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INTRODUCCION 

En la sierra andina el contacto con el quechua ha dejado huellas foneticas y morfo
sintacticas indiscutibles en las variedades regionales de! espaiiol, sobre todo en el habla de 
personas bilingiies. Seg(m los estereotipos populares el castellano andino es un c6mico des
orden de vocales imprecisas y morfosintaxis erratica, mientras que los trabajos lingiiisticos 
han enfocado la evidencia de convergencia gramatical, por ejemplo, el orden de constituyen
tes (casa tenemos), el desdoblamiento de los cliticos (lo veo el caballo) y los genitivos dobles 

(de! perro su rabo ), desde el punto de vista de la interferencia de! quechua como L1 en el 
espaiiol como L2. El panorama bibliografico da la impresi6n de que los hablantes bilingiies 
introducen elementos de! quechua de forma aleatoria en sus aproximaciones al espaiiol mien

tras que los hablantes monolingiies de! espaiiol apenas revelan los contactos lingiiisticos mul
tiseculares. El castellano andino figura en documentos literarios y antropol6gicos desde hace 
casi un siglo, pero es poco frecuente que se contemple la posible existencia de variedades 
semi-estables habladas dentro de las mismas comunidades y no solo como lengua de urgencia 
con interlocutores monolingiies. La opinion publica no concede ningun valor al "espaiiol 
mocho o motoso" y los sentimientos racistas impiden que se enfrente con seriedad el habla 
de los bilingiies, mientras que los trabajos lingiiisticos suelen concentrarse en la trayectoria 
de adquisici6n def espaiiol como segunda lengua. 

El trabajo que se presenta a continuaci6n se deriva de investigaciones realizadas en 
la sierra ecuatoriana en comunidades de habla bilingiies donde desde hace poco el espaiiol 
no se adquiria hasta la adolescencia. Los datos revelan no solo estructuras gramaticales atri
buibles a la interferencia eventual del quechua sino tambien caracteristicas innovadoras que 

parecen haber arraigado y que participan en la transmisi6n lingiiistica intergeneracional. 

Entre los fen6menos incluidos figuran el empleo en el castellano andino de las par
ticulas encliticas -ca y -tan, el uso del gerundio en vez de formas verbales finitas asi como 
unas variantes lexicas que remontan a epocas pasadas pero que sobreviven dentro de las co
munidades estudiadas. La tenacidad de estas configuraciones no encaja en el concepto del 
Castellano andino como una interlengua transitoria e idiosincratica que sirve solo para actos 
comunicativos fuera de la comunidad, sino que reune caracteristicas de un sociolecto integral. 
Se enfocaran las siguientes preguntas: 




















