sus propósitos asimilacio
nistas, que en el terreno idiomático implicaban la castellanización 
total y la consiguiente extinción de las lenguas indígenas, hay una 
marcada diferencia en el tenor, la perspectiva e incluso la entrelí-

sido bastante más tardía de lo que supuso este autor, según lo señalo en el 
cap. V. 

16. Sobre la política lingüístíca colonial puede verse, entre otros, Ugarte Cha
morro (1961), Konetzke (1964), Zavala (1977), Heath-Laprade (1982), Mann
heim (1989). 
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nea de la gran cantidad de documentos conservados (cartas, orde
nanzas, consultas, minutas, cédulas reales, etc.) que se refieren a la 
política lingüística colonial. Así, frente a una polític_a explícitamen""'. 
te asimilacionista en la época de Carlos V, la época de Felipe II se 
caracteriza por la importancia que se concedió a las lenguas indí
genas como instrumentos de evangelización. En este contexto hay 
que considerar la fundación de la cátedra de quechua en la Uni
versidad de San Marcos en 1579 -si bien se había comenzado a 
dictar desde 1576-, las ordenanzas para que los clérigos y religio
sos fueran admitidos a las doctrinas y beneficios sólo sabiendo la 
lengua general o la de los indios que debían adoctrinar, el interés 
por el estudio gramatical o léxico de las lenguas indígenas (mate
rializado en primer lugar en la Gramática y el Lexicón del quechua 
que escribió el dominico Fray Domingo de Santo Tomás y luego, 
p.e., en los correspondientes del padre jesuita Gz. Holguín o en el 
Vocabulario que el P. Ludovico Bertonio, también jesuita, confeccio
nó para el aimara), y no en último lugar la elaboración de catecis
mos y libros de oraciones en lenguas vernáculas. 

En el año 1584 se publicó, como primer libro impreso en el 
Perú, la Doctrina christiana y catecismo para instrucción de los Indios 
... , el cual había sido mandado componer por orden del III Conci
lio Limense celebrado poco antes. Este manual de doctrina es -qn . 
texto trilingüe, en castellano, quechua y aimara, que constituye un ' 
extraordinario documento para la historia de los contactos y con
flictos lingüísticos en el mundo andino, y para la historia de las 
lenguas mismas en cuestión. Conviene detenerse un momento en 
algunos de sus extremos. La Doctrina Christiana surgió de la nece
sidad de contar con un texto único de evangelización en las . dos 
más importantes lenguas andinas, habida cuenta de las desviacio
nes que se derivaban del uso anterior de cartillas de amplia circu
lación, que el Primer Concilio Limense se vio en la obligación de 
prohibir, en pro de una evangelización en castellano o incluso en 
latín 17

• El proyecto originario parece haber sido, según se despren-

17. El Primer Concilio Limense mandó, en efecto, evangelizar en castellano o en 
latín porque circulaban "cartillas en las lenguas de los naturales donde se 
contienen los principios de nuestra fe, y porque aun no nos consta que las 
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de de una solicitud de permiso de impresión un año anterior, pu
blicar un texto ·cuatrilingüe por el añadido de una versión en mo
chica, que probablemente no llegó a terminarse 18

, pero que es Un 
indicio de la importancia que debe de haber tenido esta lengua 
hablada · en el litoral norte del Perú y extinguida sólo a comienzos 
de este siglo 19

• 

El entusiasmo indigenista, avivado por el celo evangelizador 
de los conciliares, se muestra de manera patente no sólo en este 
proyecto mayor no culminado sino en la declaración sinodal que 
se imprime en las primeras páginas del libro como "Epístola sobre 
la traducción": en ella se constata que en el Reino hay muchas len
guas y muy diversas, y se provee que los prelados en sus sínodos 
diocesanos "o con la mejor comodidad que les parezca, hagan jun
ta de lenguas de personas doctas y religiosas, para que de confor
midad se haga la traducción de este mismo Catecismo, y hecha así 
con la dicha autoridad se publique y nadie use otra alguna en 
aquella lengua". 

Si bien es verdad que en .1590 el padre, también jesuita, 
Alonso de Barzana publicó eri Lima un libro de gramática, voca
bulario y oraciones en la l~ngua puquina (y en otras cuatro len
guas del sur de Bolivia, del norte de Argentina y Paraguay) -li
bro que no se ha conservado y de cuya existencia inclusive se 
duda-y que el P. Oré en su Rituale seu manuale Peruanum ... de 
1607 incluyó además de textos en quechua y aimara -lenguas 

dichas cartillas o alguna dellas esté traducida y corregida conforme a la pro
piedad y significación de la lengua latina o de nuestro romance castellano 
[ ... ] mandarnos [ ... ] no se usen de las dichas cartillas hechas en su lengua 
hasta que tanto por nos, juntamente con los autores de ellas y otras perso
nas que entienden bien su lengua, sean vistas y examinadas ... " (Vargas 
Ugarte 1951, apud Pease 1984, 7). 

18. Un año antes de la publicación de la Doctrina, la Audiencia de Lima insistía 
en el permiso de impresión del "Catecismo y Cartilla y Manual, que va todo 
en lengua de indios [ ... ] Hase hecho con muy maduro acuerdo de teólogos y 
vase sacando en la lengua general del Inga y en la lengua colla y en la rno
sica ... " (Medina 1904, I, 17). 

19. La obra fundamental sobre el rnochica sigue siendo Middendorf (1892); 
para la bibliografía antigua y moderna d. Tovar-Larrucea de Tovar (1984). 
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únicas que había usado en su Symbolo catholico indiano ... nueve 
años anterior- textos en puquina y yunga (además de guaraní), 
no parece probable que se empleara en la evangelización un 
número muy grande de idiomas, fuera de las -llamadas "lenguas 
generales". La tendencia parece haber sido más bien aprovechar 
para la evangelización dichas lenguas generales: en el caso del 
quechua, esto explica el que en época colonial se haya extendido a 
regiones a las que no había llegado en época precolombina 20

• 

Por lo demás, el indigenismo catequético no gozó de acepta
ción unánime en las esferas políticas de gobierno durante el reina
do de Felipe II. Por su importancia creo que vale la pena referirse 
al hecho siguiente: · poco antes de junio de 1596, el Consejo de In-. 
dias envió para la firma de Felipe II una minuta de cédula real 
destinada al virrey del Perú. En este proyecto, el Consejo explica al 
rey el gran estorbo que constituye para la doctrina y enseñanza de 
los indios, y para encaminarlos en la vida política y en las buenas 
costumbres, el que conserven su propia lengua, con la que conser
van también sus idolatrías y supersticiones. Luego de abundar en 
razones de esta naturaleza, propone se mande al virrey dé orden 
para que · en todos los pueblos de indios "los curas, sacristanes y 
otras personas que lo sepan y puedan hazer con amor y caridad, 
en~eñen la lengua castellana a los indios y la doctrina christiana en 
la misma lengua, como se haze en las aldeas destos Reynos de 
Castilla y asimismo a leer en Romance castellano para que depren
diéndolo de esta manera desde la niñez hablen y entiendan esta 
lengua". Lo que hasta aquí podría interpretarse como un proyecto 
sensato para acelerar la difusión del castellano y garantizar la orto
doxia frente a la idolatría indígena, se revela poco después en sti 
lado intolerante y violento, cuando el Consejo propone que los in
dios "dexen y oluiden la propia [lengua], procurando que esto se 

20. Algo similar ocurrió en México con el náhuatl, según documentan amplia
mente Ricard (1947) y Zavala (1977). El provincial franciscano Francisco de 
Toral hizo presente en 1558 al virrey Luis de Velasco la diversidad de len
guas de Nueva Galicia, que dificultaba la predicación, y propuso crear en 
Cuadalajara un colegio para jóvenes donde se enseñaría náhuatl. Sobre la 

. extensión del quechua en época post-colombina d. Morínigo (1959 a), con 
referencia al noroeste argentino; vid. también Rojas (1978). 
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entienda no sólo con los niños sino con los de todas las edades, 
proueyendo en ello de manera que se cumpla so grá.ues penas, 
principalmente contra los caciques que contrauinieren a la dicha 
orden no fueren rremisos y negligentes en cumplirla, declarado 
por ynfame y que pierda el cacicazgo y todas las otras onrras, pre
rrogatiuas y nobleza de que goza, el que de aquí adelante hablare 
o consintiere hablar a los Indios del dicho su cacicazgo en su pro
pia lengua". Paso por alto otros detalles del proyecto legislativo, 
que bien podemos calificar de glotófago, y llego al final del caso: 
enviada la minuta al Rey, éste la devolvió sin firmar, escribiendo 
de su puño y letra: "Esto se me consulte en todo lo que hay en 
ello", lo cual obligaba al Consejo a explicar nuevamente por exten
so los motivos y alcances de la propuesta. El Consejo abundó en 
razones, que omito, pero no obtuvo la aprobación real. La respues
ta del Rey, escrita al dorso de la consulta, fue del tenor siguiente: 
"No parece conveniente apremiallos [a los indios] a que dexen su 
lengua natural, se podrán poner maestros para los que voluntaria
mente quisieren aprender la Castellana, y dése orden cómo . se 
haga guardar lo que está mandado en no proueer los curatos sino 
a quien sepa la de los Indios" 21. Como ha comentado Zavala (1977, 
38), Felipe II no podía desconocer la conveniencia de la castellani
zación para la política colonial, pero su maduro olfato político "le 
permitía darse cuenta de que el sistema compulsivo no era el más 
indicado para orientar la política lingüística en las Indias". 

La preocupación de la corona por la difusión del castellano 
fue constante, y así lo manifiestan los documentos coloniales. Lo 
que he llamado indigenismo catequético era, en buena parte, un 
mandato de la realidad, ante lo imposible de la alternativa. Bien lo 
dice la Doctrina Christiana de 1585, con un pensamiento paulino: 
"El apostol Sant Pablo enseña, que aun que sea bueno y santo lo 
que se dize, si no es en lengua que entienda el que oye, no se edi
fica ni lleua fructo de la doctrina; y assi no basta proueer la doctri-

21. El expediente en cuestión fue hallado en el AGI por José Torres Revello y 
Juan Carlos García Santillán, quien lo publicó en 1928 (García Santillán 
1928, 142-144); ha sido ampliamente comentado por Zavala (1977, 34 ss.), de 
quien torno las citas. · 
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na a los Indios si no se da orden como se les diga en su lengua 
para que la perciban". La inquietud por el lento avance de la caste- · 
llanización, es decir, por la resistencia lingüística de fuertes contin
gentes indígenas, era justificada desde el punto de vista de la au
toridad colonial, pues la lengua es un factor de aglutinación y de 
resistencia sociocultural. A partir del s. XVII las orientaciones de 
política lingüística, incluso en materia religiosa, vuelven a tener un 
predominio castellanista de matiz coercitivo, que se agrava a fines 
del s. XVIII. Como ilustración voy a citar un pasaje de una Real 
Cédula de 1634, dirigida al Arzobispo de Lima, especialmente in
teresante porque se fundamenta en ella la viabilidad de la difusión 
del castellano con la difusión que habían logrado los incas respec
to del quechua, convirtiéndolo en "lengua general". Dice así: 

... considerando lo mucho que importa y conveniencias que se se
guirán a esos naturales sabiendo la lengua española particularmente 
para poder ser enseñados con perfección en nuestra santa fe católica 
por personas de toda satisfacción y virtuosas de que hasta ahora se 
ha necesitado por no saber la lengua de los indios y por esta causa 
ser necesario encargar su doctrina a otras que la saben y de menor 
satisfacción fiando justamente los prelados de intérpretes las plácti
cas y sermones que les hacen, con que no es posible llegue la doctri
na a sus corazones con la pureza y fervor que si la entendieren, me 
ha parecido conveniente que a todos los naturales ·que estuvieren en 
la edad de su puericia y pudieran aprehender la lengua castellana, 
se les enseñe ... supuesto que no parece muy dificultoso lo que se 
propone tratando de ello con el desvelo necesario, pues no lo fue en 
el tiempo del inga que obligó a que todos supiesen su lengua qui
chua y la aprehendieran ... (DFSH II, 346). 

No parece, sin embargo, que este tipo de orientaciones tuvie
se demasiado efecto, pues es un hecho que la catequesis de los in
dios se siguió haciendo en lenguas indígenas, como se puede infe
rir de numerosos testimonios documentales. Quizá si a fines del 
XVIII, como se dijo, la situación se haya modificado un tanto con 
la política lingüística decididamente asimilacionista y antiindígena 
impuesta por Carlos III, asimismo con las consecuencias negativas, 
desde este punto de vista, que tuvo la expulsión de los jesuitas 
(1767) y, en general, con la represión que siguió a los levantamien
tos indígenas de fines de este siglo. 
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¿ Cuál fue el proceso de la difusión del castellano en el terri
torio andino? La costa sufrió una castellanización rápida e intensa 
durante el s. XVI. Zona de tránsito fácil y puerta de entrada para 
los mignmtes españoles, no resultaba favorable para una resisten
cia lingüística. La población indígena parece haber sido diezmada 
por epidemias y, en todo caso, la sobreviviente y restante se bilin
guizó prontaménte. Refiriéndose a los indios del cercado de Lima, 
el P. Cobo en su Historia de la fundación .de Lima ([1637], 1822, 138) 
dice: "Eran tan españolizados que todos, generalmente hombres y 
mujeres, hablan nuestro lenguaje". El quechua de la costa, que en 
su variedad centro-sureña parece ser la base del descrito por el P. 
Santo Tomás, desapareció sin dejar huella. 

La situación en las sierras andinas fue totalmente diferente. 
Allí la difusión del castellano entre la masa indígena fue un proce
so muy lento (aún inacabado), dificultado por la configuración 

. geográfica del territorio~ por la proporción demográfica de españo
les e indígenas, por las barreras para el contacto interétnico, por la 
precariedad · de los medios de enseñanza (básicamente colegios 
para familias principales y rudimentos en el contexto de la cate
quesis para los iridios del común) y por factores psicosociales vin-

. culadas al trauma que significó en la población andina la irrupción 
europea (Rivarola 1989a). 

En tales circunstancias, el castellano era fundamentalmente 
la lengua de las minorías colonizadoras y de grupos de mestizos, 
cada vez más abundantes, que se fueron convirtiendo en los repre
sentantes más connotados de la relación interétnica e intercultural. 
El castellano de los indios en diversos grados de ladinización era un 
castellano generalmente precario, que, sin embargo, suponía una 
cierta ventaja dentro de la sociedad colonial respecto del mono
lingüismo indígena absoluto, pues tratándose de una sociedad fun
damentalmente diglósica, y siendo el castellano la "variedad alta" 
respecto de cualquier lengua indígena, su conocimiento permitía, 
aunque fuera mínimamente, una ampliación del horizonte social. 

4. Barreras lingüísticas 

Habiendo sido un proceso largo, lento y difícil el aprendizaje 
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del castellano por parte de los indígenas, y asimismo limitada y 
precaria la adquisición de lenguas indígenas por parte de los es
pañoles, es decir, sin un bilingüismo extendido, la sociedad colo
nial peruana fue durante mucho tiempo una sociedad de mono
lingüismos insulares, es decir, una sociedad en la que los grupos 
sociales están básicamente encerrados dentro de los límites de su 
lengua y se relacionan apenas a través de los delgados y frágiles 
vasOs comunicantes de la intermediaci9n idiomática. Cuando las 
lenguas en cuestión, como es el caso presente, están en una rela
ción asimétrica respecto ae sus funciones comunicativas y de su 
valoración social, cuando una de ellas ocupa una posición domi
nante, con pretensión de excluyente, el resultado es la marginación 
y el silenciamiento de las otras. 

Con el castellano se inauguró en el mundo andino un tiempo 
de incomunicación y de silencio. Lengua con siglos de tradición 
escrita y en el apogeo de su cultivo literario, se impuso sobre len
guas ágrafas, que automáticamente se convirtieron en instrumeri
tos devaluados funcional y socialmente en la nueva situación colo
nial. La vivencia de la incomunicación y del marginamiento ha 
quedado en expresivos testimonios contemporáneos que son parte 
de una tradición que se remonta a los primeros momentos de la 
colonización. · 

Uno de ellos es la breve obra dramática titulada La Conquista 
de los Españoles, recogida en 1942 22

• Esta representación de texto bi
lingüe quechua-castellano se repite todos los años en Oruro (Boli
via) con ocasión del Carnaval. Hay en ella una serie de incidentes 
entre ·personajes españoles e indios, que, en verdad, no llegan a 
comunicarse: los españoles hablan en castellano, los indios en que
chua, de modo que la imposibilidad comunicativa es realmente el 
motivo de la obra. El drama bilingüe, que se origina en una emba
jada de paz del Rey de España, viene a representar el fracaso de 
esa embajada por la falta de bilingüismo efectivo de los personajes 

22. Fue recogido por Ena Dargan y editado por Oemente Balmori en 1955. En
tre los varios estudios sobre esta obra cabe citar el de L. Terracini (1959) y el 
de Wachtel (1973). Sobre e~ tema de este capítulo cf. también L. Terracini 
(1979). 
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(L. Terracini 1959, 15). El drama de la incomprensión tiene un clí
max en el encuentro entre Pizarro y Atahualpa, cuando aquel ex
presa su ira por no entender al Inca: "Escuchad yo no puedo sufrir 
las palabras de este hombre rebelde", donde queda claro que el in
dio es rebelde porque no ha entrado en la esfera lingüística del 
conquistador. "El encuentro de las dos lenguas, trágico en su mu
tismo" (L. Terracini 1959, 18), es el motivo esencial del drama de 
Oruro. Su editor, C. Balmori (1955), señaló en él una serie de ele
mentos que son propios de la tradición indígena y ajenos a la tra
dición dramática española, y que permiten considerar a este texto 
como un testimonio mo~erno, pero de raíces antiguas, acerca de 
la vivencia del choque de culturas, centrado en la diferencia de 
lenguas. · 

El drama de Oruro forma parte de todo un ciclo de obras 
dedicadas a la muerte de Atahualpa, del cual se vienen de descu
brir nuevos testimonios provenientes de diversas partes del Perú 
(Dramas 1985). Se trata de obras que quizá se remontan a la época 
colonial y que se representaban y se representan en ocasión de las 
fiestas patronales de los pueblos. Se han transmitido muy altera
das, a través de copias y recopias que pasaban de mano en mano, 
para uso de los "ensayadores", del mayordomo de las iglesias o in
cluso de los actores. En algún caso el texto, tanto en la parte caste
llana como en la quechua, está tan deturpado que, en buena cuen
ta, los parlamentos de los personajes que intervienen son una jeri
gonza difícilmente comprensible, que los actores repiten sin enten
der, lo cual si por una parte apunta a un vaciamiento o empobreci
miento de la literalidad del texto, por otra reafirma el valor de es
tereotipo simbólico que tiene la representación tradicional del dra
ma de la conquista. 

Varias de estas obritas, como la de Oruro, son bilingües, y su 
estructura subraya el bloqueo comunicativo derivado de los mono
lingüismos enfrentados; en ellas aparece como personaje Felipillo, 
el intérprete o faraute, y sobre él recae la función de intermedia
ción: en el Prendimiento y degollación del inca, Felipillo traduce los 
parlamentos de los españoles al quechua y los de los indios al cas
tellano, con lo cual se sacrifica toda agilidad teatral en beneficio de 
una dramatización del problema comunicativo mismo. En otras de 
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las obras bilingües, Felipillo traduce el quechua a un castellano 
muy "motoso", indicador de incipiente bilingüismo, pero me pare
ce que con un propósito cómico y una intención devaluadora: Fe
lipillo se expresa como el truhancillo de confianza de los españo
les, usando incluso coloquialismos castizos humorísticos como mi
quis por mi. Cuando Tituatauchi se acerca a Pizarra trayéndole re
galos del Inca, se suscita el siguiente diálogo: 

TITUATAUCHI. 

PIZARRO. 

FELIPE. 

. PIZARRO. 

FELIPE. 

Raurac sapra intipa churin Viracochacuna, huauqui 
Atahuallpami, cai upiananta, cai micananta apachi
masca misqui similla upiarinaiquipac micurinaiqui
pac, cai coillquitahuanmi (sic) apachismasca (sic) ma 
cusi causai yarpaillata puchucachinaiquipac ari. 

[Señores Viracocha, hijos del dios barbudo, el herma
no Atahualpa ésta su bebida, ésta su comida me 
mandó traer para que puedas tomar y comer en
dulzándote la boca; me .envió también este dinero 
para que puedas, pues, vivir recordándolo alegre
mente hasta el fin de tus días]. 

Felipe que es ésta que trae y dice estos bárbaros in
dios. 

Señor Don Feo. Pizarelo, u~tí no sabes nadas, tu inca 
te enviastes su upiar y micur, para que ustí vivas y 
comes ustí y también con tu gusto y oro .con tu plata 
embiastes pance (sic) o más, y este tu mujer también 
para meques, la chula (agarra la botella). 

Pues vamos tomando Felipe, aver prueba tu primero 
puede ser que tenga algún mixto de veneno. 

A ver ti prubare por tú buca nombres patres hijos es
piritus santos fellos (sic) Amen, abriti buca tumate a 
que cosa tan . boino, sobabe dintra por me gorgoiro 
no sempre para me no venenos tene. 

(Dramas 1985, 108) 
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A diferencia de estos casos, en la famosa obra quechua Trage
dia del fin de Atahualpa, redactada en Chayanta (Bolivia) y concep
tuada por su editor J. Lara (1957) como una pieza auténticamente 
indígena compuesta en los primeros años de la conquista, Felipillo 
traduce al quechua lo que los españoles no dicen en castellano. Es 
decir: en la pieza de Chayanta los españoles, cuando intervienen, 
sólo mueven los labios, no emiten sonido, y el contenido de _su si~ 
lencio es comunicado por Felipillo. No puede concebirse tal vez 
forma más elocuente para expresar el extrañamiento frente al nue
vo lenguaje y al nuevo discurso del poder. 

Tanto en la obra de Oruro, como en la de Chayanta, aparece 
también un motivo fundamental de la incomunicación y de la su
perioridad española: la escritura. El impacto que tuvo este invento 
desconocido en el mundo andino e introducido por los españoles 
no puede ser calificado sino de traumático. Ya la historiografía · 
más antigua recoge la tradición del desconcierto de Atahualpa 
cuando se le entrega la Biblia; según algunas versiones, al descon
cierto siguió el rechazo, el cual dio pie al asalto de las huestes de 
Pizarra. En la obra de Chayanta, Almagro entrega a Atahualpa 
una carta del Rey de España; el inca la lleva a su oreja, trata de oir 
y confiesa que no entiende. Luego la carta, una misteriosa ."hoja de 
maíz", circula de mano en mano en busca del imposible descifra
miento, incluso para el adivino Huaylla Huisa. En el drama de 
Oruro, las letras, no sólo incomprensibles sino inidentificables en 
su naturaleza de signos, son descritas, de las maneras más diversas 
y pintorescas (p.e. "huellas de una serpiente que se ha deslizado", 
"montón de hormigas negras", etc.). 

La escritura como signo de superioridad es un elemento 
constante de la historia de la convivencia . hispano-indígena, y 
como tal ha sido entendido, de diversos modos, tanto de una parte 
como de otra 23

• Puestos ante la magnitud del silencio ágrafo, los 
hombres andinos no tuvieron otra elección que apropiarse de la 
lengua del dominador para expresar en ella su resquebrajado uni
verso; para recuperar su historia e incluso para comunicar su dis
conformidad y su protesta. 

23. He tratado más ampliamente de este tema en el cap. V. 
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5. Bilingüismo y bilingües 

Felipillo, según se acaba de ver, se expresa en uno de los dra
mas bilingües sobre la Conquista en un castellano "motoso", térmi
no que alude a la competencia restringida de los bilingües inci
pientes o subordinados: esta figuración idiomática del intérprete 
tiene un propósito cómico pero también autodespreciativo, pues se 
trata de una parodización de una forma de castellano andino. El 
castellano en el que se expresan los personajes españoles de los 
dramas bilingües recientemente publicados es, en algunos casos, 
también castellano "motoso": así, por ejemplo, en el titulado Pren
dimiento y degollación del Inca, oimos a Pizarra pronunciar frases 
como la siguiente: "Aunque enpaciente mi allo de no haberse que
tado la vida al munarca barbara cuando en la primera enbistida" 
(Dramas 1985, 33), que presenta las alternancias vocálicas propias 
de una variedad de castellano andino (cf. cap. IX). Pero aquí no 
hay intención paródica ni distancia metalingüística: probablemente 
ya en sus orígenes este drama, concebido, escrito y actuado por bi
lingües, haría uso de una lengua con estas características. 

Desde los comienzos del contacto lingüístico-cultural debie
ron de irse formando variédades subestándar de curso básicamen
te oral, con huellas de interferencia de las lenguas maternas, den
tro de las cuales se contarían también esas variedades mixtas que 
han sido detectadas modernamente y estudiadas con el nombre de 
"media lengua" (p. e. Muysken 1979). Si bien tanto en el castellano 
como en los idiomas indígenas estamos ante distintos estados de 
lengua respecto de la actualidad, se puede suponer que en lo sus~ 
tancial las variedades resultantes serían análogas a las actuales. 

Como es natural, no abundan los testimonios antiguos, pues 
la escritura, y sobre todo la escritura realizada con propósito de 
conservación, implica un grado alto de manejo y de conciencia del 
nivel literario de la lengua (al. Schriftsprache), en el sentido en que 

· este concepto ha sido definido por el funcionalismo praguense 2
'. 

24. Cf. especialmente Havránek 1971 y mi aplicación a la evolución del español 
medieval en Rivarola (1978). Cf. también el cap l. 
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Existen, sin embargo, documentos de los siglos XVI y XVII, escri
tos por usuarios de variedades caracterizadas fundamentalmente, 
en el niveHonológico, por la alternancia e/i, o/u y la reducción o 
substitución de diptongos, y, en el nivel morfológico, por anoma
lías en la concordancia, en el uso del artículo y de los pronombres 
oblicuos (d. caps. VIII, IX y X). ·sobre este castellano recaía cierta
mente el estigma social de españoles y criollos, como se desprende 
de los testimonios de parodia idiomática que se remontan al s. 
XVII. Así, el poeta español, avencindado en Lima, Juan del Valle y 
Caviedes, escribió varios textos en lo que llamaba "lengua de in
dio"; en ellos, en acumulación propia del grotesco, se manifiestan 
los fenómenos a que he hecho referencia (d. cap. VIII). 

Bloqueados por la tradición ágrafa de sus lenguas maternas 
-que sólo en el caso del quechua cuzqueño alcanzaron un alto 
grado de elaboración, manifestado en obras dramáticas y en la ora
toria sagrada- 25 y anclados en el manejo de sólo variedades sub
estándar de castellano que no podían abrirse ·camino hacia la escri
tura, los indígenas estaban condenados al silencio. Es~o puede dar 
la medida de la grandeza, audacia y excepcionalidad de la empre
sa textual de Guamán Poma de Ayala. 

Hombre escindido, entre dos mundos,. extirpador de idola
trías y defensor de indios, mixturador confuso de andamiajes con
ceptuales occidentales y de categorías míticas andinas, víctimas de 
contradicciones agudizadas por el · sistema colonial, Guamán Poma, 
intérprete oficial y bilingüe subordinado, concibió y ejecutó un 
vasto proyecto que tituló El Primer Nueva Coránica y Buen Gobierno y 
para el que no tenía otra posibilidad que su castellano motoso y 
desconcertante, a través del cual se abre paso a borbotones su vi
sión del pasado y del presente andino. Guamán Poma fue protago
nista y portavoz del conflicto cultural y lingüístico en ese mundo 

25. Entre los testimonios de elaboración literaria del quechua cabe citar las pie
zas dramáticas coloniales, que se inscriben en la tradición teatral hispánica 
(han sido reunidas por Meneses en 1983, infelizmente no en edición bilin
güe sino sólo en traducción española). Sin embargo, Lienhardt (1985) ha re
avivado la discusión sobre los orígenes pre-hispánicos del Ollantay, que 
vincula a una tradición épica incaica. 
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que él sentía al revés: no sólo no se arredró ante las insuficiencias 
y precariedades de su idioma, de las que debía de ser por lo me
nos parcialmente consciente, sino que consideró posible combinar
lo, no siempre en soluciones de continuidad, con fragmentos dis
cursivos en quechua, en una especie de epifanía verbal plurilingüe 
que daba cauce a la pluralidad de mundos que bullían en su an
gustiado ánimo. Hombre de conciencia metalingüística alerta, fue 
el primero en reivindicar el uso correcto del quechua en sus sátiras 

; contra el que empleaban los doctrineros; se arriesgó asimismo a la 
explicación etimológica del topónimo Indias, basándose en rasgos 
fonéticos de su propio castellano quechuizado y de categorías 
semánticas quechuas. En efecto, se propuso demostrar que los te
rritorios indígenas estaban en una posición más alta que Castilla o 
que cualquier otro territorio de mundo: 

... en este tiempo se descubrió las Yndias del Pirú y ubo 
nueua en toda Castilla y Roma de como era tierra en el día, 
yndia más alto grado de toda Castilla y Turquía. Y ací fue lla
mado tierra en el día, yndia, tierra de rriqueza de oro y plata 
. ;. los filósofos, astrólogos, puetas lo sauían la tierra y la altura 
y la rriqueza del mundo, que no ay otro en el mundo que aya 
criado dios de tanta rriquiesa porque está en más alto grado 
del sol. Y aci senifica por la astrología que quiso llamarse hijo 
del sol y llamalle padre al sol. Y aci con rassón alauarse el 
rrey de decir que es muy rrico ... (Guamán Poma I, 35). 

y luego más adelante: 

Estaua esta tierra en más alto grado, ací lo llamaron Yndias. 
Quiere dezir tierra en el día, como le pucieron el nombre tie
rra en el día, Yndias, no porque se llamase los naturales 
yndios. De yndias rrodearon yndios el qual esta tierra e~tá en 
más alto que todo Castilla y las demás tierras del mundo. El 
primer bocablo fue el Mundo Nuebo; este título uerdadero 
nombre tiene y se llama naturales. Yací los chapetones les lla
ma yndios y se llama hasta oy y hierran. Como a los españo
les le llama en común españoles uira cocha, también en común 
dirán uira cocha ací yndios, cada parcialidad se tiene sus nom
bres, Castilla, Roma (Guamán Poma II, 342). 
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Esta pintoresca etimología popular está motivada, en lo foné
tico, por las alternancias e/i de su castellano (así, se encuentra tam
bién en su texto la forma oy yn día) y en lo semántico por un prés
tamo de significados del quechua al español: cuando Guamán 
Poma habla de "tierra en el día" está contaminando día con pun
chau, que significa también "sol", noción asociada con la altura y 
con el Inca. No hay aquí, pues, nociones geográficas contemporá
neas sino una proyección de categorías jerárquicas andinas para la 
interpretación del topónimo 26

• 

Mestizo también escindido entre su mundo quechua materno 
y su mundo paterno español, el Inca Garcilaso constituye un para
digma distinto de intermediación idiomática y cultural. No sólo 
bilingüe coordinado sino ducho en el ejercicio de la más bella pro
sa española de la época, Garcilaso asume la interpretación del pa
sado andino, ciertamente desde categorías y esquemas ideológicos 
de la Europa renacentista, pero apoyándose en una rigurosa her
menéutica de los vocablos de la lengua materna y sintiéndose un 
legítimo traductor de la tradición y de la propia experiencia. Sus 
Comentarios quieren servir a los historiadores españoles "de comen
to y glosa y de intérprete en muchos vocablos indios, que, como es
tranjeros en aquella lengua, interpretaron fuera de la propiedad 
della, según que largamente se verá en el discurso de la historia" 
("Proemio al lector"). La "propiedad" de la lengua es su norte, y así 
lo reitera en sus "Advertencias acerca de la lengua general de los 
indios del Perú"; sólo se apartará de ella por razones muy especia
les: 

· También se deve advertir que no hay número plural en este 
general lenguaje, aunque hay partículas que significan plurali
dad, sírvense del singular en ambos números. Si algún nom
bre indio pusiere yo en plural, será por la corrupción española 
o por el buen adjetivar las dicciones, que sonaría mal si escri
viésemos las dicciones indias . en · singular y los adjetivos y re
lativos castellanos en plural (Garcilaso,.5-6). 

26. También Ossio (1973) ha llamado la atención sobre esta etimología, en el 
contexto de su valioso estudio sobre las categorías del pensamiento andino 
en Poma. Cf. asimismo Adorno (1982). 
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He aquí el ideal estilístico de un bilingüe andino, que siente sus 
dos lenguas corno patrimonio igualmente valioso: el castellano no 
debe sufrir desmedro a la hora de introducir los terminas que
chuas; y el quechua no debe ser cqrrornpido sino sustentado en su 
pureza: "Otras muchas cosas tiene aquella lengua -dice- diferen
tíssirnas de las castellana, italiana y latina; las cuales notarán los 
mestizos y criollos curiosos, pues son de su lenguaje, que yo harto 
hago en señalarles con el dedo desde España los principios de su
lengua para que la sustenten en su pureza, que· cierto es lástima 
que se pierda o corrompa, siendo una lengua tan galana". 

6. Contacto de lenguas y evolución 

Siglos de contactos entre el castellano y las lenguas indígenas 
produjeron cambios importantes tanto en el uno como en las otras. 
La primera y más evidente rnanifiestación fueron los prestamos lé
xicos, que en el caso del castellano se pueden ir detectando, a tra
vés de la abundante documentación historiográfica y literaria, des
de los comienzos del contacto cultural. Y no sólo es pertinente tra
zar la diacronía de los préstamos sino también atestiguar la convi
vencia, competencia y eventual eliminación de sinónimos, dentro 
del contexto de la historia de cosas, instituciones y costumbres. En 
este sentido, son ilustrativos varios de los casos tratados en el capí
tulo III del presente libro. 

En el caso de las lenguas indígenas es más difícil seguir la 
diacronía de los préstamos léxicos, porque la documentación escri
ta es más escasa, aun_que en este campo aún queda casi todo por 
investigar: allí esperan las fuentes lexicográficas, gramaticales, los 
textos doctrinales, los textos literarios, para documentar el impacto 
masivo del castellano sobre las lenguas indígenas v. 

El asunto, ciertamente, no se limita al nivel léxico. El castella- . 
no andino se fue constituyendo en su diversas variedades con el 

27. P. e. la Doctrina Christiana requiere ser estudiada desde este punto de vista, 
así como también en lo que atañe a la valiosa información que porporciona 
sobre la dialectología histórica del quechua. 
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largo asedio del quechua, no sólo a través del habla de los indíge
nas o mestizos bilingües sino también de españoles que aprendían 
la lengua indígena por el comercio cotidiano con los hablantes na
tivos. En las principales ciudades andinas muchos españoles em
pleaban normalmente el quechua en el trato diario, al punto que 
en el Cuzco de fines del XVIII, según el testimonio del sacerdote 
Ignacio de Castro, había necesidad de predicar en quechua, para 
beneficio incluso de los propios españoles que resultaban menos 
aprovechados con una prédica en su idioma materno. De Castro 
(véase el cap. VII) nos ha dejado un expresivo testimonio de las re
cíprocas influencias de adstrato al señalar en términos de época, 
por una parte, la existencia de un español andino claramente dis
tinto del de zonas no bilingües y, por otra, la hispanización erosio
nadora de las lenguas vernáculas, hecho que constituía y cqnstitu
ye el mayor riesgo para su identidad y permanencia. 

7. Epílogo 

El Perú lingüístico de hoy (y en gran medida también Ecua
dor y Bolivia) es producto de los avatares históricos que he trata-

. do de presentar de modo somero e incompleto en las páginas pre
cedentes. La época republicana no introdujo cambios que hayan 
modificado sustancialmente la naturaleza lingüística y sociolin
güística de los contactos y conflictos. Conservadas las estructuras 
coloniales de dominación interna, mantenido el predominio social, 
económico y cultural de los grupos criollos, ausente toda política 
que honrara la naturaleza plurilingüe y pluricultural del país, la 
castellanización del mundo andino siguió su curso natural con la 
bilingüización, generalmente inorgánica y precaria, de los mono
lingües indígenas como antesala de la asimilación, meta implícita 
de un sistema de educación único con el castellano como lengua 
oficial. Hasta hace pocos decenios los niños hablantes de vernácu
lo eran apremiados, incluso físicamente, por sus maestros en las 
escuelas rurales del Perú -de un modo que habría disgustado a 
Felipe II- para que no conversaran en esta lengua, porque el uso 
del quechua producía un castellano "motoso". Conozco testimonios 
personales de tal apremio: en un caso, la maestra, al sorprender 
conversaciones en quechua, mojaba una coronta (peruanismo de 
origen quechua para marlo) de maíz en tinta roja y la introducía en 
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la boca de los pecadores idiomáticos, que quedaban manchados -
si no intoxicados- por el castigo. · 

El indigenismo moderno de comienzos de siglo representó 
un cambio importante en las actitudes de determinados grupos de 
dirigencia intelectual, pero creo que su influencia se restringió al 
nivel ideológico, literario, artístico y afectivo. Sólo desde hace unos 
veinte años se pueden consignar algunos cambios prometedores 
dentro de la problemática que ha sido descrita: primero, los pro
gramas de educación bilingüe, cuando no están destinados sólo a 
conseguir una más fácil y rápida castellanización, y luego las me
didas de política lingüística (oficialización del quechua y aspectos 
conexos), que, si bien no tuvieron el imposible éxito inmediato que 
algún optimista un poco ingenuo imaginaba, han ocasionado por 
lo menos un torrente de investigaciones, han estimulado la discu
sión sobre problemas glotopolíticos y sociolingüísticos, han ade
lantado la elaboración y codificación de las lenguas andinas 28

, y 
sobre todo han creado conciencia, si bien aún insuficiente, de que 
el destino de un país de ancestrales raíces pluricul turales no puede 
construirse sübre la base de la represión y del glotocentrismo sino 
de una armonización de posibilidades y derechos. 

28. Cf. una bibliografía sobre política y planeamiento lingüístico en el presente 
siglo en Carrión (1985). Acerca del estado actual de la codificación de las 
lenguas andinas vid. Cerrón-Palomino 1985; sobre educación bilingüe von 
Gleich (1989). 
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VII 
LA FORMACION DEL ESPAÑOL ANDINO 

Aspectos morfo-sintácticos 

• 





N o creo pronunciar una herejía científica ni enunciar una ex
travagancia si digo que hay dos momentos cruciales en la his

toria de la lengua española, que se pueden parangonar, entre otros 
varios aspectos -y más allá de las obvias diferencias- por la en
vergadura de los fenómenos de asimilación cultural y lingüística 
que se produjeron y por el modo como repercutieron en el rumbo 
del idioma: me refiero a la época alfonsí y a la época de la expan
sión atlántica. 

La época alfonsí, en efecto, significó la conversión del caste
llano en lengua literaria (al. Schriftsprache) 1, término que entiendo 
no en el sentido específico de lengua de la literatura 2

, sino en otro 
más general, próximo al que ha sido desarrollado por los más 

1. Prefiero este término, a pesar de la incómoda bisernia que lo afecta, a otros 
como lengua de cultura (o de civilización) o lengua general, que tienen connota- . 
dones que desvirtuarían el concepto que recubren: en el primer caso, po
dría suscitarse una indeseable simplificación peyorativa de carácter etnoló
gico para las comunidades que no disponen de una lengua literaria; en el 
segundo, se pone demasiado énfasis en el aspecto de la extensión o difu
sión. 

2. Por lo menos, corno se entiende este término en el sentido moderno (belles 
lettres, schone Literatur). 
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conspicuos representantes del funcionalismo praguense, y muy en 
especial por Bohuslav Havránek 3

: un medio lingüístico de comuni
cación se constituye en lengua literaria cuando sus funciones dejan 
de estar restringidas a determinadas esferas de uso y, por ende, se 
hacen más ricas y variadas; cuando adquiere, asimismo, una fijeza 
normativa respecto de la cual los usuarios mantienen una relación 
consciente y comprometida. A estas dos características fundamen
tales se pueden añadir otras más, como, por ejemplo, la represen
tatividad nacional, que, sin embargo, resultaría algo discutible si se 
quisiera aplicar, sin las salvedades debidas, a épocas anteriores a 
la formación del moderno concepto de nación. Más importante 
que el agregado de rasgos no esenciales, o fácilmente derivables de 
los anteriores, es la consideración de que toda lengua literaria se 
caracteriza por una búsqueda de equilibrio entre · factores antinó
micos presentes en ella: p.e. elementos indígenas o propios y ele
mentos alienígenas, tendencia a la apertura que facilite de la mane
ra más precisa y perfecta posible la satisfacción de necesidades ex
presivas nuevas y tendencia a mantener una determinada tradi
ción que conserve la estabilidad. 

En la época alfonsí, el castellano experimentó una decisiva 
ampliación funcional con el cultivo en gran escala de la prosa his
toriográfica, jurídica, didáctica, científica, recreativa, y este fenó
meno estuvo ligado a un proceso de incorporación de contenidos 
·culturales y formas lingüísticas de proporciones extraordinarias; 

3. Ct especialmente Havránek (1939, 1969). V. también Dokulil (1971) y Va
chek (1971). Cf. asimismo Baurn (1987). En verdad, en la llamada teoría de 
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la lengua literaria (Theorie de,: Schríftsprache), tal corno ha sido desarrollada . · 
por Havránek, ésta es más bien un nivel o una variedad (la variedad poli
funcional más alta) dentro de una lengua histórica. De esta manera la he · 
presentado yo mismo en otras ocasiones (Rivarola 1978, 1989a). Aquí em
pleo el término más bien para caracterizar una condición· que puede alcan
zar una lengua histórica en determinado momento de su evolución, justa
mente cuando se constituye la variedad o el nivel en cuestión, según las ca
racterísticas expuestas en el texto. Entendida como variedad o nivel, la len
gua literaria podría interpretarse como equivalente de lengua estándar o 
general en sus planos oral y escrito, que son diferentes, y están sometidos a 
regulaciones propias y específicas. Sin embargo, el asunto es más complejo 
de lo que puede parecer por la manera simplificada en que lo expongo aquí 
(d. esp. Heger 1980). 



cuya complejidad y dificultad ha sido materia, en los últimos años, 
de estudios que han enfocado desde nuevas perspectivas la inves
tigación de un período tan importante en la historia de nuestra 
lengua 4. Además de esta ampliación funcional, y concomitante
mente, en la época alfonsí se fijó -de manera implícita y en el uso 
mismo que se hacía del idioma en los textos emanados de la canci
llería real, o vinculados a ella-, una norma lingüística que tuvo 
uno de sus principales componentes en la fijación ortográfica, ya 
que, siendo la escritura una de las condiciones del carácter literario 
de un idioma, la normalización gráfica es garantía de permanencia 
y estabilidad. Estabilidad, fijeza, normalización son conceptos que 
no deben tomarse en este contexto de un modo absoluto o radical: 
la condición literaria de una lengua no supone ni siquiera en el ni
vel diafásico más alto y de mayor compromiso normativo una 
homogeneidad tal que excluya la variación; pero esta variación, 
que puede ser diacrónica, diatópica, diastrática, debe afectar en ese 
nivel sólo a un número limitado de puntos del sistema y quedar 
neutralizada o minimizada por la gran mayoría de puntos regula
dos por la norma en cuestión. En el caso particular del castellano 
alfonsí, cuya fijación fue , paulatina, se puede rastrear incluso la 
contienda entre tales variantes, la cual se decidió en varios casos 
en época posterior (Lapesa 1982). 

Convertido en lengua literaria, el castellano marcó en adelan
te el rumbo de la historia lingüística hispánica, al inhibir un desa
rrollo en esa misma línea de los idiomas regionales (con todas las 
reservas del caso con respecto al aragonés) y al funcionar como 
factor estabilizador y paradigmático de las variedades generadas 
por su propia expansión. Entre estas últimas se encuentran las 
que, con un término globalizador, se suelen denominar castellano o 
español de América. 

4. Cf., entre otros Bossong, (1978, 1979). Sobre las ideas lingüísticas del rey, 
cf. p.e. Niederehe (1975). · 

5. Para la bibliografía sobre el modo de trabajo de las escuelas alfonsíes y so
bre la intervención norrnalizadora del rey mismo, cf. Lapesa (1981, § 63, esp. 
nota 2); vid. también Cano (1985). 
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La castellanización de América constituye el otro momento 
crucial de la historia de nuestra lengua, en términos de su signifi
cado como fenómeno de transculturación y como proceso de ab
sorción de nuevos contenidos culturales y de ensanchamiento del 
acervo idiomático. Al expandirse por las nuevas tierras descubier
tas, suplantando en algunos casos a las lenguas indígenas en un 
rápido proceso asimilador, o estableciendo con ellas, en otros ca
sos, una relación de duradera convivencia diglósica de consecuen
cias importantes para ambas partes, el español, no sólo amplió su 
horizonte geográfico, sino que se puso otra vez a prueba en su ca
pacidad para adaptarse a nuevas necesidades expresivas, sin des
bordar su cauce tradicional: si antes éstas derivaron , del trasvase 
textual interlingüística que, en tan grandes proporciones, auspició 
Alfonso X, ahora surgían de la confrontación con una naturaleza 
desconocida, con una geografía insólita, con unos . hombres que in
cluso podían suscitar dudas sobre su propia condición, con formas 
extrañas de civilización y también, sin duda, con idiomas de foné
tica extravagante y de construcción peregrina. 

Pero, adicionalmente, el hecho de que a partir de entonces el 
español comenzara a desarrollarse en un continente separado por 
miles de millas y por muchos días de navegación de la metrópoli, 
y, dentro de él mismo, tan inmenso y diverso, en regiones muy 
alejadas entre sí y separadas por fronteras naturales más insupera
bles que el mar océano, no pudo de dejar de tener consecuencias a 
largo plazo, no sólo ya en la formación de variedades regionales, 
sino en una fijación normativo-prescriptiva general que contempla 
la existencia de alternativas especificadas diatópicamente en deter
minados puntos del sistema 6

• 

La historia de la lengua ,española es, en grande y sustancial 
parte, su historia en América, pero esta historia está aún por escri-

6. Me refiero concretamente a los casos en los que la instancia explicitadora y 
reguladora d~ la norma general de la lengua literaria, que en el caso del es
pañol es, reconocidarnente, la R.A.E., acepta las formas que se encuentran 
en variación diatópica corno igualmente legítimas. Es el caso, p.e., de la 
alternativa s/z vs. seseo, que fue aceptada por la Academia a comienzos de 
los años 50. 
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birse y por enfocarse en su estrecha relación con la europea, de tal 
manera que termine corrigiéndose la situación que se refleja en la 
historiografía lingüística: allí suele aparecer el español de América 
como una especie de apéndice dialectológico, del que, por más que 
no falten datos y observaciones diacrónicas, surge la imagen de 
ese hegeliano "continente sin historia", como oportunamente recor
dó G. Guitarte (1980). Tanto más insostenible es dicha situación 
cuanto las fuentes americanas no proporcionan información rele
vante sólo · para lo propiamente americano sino que iluminan, 
como piezas que son del acervo común, puntos aún oscuros de la 
historia lingüística general o incluso de la que es específica de Eu
ropa. 

El déficit lamentado se debe, en gran parte, a que la mayoría 
de las fuentes americanas han sido editadas sin el esmero requeri
do para su utilización lingüística, y a que el necesario trabajo de 
archivo no ha sido lo suficientemente intenso como para compen
sar esa lastimosa prescindencia filológica de los editores. Aun en el 
caso de fuentes en general fidedignas hay que tener mucha caute
la, particularmente cuando se trata de fenómenos fonéticos, y no 
confiarse sino en el · original: es lo recomendable, p.e., en el único 
caso de grafía yeísta ultracorrecta llendo por yendo documentada en 
el siglo XVI en el Río de la Plata, presente en una carta que apare
ce en el material documental editado paleográficamente por José 
Torres Revello y que ha servido de base para un reciente estudio 
sobre el español en dicha región durante los siglos XVI y XVII 
(Fontanella de Weinberg 1982): en efecto, otras ediciones presentan 

· una grafía distinta, que nos obliga a suspender el juicio sobre ese 
aislado caso. Justamente, respecto del yeísmo y del seseo la inves
tigación documental de los últimos años ha representado un avan
ce decisivo en nuestro conocimiento de la cronología de estos fe
nómenos. 

En general, la historia del español tiene aún bastante que es
perar de las fuentes americanas, muchas de las cuales aguardan en 
el rincón de algún archivo a alguien que las desempolve y les 
arranque la dormida música de nuestra lengua antigua. Evalúese, 
si no, en este sentido el sensacional descubrimiento, hace unos 
años, del manuscrito, probablemente autógrafo, de la Crónica del . 

155 



Perú de Pedro de Cieza de León, cuya tercera parte era casi ínte
gramente desconocida y que ha sido objeto de un estudio lexicoló
gico de K. Baldinger (1983), quien ha puesto de relieve las nume
rosas novedades que contiene. El interés del descubrimiento no se 
limita, por cierto, al texto hasta entonces desconocido: el nuevo 
manuscrito de la segunda parte, llamada el Señorío de los Incas, nos 
ofrece información que, siendo de suma relevancia crítico-textual, 
se proyecta hacia la historia de la lengua: permítaseme comentar 
brevemente un pasaje del capítulo IV, en el que las ediciones ante
riores hacen decir a Cieza que unos indios salvajes, que peleaban 
aullando en lenguas extrañas, luego ._de matar a sus enemigos les 
tomaban a sus mujeres e iban 'triunfando' a lo alto de los cerros, 
donde tenían sus castillos y allí hacían sus sacrificios a los dioses. 
El nuevo manuscrito trae, en vez de trunfando (que los editores in
terpretan como triunfando), trufando 1

, con lo cual la frase adquiere 
su pleno sentido: este trufando (del cual el trunfando no es sino una 
lectio facilior) es el gerundio de trufar, verbo derivado de trufa 
"chanza, tontería" y que, como tal, no estaba documentado en lo 
antiguo con el significado de "hacer burlas, tonterías, locuras", si 
bien desde Berceo se encuentra trufador.y trufería; completamos así 
la documentación de una pequeña familia léxica, que tiene curio
sas relaciones semánticas y fonéticas con truhán, aparentemente de 
otro origen (DECH, s. trufa y truhán). 

Mencionaré también la aparición del manuscrito de la Rela
ción del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, con partes 
hasta entonces ignoradas que permiten precisar (cf. el cap. III), la 
historia de la difusión de varios americanismos léxicos, pero que 
también c9ntienen valiosa información sobre otros niveles lingüís
ticos, que asomará aquí un poco más adelante. Y para terminar 
con esta digresión, y hacerlo con un ejemplo del otro polo lingüís
tico y cultural americano, quiero mencionar con cuánta satisfacción 
ti.ene que haber recibido todo historiador de la lengua y, en parti
cular, de la lengua en América, la cuidada edición, en forma de li
bro, de las cartas de Diego de Ordaz, el conquistador de México, 

7. Cf. Geza de León, Crónica del Perú. Segunda Parte, 6. La editora, F. Cantu, 
se admira inclusive de este verbo y lo adorna con un sic. 
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que debemos a_l celo de Juan Lope Blanch, quien ha mostrado, en 
sus minuciosos estudios del idiolecto de este personaje, fenómenos . 
de gran importancia histórico-lingüística (Lope Blanch 1985). _ 

Pero una historia de la lengua, en un sentido amplio y com
prensivo, no es sólo un registro de los fenómenos de cambio o una 
comparación de estados de lengua sucesivos, en cada uno de los 
cuales se pueden comprobar los hilos de unión con el pasado y 
con el futuro. Es también una historia de los hablantes y de su ha
blar, de los textos y de los estilos en los que se ha manifestado 
éste, de los fenómenos sociales, políticos y culturales que han mo
tivado la difusión o la inhibición de los cambios; una historia, asi
mismo, de la conciencia metalingüística que manifiestan los ha
blantes, ya sea en evaluaciones totales de su idioma, ya sea en la 
percepción de fenómenos particulares. La historia · de la lengua en 
América requiere también de una profundi~ación en todas es tas .· 
materias, aunque algo se ha avanzado en algunas de ellas. Así, 
gracias a los estudios de G. Guitarte, sabemos hoy cómo se fue for
mando la conciencia americana del seseo, como rasgo específica
mente criollo, y cómo hubo a lo largo del s. XIX una larga pugna 
con la pronunciación interdental, favorecida por grupos tradicio
nalistas y conservadores (Guitarte 1973). Disponemos, asimismo, 
de un mejor análisis del primer testimonio metalingüístico del yeís
mo limeño en las conocidas redondillas paródicas de Juan del Va
lle y Caviedes (Guitarte 1971). Sobre otros fenómenos, más restrin-

, gidos regionalmente, se encontrarán también testimonios intere
santes. Así, por ejemplo, ya a fines del s. XVIII, Fray Pedro Espíno
la registra en su Memoria Sobre los defectos de pronunciación de nues
tro idioma y medios de corregirlos, leída en la Real Sociedad Patriótica 
de La Habana (1775), aparte del seseo y la aspiración de h, la 
neutralización r/l, característica del Caribe y de varias zonas coste
ras americanas (Valdés Bernal 1983). También anterior al siglo XIX, 
cuando con el surgimiento de las nuevas naciones hispanoamerica
nas se desarrolla y se fomenta un cierto nacionalismo idiomático, 
es el testimonio, valiosísimo en su explicitez, sobrela formación de 
la variedad regional a la que me voy a referir enseguida, después 
de esta introducción algo larga, testimonio que constituye una es-

. pecie de bisagra entre ambas partes de mi exposición. El presbíte
ro Ignacio de Castro, en su Relación de la ciudad del Cuzco publi-
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cada en 1795, nos transmite esta observación sobre el contacto de 
lenguas y sobre la modalidad cuzqueña del español: 

Como es tan numerosa la clase de los indios, de modo que 
todo el comercio se haze con ellos, o por ellos, se haze indis
pensable que la lengua de estos indios sea casi la universal de 
la ciudad. Todos los nacidos en el país hablan esta lengua que 
se les ha hecho necesaria para entender y ser entendidos; de 
modo que aún las señoras de primera calidad hablan con los 
españoles en español y con los domésticos, criados y gente del 
pueblo precisamente en la lengua índica. En verdad con igual 
destreza en ambas; pero como el mucho comercio de dos idio
mas causa en gran parte la corrupción de ambos se reconoce 
que la lengua de los indios ha perdido mucho de su nativa 
elegancia; y la española · ha admitido entre sus voces, muchas 
de la índica, vaciándose al mismo tiempo la pronunciación y 
el acento en ella, de suerte que es fácil distinguir las personas 
que han nacido por acá de las que han visto la luz en otras 
ciudades del reino, que no admiten esta mezcla de los dos 
idiomas. Sin embargo hay personas de distinción en quienes 
la especial cultura les haze de un dialecto más puro, efecto de 
su mejor educación. (CDIP II, 1, 195) 8

• 

* 

Henos aquí puestos, de lleno, frente al problema. De Castro, 
un criollo nacido en la costa sur, observa una diferencia entre el 
español del Cuzco -y no hay duda de que el enunciado tiene va
lidez también para las ciudades y pueblos con una demografía 
análoga- y el de ciudades que no admiten la mezcla del español 
y el quechua, es decir, establece la clasificación del español del Vi
rreinato en dos variedades, que son en buena cuenta aquellas que 
reconocemos como básicas en el español del Perú actual (y que tie
nen una validez americana más general en la diferenciación intro
ducida por Henríquez Ureña (1921) entre tierras bajas y tierras al-

8. Corno la transcripción de la fuente de donde tornarnos la cita no es confia
ble, y no habiendo tenido oportunidad de ver la edición príncipe de la 
obra de de Castro, uniformo el uso de mayúsculas y de acentos con criterio 
moderno. 
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tas): español costeño y español andino. Aunque se trata de una 
simplificación, no deja de tener razón de Castro al relacionar este 
deslinde con la mezcla idiomática, que él describe en términos tan 
expresivos. Convendrá pues, repasar brevemente las circunstan
cias históricas de la difusión del español en el territorio del Virrei
nato del Perú o Nueva Castilla en la extensión que correspondió, 
aproximadamente, a la esfera de influencia del Tahuantinsuyo. 

En la costa del Perú la difusión del castellano fue relativa
mente rápida e intensa. La población indígena decreció acelerada
mente, en parte por muerte, en parte por migración hacia las tie
rras altas. La atestiguada bilingüización rápida de la restante foe el 
paso previo a la asimilación total. No hay datos exactos sobre la 
fecha de extinción del quechua costeño, el primero en haber sido 
objeto de una descripción gramatical y léxica_ por obra del benemé
rito dominico Fray Domingo de Santo Tomás, pero es probable 
que esto haya ocurrido en el curso del s. XVII, si no ya en el XVI 
mismo. En el s. XVII, hacia 1630, según testimonio del P. La Carre- . 
ra, quien nos proporcionó la primera descripción del mochica, to
da vía se conservaban los idiomas indígenas de la costa norte, pero 
no debió de ser por demasiado tiempo. El mochica resistió, sin em
bargo, en una pequeña isla lingüística en el puerto de Eten (Depar
tamento de Lambayeque, a unos 700 kil. al norte de Lima) hasta 
comienzos del siglo XX: sus últimos hablantes estuvieron en con
tacto con E. Middendorf (1892), autor de la más importante des
cripción de esta lengua, y con R. Larco Hoyle (1939). La rápida 
castellanización de la costa se explica por factores demográficos y 
geográficos. Al decrecimiento veloz de la · población indígena se 
sumó el hecho de que la costa no era solamente la puerta de entra
da para la migración española y africana sino que, siendo zona lla
na y sin mayores escollos naturales, se producía a lo largo de ella 
un mayor tránsito entre ciudades y pueblos. 

En cambio, en las sierras andinas el proceso fue diferente. 
Allí la resistencia étnica y lingüística de la población vernácula fue 

· muy fuerte y la difusión del español estuvo dificultada por nume
rosos factores, entre los que cabe mencionar: la difícil configura
ción geográfica del territorio, la desproporción demográfica entre 
españoles e indígenas, las diversas barreras para el contacto inter-
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étnico, derivadas del sistema colonial mismo, la precariedad de los 
medios de enseñanza, pues los colegios estaban destinados sólo a 
las familias de indígenas principales, mientras que los indios del 
común eran instruidos idiomáticamente de manera rudimentaria 
en el contexto de la catequesis (cf. Rivarola 1989a). El español an
dino se fue formando en el curso de los siglos en esta situación de 
contacto de lenguas, que hay que enfocar desde la doble perspecti
va complementaria que tan bien observó de Castro: desde la de los 
mestizos e indios, especialmente estos últimos, en distintos esta
dios de bilingüización y la de los españoles o criollos que apren
dían y usaban la lengua indígena. 

Sería un . error, sin embargo, como adelanté al comentar la 
cita de de Castro, considerar como único factor de esta diferencia
ción lingüística la situación de contacto de lenguas frente a su au
sencia, si se entiende dicha situación únicamente como motivadora 
de interferencias. En verdad, la situación de bilingüismo parcial o 
generalizado es una situación compleja, cuya influencia en la evo
lución de las · lenguas involucradas no se limita por cierto al prés
tamo o a la interferencia directa, aunque esto sea lo más aparente 
a primera vista: lleva también a usos que son resultado de la apli
cación de reglas no admitidas por la norma de la lengua en cues
tión, pero que no se encuentran tampoco en la otra; lleva, asimis
mo, cuando se trata de usos idiosincrásicos, en el sentido de que 
no son resultado de la aplicación de una determinada regla, a su 
reemplazo por otros igualmente idiosincrásicos, pero no admitidos 
por la norma. 

¿Qué fuentes utilizables, en el sentido anteriormente anota
do, dan testimonio de estos fenómenos? La más importante es, sin 
duda, la extensa y, por muchos respectos, desconcertante obra de 
Felipe Guamán Poma de Ayala titulada El Primer Nueva Coránica 
y Buen Gobierno, escrita hacia comienzos del s. XVII y cuyo manus
crito autógrafo, enriquecido por las numerosas representaciones 
iconográficas de pluma del propio autor, fue descubierto en 1908 y 
publicado en edición facsimilar por Paul Rivet. 

Guamán Poma fue un indio principal, por lo menos él se con
sisderaba así, es decir, miembro de familia de caciques o curacas, 
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de la región de Lucanas (en el actual Departamento de Ayacucho), 
que estuvo asociado a la administración · virreinal, colaborando en 
la extirpación de idolatrías y actuando como intérprete oficial; em
pero, escindido entre dos mundos, se perfiló en su texto como de
fensor de indios y cuestionador del sistema dominante. La obra 
de Guamán Poma es uno de los más importantes documentos pa
ra el conocimiento del mundo andino prehispánico y colonial, y, 
como tal, viene siendo objeto de numerosos y trabajosos intentos 
hermenéuticos, que deben esclarecer la intrincada combinación de 
andamiajes conceptuales occidentales y pensamiento mítico que se 
plasma en ella. El texto de Guamán Poma, que todavía espera u
na investigación lingüística miimciosa y comprensiva, es un testi
monio invalorable para el estudio histórico del español subestán
dar de la región; pero también lo son un pequeño número de do
cumentos que ·han ido apareciendo en los últimos años (cf. cap. IX 
y X; vid. también Rivarola 1990), y de los cuales voy a entresacar 
algunos ejemplos en lo que sigue. 

Antes de concentrarme en fenómenos de morfología y de sin
taxis, me fijaré en algunos aspectos de morfología léxica o for
mación de palabras. Lo que más_ llama la atención son algunos 
derivados aparentemente ajenos a la norma de entonces (tanto por 
ausencia como por presencia o diferencia de afijo), hasta donde és
ta se revela en los textos de época y en las obras metalingüísticas. 
Habida cuenta, sin embargo, de las insuficiencias de la documen
tación histórica del español, será aconsejable cierta cautela en la 
evaluación de los casos particulares. ¿Hasta qué punto su rareza 
se debe a nuestro desconocimiento de la norma? El toledano Pe
dro Pizarro, radicado en el Perú desde su más temprana juventud, 
escribe ya anciano, en su Relación de 1571, grossedad y no, como 
parece haber sido.la norma, grossor o, en todo caso, grosseza. ¿Es 

un uso aislado, idiolectal? ¿O un mayor grosor de la documenta
ción antigua nos dibujaría una imagen distinta, tal vez la de un u
so ya anticuado en el XVI, como ocurre con el sufijo patrimonial 
-zón que Pizarro usa en lugar de -ción, en poblazón, y que a fines 
del XVI era ya una irremediable antigualla? 

Claro que la mayoría de los casos que se encuentran, por e
jemplo, en Poma de Ayala, suenan realmente extravagantes, y me 
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parece que no cabe duda de que se trata de productos de una cre
atividad sustentada en posibilidades sistemáticas y en la ignoran
cia o la inseguridad normativas propias del bilingüe. He aquí al
gunos pocos ejemplos: 

hablón por hablador, ant. hablistán, hablantín, parlanchín, 
hablatista (según Aut . "de poco uso", sub hablar) . 

. [Inga Roca] Fue hombre largo y ancho, fuerte y gran hablón y 
hablaua con trueno: gran xugador y putaniero, amigo de qui
tar hazienda a los pobres. (G.P.,83) 

herronía por error (doc. desde Berceo; existía también errada, 
según Nebrija; en la lengua medieval erranc;a, DECH sub errar). 

Para egenplo y conseruación de la santa fe católica y para la 
emienda de las herronías y prouecho para ynfieles ... (G.P. 7 y 
passim). 

mortanza por mortandad, esp. med. mortaleza (DECH, 
sub.morir). 

Y comensaron a rreñir y batalla y mucha guerra y mortanza 
con su señor y rrey ... (G.P., 52) [en este caso en el sentido de 
matanza]. 

Uían estos dichos señales y dezía que auía de suseder mortan
sa de grandes rreys de Castilla ... (G.P., 57). 

No había pistelencia, ni hambre ni mortanza ni sequedad de 
agua ... (G.P., 58). 

En su tiempo <leste dicho Ynga había muy mucho mortansa 
de yndios y hambre y sed y pistelencia ... (G.P., 89). 

temoridad por temor (tal vez cruce con temeridad,- cf. Jemorrible, 
cruce de temoroso y terrible en las biblias judea-españolas de la 
Edad Media, vid. DECH sub temer). 

Hasta aquí pasauan muy grandes trauajos y peligros la santa 
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madre iglecia de Roma y durauan sus uidas cort temoridad ... 
(G.P., 31). 

damada "¿femenina?" "¿hermosa?" 

Fue algo fea y morena. Tenía ojos blancos, pero del cuerpo 
fue muy clamada y bizarra, muger onrrada ... (G.P., 105, cf. tb. 
109). 

Tenía su cara rredonda y hermosa y los ojos chicas y la boca 
chica, blanquilla, muy clamada las manos y pies ... (G.P., 115). 

ahumillarse por humillarse 

Y a las mañanas le uenían muchos páxaros a can talle y a rre
cibir su bendición y los rratones se ahumillauan y no se me.
neauan mientras que estaua en la dicha oración. (G.P.; 12). 

prender por aprender 

Ued esto, cristianos letores, dé esta gente nueba y prended de 
ellos para la fe uerdadera y serbicio de Dios ... (G.P., 43). 

Prended destos y seruid a Dios nuestro señor que nos crió. 
(G.P., 46). 

rrequezar por enriquecer (doc. desde los orígenes del idioma; 
hay también un raro y aislado enrequentar, DECH, s. rico). 

Y fue este dicho Ynga gran hombre de guerra y comensó a 
rrequezer. (G.P., 70). 

No he po~ido verificar si estas voces tienen vigencia en el es
pañol andino actual, pero no es la pervivencia de casos concretos 
lo que interesa. Obviamente, no se trata tampoco de pasar por al
to cuán numerosas son las formas divergentes de las de la norma 
general que se encuentran en muchas variedades dialectales ame
ricanas, incluso en zonas que no se singularizan por un bilingüis
mo histórico o actual; no se trata, por ende, de atribuir a éste la 
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motivación única de tales creaciones. Una ojeada a la Semántica 
Hispanoamericana de Kany (1963) bastaría para confirmar la riqueza 
de formas divergentes y desechar semejantes presunciones. Pien
so, sin embargo, que coriviene tener presente e investigar la abun
dancia, especialmente en zonas bilingües, de tales derivados alter
nativos, además de los que se originan en lexemas indígenas y de 
los que, sin tener base vernácula, no cuentan con equivalente ge
neral: se trata muchas veces de la preferencia por un sufijo más 
general y productivo frente a otro de productividad menor, a lo 
que se puede sumar la tendencia a formar un derivado con base 
más transparente o a motivar derivativamente una forma no moti
vada. 

En el plano de la morfosintaxis me referiré a fenómenos par
ticulares de notoria recurrencia e interesantes desde la perspectiva 
del uso actual '. 

1º Superlativo intensificado por adverbio: 
Pistelencia de sarampión y birgüelas muy grandícimas en 
tiempo de Guayna Capac Ynga. (G.P., 260). 

2º Ausencia de artículo: 

y si no enteramos nosotros para tantos trabajos ban los alcal
des y principales ni gobernador está seguros; nosotros quisie
ramos ir a Chuquisaca o Lima a akan<;ar algún provisión para 
descanso de pobres indios, (Cáceres, Huanc., 20.). 

3º · Falta de concor.dancia; de género, de número y de persona: 

Este mes está la comida maduro, (G.P., 217). 

9. Las citas de Poma de Ayala, al igual que en los casos anteriores, se hacen 
por la edición de Murra y Adorno y se identifican por medio de las inicia
les G.P.; las de los documentos de Huancavelica, se identifican por el nom

. bre del fírmante, la ab.reviatura Huanc. y el número de folio (sobre los do
cumentos de Huancavelica, d . cap. V, nota 11 y cap. IX). 
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... y a sido para mi el mayor regalo el aber resebido tu carta, 
también de tu proseder lo que te digo es que no te acompañes 
de malas compañías y dar gusto a uestro maestro o con 
quien estubieres y hablar a derechas y ser cortesano con todo, 
eso debe haser uno siendo noble; buestro filigación que pides 
a tu padre no se puede haser ... (Cáceres Huanc. 19v.). 

Aués de uer desde el comienzo de Mango Capac Ynga hasta 
que se acabó el lexítimo UascarYnga ¡ O perdido Ynga!, ad te 
quiero dezir porque desde que entrastes, fuistes ydúlatra, ene
migo de Dios. (G.P., 47). 

Y no tenían casas cino edeficaron unas cacitas que parece hor
no que ellos les llaman pucullo. (G.P., 45). 

4º Anteposición del adjetivo (a lo que se suma en el siguiente 
ejemplo falta de concordancia genérica): 

Y por eso comían en público plasa y baylauan y cantauan. 
G.P., 48). 

5º Usos pronominales anómalos. El uso de los pronombres obli
cuos de tercera persona adolece también de falta de concordancia 
de género y número, sin que puedan establecerse regularidades en 
el uso de le/lo, que alternan para el objeto directo de persona y co
sa (masculino y femenino). Sin embargo, se puede notar una ten
dencia a neutralizar las oposiciones de género y número en benefi
cio de lo, tanto en su uso catafórico como anafórico. 

Multiplicaron los dicho[s] yndios, que todo lo saue Dios y 
como · poderoso lo puede tener aparte esta gente de yndios. 
(G.P., 18). 

e hallado entre las estampas del presso una carta de su tierra 
por onde sabra vuesa merced; ay lo remito la carta ... (Ñauen-
copa, Huanc. 19v.). · 

· Agora más castiga a los pobres y a los rricos le perdona ¡mala 
justicia! De cómo no abía ladrones ni salteadores porque lo 
castigauan muy cruelmente por la justicia del rrey daquel 
~iempo. (G.P., 56). 
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Que entierran quinentos niftos enosentes y niñas; lo entierra 
parado bibo ... (G.P., 233). 

me dijo Alonso de Castro el procurador que quedaron de em
biarle dineros y que nunca se lo embiaron ... (Limaylla, Huanc. 
41v.). 

Esta neutralización ocurre inclusive cuando se da una dupli
cación del objeto directo, como en los siguientes ejemplos con lo y 
le. 

el portugués aunque dice que dio bastante ynformación o 
probam;as no opstante lo pueden dar vuesas mercedes mexor 
probam;a ... (Limaylla, Huanc. 41v.). 

Esta& dichas comiensan a trauajar, hilar zeda dilicada, y lo 
que pudían y traer de comer yuyos de la labransa y ayudaua 
hazer chicha y seruía de criar a los menores y le traya cargado 
a los niños. (G.P., 205). 

Los rasgos principales de este español andino subestándar, 
que de Castro identifica de modo global, habían sido reconocidos 
en el mismo siglo al que pertenecen los textos que han servido pa
ra las ilustraciones anteriores. En efecto, a la despierta conciencia 
metalingüística de Juan del Valle y Caviedes, que había satirizado a 
los limeños por su yeísmo y por las hipercorrecciones a las que és
te daba lugar, no se le escapó la identidad del español de bilin
gües, y lo utilizó en varias composiciones satírico-paródicas que 
constituyen el correlato metalingüístico que completa a modo de 
espejo, aunque quizá algo deformante, la realidad lingüística 
presentada 10• 

Todos los fenómenos, documentados de modo directo en las 
fuentes antiguas o reflejados paródicamente en la literatura, son 
parte del perfil idiomático actual del español andino, particular
mente en el nivel subestándar. Como ya se ha hecho notar, algu
nos pueden explicarse por la situación general de contacto de len-

10. Véase el análisis de los textos paródicos de Caviedes en el cap. VIII. 
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guas, propiciadora de inseguridad normativa, pero otros se deben 
a influencia directa de la lengua indígena._ No hay duda, por e
jemplo~ de que en el plano fonético-fonológico la variación entre 
los dos grados palatales y velares vocálicos está motivada por la 
naturaleza del sistema vocálico quechua o aimara, que no distin
gue sino un sólo fonema en cada orden, con variantes cerradas y 
abiertas de carácter condicionado y libre. No hay duda tampoco 
de que las anomalías de concordancia o de ausencia de artículo se 
deben a las características del sistema morfosintáctico del quechua, 
que carece de género y artículo, y en el que la pluralización se ex
presa por medio de un sufijo que tiene un comportamiento muy 
diferente al de las marcas de pluralidad en español. Ante estos ca
sos y otros, análogamente unívocos en cuanto a su origen (por e
jemplo, el orden SOV frente a SVO, la ausencia de pronombre en 
construcciones de objeto indirecto donde la duplicación es obliga
toria -del tipo A Juan he pegado fuerte-, la anteposición del adjetivo, 
como en el ejemplo de Guamán Poma pública plaza, etc.)11

, cabría 
preguntarse qué sentido tiene -más allá de su relevancia para el 
estudio de los procesos mismos de bilingüización- prestar consi
deración a estos fenómenos dentro de una historia del español o 
convertirlos en rasgos identificadores de una variedad de esta len
gua. ¿No valdría lo mismo para · todos los estadios intermedios 
que se pudieran documentar en los procesos de adquisición del es
pañol como segunda lengua, caracterizados por · 1a presencia de 
múltiples interferencias de las respectivas lenguas maternas? Creo 
que tal interpretación está implicada en la concepción de que esta . 
variedad subestándar de español regional es un interlecto o ínter
lengua 12

• Tales interlenguas suelen ser caracterizadas como siste
mas secundarios muy interferidos por los sistemas primarios o 
matemos, y además como competencias de naturaleza inestable 
o transicional: esto ha llevado, asimismo, a considerarlos como 
continuos lingüísticos, dentro de los cuales los hablantes son ubica
dos en puntos diversos según su grado de habilidad idiomática. 
Tal concepción asoma también en varias investigaciones · 

11. Sobre estos fenómenos puede verse la bibliografía que aparece en Rivarola 
(1986a). 

12. a. especialmente Escobar (1978) y las observaciones ·de Rivarola (1986a). 
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sobre lenguas criollas, especialmente cuando se trata de los llama
dos continuos post-criollos, o en aquellas dedicadas, por ejemplo, 
al alemán de los obreros extranjeros en la Alemania Federal {éalifi-. -~
cado de pidgin-Deutsch). No es ésta la ocasión de discutir el esta
tuto de la noción de continuo, que sin duda puede ser válida en el 
plano metodológico de la descripción, si bien resultaría menos cla
ra si se pretendiera caracterizar con ella la realidad lingüística mis
ma 13

• Sí cabe señalar, empero, que la noción de interlengua impli
cá más bien un enfoque psicolingüístico individual, centrado en el 
proceso de adquisición en sus diversas etapas. Cuando se encara 
el asunto, no desde un punto de vista individual, sino colectivo, y 
en una perspectiva histórica, los conceptos de inestabilidad o tran
sicionalidad dejan de tener aplicación, pues los fenómenos a los 
cuales se refieren se mantienen estables, por lo menos en el caso 
que nos ocupa, desde hace varios siglos y caracterizan permanen
temente el habla de grandes masas de población. Por lo demás, 
hay que tener presente un hecho fundamental: la vigencia de esta 
variedad no es exclusiva de zonas actualmente bilingües, de modo 
que la influencia del quechua no puede considerarse solo de ads
trato sino también de sustrato. Así, frases con estructura morfo
sintáctica muy diferenciáda de las correspondientes del español 
estándar y sólo motivable en el transfondo de las correspondientes 
estructuras del quechua se documentan en hablantes que tienen el 
español como lerigua materna y única. Por ejemplo: De mi mamá 
en su casa estoy yendo ("Voy a casa de · mi mamá"), Qué diciendo 
nomás te has venido ("¿Por qué has venido?"), A mi tía voy visitar di
ciendo nomás me he venido, ("He venido para visitar a mi tía") A tu 
chiquito oveja véndeme ("Véndeme tu ovejita") 1• · . Lo mismo vale 
para la variación vocálica aludida, que en ciertas zonas ya no bi
lingües ha producido cambios vocálicos en determinadas palabras, 
lo cual es indicio de una situación anterior en la que aquélla se 
producía regularmente. Creo que estas consideraciones avalan la 
idea de que es preferible desechar la noción de interlengua para el 
caso, pues de otro modo habría que adscribir los mismos fenóme-

13. a. a este propósito Weydt y Schlieben-Lange (1981) y la bibliografía que 
allí se cita. 

14. Cf. Cerrón-Palomino (1972) y aquí cap. IX. 
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nos, de una parte, a la interlengua postulada y; de otra, a la varie
dad española subestándar en el caso de los hablantes matemos, lo 
que resultaría a todas luces arbitrario desde el punto de vista lin
güístico y sociolingüístico. Pienso que cuando para identificar y 
definir los fenómenos bajo examen se requiere un patrón de refe
rencia del español, ellos forman parte de[ espectro de variabilidad 
de esta lengua; a las variantes en cuestión se les puede aplicar es
pecificaciones diastráticas como las implicadas en los términos 
estándar o subestándar y similares. · Ahora bien, el uso que vengo 
haciendo aquí de estos términos tiene sólo un alcance intuitivo, 
que puede estar más o menos justificado intersubjetivamente para 
el caso, pero que no exime de la necesidad de precisar para una 
investigación sistemática los criterios sociolingüísticos que los defi
nen. Pero, a falta de una investigación comprensiva y sistemática 
de niveles diastráticos en el área, seguiré aquí aludiendo a esta di
cotomía, planteada de manera informal. 

En la formación histórica del español andino, considerado 
ahora gl9balmente, fenómenos originariamente de nivel subestán
dar, surgidos con toda probabilidad en el habla de nativos bilin
gües, fueron invadiendo el español estándar hasta convertirlo en 
la variedad diatópicamente marcada que de Castro reconocía a fi
nes del s. XVIII. En el plano fonético, este proceso puede ser reco
nocido en todos aquellos rasgos del español andino en los que es 
evidente una correlación con los sistemas fonético-fonológicos de 
las lenguas indígenas, y que en parte fueron indicados por A. · Ro-

. senblat, en su caracterización de las tierras altas, pero que en rela
ción con el español andino requieren ser ampliados y precisados, 
lo que sólo ahora será posible con los materiales del Atlas Lingüís
tico Hispanoamericano dirigido por M. Alvar y A. Quilis (1984), y 
cuya parte peruana está a cargo de R.Caravedo (cf. Rivarola 1986a 
y Caravedo 1987). 

En el nivel morfosintáctico, me limitaré a la .mención de los 
dos fenómenos siguientes: 12 la neutralización de las oposiciones 
de género y número en los pronombres oblicuos de tercera perso
na en función de objeto directo; 22 el doble posesivo. El primero 
de ellos, la neutralización con predominio de lo como archimorfe
ma está documentado, como se ha visto, en el siglo XVII, y sigue 
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siendo la solución propia del español subestándar de la región. 
Sin embargo, en el español estándar concurren un uso diferencia
dor de las oposiciones de género, número y caso (como en el es
pañol estándar costeño) y un uso neutralizador, en el cual lo y le 
alternan para el objeto directo masculino o femenino. Se puede 
imaginar bien que se encontrarán también soluciones mixtas, par
cialmente confundidoras o parcialmente distinguidoras. Encuestas 
de evaluación llevadas a cabo entre informantes representativos 
del español estándar, confirman el nivel normativo regional en el 
que se encuentran los usos neutralizadores. Me parece aquí evi
dente que estamos ante la presión de las soluciones subestándar, 
que probablemente desde sus orígenes representaron una simplifi
cación del sistema de oposiciones · pronominales del español, el 
cual en verdad se encontraba en un estadq muy inestable en el s. 
XVI, inestabilidad que me parece explicar, por ejemplo, la referida 
alternancia actual de usos loístas y leístas. En este caso la situación 
de contacto de lenguas ha repercutido en un punto particularmen
te variable del sistema. 

Con respecto al segundo de los fenómenos mencionados, en 
la variedad subestándar se da la construcción redundante de doble 
marca de posesividad, que es propia del quechua, y en un orden 
que es también característico de dicha lengua: me refiero a · cons
trucciones del tipo de mi papá su casa, de Pedro su mujer. En la va
riedad estándar se encuentra también la expresión redundante de 
la posesividad pero en el orden inverso: su casa de ·mi papá, su mu
jer de Pedro. Ahora bien, la expresión doble de la posesividad en 
construcciones de este tipo está documentada en español desde los 
orígenes del idioma y probablemente llegó a América en el s. XVI: 
aquí la presión de la forma subestándar, que reproduce el patrón 
indígena íntegramente, se ha ejercido para el mantenimiento vigo
roso de la expresión redundante, aunque no ha logrado imponer 
el orden inverso (cf. Rodríguez 1982). 

Voy a concluir con los siguientes deslindes. El español andi
no ha sido considerado aquí como una variedad geográfica surgi
da en el contexto de una prolongada situación de contacto de len
guas y por un proceso en el cual -simplificadamente- fenómenos 
surgidos primero en variedades diastráticamente bajas (propias de 
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nativos bilingües), distinguidas aquí con el término global de sub- . 
estándar, fueron penetrando y consolidándose en la variedad 
diastráticamente alta o estándar, hasta modificarla y producir así 
su diferenciación respecto del español costeño. Pero si esta ima
gen está plenamente justificada desde el punto de vista histórico, 
no refleja, empero, la situación lingüística actual de modo adecua
do. 

En efecto, la variedad andina, como consecuencia de fenóme
nos migratorios de grandes proporciones que se vienen producien
do desde hace aproximadamente 35 · años, se ha asentado de modo 
estable en la costa. Los usuarios de la variedad costeña tradicio
nal, por ejemplo la de Lima,. han quedado en minoría, e incluso la 
variedad costeña estándar de . tipo tradicional ha dejado de tener, 
en mi percepción, fuerza normativa irradiadora y absorbente. 
Hoy el español limeño, como conjunto, es el reflejo lingüístico de 
la composición social, étnica y cultural de la ciudad: pero lo que 
ha ocurrido~ fundamentalmente, es una reestructuración de su 
diastratía por la presencia, debida · a las circunstancias señaladas, 
de una variedad diatópica que ha pasado a ocupar, en parte según 
su propia estratificación sociolingüística de origen, diversos nive
les dentro de ella. Sea como fuere, se da ahora en la costa la pre
sencia de fenómenos ajenos a los patrones tradicionales de esta 
zona, fenómenos que ejercen presión sobre ellos y que creo pue
den terminar modificándolos o sustituyéndolos. Lo cual, lejos de 
ser un enunciado profético, es apenas el reconocimiento, también a 
· este respecto¡ de la importancia y fuerza que tienen los fenómenos 
sociales en la evolución lingüística. 
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VIII 
PARODIAS DE LA "LENGUA DE INDIO" 

(ss. XVII-XIX) 





E n los últimos tiempos se viene observando en la bibliografía 
un creciente interés por abordar el español de América como 

una magnitud historiable en su integridad 1
; esto es síntoma de 

una actitud distinta respecto de la que ha predominado en la his
toriografía lingüística general de nuestra lengua, tal como se ex
presa en manuales o libros de texto, donde la magnitud historiada 
como lengua española es la peninsular, mientras el español de 
América queda en condición de capítulo dialectológico, en el cual 
la sincronía dialectal es explicada, respecto de algunos fenómenos 
que se consideran caracterizadores, por medio de calas históricas 
destinadas, en lo fundamental, a establecer la dependencia genéti
ca de dichos fenómenos 2

• En el Primer Congreso de Historia de la 

1. Cf. especialmente los planteos de Guitarte en su propuesta de periodifica
ción del español de América (Guitarte 1980); vid. también Roth (1986). Los 
mejores y más recientes exponentes de este interés, referidos a naciones his
panoamericanas, son los libros de Alvarez Nazario (1982) sobre Puerto Rico 
y de Fontanella de Weinberg (1987) sobre el español bonaerense. 

2. En verdad, la historiografía del español expresada en manuales de conjunto 
es extremadamente pobre, en comparación con otras lenguas románicas (cf. 
Roth 1986). Pero el ya clásico y ahora excelentemente actualizado manual 
de Lapesa (1981) refleja la situación descrita, si bien con algunos matices 
que corresponden al reconocimiento de la distinta consistencia del español 
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Lengua realizado en Cáceres en 1987, al referirme a la formación 
histórica de la modalidad andina del español, yo también conside
ré oportuno llamar la atención sobre la situación esbozada y pre
sentar la historia del español de América como una de las más im
portantes tareas de la hispanística 3. 

Me permito reiterar ahora que, en mi opinión, está muy justi
ficado el interés por corregir dicha situación defectuosa, pero aña
do que debe sustentarse en una conciencia · Io más clara posible de 
las razones que la han motivado, en premisas igualmente claras 
sobre la naturaleza del objeto en cuestión y en una apreciación 
adecuada sobre las dimensiones de lo historiable. · 

1º En lo que atañe a las razones, creo que las hay de orden 
empírico y otras que, con riesgo de simplificar el asunto y de susci
tar malentendidos, llamaré ideológicas. Las razones de orden empí
rico se refieren al estado lagunoso de la información por insufi
ciente acopio de datos histórico-lingüísticos, es decir, al todavía 
precario estado de la investigación de fuentes (lo cual se debe a su 
vez al escaso trabajo en archivos y al descuido con que se ha edita
do la mayor parte de las fuentes americanas). 

En lo que concierne a las razones ideológicas, las hay de or- · 
den general, que dependen de la formación histórica misma del 
español de América, y las hay de carácter particular-científico. Las 
d/e orden i<;ieológico general pueden caracterizarse diciendo que la 
historia del español ha sido enfocada desd~ una . perspectiva euro-

de América, tal como la expongo más adelante: el astur-leonés, el aragonés, 
el andaluz, el extremeño, el murciano, el canario se tratan en el capítulo XV, 
titulado: "Extensión y variedades del español actual". En cambio, el es
pañol de América y también el judeo-español están tratados en capítulos in
dependientes. Aparte comodidades expositivas o razones pedagógicas, se 
trata por separado lo que no pertenece al ámbito nacional del español penin
sular (por más que judeo-español y español de América sean inconmensu
ra ?les en varias perspectivas). 

3. Cf. aquí cap.VII. En este mismo congreso J. Lüdtke presentó una ponencia 
destinada a · formular un proyecto historiográfico sobre el español "ultrama-
rino". · 
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céntrica, que ha hecho operar, de modo generalmente implícito, 
con los conceptos de centro y periferia. América como territorio 
periférico colonial ha sido visto en su relación de dependencia ge
nética con la Metrópoli y su historia lingüística como una quantité 
negligéable, medida en términos de los resultados sincrónicos, que 
en el nivel diastrático y diafásico más alto no acusan diferencias 
de envergadura respecto del español peninsular. Esta perspectiva 
eurocéntrica ha estado reforzada por el hecho de que la más elabo
rada codificación normativo-prescriptiva proviene de la Península, 
donde se encuentran las instancias normativas más fuertes. La 
participación americana en el proceso de codificación normativa 
ha sido, concordantemente con la naturaleza del proceso histórico 
mismo, tardía y precaria. 

Con razones ideológicas de carácter particular-científico me 
refiero a concepciones de la historia lingüística que restringen el 
objeto a la comprobación de fenómenos de cambio ocurridos en 
los distintos planos de unidades y relacionan tal comprobación, 
por lo general débilmente, con factores externos de carácter histó
rico, social, político, habitualmente en términos de causas, motiva
ciones o hechos concomitantes (sustratos, adstratos, tipos de mi
gración, etc.). Aplicada al español de América, de tal concepción 
deriva el que, siendo la evolución del español de América poco 
divergente de la ocurrida en la Península (sobre todo en los nive
les señalados), sólo hayan resultado o resulten interesantes las po
cas diferencias sincrónicas tipificadoras, que se interpretan a veces 
como desviaciones y que cabe explicar por algún factor externo. 

2º Dicho lo anterior, se puede sentar como premisa que la 
pertinencia del objeto "español de América" es dependiente de una 
consistencia geográfica, histórico-social, politica, cultural, de His
panoamérica como totalidad. Esta consistencia se ha constituido 
históricamente, en gran parte a través de la relación dialéctica en
tre "ser lo mismo" y "ser diferente" respecto de lo español peninsu-

, lar, y es en sí misma materia historiable. Como no es ésta la oca
sión de profundizar en ella, básteme sostener que a partir de esa 
consistencia conformada con elementos de diverso orden (inclui-
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dos los lingüísticos) y de una conciencia concomitante 4 resulta re
levante historiar los avatares de la lengua española en este conti
nente, en el marco de una concepción no restrictiva de historia 
lingüística. 

El consabido fenómeno de que las fronteras geográficas y po
líticas no coinciden con las lingüísticas, y el hecho de que el es
pañol de América no pueda ser caracterizado . por ningún rasgo 
lingüístico-sistemático unitario y exclusivo, no convierten el con
cepto "español de América" en espúreo ó "acientífico": las ciencias 
humanas -y la lingüística es una de ellas-, a diferencia de las natu
rales, tienen objetos de naturaleza cultural, a los que les correspon
de una intencionalidad y un contenido que no existen sino en la 
conciencia de los individuos. Así, p.e., el concepto de "español 
atlántico" revela otro enfoque, abarca otro espacio y enfatiza el 
proceso expansivo del español peninsular. En el caso del concepto 
"español de América" es la postulada consistencia del espacio his
tórico hispanoamericano la que lo avala, del mismo modo que el 
español nacional de las naciones hispanoamericanas supone referir 
la lengua general, en sus peculiaridades lingüísticas y pragmáticas, 
a identidades nacionales, y considerar estas peculiaridades como 
constitutivas y formativas de aquéllas. El concepto de "español de 
América" es,en este sentido, un concepto de tipo nacional (por cier-

4. No se. trata de sostener con esto la existencia de una conciencia americana 
uniformemente constituida y configurada en los americanos, como tampoco 
de plantear ahora sus eventuales grados. En el caso de un concepto de "na
ción contin~ntal" (cf. más abajo en el texto), esta conciencia es aún más difí
cil de medir por medio de estudios de actitudes y similares. Existe, sin em
bargo, una producción y un discurso cultural americanos que expresan esa 
conciencia y la generan.. Creo que esto no ocurre, por lo menos, con las 
mismas características, con regiones peninsulares que corresponden a "va
riedades" del español actual. Que se trata, sin embargo, de una situación 
eventualmente modificable a largo lazo lo muestran, no sólo las actuales 
discusiones en España sobre el sustento cultural de las autonomías regiona
les, sino también los intentos, en general bastante descabellados en su artifi
cio, por crear ese sustento a veces por medio de la codificación y desarrollo 
de algunas de dichas "variedades", con el propósito de convertirlas en '1en
guas". A comienzos de 1988 tuvo lugar un congreso para codificar una pre
tendida '1engua aragonesa", y hay intentos, si bien aun más pintorescos, de 
estilizar el andaluz como lengua que exprese la identidad cultural de la re
gión. Cf. a este propósito Salvador (1986). 
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to que tanto como el de español peninsular o el de español a secas 
cuando se refiere a lo mismo), por más que aquí haya que apelar 
a un concepto extendido de nación, como el que avizoraron los 
precursores y gestores de la independencia política americana 5

• 

3º Quisiera referirme ahora a lo que he llamado dimensiones 
de lo historiable. No voy a tratar de las diversas prácticas de la 
historiografía lingüística, que no constituyen, en verdad, como a 
veces se dice, "modelos", en el sentido estricto, teórico-científico, 
del término, sino énfasis temáticos diferentes del fenómeno histó
rico, que pueden reflejar, además, diversos criterios de relevancia 
(Roth 1986). Pero sí quiero subrayar que esos énfasis diferentes 
deben ser considerados como eventualmente complementarios y 
no como necesariamente excluyentes. Al referirme anteriormente 
a concepciones restrictivas de la historia lingüística, he pensado 
fundamentalmente -sin desconocer las diferencias que pueden dar
se entre metodologías o entre diversos enfoques de las relaciones 
de los fenómenos de cambio con factores externos- en las que ago
tan su propósito historiográfico en la reconstrucción descriptiva o 
explicativa de la evolución de las unidades de la lengua, privile
giando por lo general algunos niveles. Desde una perspectiva par
cializadora, la historia del español de América tiene relativamente 
poca densidad, y tiende a ser integrada, según se ha dicho, como 
rubro dialectológico, en la historia del español peninsular. 

No desearía, claro está, que se entendieran estos enunciados 
como manifestación de un peregrino o extravagante propósito ais
lacionista de corte reivindicativo; ellos pretenden, más bien, acen
tuar el hecho de que, desde un enfoque más amplio acerca del ho
rizonte historiable, la historia del español de América adquiere 
una densidad distinta y merece un tratamiento propio (si bien, por 
cierto, estrechamente vinculado a la historia del español peninsu
lar, como partes que son-de la misma historia), tratamiento que se 
plantee una serie de aspectos que hacen a la especificidad histórica 

5. Sobre la formación . de la conciencia nacional española en relación con la 
lengua cf. Catalán 1986; acerca de la formación de una identidad americana 
como factor de la independencia política cf. Lynch (1976, esp. 35 y ss.). Cf. 
el cap. l. · 
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de este continente y que son relevantes sólo en la medida en que 
se reconozca y valore dicha especificidad. 

La historia de una lengua abarca bastante más que los cam
bios de mayor o inenor envergadura . en los niveles de unidades 
que integran el sistema lingüístico y sus eventuales "causas" 6

; des
de un enfoque no estrictamente lingüístico-sistemático, la historia 
de la lengua es también la historia de lo que los hablantes han 
producido no sólo en la lengua, como cambio sistemático o norma
tivo, sino con la lengua, es decir, una historia de los productos 
lingüísticos que han elaborado en las condiciones sociales, · políti
cas, econó~cas, culturales, en las que quisieron o pudieron mani
festarse, productos que han ido conformando el horizonte funcio
nal de la lengua que subyace a ellos y configurando su desarrollo 
como medio de comunicación y como institución social 1

; es tam
l?ién, justamente, historia de la lengua como institución social y de 
las diversas relaciones de poder que implican las opciones comu
nicativas cuando un espacio histórico es compartido por dos o 
más lenguas'; es igualmente historia de la conformación de nor
mas de mayor o menor generalidad y de la forma como se las asu-

. me; es, asimismo, historia de la conciencia metalingüística de los 
hablantes, de las formas en que ésta puede manifestarse y, por 
ende, de la misma historiografía, que es reflejo y consolidación de 
actitudes y valores'· 

6. Cf. la discusión sobre factores externos e internos en la evolución lingüística 
en Baldinger-Rivarola (1971). · · 

7. He tratado de este asunto con referencia a la formación del español como 
"lengua literaria"en Rivarola (1978). El trabajo de Catalán (1986) sobre '1a 
invención de España" en relación con la "creación del español" como lengua 
nacional es un buen ejemplo de este tipo de historiografía. Los estudios 
históricos sobre política lingüística entran también en este campo. 

8. Me refiero, fundamentalmente, a estudios históricos sobre las situaciones de 
bilingüismo y diglosia (o triglosia) que . van más allá de la simple compro
bación de fenómenos de interferencia. 

9. Se trata de dos tipos de conciencia metalingüística, una precientífica y otra · 
científica. Las relaciones entre ambas a lo largo de la historia me parece : 
ser un tema de principalísimo interés historiográfico. 
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La lista anterior puede, ciertamente, extenderse, corregirse, 
precisarse, pero no es ahora mi intento presentar una propuesta 
temática exhaustiva y bien elaborada sobre la historiografía lin
güística sino únicamente acotar el campo de mi contribución y si
tuarla en una de las posibles dimensiones. El que la historia del 
español de América se convierta en un objeto de interés prioritario 
de la hispanística, debe ser acompañado por la conciencia de que 
es muy grande el esfuerzo de investigación que hace falta en todas 
las dimensiones señaladas, y en otras más que . no han quedado 
formuladas aquí, incluso en la que hasta hoy ha sido la más fre
cuentada, a juzgar por el reflejo bibliográfico, y que es la de esa 
sincronía, aún mal conocida, de la cual se parte para las explica
ciones históricas10

• Si la investigación avanza de manera sustancial 
en los próximos lustros, como es de esperar, podremos contar un 
día, no sólo con un primer manual de historia del español de 
América, sino con una presentación integrada o integradora, bajo 
otras premisas, de la historia de nuestra lengua en sus dos más 
importantes espacios histórico-nacionales de desarrollo y de vigen
cia actual. 

* 

Yo voy a centrar mi contribución en la dimensión de los 
enunciados que derivan de la conciencia metalingüística de los 
hablantes y, dentro de ella, en un aspecto muy particular, que se 
inscribe en el marco más amplio de la formación de la conciencia 
metalingüística sobre la diferencia americana. Permítaseme, por 
ello, algunos comentarios preliminares sobre este último punto 
más general. · 

Es difícil decir . cuándo los españoles que pasaron a América 
comenzaron a sentirse distintos de sus compatriotas peninsulares, 
pero probablemente esto ocurrió con la primera generación de na
cidos en estas tierras, llamados muy prontamente "criollos", como 

10. En efecto, la sincronía "dialec.tal" del español de América es aún mal conoci
da; es obvio que una modificación sustancial de · ese conocimiento puede 
redundar en las explicaciones históricas propuestas en determinados casos 
y cuestionar su validez. 
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se desprende de varios testimonios (el más antiguo de 1563; Lava
llé 1982J, 343), entre ellos el de Juan López de Velasco (fechable 
entre 1571 y 1575) sobre el que Guitarte (1980) llamó la atención: 
los españoles nacidos en Indias "que llaman criollos, y en todo son 
tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya diferen
ciados en la color y el tamaño ... y no solamente en las cualidades 
corporales se mudan pero en las del ánimo". Yo mismo he recor
dado (cf. cap. V) el punto de vista del Conde de Nieva, quien en 
una carta de 1562 al Rey se queja de la falta de amor que tienen 
los criollos ("Los hijos descendientes y sucesores" de los conquista
dores, dice el de Nieva) por las cosas de España, de tal modo que 
"acuden antes al apellido de la patria donde nacen que no al ape
llido de españoles donde traen origen". ¿Formarían parte las pe
culiaridades idiomáticas que los documentos nos revelan de esa 
conciencia criolla de ser distintos? Porque además del nivel léxico, 
que desde los inicios singulariza al español americano en forma
ción con sus indigenismos, sus neologismos formales o semánti
cos, que aparecen profusamente en documentos, crónicas y obras 
literarias, hay fenómenos de otros niveles que quizá también fue
ron sentidos tempranamente como rasgos caracterizadores del es
pañol americano general o regional. 

Voy a detenerme un instante en el léxico. Se trata, sin duda, 
del nivel en el que más fácilmente puede constituirse una concien
cia de la diferenciación. De hecho, por ejemplo, el uso de térmi
nos indígenas en la escritura del s. XVI en América -para no refe
rirme ya al Diario mismo de Colón- se hace desde una distancia 
confrontativa, poniendo en juego procedimientos de aproximación 
sinonímica o perifrástica que establecen el contraste de lenguas y 
culturas. Están por estudiarse aún de manera sistemática los hitos 
y las características de este proceso de incorporación y de diferen
ciación léxica en el español americano, en relación con las marcas 
metalingüísticas que ló expresan. Voy a recordar un solo ejemplo 
que me parece ilustrativo del problema. Es bien sabido que los es
pañoles designaron la palta con el término pera, ·por ese criterio 
analógico que actuó tantas veces en la denominación de la nueva 
realidad americana. Pero junto a pera se introdujo el término de 
origen náhuatl aguacate y luego el de origen quechua palta. En los 
siguientes casos podemos comprobar cómo se expresa la concien-
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cia lingüística de los usuarios: Cieza (Crón. I, 1553, f. 92r) se refie
re a las "paltas, que son a manera de peras". Fray Domingo de 
Santo Tomás (Lexicón, 1560) en la parte española del primer diccio
nario bilingüe quechua~astellano define pera como palta y peral 
como paltay. Poco después, Pedro Pizarra (Relación, 1571) dice: 
"Ay otra fructa que se llama palta, que acá nosotros le tenemos 
puesto nombre pera". Años más tarde, el Vocabulario anónimo 
quechua-castellano de 1586 define palta de modo parcialmente tau
tológico, pero agrega el término de origen náhuatl: "palta, paltay, 
la palta que llaman aguacates". Y a comienzos del s. XVII, el P. 
Gz. Holguín en su Vocabulario (1608) ya no emplea, de modo real
mente curioso, sino el mismo término de origen quechua para la 
definición: en la entrada palltay explica "la palta, el árbol o la fru
ta" (cf. cap. 111). 

Con respecto a la fonética, faltan testimonios primitivos de la 
conciencia de peculiaridades en este nivel. El seseo, que se difun
dió muy tempranamente, consolidándose como fenómeno pana
mericano, no fue expresado -hasta donde se conoce por la docu
mentación actual- sino tardíamente como rasgo identificador del 
sector criollo, ya en el período de los movimientos emancipadores, 
cuando la conciencia de la diferencia americana hace eclosión en 
todos los niveles (Guitarte 1973). Del yeísmo, en cambio, fenóme
no menos generalizado que el anterior, tenemos un reflejo explíci
to más antiguo, procedente no de un criollo sino del poeta es
pañol, avecindado en Lima, Juan del Valle y Caviedes. Caviedes, 
como · se sabe, compuso hacia fines del s. XVII dos poesías en las 
que la pronunciación yeísta de los limeños y los usos hipercorrec
tos a los que ésta daba lugar son objeto de sátira. En el s. XVIII se 
encuentran testimonios metalingüísticos sobre otros fenómenos: 
recordaré aquí los referentes a la neutralización r/l en Cuba o el re
lativo a la formación de la modalidad cuzqueña del español, que · 
fue materia de reflexiones muy agudas del presbítero · criollo Igna
cio de Castro (cf. el cap. VII). 

* 

Mi propósito actual es hacer una exploración no exhaustiva 
en los testimonios de la conciencia de otra diferenciación interna 

183 



del español americano: me refiero al habla de los bilingües, indios 
y mestizos. del área andina, tal como era percibida y evaluada por 
hablantes nativos del español. Esta variedad de bilingües nos es 
conocida por manifestaciones directas de mayor o menor exten
sión, que además pueden correlacionarse con los datos actuales 
del español andino (cf. caps. VII, IX y Rivarola 1989b). Pero .el 
más antiguo reflejo metalingüístico de carácter paródico que co
nozco acerca de la variedad propia de dichos hablantes proviene 
de la lucidez y agudeza idiomáticas del mismo Caviedes, atento 
no sólo a las peculiaridades del grupo criollo sino también a las de 
esos otros súbditos marginales de la sociedad colonial. Caviedes, 
en efecto, escribió varios textos de parodia idiomática. El primero 
de ellos forma parte de un grupo de cuatro, referidos "A un corco
vado hojalatero que se casó con una mujer alta y le dieron en dote 
unas arrobas de plomo". En todos ellos modula y recrea los mis
mos motivos. Uno es un romance puesto en boca de una mujer, 
jorobada también, que ha sido postergada por el satirizado (de 
nombre Mejía) en favor de otra alta y flaquísima, a . la que la des
preciada endilga el mote de "Doña Estoque". La jorobada arreme
te contra el deforme galán, tildándolo de 

melón de capa y espada, 
sapo introducido a hombre, 
galápago de maridos 
bragado novio camote. 

( Caviedes 77) 

y se ensaña, asimismo, con la dote plúmbea. Otros dos textos, uno 
de ellos romance también y el otro escrito en pareados ("arrima- · 
dos"), predominantemente de arte mayor, van en bocél. del poeta y 
contienen imágenes y símiles de clara prosapia quevedesca: 
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Al mismo asumpto de este casamiento 

Romance 

Otra corcova le nace 
a Mejía en ser casado, 



que los lados de mujeres 
son corcovas de dos lados. 

El dote le dan en plomo, 
que puede sufrirlo el diablo, 
¿no basta mujer pesada 
sino dote tan pesado? 

Araña parecerá, 
consumando boca abajo, 
porque es tolondrón de espaldas, 
con largas piernas y brazos. 

(Caviedes 78) 

Al mismo asunto en arrimados 

Erase un giba novio más doblado 
que un obispo que muere en su obispado, 
................. .- ............... . 

Erase un retazo tosco de marido, 
sobrado de algún corte de Cupido, 
que amor sastre, por no desperdiciarlo 
se le antojó casarlo. 

Con una novia fea; seca y alta, 
dotada en plomo, que es la mayor falta. 
para darse las manos a él lo alzaron, 
y también a la novia la agraviaron, 
y por ser la del novio tan pequeña 
no pudieron abarcar la de la dueña, 
porque el matrimonio no quedase vano, 
ella dio el dedo y él le dio la mano. 

(Caviedes 80) 

La composición que aquí interesa es la que está escrita en 
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"lengua de indio", según reza el epígrafe 11
• Se trata también de un · 

romance, cuyos veinte octosílabos ~stán puestos en boca de un ha-
blante del español anómalo propio de bilingües andinos 12

: ~ 

Al mismo asunto en lengua de indio 

Romance 

Balea il diablo, gorgobado, 
que osastí también ti casas, 
sin hallar ganga in so doti, 
sino sólo mojiganga. 

Parid ostí jonto al novia 
tan ridondo y ella larga, 

11. Los epígrafes, no obstante, pueden ser de mano del copista y, por tanto, no 
del s. XVII sino del XVIII. 

12. Cito los textos según el ms. A. (Duke), basándome -aunque no reproducién
dola exactamente- en la reciente edición de D.R. Reedy. La edición de Re
edy es una edición variorum que toma el ms. A corno "texto modelo", por 
considerarlo el más completo y el más próximo al arquetipo, pero hace crí
tica enrnendatoria. Infelizmente, los criterios de la transcripción (aunque 
ésta parece relativamente fiel) no se explicitan de modo adecuado y sufi
ciente, lo cual hace que la edición -la mejor aparecida hasta hoy-, no sea 
filológicamente inobjetable. Así, p.e., declara que moderniza la ortografía, 
aunque no simplifica "del todo algunas formas antiguas, e.g. asumpto, pro
priedad, captiva, etc." (XLVIII), lo cual deja mucho margen a la duda. Esta 
duda se vuelve muy severa cuando se hace una comparación con la ed. del 
P. Vargas Ugarte (Lima 1947), que también dice reproducir el rns. A., pues 
son muy numerosas las diferencias de transcripción. Hay casos obvios de 
errores de lectura del P. Vargas, que Reedy no ha cometido, pero no siem
pre se puede estar seguro de cuál sea la lectura correcta. Por esta razón, he 
limitado la mención a los fenóinenos en los que hay coincidencia o en los 
que no parece caber duda de un error del P. Vargas. Para las citas sigo fa 
transcripción de Reedy, pero puntúo y acentúo de acuerdo con mi interpre
tación (así, p.e., ostí < usted, que · Reedy no imprime con tilde, vid. infra). 
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El texto puede, ciertamente, puntuarse (y entenderse), en ciertas par
tes, de modo diferente del propuesto. Así, es posible entender casás no 
como subjuntivo (casase) sino como indicativo presente (se casa) con pro
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como in los troces di juego, 
taco, bola in misma cama. 

Ella dio el sí con so tiple, 
ostí con voz retumbada, 
qui los gorgobados siempre 
hablan dintro dil tinaja. 

Pensáis qui hacer embodos 
el hacer bodas, malayas, 
quien casas sin qui primiro, 
la mojer llegue a probarla. 

Mera ostí, siñor Mijía, 
da con plomo qui ostí daban 
in caguesa di moger 
y virís cómo descansas. 

(Caviedes 79) 

El alarde literario de Caviedes consiste aquí en combinar los moti
vos de la sátira (defectos corporales del novio y de la novia, ambi
ción castigada del jorobado, fealdad exacerbada en la situación 
erótica, etc.) con la parodia lingüística, por medio de la cual la 
sátira queda reforzada con un ingrediente cómico adicional. La 
parodia se construye sobre la base de unos fenómenos recurrentes 
que revelan una aguda percepción de los rasgos propios del es
pañol de bilingües interferido por el quechua o el airnara materno, 
tal corno se presenta en los documentos antiguos y en la actuali
dad: en la fonética, confusión de i/e, o/u {il < el, ti < te, osastí < 
usasté 13

, in < en, doti < dote, parici < parece, astí < usté, ridondo 
redondo, di < de, dintro < dentro, qui < que, siñor < señor, so < su, 
jonto < junto, traeos .< trucos, embodos_ < embudos, moger < mujer); en 
la rnorfosintaxis, discordancias de persona ("osastí también ti ca
sas", "Mira ostí", "dan con plomo que ostí daban"), discordantias 
de género ("Al novia", "dintro dil tinaja"), ausencia de artículo ("in 
misma cama", "in caguesa di rnoger"), ausencia anómala de la a de 

13. Sobre esta forma d. Plá (1923a y b). 
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complemento indirecto ("con plomo qui ostí daban") y quizá doble 
complemento directo ("la . mojer llegue a probarla"). Es claro que 
Caviedes . dosifica, estiliza y distribuye equilibradamente lo que 
había percibido como rasgos de esta variedad bilingüe, sin com
prometer la comprensibilidad del texto, aunque permitiéndose jue
gos yerbales difíciles en su refinamiento, cuya . agudez.a reside jus
tamente en la utilización parcial de la fonética anómala para la 
creación de panoromasias, como eñ · el caso de embodos'~ ·(es decir: 
embudos; "Metaphoricamente equivaie a trampa, engaño artificioso, 
y casi lo mismo que embuste", dice Autoridades) y bodas de los vv. 
13 y 14. . 

Este poema debe ser situado en el contexto de la estilización 
del habla de minorías en la literatura del siglo de oro y, especial
mente, de la llamada "habla de negro". · El ejercicio de Caviedes 
me parece revelar el intento similar de crear un tipo cómico de in
dio basado en la parodia del habla de lo que bien podría conside
rarse una "minoría cualitativa", ya que no cuantitativa, de la socie
dad colonial peruana. Y no se trató de un intento aislado u oca
sional. Lo repitió otras veces, a propósito de un "médico indiano" 
llamado D. Lorenzo. En una de ellas se trata apenas de una re- . 
dondilla dirigida al médico mulato Pedro de Utrilla, quien le ha
bía "sacado una piedra a una mujer": 

Por Don Lorenzo, médico indiano . 

Mera usted, Señor Molato, 
al contra del mío, medras, 
porque osté cora con pedras 
y yo con las pedras mato. 

(Caviedes 20) 

Más amplia es una intervención de dicho Lorenzo como testigo de 
una "Causa que se fulminó en el Parnaso contra el Doctor Vásquez 
por haberle tirado un carabinazo a otro médico en un muladar". 
El querellante es el cirujano tuerto Leandro de Godoy y el quere
llado el Doctor Melchor Vásquez; que según el testimonio de Don 
Lorenzo había contado con la ayuda de un tal Llanos. Con estos 
elementos se puede leer ya al texto que interesa: 
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En la Ciudad de los Reyes, 
dicho mes y día dicho, 
porque también hay en verso 
abreviatura de ripios. 

Por testigo presentó 
al buen don Lorenzo el indio, 
tan natural doctor que 
nació llorando aforismos; 

El cual juró por el Dios 
de médicos susodichos, 
deidad de los cementerios, 

12 y enguantado basilisco. 

Y siéndole preguntado 
si conocía a los dichos 

, contrayentes, dijo que 
(mas diré como lo dijo): 
qui conoce a otro y uno 
que son moy siñores míos, 
i1 toirto y i1 siñor Vásquez, 
hijo di la doña Elvira. 

Y qui sabe qui i1 dotor 
porqui el toirto traiba on nicro 
in so mola, con pirdón 

24 di ostí, assi como digo, 
oltimamente i1 folano 
qui iba con Llanos so amigo 
con sos nalgas en un mola; 
en las ancas in on sillo; 

Con pirdón de ostí otra vez, 
diji mola, señor mío, 
pero i1 Llanos era i1 otro 
qui cayó loigo al roido. 

Y el fistoletazo qui i1 
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totor Guasqui, so inimigo, 
con so mano deso armado 

36 vistido con so eolito. 

Y so iscopita cargada 
con pólvora al sosodicho 
Liandro toirto Godoy 
li tiró. Isto qui digo, 

Es verdad se, mi siñor, 
mira ostí, tingó complidos 
sitinta años caguales, 
treinta y noivi más o minos. 

Y tras tal galimatías 
por ante mi el infrascrito 
escribano, firmó con 

48 lanceta de matar vivos 14• 

(Caviedes 34, 86-87) 

Los recursos paródicos repiten los del texto citado y analizado en 
primer lugar, pero hay otros más que conviene identificar: el dip
tongo ue se reproduce por medio de oi (tuerto > toirto ;luego > loi
go), lo cual revela el reconocimento de esta sustitución recurrente 
en la historia del español andino de bilingües; por lo demás cabales 
se vierte como caguales (como antes caguesa), sugiriéndose así una 
forma extrema del vulgarismo panhispánico consistente en la sus
titución de b por gante velar. Pero en este texto hay además una 
parodia en otro nivel, a saber, la parodia de un enrevesado com
portamiento discursivo. En efecto, a diferencia del romance sobre 
el jorobado en "lengua de indio", que tiene una coherencia equiva
lente a la de los textos sobre el mismo asunto, aquí el discurso 
mismo es un 'discurso de indio', quebrado e inconexo, como pue-

14. La última estrofa no se encuentra en el ms. A y proviene de otra transmi
sión textual. Aparece en la edición de Manuel de Odriozola (1873, tomo V 
de los Documentos literarios del Perú, . Lima), quien se basó en un ms. desco-
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de ocurrir en el caso de bilingües subordinados, y tal como lo ilus
tra en el s. XVII la obra de Guamán Poma de A yala. Es interesan
te subrayar que Caviedes enmarca esta parodia con dos comenta
rios metalingüísticos que, aunque de diverso orden, están destina
dos a subrayar la posición de distancia crítica desde la que se vier
te este discurso. El primero es una rectificación a lo que se anun
cia como discurso indirecto ("dijo que"), destinada a aludir justa
mente al propósito de una presentación literal; lo que sigue es, en 
efecto, una reproducción en la que el esquema inicial básico de 
discurso indirecto queda superado por la propuesta de literalidad 
propia del directo (cf. Rivarola 1984). El segundo de los comenta
rios, es la calificación global del discurso parodiado como "galima
tías". 

El tipo cormco de indio parodiado en su español precario 
aparece ocasionalmente en el teatro colonial. Voy a dejar de lado 
ahora un conjunto de piezas dedicadas a la muerte de Atahualpa, 
que se representan hasta hoy en los pueblos peruanos con motivo 
de las fiestas patronales y que presumiblemente se remontan a la 
época colonial. Los textos, ubicados recientemente, se han trans
mitido muy alterados, y por partes son incomprensibles. Algunos 
de ellos contienen intervenciones de Felipillo en español "motoso", 
como se le llama popularmente a esta variedad bilingüe, y con 
evidente propósito cómico (cf. cap. VI). Quiero referirme más bien 
a otro · texto dramático, precioso no sólo por su valor testimonial 
sobre el asunto que me ocupa, sino porque en él aparecen en rela
ción Lima y Tucumán, iconizando fortuita pero oportunamente el 
vínculo que ahora manifiesta mi propio texto por el lugar de su 
escritura y por el de su primera recepción, este Tucumán tan uni
do históricamente al Perú, al que yo he venido desde Lima 15, al 
revés de los indios vilelas de que habla nuestra obrita, pero con 
similar entusiasmo y expectativa. Pues bien: se trata de una pieza 
dramática corta escrita por el licenciado Félix de Alarcón y repre
sentada el 3 de febrero de 1744 en el seminario de Santo Toribio 
de Lima para festejar la llegada del arzobispo José Gutiérrez de 

15. El presente trabajo fue originariamente una ponencia plenaria leída en el 
congreso de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina · 
(ALFAL), realizado en Tucumán en setiembre de 1987. 
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Zevallos, quien había sido obispo de Córdoba del Tucumán. An
tes de la representación de Lances de amor y fortuna de Calderón, se 
puso en escena la Loa del licenciado Alarcón, en cuyo prólogo apa
recen un soldado y dos indios vilelas, entre los cuales se produce 
un diálogo en el que el soldado, luego de rechazar a los indios que 
quieren entrar a la fiesta, tiene que admitirlos al convencerse de 
que son protegidos y admiradores del obispo, "sus hejos tan que
redos", como dicen ellos, que llegan a rendirle pleitesía. Cito un 
pequeño fragmento 16: 

Soldado: 
Indio 1°: 

Indio 2°: 

Indio 1°: 

Pues, ¿quiénes sois? Decid breve. 
Somos toda la vetórea 
todo il picho, todo il gozo 
y la volontá amorosa 
di me amo, a quien esta festa 
oy si da y si ofreci toda. 

Somos, en fin, los Vilelas 
quienes debemos el gloria 
di qui a la 1oz nos trajese 
sacándonos di las sombras 
con so plata, con so anillo, 
con so piedad, so pirsona 
llinándonos de socorros 
careños e tantas cosas 
quien poide noistra loinga 
como la toya española, expresar. 

E se no quirís creer, 
lo qui ti dici ahora 
pregóntaselo al Bartolo 
y al Reyes y en so concordia 
al Firnando, puis lo · tres 
harán muy bien qui conozca 
ostí, qui_ son los Vilelas 

16. El texto fue publicado fragmentariamente por Vargas Ugarte (1974); de allí 
tomo la cita. 
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Indio 2°: 

Indio 1°: 

en esta· fonceon <lechosa 
los primeros al aplauso. 

Ay, se sopiera qui estorva 
a sus hejos tan queredos 
la intrada; foira horrorosa 
el reprensión que llevaras. 

Osté, soldado conozca 
qui il Siñor es noistro padres, 
noistro amor, noistra corona, 
noistro pastor, noistro amparo, 
poes por la feneza sola 
acá tinimos contento 
e dispués tendremos glorea. 

Los vilelas, como se ve, hablan en "lengua de indio", la cual nos 
ofrece incluso ejemplos de voseo en ís (testimoniado ya por Cavie
des)~ como se ve en la parte citada. Lo interesante es que Alarcón 
hace hablar a estos indios en la "lengua de indio" que él conocía y 
que era la de los bilingües quechuas que Caviedes parodia en sus 
textos. No puedo emitir juicio sobre cómo era en la realidad el 
español bilingüe de los vilelas, pero a estar por las investigaciones 
de Balmori y Lozano 17, el vilela, a diferencia del quechua, no tiene 
sólo tres grados vocálicos sino cinco, análogamente al español. Sin 
embargo, en el texto de la pieza uno de los elementos parodiados 
es la confusión e/i y o/u. Parecería, pues, que el autor echara mano 
aquí de una tradición literaria que hemos visto representada por 
Caviedes (ya que no parece plausible pensar en un reflejo realista 
de vilelas tempranamente quechuizados). 

Un texto republicano de la primera mitad del siglo XIX, reve
la una perspectiva y una intención fundamentalmente distintas de 
las analizadas. Se trata de "La Cacica Calaumana", poema escrito 
por Felipe Pardo y Aliaga contra el general Andrés de Santa Cruz, 
artífice de la Confederación Perú-Boliviana, y centrado en la ma- . 

17. Recojo estos datos del Catálogo de A. Tovar - C. Larrucea (1984). 
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dre de éste, de quien Pardo era encarnizado enemigo político. 
Pardo era un representante de la aristocracia criolla, políticamente 
conservador y profundamente clasista y racista. Santa Cruz era 
mestizo, quizá hijo de un mariscal de campo español y de una in
dia noble, curaca de Huarina. En el texto, Pardo se burla de las 
costumbres y tradiciones indígenas (comer cancha, mascar coca, 
utilizar la piel de llama como lecho, observar ciertos ritos funera
rios), de la raza misma (enla alusión al color cobrizo) y de la "len-

... gua de indio" 18• 

Duerme la cacica; el pecho 
súbito pavor le inflama; 
empieza a temblar su lecho 
que es un pellejo de llama. 
¡Qué! ¿en un pueblo que la encomia 
y adula, el terror la ataca? 
Sí; que ve salir la momia 
de su abuelo de una huaca, 
que llamando al hijo: "¡Oh tú! 
~ice, arrugando las cejas
¿Porquí, hombre, el Bolivia dejas? 
¿Porquí hoscas la Pirú?" 

Sola llora desdichada 
y no duerme la cacica 
y la mano a la arrugada 
mejilla de cobre aplica. 
Ningún consuelo la ensancha, 
todo a gemir la provoca, 
y ya ni prueba la cancha, 
¡qué horror! ni huele la coca. 
¡Farsante de Belcebú! 
¿No ves que a tu madre aquejas? 
¿Porquí, hombre, el Bolivia dejas? 
¿Porquí hoscas la Pirú? 

18. Cf. otros ejemplos, de menor extensión, referidos a la cacica misma y a un 
diplomático de Santa Cruz, en Pardo y Aliaga, 393-395 y 407-408. 
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Mira la pobre señora 
tanta derrota y carrera 
que del pimpollo que adora 
forman la gloria.guerrera. 
Eso su suerte le avisa 
mas, por vida del dios Baco, 
¿tal ambición no da risa? 
¡Que este Alejandro huanaco 
extiende has ta el J uanambú 
sus aspiraciones viejas! 
¿Porquí, hombre, el Bolivia dejas? 
¿Porquí hoscas la Pirú? 

La india dice: "Huahuachay, 
el balas vos no te gustas; 
don Salaverry ¡ay! ¡ay! ¡ay! 
pronto el clavijas te ajustas . . 
La cosa no está sencillo, 
vos tti suerte no conozco. 
¿Piensas bañars la ChorriUo 
porque ya entraste la Cozco? 
Vuelve a tu madre el quietú. 
Andrescha, al ruina te alejas. 
¿Porquí, hombre, el Bolivia dejas? 
¿Porquí hoscas la Pirú? 

¡India! Llora tu desdicha, 
¡India! Llora lloro amargo, 
llora sangre, llora chicha 
y será el llanto más largo. 
El hijo de tus entrañas 
no nació para guerrero. 
Tú sabes que en sus campañas 
va por mofa el acero 
pendiente del biricú. 
Llora, si el llorar te alivia. 
¿Porquí dejas el Bolivia? 
¿Porquí hoscas la Pirú? 

(Pardo y Aliaga, 379-381) 
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Los rasgos de la parodia idiomática son análogos a los observados 
anteriormente, pero Pardo amplía la gama: en la fonética, además 
de lo ya conocido, parodia la r asibilada tan extendida en el es
pañol andino, representándola por medio de rs ("¿Piensas bañars 
la Chorrillo?"), en .la morfosintaxis apela a las discordancias de 
número y no sólo a las de género ("el balas", "el clavijas"), a ano
malías en los usos casuales y preposiciones ("al balas vos no te 
gustas", "Piensas bañars la Chorrillo porque ya entras te la Cozco ?", 
"al ruina te alejas"): asimismo, incorpora un sufijo diminutivo 
(cha, Andrescha) y un vocativo (Huahuachay . . . ). · En el discurso del 
yo poético hay una acumulación notoria de quechuisrnos: llama, 
huaca, cancha, coca, huanaco, que subrayan la pertenencia cultural 
de los protagonistas; 

¿Cuál es aquí el sentido y el alcance de la parodia? En Cavie
des, según he señalado, la parodia me parece tener, en lo funda
mental; una función cómica. Esto es especialmente claro en el pri
mero de los textos, en el que la voz poética no tiene otro espesor 
que el de su lenguaje anómalo, verdadero protagonista de un ejer
cicio de virtuosismo estilizador. Por cierto que tanto en él, corno 
en el resto, y especialmente en el último analizado, se percibe que 
esta lengua 'de indio' es una deformidad comparable a ·1as tantas 
que registra el poeta en la sociedad colonial, y que la parodia im
plica no sólo sµ reconocimiento sino su simultánea devaluación. 
Pero esto ocurre desde una simpatía benevolente y paternal, pro
pia de quien se siente sólidamente instalado en el lugar preferen
cial que la sociedad ha reservado a los representantes de la capa 
lingüística y culturalmente dominante. Algo similar podría decir
se del pasaje de Alarcón, que presenta a sus indios con un propó
sito cómico-festivo y como un ingrediente de color local. En el 
texto de Pardo y Aliaga, en cambio, hay un cuestionarniento radi
cal de la posibilidad de que representantes de los grupos cultural 
y lingüísticamente dominados puedan desempeñar funciones diri
gentes en el contexto de las nuevas naciones. Y este cuestiona
miento se construye por medio . de violentos contrastes, avalados 
por igualmente fuertes oposiciones retóricas (repárese, p.e., en la 
frasis elevada de la primera estrofa: "el pecho/súbito pavor le in
flama" frente a "su lecho es un pellejo de llama"; o en el inicio so
lemne del discurso directo de la cacica, "Oh tú", frente al remate 
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con el estribillo en "lengua de indio"), oposidones que tienen su ci
fra mayor en ese oxímoron sui generis, en el que quedan enfrenta
das la cultura occidental y la cultura andina a propósito de las vir
tudes paradigmáticas del guerrero: el general Santa Cruz es un 
"Alejandro huanaco". -

La parodia idiomática se inserta en este contexto ideológico y 
-retórico. Ella se enuncia desde la óptica de un acendrado espíritu 
clasista y con un propósito polémico que apunta a las raíces mis
mas de la constitución de la nueva sociedad. El hecho de que se 
centre en la madre india del General Santa Cruz -aparte las con
notaciones ligadas a la mención de la madre-- sitúa de modo ple
no la intención de Pardo y Aliaga en el sustento mismo del mesti
zaje andino y la revela como la expresión de una conciencia hispa
no-criolla que postula la segregación y el prejuicio racial, lingüísti
co y cultural. 

, Esta tónica se mantiene, con matices varios, en el periodismo 
costumbrista del s. XIX. Allí la parodia está asociada a la sátira 
política que vitupera la participación de indígenas y mestizos an
dinos en la política local y general, así como también la utilización 
de indios analfabetos por políticos corruptos en empresas electora
les fraudulentas. A título de ilustración citaré el siguiente pasaje 
de un artículo titulado "El diputado recién venido", en el cual se 
satiriza la llegada a Lima y las actividades que desempeña en la 
capital un diputado provinciano llamado Joaquín Quispe, a quien 
sus compañeros apodan muy significativamente Guaco. Entre un 
antiguo compañero de estudios que lo va a buscar y el mayordo
mo de Guaco se suscita el siguiente diálogo: 

Desgraciadamente el resultado de nuestra primera visita fué un 
el señor á saliu, que nos dio por toda contestación, el mayordomo 
que consigo ha traído el recién venido Guaco'. Segunda visita: Vi
niendo el Siñor á saliu luiguito. Tercera visita: se lo an llevau á tomar 
lancha, nos contestó el mismo mayordomo. 
- ¿A tomar qué? preguntamos, 
- Lancha, señor, puis, á turnar, disiendo. 
- Lunch que no lancha, dirás hermano. 
- Lanche será pues siñor. 
- ¿ Y á qué hora volverá tu patrón? 
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"". Tardesito llegará puis. 
- ¿ Cómo á qué hora? 

. - Al cantar el gallo puis. 
Cuarta visita: el Siñor dUirme puis, Disiendo que no estoy aquí dirás, 

si ricuestó. 
Quinta visita: dejamos una tarjeta, encargando al sirviente que la 
entregase en manos propias á su patrón. 
Sésta visita: el Siñor no á llegau anoche. 
- ¿ Y mi tarjeta? 
- En la tarema poniendo siñor. 
Septima visita: recibiendo la barajita, se mitió á dentro el siñor. 
- ¿Qué barajita es esa hermano? 
- La que me diste osté puis señor. 
- ¿Por lo visto debo perder la esperanza de verá tu patrón? 
- Será puis siñor. 

Seguimos nuestro diálogo con el mayordomo; y de él, con mucho 
trabajo porque no comprendemos el dialecto de Quispicanchi, saca- · 
mos en claro: que Guaco era visitado por infinitos: que no había 
dormido varias noches en su casa, que había comido en ella una 
sola vez; y por último, que ya había hecho llamar al médico por que 
se sentía enfermo, á consecuencia de haber manducado más de lo 
que podía soportar el estómago 19

• 

No voy a detenerme en el análisis de algunos interesantes rasgos 
paródicos ni en comentar la, no por festiva, menos sintomática de
signación como dialecto de esta modalidad de habla andina. Pre
fiero reservarme el espacio restante para una presentación un poco 
más circunstanciada del último caso que quiero tratar, como hito 
final de este recorrido. Uno de los más importantes satíricos y 
costumbristas limeños de la segunda mitad del XIX fu:e Manuel 
Atanasio Fuentes. Tanto en su famoso libro sobre Lima (1867) 
como en su autobiografía titulada Biografía del Murciélago, Fuentes 
encontró ocasión de reproducir el habla andina bilingüe. Me limi
taré aquí a la segunda de las obras, pues la parte que interesa está 
mejor ubicada en el contexto paródico anterior y por más que eh · 

19. El texto se encuentra en el periódico El Correo del Perú, año II, Num. XXX, 
1872. 
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la primera obra citada nos haya dejado valiosos testimonios del 
habla de los indios arrieros, con rasgos tan interesantes como el 
voseo. En el capítulo X de la Biografía, Fuentes se remite a su ex
periencia como visitador de juzgados en los Andes peruanos, don
de el nivel más bajo de la administración de justicia corresponde, a 
jueces de paz, generalmente indios o mestizos con alfabetización 
precaria. Su texto está orientado a exponer las anomalías de los 

. procesos judiciales, el atropello de los derechos de los indios, la 
corrupción generalizada, la imposibilidad, en suma, de una admi
nistración de justicia en una situación en la que el idioma es la pri
mera barrera que hay que franquear: "El indio carga su casa cuan
do viaja · -dice Fuentes; hace un enorme atado, viene ya provisto 
de su escrito de apelación, obra de algún famoso letrado, que llena 
uno o dos pliegos de papel, en una lengua que no la entienden ni 
los diablos; ni es quechua ni español" (335) 20

• Esta lengua que no 
es "ni quechua ni español" aparece luego testimoniada para su ni
vel escrito en la información de . un juez de paz en el juzgado de 
primera instancia en Huánuco y Huamalíes: 

· Algunos jueces de pueblos no muy lejanos, compelidos por los 
Sub-prefectos a quienes es preciso recurrir, llegan a informar en los 
términos siguientes: 

"Señor Jois de las premeras Enstancias del Goánuco y Guamalíes. 
"En so demanda de Venancio Albares, no es de soyo que hecie

. ron venir al boilles, que fué moerto el viernes del 25. Sino que el 
viuda del Gobernador, trujo para las fiestas con sos demás. 

En coanto al lebro de actas, no hay; porque escrebiendo el cabel
dos en sos archevos del secretario que se fueron al mita. 

El Venancio tovo el atrevemiento con el mayores, e azotamos por 
josticia del poeblo. Sos carnes destapaos. Según costumbres del re
glamentos; que el endio jorano sos lesoras ante Osía ha hecho, en el 
ricorso que enformainos en Baños a Diciembre 21 de 48. - Juez de 
Paz - Ambrosio Jolián, notable. José de Dios Bajas. - Cármen del 
Cruz. - Notable Mayor por el Cabeldo". (336-337). 

Aquí se puede observar nuevamente las alternancias vocálicas, el 

20. Todas las citas provienen de la antología de Ventura Garóa Calderón, Bi
blioteca de cultura peruana, Primera serie Nª 9, Costumbristas y satíricos, Paris 
1938. . 
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diptongo oi en vez de ue, así como los defectos de concordancia; 
también la construcción de doble posesivo y otros rasgos más de 
sintaxis anómala. Repárese asimismo en formas arcaizantes como 
trujo o Usía (Osía). 

Más adelante Fuentes presenta el diálogo entre los jueces de 
paz que van a jurar y el juez de primera · instancia, en el cual se 
parodia no sólo ya la interferencia fonológica o gramatical que 
puede generar malentendidos, como en el caso de la confusión en
tre años y asnos, sino un bloqueo comunicativo básico derivado del 
manejo de presupuestos distintos para la interacción verbal: 
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Ya tiene el Juez en su despacho a seis u ocho indios. 
- ¿Que se ofrece, caballeros? 
- Joramiento, taita. 
- ¿Juramento, para qué? 
- Joez del Paz, mi Osía. 
- ¿Quién.es el Juez? 
- Yo, mi Osía. 
- ¿Sabe U. leer? 
- Todavía no, taita. 
- ¿Cuántos años tiene Ud.? 
- ¿Quen sabrá poes, mi Osía? Tendremos ya cencuenta o sesenta. 
- Si no sabe U. leer no puede ser Juez. 
- Sí, taita. 
- Bueno, ¡váyase U.! 
- Joramento, poes, taita. 
- Ya he dicho a U. que no puede ser Juez. 
- ¡Au! taita. 
- Vaya ¡buen viaje! 
- El perdeces traje, joraré, poes mi Osía. 

U. que es el juez, tocayo mío, no lo juramenta, pero él se va y fun
ciona como si no hubiera perdido su viaje. 

He puesto a U. el ejemplo de un juez muy ilustrado, que otros a 
quienes U. pregunta: 
- ¿Cómo se llama U.? 
- Sillapata, taita. 
- ¿Y quién lo ha hecho a U. Juez de Paz? 
- Corpos, mi Osía. 
- ¿Cuántos años tiene U.? 
- Uno no más; el negro me morió. (337-338) 



/ 

Fuentes interpreta, de modo implícito, esta calamidad por el mo
nolingüismo· indígena o por la castellanización deficiente ("Hay to
davía otros -añade Fuentes-, a quienes U. habla español, y que 
contestan un manan ["no" en quechua], y echan unos discursos que 
lo dejan a U. lleno de gloria, por no haber comprendido ni el "he 
dicho" (338)) y llega a la conclusión de que la justicia es ''imposible 
en la sierra", _de modo que "el hombre que quisiera ganar un suel
do sirviendo honrada y útilmente a su país, no debía aceptar judi
caturas de primera instancia, con un régimen de administración, 
bajo este aspecto tan viciosc( (338). Este es el punto de partida de 
la parodia de Fuentes, que no surge del encono de la pasión políti
ca apuntalada por prejuicios diversos como en Pardo, sino en la 
resignada visión de un país en el que los contrastes culturales e 
idiomáticos cuestionan su viabilidad institucional. Sería anacróni
co pedirle a un hombre que, como la mayoría de sus contemporá
neos, interpretaba la situación colonial interna en términos de civi
lización y barbarie, algo más que esta comprobación. Fuentes la 
reitera una y otra vez, e intuye cómo la institucionalidad hispano
republicana eri los Andes no constituye sino una precaria cutícula, 
bajo la cual se mantienen inalterables las costumbres indígenas 
tradicionales: 

... En cada pueblo era,n mayores los escándalos e insupera
bles los obstáculos para corregirlos. Aquellos juzgados de paz 
eran parecidos a los antiguos consejos de los Incas; los ancia
nos, formaban su cuerpo, cuyo presidente era el Juez de Paz; 
los reglamentos de esos funcionarios eran desconocidos; allí 
no había más códigos que la voluntad de los mayores, ni más 
penalidad que el cepo, y chicote y media cadena. (338-339) 

Permítaseme unas breves reflexiones finales. En los textos 
paródicos recurren, a través de los siglos, rasgos lingüísticos de 
una de las variedades del español andino de extendida vigencia 

_ actual, la cual se ha constituido históricamente en siglos de contac
to con las lenguas indígenas. El carácter parcialmente fidedigno 
de la representación -la parodia extrema siempre algunas ten
dencias- puede ser corroborado con testimonios históricos direc
tos del español de bilingües y, ciertamente, con la observación de 
la situación actual del español andino. Esta no es una comproba-
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ción irrelevante, ya que reivindica el valor documental del testi- · 
monio literario indirecto para la reconstrucción histórica; algo si
milar ha podido enunciar recientemente Beatriz Fontanella de 
Weinberg (1986), al correlacionar los rasgos de la lengua de la poe
sía gauchesca con los datos obtenidos en la investigación de . testi
monios directos de la lengua rioplatense del s. XIX. 

Pero creo que más relevante que este aspecto es la expresión 
de actitudes y valores respecto de los contactos y conflictos lin
güísticos en una área cuya historia se caracteriza por la continui
dad de las . barreras sociales, económicas, culturales y comunicati
vas. Las relaciones que se establecen entre las lenguas que com
parten un espacio histórico -quiero decir entre los hablantes que 
}ª5 ·usan- suelen ser problemáticas por asimétricas. El caso del 
área andina es particularmente agudo, pues, aparte de la barrera 
histórica del monolingüismo español e indígena y del carácter di
glósico del bilingüismo, el español precario o anómalo de grandes 
grupos de población bilingüe diglósica ha sido y es, no sólo un 
factor de desencuentro comunicativo, sino un estigma social de 
ominosas proyecciones. La continuidad de la parodia es reflejo de 
la continuidad de las actitudes valorativas, y su historia es un 
fragmento de historia lingüística enmarcada en la histori~ psico
social de nuestras naciones plurilingües. 
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IX 
UN TESTIMONIO DE ESPAÑOL ANDINO EN EL 

SIGLO XVII 





Para Kurt Baldinger 

..... 

E n la formación histórica de algunas variedades diatópicas y 
· diastráticas del español americano la influencia de las len

guas indígenas ha sido uno de los factores principales, no siempre 
admitido en su verdadero alcance y real complejidad. Tal influen
cia no se limita, por cierto, a la esfera del léxico, en la que los prés
tamos se reconocen con _· facilidad y contribuyen, sin duda, a la 
configuración del perfil idiomático de determinadas regiones 1• En 
las otras esferas del sistema lingüístico, los estudiosos del español 
de América han sido menos permeables a la hipótesis sobre in
fluencias de sustrato o adstrato indígena, quizá por pesar sobre 
ellas las críticas de Amado Alonso a las tesis indigenistas de Ro
dolfo Lenz (esp. 1892) 2

• No obstante, en los últimos tiempos se •· 

1. Sin embargo, esto no implica, como es obvio, que una diferenciación dialec
tal se pueda sustentar en criterios exclusivameI).te léxicos. Como se sabe, la 
propuesta de Henríquez Ureña (1921) sobre la zonificáción del español ,, 
americano se basaba fundamentahnente en tales criterios y, dentro de ellos, 
los préstamos _de lenguas indígenas ocupaban lugar preferencial. Rona 
(1964) . hizo la crítica pertinente. a. también ahora Zamora (1979-1980). 
Los indigenismos léxicos han ocupado un lugar de privilegio en la investi
gación. Los trabajos globales más recientes que conozco son los de Sala et 
alii, (1982). 

2. No quiero sugerir con esto, ciertamente, la necesidad de una reivindicación 
in toto de _las propuestas, equivocadas en su mayor parte, de Lenz. 
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vienen conociendo nuevas investigaciones sobre las variedades 
hispanoamericanas en zonas de sustrato o adstrato indígena, las 
cuales permiten evaluar de modo cada vez más claro la influencia 
de las lenguas vernáculas en el surgimiento de determinados fenó
menos o en la consolidación de otros ª· -

El área andina es una área de antiguos contactos entre el es
pañol y varias lenguas indígenas, algunas de las cuales tienen ex
tendida vigencia en la actualidad (especialmente el quechua en sus 
diversas variedades y las lenguas del grupo aru). El avance de los 
estudios de lingüística andina (tanto en la dimensión sincrónica 
como en la diacrónica), su correlación con los resultados de las in
vestigaciones arqueológicas y etno-históricas, nos permiten hoy 
tener una visión más adecuada de la estructura y del desarrollo de 
estas lenguas, de sus desplazamientos areales en el curso de lbs 
siglos y de su distribución actual •. De ese modo, están sentadas 
las bases para una investigación más ajustada del contacto entre 
ellas y el español, de los fenómenos de interferencia y del proceso 
de formación de ciertas variedades sociales y regionales de este 
último. El español de los bilingües ha sido un factor determinante 

3. En este sentido, son ejemplares los trabajos de Lepe Blanch (1979) sobre 
México o los de de Granda (1979b) sobre el Paraguay; En "Un caso de posi
ble influencia maya en el español mexicano", Lepe Blanch (1979, 41-53) ad
vierte muy certeramente cómo las explicaciones sustratísticas o adstratísti
cas no deben reducirse únicamente a fenómenos de causalidad directa; en 
el caso de la articulación retrofleja de [RJ en el español de Yuca:tán, atribuye 
"al bilingüismo de los yucatecos ese particular estado de debilitamiento de 
la norma que propicia el polimorfismo. Y en este sentido sí parece lícito su
poner influencia de la lengua maya -por vía indirecta al menos- en la apari
ción de esta extraña realización ( ... ). No tiene por qué ser, necesariamente, 
una: articulación de procedencia maya; pero su aparición en el español yu
cateco bien puede estar condicionada por la especial situación lingüística -
bilingüe, de norma inestable, polimórfica- propia de ese territorio" (53). 
Sobre las explicaciones de sustrato en fonología puede yerse Baldinger-Ri
varola (1971). En el terreno de la sintaxis, merece mencionarse el trabajo de 
Rodríguez (1982), en el que se estudia el reforzamiento y la ampliación, por 
acción del quechua, de un patrón sintáctico originariamente hispánico. 

4. Cf. especialmente Torero (1964, 1972). Véase también Espinoza (1982). Una 
presentación al día de los problemas de la lingüística quechua se encontrará 
en Cerrón-Palomino (1987). 
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en dicho proceso; en algunos casos, por ejemplo, ha dado lugar al 
surgimiento de variedades muy interferidas por el quechua, las 
cuales; sin embargo, no sólo son propias de hablantes bilingües en 
quechua y español, sino también de hablantes monolingües de 
este último idioma. R. Cerrón-Palomino (1972 y 1981) s. Ha investi
gado casos de este tipo en las zonas rurales de valle del Mantaro 
(Departamento de Junín, Perú), donde hablantes matemos de es
pañol utilizan una variedad de sintaxis muy quechuizada, que en 
los hablantes bilingües tendría que interpretarse como producto de 
la interferencia del vernáculo materno. En efecto, frases como: 

1. De mi mamá en su casa estoy yendo ("Voy a casa de mi 
mamá"). 

2. Qué diciendo nomás te has venido ("¿A qué/por qué has ve
nido?"). 

3. A mi tía voy visitar diciendo nomás me he venido ("He ve
nido pensando visitar a mi tía"). 

4. A tu chiquito oveja véndeme ("Véndeme tu ovejita") 

sólo pueden explicarse en el trasfondo de las correspondientes fra
ses quechuas, a saber: 

1 ª mamaapa wasintam liyaa. 

2ª ima nikul-llan srakamulanki. 

3ª tiyaata bisitaasra nilkul-llam srakamulaa. 

4ª uchuk uwishllaykita lantikamay 

Tipos similares se encuentran en otras zonas del país (p.e; 
Cajamarca, · Amazonas) en hablantes monolingües de español, cu-

5. Los ejemplos que cito más adelante provienen de Cerrón-Palomino (1972). 
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yas comunidades han hecho abandono del vernáculo, conservando 
estas variedades peculiares de español, que, en verdad, están más 
extendidas entre los bilingües (subordinados), caso en el cual los 
fenómenos desviantes se explican por la interferencia actual de la 
lengua materna. Hace algunos años, A. Escobar (1978) esbozó las 
líneas generales1 del perfil sociolingüístico y lingüístico de lo que, 
siguiendo a Wolfram (1969), denomina interlecto, tanto este estu
dio como otros publicados en épocas recientes por él mismo u 
otros investigadores sobre algunos aspectos de las variedades an
dinas del español 6

, permiten ir avanzando en el conocimiento de 
fenómenos aún insuficientemente estudiados. 

Mi propósito aquí es dar a conocer un documento del siglo 
XVII peruano que revela el habla de un bilingüe en quechua y es
pañol. Se trata de una carta escrita por un tal Joseph Sulca
guamán a un tío suyo, la cual aparece transcrita como testimonio 
judicial en los autos de un proceso que se . llevó a cabo a comien
zos de la segunda mitad del siglo XVII en Huancavelica contra los 
presuntos implicados en una rebelión indígena de gran enverga
dura, que debía abarcar varios puntos del Virreinato y cuyas rami-

. ficaciones la auto~dad colonial se esfuerza por establecer (cf. Pea
se 1982). El legajo conservado consta de cuarenta y tres folios, sin 
bien faltan algunos intermedios. Al final se adjunta la transcrip
ción de cuatro cartas, probablemente requisadas a uno de los prin
cipales inculpados, don Bartolomé de Mendoza, alcalde de la pa
rroquia de Santa Ana, en Huancavelica; una de ellas es la que doy 
a conocer ahora, por· ser la más interesante desde el punto de vista 
histórico-lingüístico. Tanto el remitente como el destinatario son 
indios "principales", curacas o miembros de familias curacales; las 
cartas revelan problemas familiares de di versa índole, pleitos so
bre tierras, . gestiones y reclamaciones ante la autoridad colonial, 
las cuales se realizan incluso en la metrópoli misma. Justamente 
la carta en cuestión se refiere al sorpresivo viaje de un pariente a 
España y a las peripecias por las que pasa el firmante para encon-

6. a. Esc;obar (1978). · Vid. ásimismo Cerrón-Palomino (1976), Pozzi-Esq>t 
(1972), Esquivel (1978), Mina ya y Luján (1982), etc. Sobre la "interlengm" 
en el Ecuador cf. Muysken (1979). 
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trarlo antes de la partida. He aquí el texto 1
: 

Señor mío, holgaréme mucho que gose Vmd. 
de la buena salud que este su serbidures le desea en pueno 
·conpañía de ysa mes señoras y de los niños. A mi señor doña 
Madalena me hará merced de dar muchos abarsus, qanque no 
se acuerda ya de sus yjos yo lo tengo muy a la memurea por 
los veneficios y las mercedes yo recivía en y~a casa. Yo a Dios 
las gra~ias estoi con salud para serbir a Dios y a Vmd., aun
que mi espusa está dispuesta de salud. De qualquier manira 
estoi a su servi~io. Tío y señor, yo estoi con gran cuidado de · 
qué Joan Gerónimo está ausinte de la ciudad de los Ríes; se 
ausintó sin aber dado ocaciún de nada para España con un 
mosu de casa del señor general don Milchor Malo sin licencia 
de su maestro; yo hicho loco puscando en la ciudad por todas 
las barbereas y mi dio noti~ia que estaba en el Callao; nu hallé 
mula tan apreza; como yra tiempo de armada estaba toda la 
gente en el Callau, hallé oca~iún de mercar una mula encilla
da · enfrenada en 1002 pesos sulamente. El amor de la sangre 
nomás mi opligó a un desatino, subre que desde que estoi en 
Lima no me enbarcado, sulamente este muchacho me opligó 
que yo me enbarcasse, que se fuera otro, más que fuera; fue 
tanta su engratitud así que me vido que yo eva allegando jon
to de la capitana vído[me] si escondió, pues se él me tubiera 
bulundad, aunque toviera debajo de ciete estados mi oviera 
de llamarme, no esconderci; en fin, es muchacho, no 
recono[ce] el vien que pierde de andar de aquí parallá. Saved 
cómo yo lo y sintido, porque si a mí ovírame dicho, s[eñor], 
yo quiero ir a España, yo sui tan amigo de dar ... y lo uviera 
abiado con algona persuna segura. Sin más ni más yo me boi, 
allá él, lo ychará deber _qué cosa es trabajo el día de Nuestra 
Señora de ... Unos calsunes de paño nuebo y un jobón de 
aten~io noybo, ysu nomás llevó. Esto abisu a Vmd., conque 
no soi más largo en esta carta,. guarde Dios nuestro Señor mu
chos años, en la villa de Guancavelica en 14 del mes de ynero 
de 166 ... Besa su mano su subreno y serbidor de Vmd. Joseph 
Sulcaguamán. 

7. La transcripción de las cartas fue hecha conjuntamente por F.Pease y por 
mí. Indicamos las abreviaturas resueltas; acentuamos, ponemos mayúscu
las y puntuamos con criterio moderno. Lor corchetes indican partes que no 
se leen bien por la costura del ms.; los puntos suspensivos corresponden a 
lagunas por rotura del papel. 
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Voy a comentar a continuación algunos de los . fenómenos 
más relevantes desde el punto de vista que nos interesaª: 

A) Fonología y fonética. - Uno de los rasgos más notables que 
ocurren en el español de los bilingües subordinados en el área an
dina es la vacilación vocálica, la cual tiene su origen en el sistema 
vocálico de las lenguas maternas. Tanto el quechua como el aima
ra conocen sólo dos grados de abertura (fuera de oposiciones de 
cantidad en algunos dialectos quechuas): /i, u, a/; [e] y [o] son 
variantes condicionadas por determinados contextos fonéticos '. 
De ello resulta que /e/ y /o/ del español tienden a reproducirse 
como [i] y [u]. Sin embargo, el esfuerzo por reproducir los tres 
grados castellanos puede llevar a fenómenos inversos del tipo / i/ 
> [e] y /u/ > [o]. No se dispone aún de un estudio detallado so
bre las correspondencias y sobre los factores que pueden motivar 
las alternancias, entre los que no deben descartarse las tendencias 
hacia la hipercorrección. En nuestra carta hallamos las siguientes 
graficaciones: 

a) i por e: ysa (esa), ausinte (ausente), Ríes (Reyes), ausintó (au
sentó), Milchor (Melchor), hicho (hecho), mi (me), yra (era), si (se), y 
(he), sintido (sentido), ychará (echará), ysu (eso), ynero (enero), manira 
(manera). 

b) u por o: serbidures (servidores), abarsus (abrazos), memurea 
(memoria), ocaciun (ocasión), mosu (mozo), nu (no), sulamente (sola
mente), subre (sobre), bulundad (voluntad), sui (soy), calsunes (calso
nes), ysu (eso), abisu (aviso), subreno (sobrino), espusa (esposa) 

c) e por i: mes (mis), memurea (memoria), barbereas (barberías), 
apreza (aprisa), se (si), engratitud (ingratitud), eva (iba), subreno (sobri
no). 

· 8. Dejo de lado otros fenómenos de sumo interés corno el seseo, las formas de 
tratamiento, etc. 

9. En los dialectos que poseen la postvelar /q/, [e] y [o] aparecen en contacto 
con ella. También hay algunos dialectos que tienen vocales medias que son 
resultado de ciertas reglas de rnonoptongación (cf. Cerrón-) alomino 1975). 
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d) o por u: jonto (junto), toviera ((es-)tuviera), algoria (alguna), 
jobón (jubón). 

Con respecto a la estructuración silábica, no existen en las 
lenguas en cuestión secuencias vocálicas monosilábicas. De allí 
que el tratamiento de los diptongos castellanos por los bilingües 
refleje el rechazo a estas combinaciones. Esto es patente en el caso 
de la reducción /ie/ a /i/ en ovírame (hubiérame) y se manifiesta 
también en la sustitución de un diptongo por otro: noybo (nue
vo) 111• 

En el terreno del consonantismo, nuestro texto nos presenta 
la graficación de /b/ como p (pueno, puscando, opligó), que parece 
ser reflejo de la pronunciación sorda respectiva, habida cuenta de 
que /b, d, g/ no existen en quechua y aimara sino en los présta
mos hispánicos. Esto permitiría confirmar la noticia del P. Cobo 
(Hist., II, 235), que justamente en el siglo_ XVII anotaba: 

... y así, los indios que no son ladinos ni criados entre españo- -
les, cu~ndo usurpan nuestras voces, ponen p en lugar de b, y 
lo que nosotros decimos con d pronuncian ellos con t, y por 
este tenor acomodan nuestros vocablos a su modo de hablar, 
supliendo las letras que les faltan con las que más similitud 
tienen con ellas de las otras; conforme a lo cual dicen Tíos en 
lugar de Dios, y por decir Blas, pronuncian Plas. 

Bulundad se explica como hipercorrección. 

B) Morfología y sintaxis.- En este plano, las peculiaridades 
más notorias se refieren a la falta de concordancia genérica y nu
mérica, pues el quechua carece de género y el pluralizador nomi
nal -kuna tiene un comportamiento diferente al del pluralizador es
pañol 11 

•. Así, tenemos este su serbidures le desea, en pueno conpañía, 

10. Cerrón-Palomino (1975, 48) ha analizado, a . propósito de los préstamos 
hispánicos en el quechua huanca, el paso de [we] a [wi] (en sílabas trabadas) · 
y a [uy] en sílabas libres. · 

11. Así, p.e., -kuna aparece sólo una vez, con el adjetivo, en la siguiente frase: 
papaykiqa hatumkunam kasqa "tus papas están grandes". • Por lo demas, "en 
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de ysa mes señoras, a mi señor doña Madalena; en yo lo tengo muy a la 
memurea el anafórico no concuerda con el antecedente, como es 
usual hoy en el español andino, que tiende a neutralizar en los 
pronombres oblicuos las oposiciones de género, número y caso. 

Fuera de la expresión hicho loco que quizá se deba a la falta 
de artículo en quechua, no me parece que haya otros rasgos que 
deban mencionarse entre los motivados inequívocamente por el 
bilingüismo del autor (la redundancia pronominal en mi oviera de 
llamarme, la ausencia de a en me opligó que, yo me enbarcasse, etc.). 
Es verdad que la sintaxis de la carta presenta algunos otros fenó
menos interesantes, merecedores de un comentario más amplio, 
que desborda, sin embargo, mi propósito actual. Baste con men
cionar, a título de ejemplo, el uso de una expresión del español co
loquial de entonces -conservada aún en algunas regiones de Es
paña y América-, a saber, más que (más que fuera), como introductor 
de una concesiva elíptica, que he estudiado con detalle en otro lu
gar (Rivarola 1976, 24 ss.); la forma popular anque (qanque), junto a 
la culta aunque; o, finalmente, la supresión vulgar de la primera sí
laba del verbo estar en (es)toviera. 

Espero que el texto que he presentado haya podido suscitar 
el interés que creo merece; los documentos destinados originaria
mente a un uso privado, como se sabe, dejan aflorar particularida
des que no se atestiguan fácilmente en los. de otro propósito y su 
utilización para la historia del español americano nos deparará 
aún comprobaciones importántes 12

• En el caso presente, se nos 
abre una rendija para atisbar ese español socialmente . marginal y 
lingüísticamente "fracturado" 13 al que dan origen los procesos de 

ningún sentido /-kuna/ es obligatorio; no es necesario que el actor y el ver
bo. concuerden en número, y /-kuna/ se omite con frecuencia en un contex
to en que el número no es ambiguo. Las frases nominales presentadas con 
numerales o adjetivos de cantidad, o que se refieren a partes del cuerpo, 
que son normalmente múltiples, regularmente omiten /-kuna/". (Parker 
1965, 39). 

12. Cf. a este respecto el excelente trabajo de de Granda (1979a), así como los 
que allí se citan. 

13. El término proviene de Ferguson y de Bose (1977). 
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bilingüización que, como ocurre en el área andina, se han produci
do y se producen en el marco de condiciones sociales, económicas 
y políticas muy adversas 14

• Pero la investigación histórica del es
pañol de América deberá tener en cuenta la existencia de estos 
subsistemas "bilingües"1s no sólo por su importancia en la estrati
ficación sociolingüística sino por su influencia en la configuración 
de variedades propialllente maternas del español americano. 

14. Trato de estos problemas en el cap. V. 

15. Cf. sobre el estatuto de este tipo de sistemas Heger (1985). 
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X 
HUELLAS DE ESCRIBANOS ANDINOS 

- . SIGLO XVI 





E scriba, escribiente, escribidor, _ escritor, escribano: términos que, 
con diversos y variados alcances, ha ido atesorando la lengua · 

en tomo a un denominador común: la actividad de escribir. El 
último de ellos tenía en lo antiguo dos acepciones, una general, 
que hoy parece haber desaparecido, alusiva a la capacidad misma 
de escribir, y otra particular, centrada en el oficio público. Cova
rrubias (Tesoro, s.v.) lo decía eri el siglo XVII con los siguientes tér
minos: "compete ... primero a todo hombre de cuenta y razón, fue
ra del villano que no sabe leer ni escribir, después a los que ganan 
de comer por la pluma, dichos escribientes y copistas, oficiales de 
escritorio". 

La habilidad de leer y escribir coloca al individuo que la po
see en una situación privilegiada respecto del que no la tiene. Este 
último, si la sociedad y la cultura a las que pertenece son letradas, 
está radicalmente limitado en sus posibilidades de acción y, para 
cuestiones imprescindibles, debe someterse a la intermediación de 
los alfabetos. De aquí se deriva, por cierto, una asimetría que re
dunda . en la valoración de los individuos implicados. Sólo el que 
escribe es hombre de "cuenta y razón". 

Los hombres andinos del siglo XVI pertenecían a sociedades 
ágrafas que de pronto se vieron envueltas en un proceso de multi-
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facética confrontación con la cultura europea. Uno de sus princi
pales a.spectos, como lo he expuesto, en varios lugares de este li
bro, fue el problema de las barreras idiomáticas. El indígena, 
arrinconado dentro de la nueva sociedad colonial, estaba silencia
do en razón de su lengua; un mínimo acceso al mecanismo del 
poder pasaba por el difícil aprendizaje del español. Pocos eran los 

. que podían lograrlo -aun de modo restringido y parcial- pues eran 
pocos los caminos: la catequesis (cuando era en español y no sólo 
en la lengua indígena), que no pasaba, probablemente, de la me
morización de oraciones y fórmulas doctrinales; el contacto es
pontáneo con españoles, en los casos en que los indígenas estaban 
empleados en el servicio personal o doméstico o en algunas otras 
actividades que propiciaban este contacto 1

• 

Es verdad que desde fines del siglo XVI existieron en Lima, 
Cuzco y Quito colegios para indígenas, y que hubo, asimismo, 
escuelas parroquiales; pero aparte el reducido número de estas 
posibilidades qe educación formal, en general se beneficiaban de 
ellas los "indios principales", ctiracas y relacionados, quienes ha
cían de nexo entre el poder colonial y los indios del común sobre 
los que ejercían autoridad. 

El indígena que, de un modo u otro, aprendía español, se 
convertía en ladino, calificación que abarcaba también a los mesti
zos y que connotaba cierto ingenio y capacidad, al punto que llegó 
a ser posible en un empleo más general, independientemente ya 
de la latinidad (ladino < LA TINU) del español, referido a la com
petencia en una lengua vernácula 2

• 

No . sólo hablar en la nueva lengua era necesario para superar 
los límites de la intermediación. Leer y escribir era el único modo 

1. He tratado más ampliamente este asunto en 1989a. 

2. Morínigo (1959a, 86) señala que en 1597 el obispo de Tucurnán, Hernando de 
Trejo, al reiterar las disposiciones del Concilio sobre la doctrina, que había de 
enseñarse en el quechua cuzqueño, dice que esto es posible "porque ya gran 
parte de los indios lo reza y casi todos van siendo ladinos en la dicha lengua ... ". 
Para el origen y evolución semántica de ladino d. Corominas-Páscual, DECH 
s.v. 
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de relacionarse de manera directa con las instancias del poder co
lonial y tener, por lo menos, algún control sobre los asuntos referi
dos a la propia persona. Si pocos eran los que podían hablar es
pañol, menos aún eran los que accedían a la palabra escrita: tam
bién la escritura en lengua indígena, ancestralmente ágrafa, supo
nía pasar por el puente del español. 

Un mejor punto de partida para adquirir la habilidad letrada, 
que podía abrir tantas puertas, lo tenían los mestizos, en quienes 
el bilingüismo se daba como · resultado de su misma condición. 
Muchos debieron de ser desde época temprana de la sociedad co
lonial los mestizos que aprendieron a leer y escribir, y que podían 
actuar, por ello, de manera privilegiada en ese nuevo y conflictivo 
territorio creado por la intersección de las culturas. 

Los mestizos, como grupo social emergente, eran no obstan
te, incómodos: útiles en muchos aspectos 3, eran indeseables en 
otros, tanto para los indígenas como para los españoles. Los pri
meros podían ser víctimas del poder que daba a los mestizos el es
tar parcialmente vinculados al grupo social dominante, poder que 
los hacía proclives al desdén -del.cual también eran víctimas-• y 
al abuso respecto de los indígenas. Los españoles, en parte por 
proteccionismo a estos últimos, en parte porque veían en los mes
tizos un sector cada vez más importante que se escapaba del con
trol político, desconfiaban de ellos, como lo rriuestra la abundante 
documentación oficial sobre medidas limitativas y prohibitivas de 
sus actividadess. Una de las medidas de interdicción recayó sobre 
la actividad de escribir por oficio, es decir, sobre la posibilidad de 
desempeñarse como escribanos. 

3. Los mestizos tenían una importancia fundamental en la intermediación cultural 
corno intérpretes, traductores y escribanos. Cf. Mannheim (1989) y Rivarola 
(1989a). 

4. P.e. en un descargo autógrafo de 1593, el antiguo Corregidor de Canta, Alonso 
de Armenta, intenta descalificar a un testigo en su contra diciendo que "es 
mestizo y onbre baxo y casado con una yndia" (AGN 11-C. 28-f. 94). 

5. Puede verse una lista de estas limitaciones y prohibiciones en DFSH I, 668. 
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};:n efecto, una disposición de Felipe II prohibió que los mes- . 
tizos ejercieran como escribanos, y de ella derivan órdenes especí- · 
ficas referidas a diferentes regiones 6 • Estas órdenes mue?tran que 
había . muchos representantes de este sector social que se desem
peñaban en el oficio, pues de otro modo habría sido innecesaria la 
prohibición, que, según el texto de algunas órdenes, se débía a que 
los mestizos abusaban del oficio, infiriendo agravios y vejaciones a 
muchas personas. 

La prohibición, que alcanzaba a los oficiales de escribano, no 
debe de haberse cumplido, sin embargo, de manera estricta, pero 
en esto quizá haya habido diferencias entre las regiones. En Méxi
co, p.e., se han descubierto numerosos documentos notariales es
critos en náhuatl por escribanos mestizos 1; por el contrario, en la 
región andina apenas se ha encontrado un par_ de fragmentos en 
quechua 1

, y ahora estas huellas en español, sobre las queUamo la 
atención y que, según entiendo, son las primeras en su género. 
Puede imaginarse, no obstante, que una pesquisa documental más 
amplia en los archivos sacaría a luz textos análogos que permiti
rían reconstruir de modo fidedigno la real difusión de esta activi
dad entre los mestizos (o entre indios ladinos). 

Los textos en cuestión', de 1591, forman parte de la docu
mentación de juicios de residencia a Corregidores de indios; se tra
ta de notificaciones de edictos sobre el inicio del juicio, destinadas 
a convocar a todos los que tuvieran una reclamación que presentar 
sobre el Corregidor saliente. La reglamentación de los juicios de 
residencia determinaba que el juicio debía ser anunciado en todos 

6. Cf. DFSH I, 498, 567. En el Perú la ordenanza del virrey Toledo es de 1577. 

7. a. Anderson, Be.rdan y Lockhart (1976) y Karttunen y Lockhart (1976), citados 
por Mannheirn (1989, 20, nota 11). 

8. Cf. Mánnheim (1988, 180-181) acerca de estos fragmentos. 

9. Véase el Apéndice. Los textos que allí aparecen integran un corpus documental 
del s. XVI que vengo reuniendo para el "Proyecto de investigación sobre historia 
del español de América", patrocinado por la ALFAL. Han sido recogidos y 
transcritos por Laura Gutiérrez, colaboradora del Proyecto. 
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los pueblos sometidos . a la jurisdicción del Corregidor, y que el 
anuncio debía hacerse de manera que fuese accesible a todos los 
individuos concernidos, razón por la cual debía pregonarse tam
bién en quechua. El procedimiento se . iniciaba con la notificación 
del edicto en presencia de autoridades locales y principales, de lo 
cual el escribano tenía que dar fe. Respecto de los escribanos y su 
actuación en los juicios de residencia, las normas fueron cambian
do desde el tiempo del gobernador García -de Castro, pero en 
ningún caso se contemplaba la actuación de escribanos mestizos o 
indios: éstos, sin embargo, debían de ser una necesidad impuesta 
por la realidad misma, pues no era fácil para esta diligencia, que 
se realizaba en pueblos distantes y alejados entre sí, conseguir la 
participación de ecribanos españoles 10

• 

Una de las notificaciones se refiere al juicio de residencia del 
ex-corregidor de Cotabambas y Omasuyos, a cuya jurisdicción 
pertenecía el pueblo · de A yriguanca; el escribano de cabildo es 
Francisco Alonso Mallco y los testigos son curacas (caciques dice 
el texto) que no se mencionan. Las otras dos notificaciones corres
ponden . al juicio del ex-corregidor de Jauja, a cuya jurisdicción 
pertenecían los pueblos de Cincos y de Mito. En Cincos, Juan 
Alonso Napampoma, que se presenta como escribano nombrado, 
hace firmar como testigos al alcálde, al regidor y al pregonero. En 
Mito, el escribano, Francisco Lorenzo Guaripata, consigna recla
maciones concretas al ex-corregidor por determinadas deudas y 
hacefirmar a ocho principales. No puede extrañar esta fuerte pre
sencia de ladinos en el Valle del Mantaro, zona especialmente sen
sible desde antiguo a · la penetración del castellano y en la cual el 
mestizaje tuvo una importancia y un sello particulares 11

• 

En cuanto a la lengua de estos textos, que tienen una base 

10. Para todos los aspectos relativos al desarrollo y características del juicio de 
residencia a los Corregidores de indios cf . . Lohmann (1957), esp. 499-505 con 
respecto a la intervención de los escribanos. 

11. Cf. a este propósito Cerrón-Palomino (1989, esp. 87 ss.). Los pueblos de Cincos 
y de Mito se encuentran cerca de Concepción, en una zona profundamente 
castellanizada, donde el quechua está hoy en extinción (cf. el mapa que aparece 
en la p. 64). 
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formulística y estereotípica, ella presenta las características, ya 
analizadas en varios estudios del presente libro (cf. caps. VII, VIII 
y IX), propias del español de numerosos bilingües andinos que se 
aplicaban al ejercicio de la escritura española, dejando en ella las 
marcas de su otra vertiente lingüístico-cultural. El contexto que 
forman dichos estudios me exime ya de un análisis pormenoriza
do. Sólo quiero subrayar que los textos de estos escribanos, así 
como otros, inclusive más antiguos 12, que provienen de la pluma 
de otros hombres andinos de "cuenta y razón" que no eran escri-

- banos de oficio, nos permiten ir delineando cada vez más clara
mente el perfil del mestizaje idiomático, así como también ir cono
ciendo mejor las dimensiones funcionales en las que podía mani
festarse ese español singular, avecindado en los arrabales de la 
"ciudad letrada" 13

• 

12. En Rivarola (1990) se publica un documento, el más antiguo hasta ahora, con las 
características en cuestión. 

13. Este concepto fue empleado por Rama (1984) para referirse a una especie de 
centro simbólico del poder, conformado por los representantes de la cultura 
escrita. Lo utiliza también Adorno (1989, 224-245) en un estudio comparativo 
de los discursos del morisco Francisco Núñez Muley (1567) y de Guamán Poma 
de Ayala (1615). 
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A PE NDICE* 

1. En el p_ueblo de La Concepción de Nuestra Señora de Ayriguanca 
a siete días del mes de abrill de 1591 años. Yo Francisco Alonso Mallco 
scriuano de Cabildo pregoné y de a endender públicamente lo contenido 
este mandamiento. Siendo testigos don Felipe Sasi y Juan Jaimis Monta
nes y don Juan Pallaco y los demás ca<;iques los siguiente 

ante mí 
Francisco Alonso [rubricado] 
Scriuano de Cabildo 

2. En este pueblo de Sancta Ana de Cincos 21 deas de el mes de he
nero de mil y quinientos nuevinta años ande el don Felipe Guaraga el 

* Los textos provienen, respectivamente, de las siguientes fuentes: 1. Archivo 
General de la Nación, Juicios de Residencia, Leg.11-C.27-1593, f. 245; 2. ldem, 
Leg.8-C.21-1591, f. 187; 3. ldem, f. 188. He separado palabras, he introducido 
mayúsculas y tildes con criterio moderno. Salvo uno que otro punto, los textos no 
tienen otras marcas: he puesto signos indispensables para aclarar una sintaxis de 
por sí enrevesada (p.e. las comillas del texto 3, para lo que me parece ser un frag
mento de discurso directo) . He reservado el sic para los casos en que falta parte 
de una palabra, omitiéndolo en todos aquellos en que hay desviación fonético
gráfica atribuible, por lo general, a la condición del escribano. Se indican las abre
viaturas resueltas. 
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alcalde y don Pedro Paytanca rregedor hordenareos por el rre nuestro 
señor por su magesdad y a mí escriuano nombrado parició este edito de el 
Corgedor para que to [entre renglones: ma] ra resedem;ia al capitán Martín 
de Mendoza pasado Corgedor y luego yo el dicho scríuano ley notifiqué 
este edito por los dichos caciques y principales e yndios <leste dicho pue
blo y sean dado a las calles con un pregonero llamado Juan [testado: Ho
ra] Limaco. Al pregonero dada e bozes y pregonado y a los dichos caci
ques <leste dicho pueblo oydo y los [testado: ni] notifi [testado: fa] cacio
nes y pregonandos y los firmaron de su nonbres. 

Don Juan [firmado] don Felipe [firmado] don Pedro [firmado] 
Ante mí Juan Alonso Napanpoma [rubricado] Scriuano nonbrado 

3. En el pueblo de la Asc;ension de Mito en veynte días del mes de 
henero de mill y quinientos nouenta y un años . antel don Juan Guacra
manyan alcalde y don Diego Ninalloclla rregidor hordenarios <leste dicho 
pueblo por su magestad y ante mí scriuano nombrado pareció don Martín 
Pomacanchaya alguazil mayor que traxo vn hedito para que toman la rre
sidenc;ia al capitán Martín de Mendoc;a Corregidor passado y luego yo el 
dicho escriuano nombrado ley notifiqué a este hedito a los dichos caciques 
y principales y yndios <leste dicho pue [sic] y se an dado a las calles con 
vn yndio pregonero llamado Juan Mango Guarnan y dada y bozes y pre
gons a los dichos cac;iques y yndios <leste dicho pueblo rrespondieron [tes
tado: que] diziendo que no está pagado por los mitas, por los axís y pa
pas y quinvas y otras cossas: "desto yo pide ante el Corregidor", así lo 
rresportdieron. Y oy di este notificác;iones y así los firmaron de sus nom
bres. 

Santiago Mallaucan Chare [rubricado] 
Don Hernando Chiguan [rubricado] 
Sebastián Chiguan Cori [rubricado] 
Ffelipe' Tomay Aranya [rubricado] 
Miguel Arete [rubricado] 
Don Diego Ninalloclla [rubricado] 
Don Joan Guancavare [rubricado] 
Don Domingo Mallaucan Chare [rubricado] 

ante mí 
Fráncisco Lorenzo Guari pata [rubricado] 

Escriuano nombrado 
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ADVERTENCIA 

Los estudios reunidos en este libro, con excepción del último, 
tienen versiones anteriores, que han sido corregidas y aumenta
das, y en dos casos ~cap. II y IV) refundidas, para la presente pu
blicación. Estas versiones, recogidas en la Bibliografía bajo el nom
bre del autor, se corresponden con los capítulos de la siguiente 
manera: 1989b (I), 1987b (II), 1985c (III), 1985d y 1988c (IV), 1985a 
(V), 1988b (VI), 1988a (VII), 1987a (VIII), 1985b (IX). En algunos 
casos se han mantenido pasajes que, por análogos, habrían podido 
suprimirse, a fin de no romper la unidad de cada estudio, permi-
tiendo así su . lectura independiente. · 
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