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1. Introducci6n * 

1.1. En el Cap. I:ir de The Sound Pattern of 
_____ ....._...._.. ........... ｾｨ＠ ; ••• r na S • 11 · 

ｾｮｾｾｩｾｾ＠ (1968) Chomsky y Halle discuten las ーｲｯｹ･｣｣ｩｯｾ･ｳ＠
• 

la teoría de la marcaci6n y de las leyes implicacionales 

rivadas de aquella teoría, desarrollada por R. Jakobson 

de 

de -
en 

su ＡｴｾＮｮＦｈｾｊＮ･ｺｲ＠ ＮｾＬＡｬｦｾｐＮＮｾｾｾＭＬｙｉＧｬＧｊＺＮＬｦ［｜＠ . . ｃＺＺＡＮｾＺ［ｳｩＮｾＬ＠ cuya primera edici6n ya 

tiene más de cuatro décadas, (1941/1974). Posteriormente, 

David Stampe (1973) analiza el Cap. IX de SPE a 1a luz de 
... M,•t•sr• 

las ideas de la rono1og!a natural propugnada por él. En tal 

análisis Stampe (1973:45) establece el siguiente presupuesto 

ｦＧｵｮ､｡ｭ･ｮｴ｡ｬｾ＠

"Un tema que toda teoría fono16gica tiene que tratar es 
la distinci6n entre procesos que simplemente gobiernan 
alternancias y aquellos que, ··--ya se manifiesten como 
alternancias o no--, ｲ･ｾｬ･ｪ｡ｮ＠ limitaciones genuinas de 
lo que podemos pronunciartt. 

La necesidad de distinguir entre uno y otro tipo de 

proeesos (cambios o reglas) parece imperativa1 • Tal neceDi-

dad ha estado vigente en :forma expl:!oi ta desde hace tiemp<.. , 

• Mi reconocimiento a Rodol:fo Cerr6n-Palomino por ｨ｡ ｾ ﾷ ﾷﾷ＠

ber leído este trabajo en diferentes etapas de su ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｾ＠
.ci6n. Su descontento siempre ha sido como el "tábano ｭ｡ｧｾ＠
nífico'' de S6crates: una incitaci6n para mejorar. 

1. Los ｐｾｾＮ＿｜ｆＮｦ＿ＧＮｗＮｾＮｴＡ｣ＺＺｯＮｦＡ＠ concebían los cambios ｦｯｮｾｴｩ｣ｯｳ＠
como !sre!.-inexorables, sin excepciones-; sin embargo se ｶｩｾ＠
ron obligadps por la realidad a reconocer que los cambios 
ｾＶｮｩ｣ｳ＠ presentan excepciones y muchas de éstas son, contra 
lo que ellos creían, mo.tivadas por causas ajenas a las ･ｸ｣ｬｾ＠
sivamente ｦｯｮｾｴｩ｣｡ｳＮ＠ Si los ''j6venes gramáticos'' se hubie-
ran detenido más tiempo en la observaci6n de las muestras que 
ellos.trataban como excepciones, --sin concluir apresuradamen 
te que tales excepciones responderían a alguna regularidad no 
advertida de momento--, se habrían visto prestamente ente la 
inevitabilidad de postular por lo menos dos categorías dife-
rentes en 1os cambios. Sobre el punto de la concepción de los 
cam·bios por parte de los neogramáticos, ver el clarísimo res!! 
men de Cerr6n-Palomino en Cambios gramaticalmente condiciona-

......... nr 1 •• F sst ¡ ·- - . 11 •a 11 su a• E 51511 -1 1 JI W 1118 L la,LIJ 4 
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pues no es otro el sentido de la siguiente reflexión de Sa-
pir ( ·1966:210): 

"Todos los l:i..ngiiistas saben que el carnbio :fonético "'l'a 
acon(pafiado a ｭ｣ＺｲｾＱ ＺｴＮＨ Ａｯ＠ de reajustes !nCll:·f 'o16g:J .. cos, pel"'O 
tie11den sie.-!1pr.e a rro.pnner qtte la inv:cfología in:f1uye 
poco o n ade:¡ eit el cu:t .. so de la ｬｬｩｾＳｴｯｲｩ｡＠ fonética. Yo 
me ｩｮ｣ｬｩ ｲ Ｑｾ＠ a cree:r· q_ue ｮｴＮｬ ｇ ｾ ｴｾ ｡＠ tGlJdencia actual a ai.! 
lar la fo11.Ótica d.e la g1."'a:netJ.r:.s. y a co.n.siderar como 
ｰｲｯ ﾷ ｶｩＮｮ｣ｩ ｾｾ ｳ＠ 1i rl r3"1i ¡Jtj.cas q·ue n.nda tienen q1.1e ver ia una 
con la otra es radicalmente desacertada. Lo más proba 

- -ble es quo haya er1tre ambas, y entre sus respectivas 
historias, relaciones :fundamentales que aún no ｡ｾ｣｡ｮｺｾ＠
mos a percibir del todo. En ｾｩｮ＠ de cuentas, si los 
sonidos del l enguaje existen por el hecho ｭｩｾｭｯ＠ de cons 
tituir la representaci6n simb6J.ica de conc€ptos y de 
gr u pos de coneeptos slgni.ficantes, ¿no es posible que 
una Ｈ ｾｲ｡Ｚｮ＠ trane:forrnación o un rasgoo permanente de la ･ｾ＠
Ｚｦ･ｲＮＺ ｾ＠ ｣ｯｾ ＺＺ Ｑ｣･ｰｴｵ ･＠ .. l ejerza una ｩｮｾＺＺ｟ ｵ Ｎ Ｘ Ｍ｣Ｚ［Ｎ｣ｩＮ｡＠ aceleradora o ＱＮＧｾｾ＠

tardad.t•t'a sobre la mutación :fonética?. Tengo para n;. Í 
que tales influencias existen y pueden documentarse, y 
que merecen un examen mucho más detenido del realiza,Jo 
hasta ahol"'a ''. 

En 1as últimas décadas, sobre todo después del ad-

venimiento de la lingiiística generativo .. trans:forntacional, son 

cada vez más recurrentes las propuestas de establecer dos ti-

pos de cambio. En este sentido, la siguiente cita, que pert_2. 

nece a Pau1 Kiparsky (1970/1975:319•20), es bastante ilustra-

ti va: 

''Podemos dividir J.as teorías del cambio de sonidos en 1as 
de la actuaci6n y !as de la ｣ｯｭ＿ ｾ Ｓ ｴ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ ｳ･ｧＱｾ＠ otor·guen 
prioritlad a uno u otro ·de· estos dos aspectos de1 cambio 
s011.oro". 

Wang y Fillmore, citados por Ladefoged (1968:292}, 
hacen una distinci6n entre al6fonos intrínsecos y al6fonos ex-

trínsecos, donde los primeros ''reflejan la estructura del meca 

niemo de ｨ ･ｾ ｢ｾｾ＠ m ger1em.l", en tanto que los segundos Ｂｲ･ｾｬ･ｪ｡ｮ＠
2 

los hábitos de habla de una comunidad particu1ar" • 

2. La siguiente ｡ｾｩｲｭ｡｣ｩＶｮ＠ de P. Ladefoged (1968:289 ) es 
ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ Ｚｲｾ ｾ［ Ｎ･ｩＧｬｴ･＠ importante por ""J"enir d e un :fc:n.eti.sta de ｰ ｾ ｌ＠ ... imera 
magnitud: ·uL,os r ·aagos f"onéticos tienen ciertas relacionec de-
te:r·n1ine_das por las posibilidades fisiol6gicas de los Ｖｲｧ｡ｲ ＮｾＮＬ Ｚ［ｳ＠

vocales". 
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Una di:ferencia.ci6U. eem&jatJ.t'e a la que hace Stampe 

es establecida por T. Vennemann Ｈ･ｾＮ＠ Hooper 1972) cuando 

1.2. A pesar de que cadu vez más los datos ｾｯｲｺｾ＠

ban a distinguir dos tipos de innovaciones, la sistematiza 
1111 r 

ci6n y teorización de los mismos son recientes. Stampe y 

Vennemann pueden ser considerados como los más preocupados 

por buscar ＮＲｾｬＮ［ＬｾＮｂＮＮＹＮＡＮＮﾧＱＡ＠ sobre la naturaleza y característJ.t 

cas de los dos tipos de procesos. El uno lo hace desde la 

perspectiva de la ｾｯｮｯＱｯｧ￭｡＠ natural, y el otro desde la de 

la fonología generativa natural, que si bien no soa ー｡ｲ｡､Ｑｾ＠

mas distintos (en el sentido de Kuhn), implican, sí, a1gu-

nas serias ､ｩｾ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ (cf. Hooper 1972). 

Tanto para Stampe como para Vennemann hay procesos 

ronol6gicos universa1es que están directamente re1acionados 

con 1as posibilidades articu1atorias de nuestro aparato ｾｯｾ＠

nador. Ta1es posibilidades, según Stampe, pueden de a1guna 

forma ser limitadas, Ｎｾ｀ｾＮＡ＿Ｎ［ｾＮｾｾＬ＠ o ＮｾＮｂｐ［ＺＡｭｾＹｾＮｾ＠ .. pero si a pesar 

de ello los procesos tienen lugar, debemos reconocer que se 

está ante características que singularizan a los sistemas 

ling(l.íst:icos que los manif'iestan, y, por ende. sotl probletaaas 

genuinos de cualquier teoría lingüística. 

Ｈ･ｾＮ＠ Hooper 1972:545): 

" ••• pueden ser opcionales, pero no tienen excepciones 
(ni .tienen ｡ｰ｡ｲ･ｮｾ･ｳ＠ excepciones, tales como 1as ･ｸ｣･ｾ＠
ciones producidas por la subsiguiente aplioaci6n de a!. 
guna reg1a) ·y· pertenecen a un stock :finito de reglas 
naturales universales, las cuales tienen función ｾｯｮ￩ﾭ
ticatt. 

Entre otras características, las ｲｾｦｩｾｾｾｾｾｾｴＢＮｦＮｴ＿｡ｾＮＡｅａｾｾＭｾ＠

put:den ser 

diferencia 

., 

opcionales como los procesos naturales, pero, a 
' 

de 'stos, tienen exeepcioneso Por otra parte, las 
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reglas ｡､ｱｾｉｩＺｴＬＮＬＺｴ､｡ｳ＠ substituyen radicalmente (ej. s/k del ｩｮｾ＠

glés: ･Ｑ･ｫｴＺｲﾷｩｾ＠ / elektril?,.iti), en tanto que 1as reglas que 

pertenecen a I)rocesos naturales, normalmente, s6lo producen 
, . . d - . nuevas ｶ｡ＮｲＺｌＭＭＺＮｲＺＮﾷｾ＠ es "e J.. m::. ;?>:no ,... , , . t xonema y ･｣ｾ｡ｮ＠ SUJe as, segun 

Jensen ( 1974) u u.:n.a :fu.e:rte -r.-estricción que él llama 9.9,!?-9-.!.-
ción de As tr--t """"'t a "'d-v,.,.c ＬＮＮ｟｟ＮＬｾＬ＠ h ｾ＠ Ｚｾ＠ .3 -..r ,; ｾＮ＠ -l., V (, <:.;o. (A ...- \_: ,,... ｾ＠ _.. • 0 
.f.UII -Jidll'llfl 71!1. !HUIV.Glld •• ＮＮＮＮＮＬＮｾｾＮＮｶＮ［ｾｾﾷｾｾｾＮＮＮＮＮＺＮＬﾷＮＮＮＮ｟＠ ,..tAf..:.S'!l • · . .,...;, ._._..,...,... .............. ｾ＠ ........ 

La descripción de un proceso adquirido (o regla 

morfosintácticamente moti .. Jr-:.da) siempre requerirá de ｩｮｦｯｲｭｾ＠

ci6n no :fon€tica, tales como constructos sintácticos, cate.-

gorías gramaticales, lindes morfémicas (sufijo, 
4 conceptos como orden de reglas y otros • 

, 
raJ..z, etc.), 

1.3 •. En e1 quechua las vocales /i,u/ se abren a 

(o/o}, ｲ･ｳｰｾ｣ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ por ínTiuericia asimi1adora de fqj. 
Este proceso debe ser considerado entre los que Stampe c1a-

si:fica como procesos qlte reflejan nuestras posibilidades ar• 

ｴｩ｣ｵｬ｡ｴｯｲｩ｡ｳｾ＠

La princi9al particularidad de la abertura de /i,u/ 

d 1 h . . ｾ＠ ·nh·b· , e q1.1 e e t:l a e o:r1 ｾ［ｊ＠ .. o v e en . 1 1 l.r se en determinadas posiciones 

･ｾ＠ ＺｾﾷＺｴＮｭｰｬｩｲｳ･＠ la condici.Ó11 a la acció·,¿ b .. ﾷＺＺＺＮｾ｟ｲｮｩｬ｡､ｯｾ｡＠ de jqj, pese 

de estrictc-1. ＭＺＺ＼ＭｾＮｊＲｴ･･ｮ｣ｩ｡＠ de Jensen. T.!'f:'· · - J- ｾ＠ cho e· n te'rm1· nos ｣ｾ･＠ＮＮ･Ｌ｜ＮＮＮｾ＠ ｾＬ＠ ＺﾷｾＮＬ＠ .! ,.. ".:; t ..... 

las ideas ･ｳ｢ｯｾＺｴ､｡ｳ＠ por Stampe (y Ver1nen2ann), indica la exi ｾｾﾷﾷﾷﾷ＠

tencia de • e ﾷｾｲＭ･ﾷＧ＠ ... r ., ones ... "\ .. ,., }·' . ..- ＮｾＮＮ＠ 1 ... que, si bien no descotlf'irman la teor:(.a 

en su sentido amplio, por lo ｾｮ･ｮｯｳ＠ harían ver que la hip6tesis 

1 •• 

6 1 JI!,. lidfl11A •• II 'JKIIJ' T ,, S JloWtl Mld JI IIPJl 'd atl J I'P·¡ 1 roJIJ·-

3. A su vez, J_as rer:;-las adquiridas, seg¡in Jensen, esta-
rían ｭ｡ｲ｣｡｣ｬ｣Ｍｾｳ＠ por la co1'1.d '-c:i.Óil de relevancia. Qu.Hrentos. seña-
lar de paso q·u.e Irwin ｈｯｾｩ［ﾷｾＱＮｲ､＠ establece su "Crossover coil.straint" 
en base a la ｯ｢ｳ･ｲﾷｶﾷ｡｣ｾＶｮ＠ de hechos semejantes a 1os que motivan 
la condici6n de estricta e.dyacencia de ｊＮｔｾ＠ Jensen. _______ ........,....,¡;,.¡¡¡¡,_,...,._. ｾＺﾷﾷ＠ e stlw.M 'WWlbliPIFFf .,,, ＧＢﾡ｡ＮﾷＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬｾＭﾷ＠ _., ¡ fP 4_.,,. P"A ...... 21 

4. En Cerrón-Pa1qmino (1977) se presentan numerosos 
ejemplos. ｅｾ｡｣ＺＺＮ､ｯｳ＠ clel quechua '\tJa.n:ca que demuestran cómo, en 
1 t 1 • A ' • ' • • ue "' s r a· e apa ･ｳｾＺ［＠ ＺｴＮＺｲｊｾ｟Ｚ･ｽｩｾｾｴｯｮｴ＠ ｣ｾ･ｲﾷ｣｡ｳ＠ ｾｮｮｯｶ｡｣ＱｯｊｊＮ･ｳ＠ no p aen e 
descritae e:n. ﾷｴｻＮＺｲﾷｆＡｾｌｬｩＮｏｓ＠ exclusivamente f'onéticos, pues reqt1i!7:, 
ren de ir.-.fol Inaciór.t grame_tica.l. 
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necesita ser más restringida. de modo que las ••excepciones" 

del cambio /i,u/ [e,o) d e l quechua sean vistas a la 

luz de otras hipótesis. 

1.4. En las páginas qu6 siguen presentamos un a-

nálisis de la abertura de /i,u/ en quechua. La descripci6n 

pretende ser detallada para as! proporcionar una visión com 

pleta de1 problGma; nos excusamos, por tanto, si en nuestra 

exposición se advierte lo que parecería una estrategia de 

dar varias vueltas sobre un mismo punto, algo así como la 

toma de Jeric6 

2 .. 1. Como ya adelantamos, las vocales i/u 

se abren ｦｯｮｾｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ por ｩｮｦｬｵ･ｮ｣ｾ｡＠ de jqj. Este fett6me-

no no es privativo del quechua, pues hay referencias de 

que ocurre en varias lenguas --jaqa.ru, aymara, árabe, esqui -
mal, diegueño, etc.-- en las que existe un ｳ･ｧｭ･ｮｾｯ＠ postve-

lar como 1a consonante jqj del quechua. 

2,;2. Un pequeño stock de reglas explica e1 pro 

ceso de abertura de /i,u/ por influencia de jq(. En lo que 

·sigue iremos presentando e1 inventario de "casos" tratando 

de ilustrar con ejemplos las reglas pertinentes5• 

Veamos la siguiente lista de pa1abras quechuas 

transcritas fonémicamente en la primera columna, y foné-

ticamente en la s egunda_; 1a tercera, 

ｸｾｭ ｡ ､｡＠ en castellano. 

ofrece la glosa apro -

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

.5. Las muestras provienen principalmente de los· dis·· 
ｴｲｩｴｯｾ＠ de Abelardo Pardo Lezameta, ｔｾ｣ｬｬｯｳ＠ y Chiquiá11. La 

. . ... 

ﾷ ｶｾｲｦ￩､｡､＠ quechua de estos lugares ha sido ｣ｬ｡ｳｾｦｩ｣｡､｡ ﾷ＠ como 
Alto Pativílca por Torero (1974). 
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Lista 1. 

/quru/ 
/qiru/ 
/qinri;/ 
/qilay/ 

/quca/ 
/qila/ 

/quwa/ 
/qutu/ 

.... 
.... 

( góru J 
• 

[ géru 1 
• 

( 
, • V 1 genr1s . • • 

'huevo huero' 
1magueyt 

1 abejat 

'plata, dinero' ( gélay, gel e: 1 
• ..., 

[ g6cal 
• 

( géla l 
• 6 

r g6wa 1 .... .. .. • t g6tu 1 . -

'laguna' 

':flojo' 

'esposo' 

'bocio, coto' 

En todas las palabras de esta 1ista hay una fq/ en 

posici6n inicial. En la transcripci6n fonética de tales ーｾ＠

labras podemos observar que 1a voca1 adyacente a /q/ inicial 

ha sufrido la abertura en ''un grado''• 

Descar·tando la posibilidad de que la abertura voéá1i, 

ca no ocurra por otra raz6n que no sea la presencia de /q/7 , 

. 6. 
sión de 

/ uwa/ proviene de • / qusa/ por cambio 
/s y posterior inserción de /w/. 

regular de e1! 

7. Los segmentos /i,u/ también ｣｡ｭｾｩ｡ｮ＠ a 
tivamente, por otras razones, a saber: 

re, ol .... , respec-

a) 

b) 

• 

Cuando incide en e11os el morfema de primera pe= 
sona actora o poseedora: 
ＯｲｩｱｩｾＯ＠ .... (régi-1 'conocer' 
/ruqu--/ .... r6gu-] 1cortar' 
/riqi+ 1a. pers. ｾ＠ ｛ｲ･ｾ･Ｚｬ＠ 'yo conozco• 
/ruqu+ 1a. pers./ ｾ＠ ｛ｲｯｾｯＺｬ＠ 'yo corto' 
/ruqu+ 3a. pers./ ｾ＠ ＨｲｯｾｵＱ＠ 'é1 corta' 
/riqi+ 3a. pers./ ｾ＠ ｲ･ｾｩｬ＠ 1 é1 corta• 
Cuand-o incide· en ellos e segmento /n/ que, al 
parecer, no es sino la rea1izaci6n del morfema 
de tercera persona adyacente al ｭｯｲｾ･ｭ｡＠ /-naq/. 
Ejemplos: 
/wayi+n+naq/ .... 
/puru+n+naqf ..... 

[Waye:naxl 
(puro=naxl 

'sin 
'sin 

su 
S :U 

casa• 
porongo de cal' 

Por otra parte, debemos descartar que el acento esté 
causando la apertura de 1a:s vocales, aunque, como ｰｯ Ｎ ､･ ｾ ｮｯｳ＠ v e r 
en las palabras de la Ｑｾｳｴ｡Ｌ＠ tal rasgo recaiga precisamen·te 
en 1a vocal que se abre. En 1a variedad ancashina del quechua 
(y tal vez en todas las varied ades quechuas) el acento, .en la 

ｾ ｰ･ｮｬｴｩｭ｡＠ sílaba. Es decir, todas 1as palabras, aparecerían 
11 ., 
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podemos concluir, segÚn lo sugerido por los ejemplos, que 

/i,u/ se abren cuando siguen a una jqj inicial. 
. 

La regla sería entonces bastante sencilla: 

i ｾ＠

u J .... 

Es decirt. 

e 
e 1 ' t ' . . . ' . ........ . . 

J/ r· .. q ti •• 

"Los segmentos /i,u/ se hacen [e,o), 

te, cuando siguen a una jqj inicial 

respectivamell ....... 

de palabra". 

En términos de rasgos distintivos 1a regla describe 

un proceso de asimilación (coarticulaci6n), según el cual los 
· -alto · · // rasgos ( -bajo J del segmento q asimilan a1 rasgo (+alto J 

de las vocales /i,u/ haciéndolo [-alto] en el ambiente des-

crito. El proceso ｦｯｲｾ｡ｬｩｺ｡､ｯ＠ sería como sigue: 

[ 
-siláb. ) 
-alto 

-alto . 
[ -bajo ) /ll# 

-siláb. 
e -al t o ] - • "' 

En el quechua de Bolognesi esta regla es categ6rica, 

pues no permité ninguna excepci6n. En el ambiente en referen -
cia ninguna vocal que en su estructura profunda aparecía def! 

• 

nida como (+alto] aparecerá· en la superficie con 1a misma 

especificaci6n. 

Veamos ahora la siguiente lista de palabras. 

Lista 2., · 

'moja·do' /uqu/ _. 
/quqma/ .... 

/suqa/ 

[6gtt 1 
rg6xma l . ·.. ｾ＠

ｲｾＶｧ｡＠ l 

'mazorca de maíz e n panca' 

'huevo que se deja de 
' 

muestra para que la ga-
llina siga ovando' 

// con la siguiente forma: (--) Ｍｾ＠ -- • Como se ve, este 
esquema no contempla más que un acento, cuando lo evidente es 
que, en superficie, ｾ｡ｹ＠ más de uno,diferentes en intensidad. 
El acento más intenso recae en la pendltima sílaba, en tanto 
que un acento secundario (menos intenso) aparece en f' ·;:..rmas 
construidas cuando éstas sen de más de tres sílabas y de ácuerdo 
a alguna regularidaé·. que no nos es clara por el momento. En cier -tos casos, 'factores como el tipo de .sílaba, la presencia de ｡ｬ｡ｾ＠
gamiento voc-álico y segurarnente otros, cambian de posici6n .al 
acento. 
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/ruqu/ [r6gul 
• 

'romo' 

fpuqu-/ ( pógu] 'madurar• 

/ruqru/ -+ ( roxru1 'locro' 
• /uqa/ [ 6gaJ 'oca• 

fpiqa/ ( péga] 'cabeza' 
• 

/riqi-/ [ régil 'conocer' . _, 

/piqtu-1' -+ [péxtu-] 'cocinar hasta des •• • hacerse' 

Podemos ver en e1 grupo precedente de palabras que 

algunas ｶｯ｣｡ｬｾｳ＠ /i,u/ adyacentes a fq/ se abrent en tanto 

que otras no. A1 analizarlas detenidemente encontramos que 

las vocales que se abren ーｲ･｣･ｾ･ｮ＠ a /q/ en todos los ｣｡ｳｯｳｾ＠

mientras que aquellas que no se abren siguen a dicho fonemaf 

pero no en el mismo ambiente que se describe en la regla an-

t . ( ll ¡¡ ) .. .. .. t .L d 1 1 d .. 1 er1or ff5·q , s1no cuanco van ae ｲｾｳ＠ e una q me Ｑ｡ｾＮ＠
asa a s a 

Descartando el caso de las vocales que no se abren, 

--las que siguen a /q/ media1--t en base a la regularidad de 

la abertura vocálica en los ejemplos de nuestra lista, vamos 

a establecer una nueva regla. Esta dirá: 

ttU\s vocales altas /i,u/ que preceden a una /q/ 

medial se abren''• 

O sea: 

f i 
l u 

e 
o 1 q 

Teniendo en cuenta los items d'e 1as dos listas de 

palabras presentadas hasta aquí. podemos reunir en una so1a 

regla las dos que hasta estos momentos hemos formulado. 

La nueva será como ｳｩｧｵ･ｾ＠

o "" 1 
JI JI r trtfq·-· _ 

1 . q l 
L J 

fi 
lU 

y se enuncia ｡ｳ￭ｾ＠

"Las vocales /i,u/ se ･ｾ｢ｲ･ｮ＠ cuando siguen a una fqj 
inicial de pn.1abra Ci e uanclo preceden a una / qf n.teé:.ia1" • 

• 
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Debemos advertir que esta última regla es provisi.o -
nal, porque puede estar sujeta a modificaciones. Por el [ ¡ () ...... 
mento e11a es pertinente, ya que incorpora las ｲｾｾｾ｡ｾｾ＿ｾＭ

des presentadas hasta aquí. 

2.3. ｓ･ｾ￭ｮ＠ los ejemplos insertados en las dos lis 0::-
tas anteriores, hemos observado invariablemente que la vocal 

siguiente a /q/ no inicial no sufre cambio alguno. Tratare-

mos de explicar más adelante a qué se debe tal particularidad. 

Advirtamos que por ahora estamos analizando e1 comportamiento 

de la abertura vocálica a nivel de morfemas raíces y formas 

simples, es decir no construidas (o no derivadas), donde lo 

primero que notamos es que no existe explicaci6n, a1 menos 

tal parece, para la restricci6n de la tendencia a ｾｾｾＺｲＺＮ･Ｎ［ｲＮ｡ｬ［ＮＡﾭ

zar la abertura vocálica en todos los ambientes. En vista 

de e11o debemos preguntarnos si existe algún factor que blo-

quee la abertura de las vocales que siguen a /q/ medial. 

Después de un cuidadoso examen de los ejemplos nos 

ｾ･ｭ･ｳ＠ obligados a concluir que no hay ninguna raz6n que impi 

da el abrimiento de /i,u/, aunque una suposici6n, por demás 

muy débil, nos llevaría a apelar al acento y considerar1o c2· 

mo un elemento coadyuvante para que las voca1es se abran, pues 

en 1as dos listas de entradas, invariablemente, e1 acento 

de justamente en 1as vocales que devienen abiertas. Per·o ejem 

plos que presentaremos más adelante invalidan certeramente cual 
. --

quier intento de postular al acento como condición para que o-

curra el cambio /i,u¡' [eto] • 

Para seguir adelante, permítasenos hacer 1a siguien _.,. 

te ｯ｢ｳ･ｲｶ｡｣ｩｮｾ＠

El cambio q1J.e estamos estudiando consiste en la aber-
•• ·• t a z J PI' u 1, t 21 , , H w •• q --.n .. , t • 1 r• t· · 

ＮＡｊＲｲ｡ＮＬＹＮｾ＠ ＮＱＮｾｾ＠ ... ｙＮｾｾ｡ＡＮｾＮｓＬ＠ ｣｟･｟ｆｆＮｾｾｾﾧＭ L! ﾷｾｾｦ＠ al mero contacto 

. c.or;t 1 fgL 1 1{ ｾ＠ E1fl ｰｲ･｣Ｚ･ｾ＿Ｎｾａ＠ ｴｾＮ｡ＢＮ＠ ｾ Ｎ ｦｦｾｾＭ ｾｾｦｦｦｩｩｾＺｰＮｴＮｾＩ＠ • 

L1ama 1a atenci6n, entonces, que /i,u/ no se: ｡｢ｲ｡ｾ＠

cuando siguen a una /q/ no ｩｮｩｾｩ｡ｬ Ｙ＠ pues en cambios como el 
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que nos ocupa, la adyacencia de los segmentos es un requis! 

to esencial. Precisamente ésta es la base para que Jensen 

establezca lo que llama la ｳｾｺｯｰＮ､ｦ｣ＺｩﾡＮＶＮｮ＠ Ｎ＼［［ｾＮ＠ ｾＬｳｴｾｾｾｾｾ＠ ｦｬｾｬＺｦ｜Ｎｃｾｮｾｾｾｦｬ￭＠

La teoría que en este aspecto sostiene la inevitabilidad de1 

proceso se vería ｡ｾ･｣ｴ｡､｡ｾ［＠ más aún cuando se recuerda que, 

según la reg1a precedente, /i,u/ que siguen a jqf (inicial) 

resultan sufriendo el proceso. 

2o4. La observación de nuestros ejemplos nos per·-

mite notar que hay una condición implícita para e1 cambio, 

es la siguiente: 

La primera voca1 a1ta de una forma simple o raíz en con 

tacto con·/q/ sufre e1 -cambio obligatoriamente. Si en 

el mismo morfema hubiera otra vocal ｐｾ＿ｒｾｾｳ｡ＬＬ＠ ésta 110 

sufrirá el proceso. 

Si la primera voca1 alta adyacente a /q/ ha cambia 

do en virtud de. cualesquiera de las reglas especificadas ｾ＠

teriormente Cualquier otm vocal a1ta no será a:fectada, pues pa-

rece· que 1a regla no puede ser aplic,ada sino una sola vez. 

Los ejemplos muestran que se 

la condici6n enunciada. Sin embargo, 

cump·le estrictamente 
• 

hay items que merecen 

ser tratados más atentamente; sirvan como ejemplos las en-

tradas de 1a siguiente lista. 

Lista 3. 

/aqu/ .... _, ·águ] 
l.. • 

'arenisca' 

/aqis/ .... [ ￡ｾｩｳ＠ 1 'tripa' • • • 
. 

Ｏｾ｡ｱｵＯ＠ [ ｷ￡ｾＭＱ＠ •abrazar' 

/haqi-/ ( ｨ￡ｾｩＭ｝＠ 'dejar' 

/qaqu-/ [ ｾ￡ｾＭＱ＠ 'restregar' 

En 1os ejemp1os de la lista pr.eoedente la primero 

vocal n?. ･ｾ＠ . ..Rr.2p.enf?8: al ｣｡ｭ｢ｾＮｬＮｯﾡ＠ entonces, 1a voca1 indicada 

para cambiar (la primera) es l.a s ·iguiente a /q/ medial, p ero 

en esta posición, como podemos ver, las vocales altas no se 
• • 

ｭｯ､ｾｦｩ｣｡ｮＬ＠ con lo que contradecimos nuestra suposici6n que 
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A los ejemplos de 1a lista 3 podemos agregar aún o-

tras palabras en las que no suoede el cambio. Los ejemplos 

pueden ser los siguientesz 

Lista 4. 

fqiqi/ [ ｾ￩ｾｩ＠ 1 'bruja1 

/riqi-/ ( ｴＺＭ￩ｾｩＭ ] 'conocer' 
• • 

/ruqu-/ e r6gu- 1 'romo' 
• /puqu--/ ... [ ｰＶｾＭ｝＠ 'madurar1 

ＯｴｵｱｵｾＯ＠ .... ( ｴｯ｀ｕｾ＠ 1 'tocos' 
• • 

/tuqi-/ .... ( ｴｾｩＭＩ＠ 'hincar o remover' 

/muqu/ ｣ｭＶｾ｝＠ 'nudo, articulaci6n' 

/uqi/. [ ógi, 'color morado ' 
• 

Considerando estos ejemplos y descontando que algo tell 

ga.que ver con e11os el acento, tratemos de dar respuesta a la 

cuestión de por qué no cambian las vocales altas que siguen a 

fqf. 

8. Ensayemos alguna exp1icaci6n al hecho de no some-
terse las vocales /i,u/ al proceso de abertura. Para esto 
baste tener en cuenta 1os ejemplos de la Lista J, donde P2 
demos ver que las vocales altas que siguen a /q/ no sufren 
la modificaci6n de abrimiento en la rea1izaci6n ｾｯｮ￩ｴｩ｣｡＠ de 
los hablantes del quechua de Bo1ognesi. Si observamos cui 

·dadosamente nuestros ･ｪ･ｭｰｾｯｳ＠ nos encontramos con 1a ·sor-
presa de que hay por lo menos dos hechos regularmente ｲｾ｣ｾ＠
rrentesó 

1. La vocal que precede a /q/ en ·todos los ejem-
plos es /a/. 

• 

Ｒｾ＠ Sobre esta vocal, invnriab1emente, recae e1 ｾ＠
cento. 

Podemos pensar, con todo derecho, que estas dos 
razones pueden estar actuand< ｾｯｭｯ＠ condicionantes para que 
no ocurra el cambio. Por el momento debemos rechazar asta . 

ｳｵｰｯｳｩ｣ｾＶｮ＠ ya que nos vernos obligQdos a ｲｾｳｰ･ｴ｡ｲ＠ la ｨｾｰＶｴ Ｒ＠

sis ·de que el segmento / qj causa le. apertura vocálica. 
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Hay cierta constancia que llama la atenci6n en la co-

lumna de lu representaci6n fonética de los ejemplos. En efec-

to, notamos que, en términos de rasgos distintivos, los seg-

mentos vocálicos que preceden a /q/ pueden ser agrupados ｃｇ＾ｾＮ＠

ｴｩＮｴｵｹｾｮ､ｯ＠ ＱＱＱｾｴＮＺ＠ ｾｬ｡Ｎｳ･＠ d-e sonidos definida .:omo [-alto] • A 

partir de esta advertencia podemos postu1ar que existe u11 ｰｲＮｾＮ＠

ceso inhibitorio de 1a acción asimiladora de fq/ que podría 

ser enunciada en los siguientes términos: 

La presencia de un segmento vocálico ｾ｡Ｑｴｯ＠ preceden 
dente al segmento fqf inhibe 1a aoci6n asimiladora d; 
éste respecto a la vocal alta que lo sigue. 

El segmento que preced.e puede ser··· [-alto] ya sea 
. 

"por naturaleza" como en el caso de /a/, o como producto de 

la acci6n obligatoria de 1a regla que abre /i,u/ antes de 

fqj. 

Si lo que proponemos es correcto, no dejan de pre-

ocupar los siguientes hechos: 

a. Que la condición de estricta adyacencia sea puesta 

en menoscabo. 

b. Que los ejemplos sugieran una direcci6n determina-

da en la ap1icaci6n de las reglas. 

c. Que la posici6n de fq/ sea relevante. 

Los puntos b y e están re1acionados, pues según 

cuál sea la posición de fq/ dependerá cuál ha de ser 1a di 

recci6n en que 1a regla será. aplicada: si hay dos segmentos 

altos inmediatos a fqf, 1a reg1a ap1ica al segmento prece-

dente y se iru1ibe con la vocal que sigue9 • 

2.5. Hecha 1a observaci6n anterior sigamo_s adelante· Y 

examinemos nuevos grupos de ejemplos. Empecemos por la ｳｩｧｵｩｾｾ＠

9. Aunque la condici6n de estricta adyacencia no sea 
respetada en 1o que atañe a las vocales que siguen a ;'q/ 
medial, e11a parece ser re1evante --juntamente con 1a di-
recc:lonalidad--cuando se trata de 1as voca1es precedentes 
a j·qj. 
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/sunqu/ 
/sinqa/ 

/pinqa-/ ... 

[s6DguJ 
• 

(sé!)gal 
• 

｛ｐｾＡｊｧ｡Ｍ｝＠
• 

'coraz6n1 

'nariz' 

'avergonzar' 

En vista de 1os ejemplos precedentes advertimos e1 
& proceso que s1gue: 

Ji 
l U '-

por alguna raz6n que, aparentemente, no tiene nada que ver 

con /q/. Sin embargo, debemos caer ·en 1a cuenta que en ｴｯｾ＠

dos los i tems de 1a lista .existe una / qf que podría estar 

inr1uyendo en la abertura de 1as vocales. Quiere decir en 

tonces que la "capacidad" abridora de fqf :funcionat inc1u-

sive pasando por ciertos segmentos que se le interponen. 

Efectivamente tal es e1 caso, pues fq/ abre las vocales 

./i,u/ precedentes aun teniendo a1 segmento /n/ interpuesto. 

La regl·a ·para los ejemplos de 5 sería, entonces, 
• como sJ.gue: 

• 
l.. 

u 
re 
lo / ___ nq • 

Como veremos inmediatamente y en lo sucesivo, en 

1a posición donde tenemos a /n/ pueden aparecer otros seg-

mentos a través de 1os cuales la acci6n abridora de fq/ 
• 

puede cumplirse. En el momento que se deba formalizar la 

regla respectiva, bastará con indicar e1 rasgo que genera-

liza a tales ｳ･ｧｭｾｮｴｯｳＮ＠ Asimismo,como fqf abre a la vocal 

precedente mediata e ｩｔｨｾ･､ｩ｡ｴ｡Ｌ＠ para generalizar 1a regla 
. 

será ｳｵｾｩ｣ｩ･ｮｴ･＠ usar la convenci6n que indica la presencia 

opcional del segmento consonántico que precede a /q/. 

La acci6n asimiladora de jqf puede ser resumida en 
• 

la siguiente regla: 
• 

• 
1 . 

• 

e 
o 1 

l'# tf,Q. e' l. 
............ (c)q) 
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El mayor interés de la abertura de las vocales 

/i,u/ radica, en realiclad, en el comportamiento c1e la 

consonante que aparece como opciona-l en 1a regla inserta 

más arriba. Como la formalizaci6n misma no es lo ｩｭｰｯｲｴｾｮ＠

te, no le daremos mucha atención a ésta en 1o que sigue. 

Veamos nuevas muestras en 1a lista siguiente: 

Lista 6s 

/pirqa/ 

/urqu/ ..... 
｛ｰ￭ｲｾ｡ｬ＠

[úrgu 1 
• 

1 parec1' 

'macho' 

E esta lista presentamos palabras con la secuen-
. ¡ . -i L e l. a 1!- • • • J rq 

U. Ｏｾ＠ En el primer ejemplo, /pirqa/, vemos 

por 1a realización ｾｯｮ￩ｴｩ｣｡＠ que no se rea1iza 1a innovación. 

IGn cambio, de e,.cuerdo a la rea1izaci6n :fonética de la siguien 

te palabra, /urqu/, tendríamos que s·í se cumple el proceso • 
• 

Este distinto tratamiento de las vocales sujetas al cambio 

llama la etención poderosamente, máxime si se tiene en cuen 

ta que el ｡ｭｾｩ･ｮｴ･＠ es fundamentalmente el mismo. Pero, si se 

toma en C11enta la sugerencia hecha por Vennemann (1972) cua.u 

do sostiene que en el caso de la monoptongaci6n en alemán las 
.. 

consonantes anteriores no impiden que las "vocales altas pos-

teriores se abran; e inversamente, las consonantes posterio-

res no lo hacen con 1as vocales anteriores, sería perf'ecta-

mente explicable e1 comportamiento diverso de /i,u/ antes de 

la secuencia /rq/. En ciertos casos 1a propuesta de Vennemann 

parece ser consistente; sin embargo, varios ejemplos que ｶ･ｲｾ＠

mos más adelante no permiten su generalizaci6n. 

Observemos ahora una nueva· lista. 

Lista 7. 

/mi1qay/ -) 

/cu1qa/ 
/u1qu/ 

( mÍ1@'aY] 
• 

( "eúlga 1 
( 6léfll"'-J61go] 

• • 

'regazo' 

'perico'. 

'varón• 

ｈｩｳｴｲｩ｣｡ｭ･ｮｾ･Ｌ＠ la pal.abra /mi1qay/ proviene de 

ＯｭｩＩｾｱ｡ｹＯ＠ y • /cu1qa/ de /c:u.',...fta/, en tanto que /ulqu/ ·tiene 
• 

• 
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origen incierto (¿vendría de • /u"Aqu/ • /urqu/?. Tenemos esta 

incertidtlmbre en vista de q1..1e en algunas zonas de Ancasl:t (fillA 

raz, por ejemplo) varón es /u"AquÍ y macho es /·urqu/, consti 

tuye11do, a1 parecer, palcthras de distir1to étimo, at1r1qeu 'va ... 

rónt y 1macho1 son ｾ･ｭ￡ｮｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ muy cercanos, hasta idéntkos9 

En nuestros ejemplos la realizaci(511. de /mi1qay/ es 

[milgayl , pero puede darse (mélgay] , en Huaraz por ejemp1o10• 

En esta misma ciudad ＯｾｗＮＮＮｱ｡Ｏ＠ ... ＨｾｵａＮｱ｡｝＠ • E1 ñ1t:imo ejemplo, 

/ulquj, presenta alternancia, pero la rea1ización [61go) es 
• 

f'rancamente inusitada, siendo la :t:orma más común [61gu ) • 

(Huaraz; /uh.qu/ ... (6"A.qu 1 )11• • 

Debemos ｡､ｶ･ｲｴｾｲｾ＠ por otra parte, que no tenemos ejem 
• ..... • .¡ 

plos de morfemas con 1a secuencia / Íi mq/ (11i /mq . ?i j /), 
tanl}.)Oco con /ñq/ ｾ＠ Debiendo haber existido este ú1 timo grupo 

en u1·1a etapa anterior, con e1 cambio de despalatalización. 

ＭＭＭＭＭＭｾ＾ﾷﾷＭＭＭＭＭ

10. Como en el caso de la lista anterior, no encontr¿J_oos 
otros ejemplos para examinar la abertura de /i, u/ en e1 rua-
biente / __ .. 1qo 

· 11. En Bologilesi, aunque no en toda 1a provincia, el 
proceso de despa1atal:tzac:i.6n de /A. / dio /1/ _. (ly] deja.c , .. 
do varias excepcionas; de otro lado, en la misma provincia 
ｴｮｭ｢ｩｾｮ＠ tre ha dado el oan1bio de ｬ｣ＮｴＡｾｾﾷﾷ｡ｬｩｺ｡｣ｩｮ＠ de /r/, el 
ｭｩｳｭｾＨ＾＠ que ha ｰｲｯ､ｵ｣Ｚｩｾ､ｯ＠ /1./. Las excepciones de este CD.mbio• 
a d.if·erencia de /A. ¡ -+ /1/ pueden haber producido doblete e; 

co1no el citado más arriba de /ulqu/ -· /urq.u/. Al respecto, a 
veces podemos constn·tar ｦｬｵ｣ｴｵｮ｣ｾｯｮ･ｳＺ＠

i 1yuraq/ (/yurqaq/?) -+ ｛ｹｵｲ｡ｸｾｾｾｲｵｬ｡ｸＩ＠
i/1 arwas/? ... ｛ｧ｡ｲｷ｡ｾ＠ ... ,gal-:vas ],pero también 

se da qalwas/ ｾ＠ [galwas • 
Los pueblos de Cnjamarqui11a, Llipa, Canis y Carhuajara 

(de Bolognesi) mantienen 1a /X/ del protoidioma en todos los 
ambientes; es decir, en estos pueblos e1 quechua no ha sido 
afectado por la despa1atalizaci6n de /1 /, (ni de /ñ/ en 
ciertos ambientes)o L s pueblos citados, históricamente, 
conformaban una u.r,idad política; sólo m11y ｲ･｣ｩ･ｮｴ･ｭ･ｊｬｴＭｾＬ＠
se han separado Canis y Llipa para ｦｯｾｭ｡ｲ＠ nuevos dietri-
toso En 1os relatos míticos C nis) Lli.pa y Carhuajara eran 
eran barrios del pueblo de Cajamarquil1a. 
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ele /ñ./ /n/, pudo haberse modificado a /nq/, entrando, 

por consiguiente, en el proceso de abrimiento de /i,u/, 

pues reúne plenamente la condici6n que se exige por la 

restricci6n de estricta adyacencia de Jensen ｻ･ｾＮ＠ ｈｯｷ｡ｲ､ｾ＠

Crossover constraint). Al alcance de 1a condici6n citada 

tampoco escapa, como hemos podido notar por medie de la 

lista 7, la consonante /r/ de la secuencia /rq/, ni aun si 

cambiara a /1/ por el proceso de 1ateralizaci6n y ｾｯｲｭ｡ｲ｡＠

el nuevo grupo /lq/. 

Cuando posteriormente se implementa la deepa1ata-
• 

lizaci6n de /A./ -+ /1./ (innovaci6n ulterior a la lateral! 
. , ｾ＠ 1 /'12 .. /1 1 1 . zac1on úe r j , aparecen nuevos grupos q , os ｭｾｳｭｯｳ＠

que también entran en la cobertura de la regla de abertura 

de /i,u/ por acci6n asimiladora de /q/o 
Los segmentos /n,r,l/ son ｾｯｮ￩ｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ semejantes, 

por ello constituyen una c1ase natural que se comporta en 
13 muchas lenguas en una forma uniforme • Una característica 

de estos segmento··s es lo que se 11ema 1a ＮＱＺＬｬｩＮＺＬｾｾＮｾｊＲ＿ＭＮｲＮｾｮＹｾｐＺＺ＠ , que 

--·----------
ｾＲＮ＠ En la provincia de Bo1ognesi, en 1a variedad que-

chua que hace la innovación l./ -+ /1/,.., (1Y] , es notorio 
que la pala·talizaci6n de ft es relativamente ｲ･｣ｩ･ｮｴｾ＠ pues 
así lo dice ol hecho mismo de 1a alternancia en su realiza-
ción ＯＱＯｾ＠ [ly] (¿por no haber dobletes, _también?) y porque 9 

a cliferencia c1el cambio /ñ/ .. , [ n _l -en el que hay :formas 
ｦｯｳｩｬｩｺ｡､｡ｳｾ＠ fquñu/, /muña/, etc-, el hablante reconoce 
perfectamente la alternancia c1e por ejemplo: /X l.lA u f'V lu1u./ 
•tierno'.; ¡\.anq:L-v1anqk1yanqi/ ·•11anque1 , etc. · 

Tanto en el cambio f\ / _ ..... /1/, como /ñ/· _, . /n/ se con--
firma una ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲ￭ｳｴｾ｣｡＠ que Cerr6n-Palomino postula par·n las 
innovaciones fono16g:i.cas del quoc1¡ua, que consiste en comen-
zar por implementarse primero a nivel ¿e Ｎｳｵｾｾｪ｣ｾＮ＠ Sin embar 
go,. no todos los cambios ｳｩ｣ｾ･ｮ＠ esta tendencia, p9r ejemplo 
no sucede con /r/ Ｍｾ＠ /l/, pues /r/ resiste en los sufi-
jos y los ejemplos de ¡'r/ -+ /1/ se constatan más ｾ［ｩ･ｮ＠
en morfemas raíces y lexiccles. 

13. En la· clase de las sonantes ele be agruparse e. las 
contoides nasales, laterales, vibrantes·y ｳ･ｭｩ｣ｯｮｳｯｮ｡ｮｴ･ｳｾ＠

• 
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permite que ciertos cambios :fono16gicos (:fonéticos) 1os atra 

viesen prod·l\Ciendo asimilaciones a distancia, como la que oP., 

servamos en el abrimiento de /i, u/ del quechua. 

·No puede dejarse de observar que una mejor especi:fi-

caci6n de la (así denominada) característica de la. trans¡.Ja-

rencia de los segmentos en ｲ･ｦ･ｲ･ｮ｣ｾ｡＠ (en genera1 de todas 

las sonantes) derivaría del examen de su comportamiento con 

respecto a 1a condici6n de estricta adyacencia de Jensen, y 

mucho más de la :forma como ta1 condición es preci.sada pc,et .. ｾ＠

riormente por Howard a través de la "crossover constraint" 

("restricci6n de by pass"). 

La propuesta de Jensen se basa en una más temprana 

hecha por Palacas Ｈ･ｾＮ＠ Howard 1972:17). que se enuncia en 

los siguientes términos: 

"Ey·,. una reg1a f'ono16gica, l.os segmentos del ambier1te 
responsables de1 cambio y el segmento afectado deben 
ser adyacentes de acuerdo a 1a siguiente definici6n; . 
Los segmentos del ambiente y los segmentos afectados 
son adyacentes si: (1) son contiguos, o (2} si son 
del mismo tipo y están separados por una cadena de 
elementos que no son de ese tipo''• · 

Por otra parte, Howard (1972:169) enuncia su Ｂ｣ｲｯｳｳｾ＠ · 

over constraint" en 1a f'orma que sigue: 

ttNingún segmento debe ser equiparado con algo que no 
' sea el :foco o determinante de una ｲ･ｧｬｾ＠ si tal segmo!! 

to 1:eúne ·1os requerimi.en,tos internos de1 :foco de la 
reg1attlr4.. . 

..... E'E'QRllll ¡' •:sz• ｗａｴｾＧｃｉｉｩＮｗｔｚＧﾡ＠ IW? E 9 -···NI!IiJ¡pi;:4.; 1 

// tj_cu1aridad de 1a trans¡ a.rencia. Son muy pocas las pa+a 
bras de nuestro lecto que presentan secuencias /wq/, y j; 
ninguna de tales palabras nos o:frece las :formas /ilv , ·u .. wq/ 
uenos permitan observar la acción abridora a distancia de 
qj s,:>bre las vocal8s altas. ｌ＿Ｎｾ＠ ausencia de /uvlq/ se debe a 

un vacío sistemático de la ｬｾｮｾｾ｡Ｎ＠

144 El siguiente esquema de 
ma c6mo se manejan los conceptos 
Howa.rd: 

1 

una regla 
de f'oco y 

1 E 0 1 3 Uf'-

[ 1 
input 

[ 1 
cambio 

[ l 
detel-"'minánte 

=f'oco estructural 

presenta ;a ror-
､･ｴ･ｲｭｾｮ｡ｮｴﾷ･Ｌ＠ de 

.•• =;!,.-.r...,... ··.: u r • • 

X 

material 
intervi-
niente 

:foco 
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Howard hace una crítica a 1a condici6n de adyacen-

• C1a haciendo notar que es insuficiente en algunos aspectos: 

- Que es vaga porque no caracteriza lo que ･ｮｴｩ･ｾ､･＠
por .''el mismo tipo''• 

- Qu.e requiere que tanto el foco como el determinante 
sean del mismo tipo y ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ＠ de los segmentos 
intervinientes. 

Sin embargo de su crítica, Howard no deja de recono-

cer que el principio de adyacencia surge teniendo como base 

la observación de conductas similares de un sub-grupo de re-

glas para las que se postula propiedades universales, y no 

específicas, de lenguas particulares. 

2.6. Quisiéramos hacer una observaci6n especial sobre 

la abertura de las vocales /i,u/ del quechua cuando forman 

las secuencias /inq/ y /unq/. En primer lugar, ｡､ｶｩｾｲｴ｡ｳ･＠

que, salvo poquísimas excepciones.,. una nasal se asimi1a al 

punto de articu1aci6n dela consonante oclusiva que le sigue. 

Los ejemplos que reve1an e1 incumplimiento de esta regla son, 

entre otros, j\amkay/, /yamta/, etc. y el morfema /qam/ 

'tú', cuya /m/ mantiene su punto de articulaci6n sea cua1 

:fuere la consonante oc1usiva con que comience el sufijo que 

1a sigue. 

La presencia de /m/ ante /t/ y /k/ Ｈｴ｡ｭ｢ｩ￩ｮＯｾＯＩＬ＠

revela 1a existencia de oposici6n entre nasales en el ambien 

te de preconsonante oclusiva, ｾｵｮｱｵ･＠ actualmente esa ｯｰｯｳｾＭｾ＠

ci6n haya desaparecido o esté desapareciendo en gran parte 

de las variedades quechuas, motivando que sus fonologías ､･ｾＱ＠

cuenta de los casos de nasal preconsonántica en términos de 

asimilación de una /n/ a1 punto de articu1aci6n de 1a oclusiva 

siguiente. Para determinadas variedades esta presentación no 

es necesariamente incorrect!.i en.t6rminos s1.ncr6nicos, aunque le 

pueda ser diacrónicamente en vista de la presencia de /y·amta/, 

/lamka-/, /kamtsa/, etc. 

A pesar de que se dice expresamente que /n/ toma 

el rasgo de punto de articu1aci6n de la consonante ｳｩｧｵｩ･ｾ＠

te, esto es: 



/nt/ 
ＯｮｾＯ＠

.... 
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t /np/ .... 
J etc., 

tratándose del grupo /nqf, se ha conclu1do muy a la ligera, 

con que se realiza [Dq1, como si el punto de articulación 

de jqj fuera el mismo que el de /k/. No se nos escapa 

por supuesto que n.o deja de ser exp1icab1e la conclusi6n 

de a¡··riba si pensamos que la di:ferencia acústica entre 

n-velar y una n-·postvel.ar no es fácil de percibirse, sobre 

todo para oídos poco entrenados. Sin e¡nbargo, una ､ｾｦ･ｲ･ｮｾ＠

cia ｣ｾｲｲ･Ｑ｡ｴｩＮｶ｡Ｌ＠ como 1a que existe entre /k/ y jqf en ｱｵｾ＠

chua, no s61o no es imperceptible, sino que, en la 1engua 

aludida, es responsab1e de diferencias semánticas. De ello· 

se deduce que estaría demás apelar a1 entrenamiento para ｣Ｑ Ｎ ｾ＠ . . ,_ 

cidir que la /n/ antes de /q/ es postvelar, pues tal cosa 

se desprende del enunciado mismo que establece que la nasal 

se realiza en el mismo punto de articulaci6n de la consonan-

te oclusiva siguiente", enunciado que, por otra parte. no se 

refiere sino a un ejemplo más de una regla natural que se 

constata en las lenguas en las que no hay oposici6n entre 

nasales delante de consonantes oc1usivas. 

Quisiéramos ahora referirnos a la asimi1aci6n homor 

gánica /n/ ｾ＠ (D] / q en relaci6n con la abertura de 
• 

las vocales /i,u/ para ｡ｾｩｲｭ｡ｲ＠ que ambos procesos pueden ser 

explicados como uno solo, partiendo de la consideraci6n de 
' 

que las vocales a1tas no se abren por in:fluencia de fqf, 
--gl.""ac:i.as a la característica de la transparencia de ＯｮＯＭｾＬ＠

sino que ｭ ｾｳ＠ bien, en virtud de la regla /n/ ｾ＠ fDl · / q, la 
.. ·- ... 

/n/ que res·tll ta con los mismos rasgo:S abridores de 1a postv·e-

lar está actuando provocando el abajamiento de las voca1es 

a1tas /i,u/. 

La asimi1aci6n de /n/ al punto de articulaci6n de fq/ 

es un proceso que ｩｭｰＱｩｯ｡ｾ＠ por una parte, cambio de pu:.ato ar-

ticulatorio que a su vez sobreentiende un descenso·. de altura 

por debajo de la 11posj_ci6n neutral·" de Chomsky y Halle, 1o que 
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da por resultado que /n/ salga contagiada de los rasgos 

-alto / / 
[ b . ]de que participa q • En esta perspectiva no pode-

- aJo 
mos sino dar plena raz6n a la versi6n de 1a condici6n de 

adyacencia en la forma postulada por Jensen por ciertos 

procesos de asimilación y que es llamada 1a "condición de 

estricta adyacencia". Pues si observamos atentamente, 

/i,u/ cambian a [e, 01, respectivamente, ante la presencia 

de una secuencia larga definida para los mismos rasgos en 

cuanto a punto y altura, de modo que cuando se tiene que 

describir el abrimiento de 1as vocales altas, el rasgo que 

abre no está actt1.ando a distancia --aprovechando de la ca.-. • 

racterística de ser transparente 1a /n/--, sino que está 

completamente adyacente a la vocal que sufrirá el ｰｲｯ｣･ｳｯｾ＠

En otra perspectiva, tanto el abajamiento de las . 

vocales cuanto la asimilaci6n de la /n/ al, punto articula-

torio de la jqj pueden ser descritos en términos de ｡ｰｬｩ｣ｾ＠

ci6n iterativa de una misma ｲ･ｧｬ｡ｾ＠ aunque para que esto sea 

posible, habría que imaginar que la nasal y las vocales en 

cuestión participan d.e un fi·,ismo xaego cpe los señala como que po 
. 

seen un cierto nive1 de altura. Si tal ｾｵ･ｲ｡＠ el caso, la 

formalizaci6n que sigue podria explicar el proceso: 

a._ /n/-.. 1 o 1 , .. , ........ 
• 

. f +nasal 
t . 
L+coronalj 

., 
1 +postvelarl 

J 
-bajo J / 

-¡ 

+postvel.ar 

-bajo .. 

b. ＯｩｾｵＯ＠ re, ol / ... , ., ... D - ... 
• 

+voc. l f +postve1ar 1 • . 

+alto J fmec1iol 1 
j 
f-bajo - - -

• 

Se notará que nosotros hemos excluido sistemática-

mente de someter al misao tratamiento que a /n/ a las ｣ｯｮｾｾ＠
• 

nante·s /r, 1/ que f'orman parte de los grupos /rq/ y /lq/, ｰｾｾ＠
• 

se a que se exigiria un trato igual teniendo en cuenta que 
• 

• 

tanto la 1ateral como 11 vibrantG participan de los mismos 
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rasgos mayor·es al igual que /n/. Sin en1bargo, hay una d:if0-..., 

rencia de orden articulatorio entre la nasal y /r,l/ consic-

tente en la posibilidad de la ｡ｳｾｭｩＱ｡｣ｩＶｮ＠ de la nasal al ｐＧｬｾ＠

to de articu1aci6n de la jqj, cosa que no puede suceder con 

/1/ y /r/ debido, posib1emente a restricciones de orden art! 
culatorio, La misma restricción no se da con /n/, por lo 

cual hay una diferencia de partida 15• 

El distinto comportamiento de la secuencia /nq/ res-

pecto de /rq/, /lq/ en el proceso de abrimiento de /i,u/ 

podría deberse, precisamente, a 1a.distinta naturaleza ｡ｲｴｩｾ＠

culatoria de tales secuencias. pues mientras que /n/ sufre 

asimilaci6n homorgánica, no sucéde lo mismo con /r/ y /1/. 

ＲｯＷｾ＠ Permítasenos ahora retornar a 1a observaci6n del 

abrimiento vocálico, para cuyo efecto presentamos 

.la siguiente lista de entradas. 

Lista 7e 

/isquy/ 

/isqaca/ _. 
1 . 1 . / })1sqa -+ 

/lusqa/ 

/misqa/ 

fpisqu/ ... 
fpusqay/ 
/usqu/ 
fpucquq/ 

,. 
( ＺｌｓｾｙＩ＠

[ ￭ｳｾ｡｣｡ｬ＠

( pÍsé!al 
• 

[ ｬｳｾ｡ｬ＠ . ｾ＠, 
( ｭｊＮＮｳｾ｡ｬ＠

[ ｰ￭ｴｾｧｵｬ＠
ｾ＠

[púSgay] 
r , Ｌｾ＠

i... ｵｾｧﾷｵ＠ ,...., usgo 1 
• t':J ..; 

r púcgox I'V ｰｯｾｧｯＺＭＺ＠ 1 
!_ o • • o . 

'pus' 

'diarrea' 

'cinco' 

'resbaloso' 

'catarro' 

'pájaro' 

'espuma' 

's i1 ves tre, a:c.'i:::: e o t 

'agrio' 

En esta lista aparecen raíces que presentan grupos 

heteroconsonánticos formados con jqf, tales como /sq/, /sq/, 
ｪｾｱｪＮ＠ En 1a transcripción ｾｯｮ￩ｴｩ｣｡＠- de ｡ｬｾｊｮｯｳ＠ de los items 

podemos ver el cambio /u/ (/pucqu.q/ .... [ ｰＶ｣ｾｯｾ＠ 1) 

<IAq,_llllJPIF iba &Wt l•l'k!l •• -#' 

15o Sin embargo, no es muy rara la ･ｸｾｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ de ｬ･ｮｾ＠

guas con lateral velar. 
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que nos hace pensar en la posibilidad de que también en este 

caso esté actuando la "capacidad" asimi1adora de fqj. Es de 

advertir, s·in eml)argo, que solamente en el ejemplo /pu<Sguq/ 

puede atestiguarse la asimiJ_aci6n a dis·t:c.r1cia. Pe:eo lo más 

interesante son 1os va.rios ejemplos en 1os que se advierte 

1 1 • e can101.0 

/u/. 1 qiUihUf" 

aunque como ma ¡:osibi1jc.l.ad opcional, ｳ･ｾ＠ se nota por la eviden-

cia de las dos posibles realizaciones de las emisiones en 

ouesti6n. Si no fuera por el último ejemplo de la lista, ｰｯｾ＠

dríamos concluir que existe, como ya sugerimos más antes, una 

determinada ､ｾｲ･｣｣ｩＶｮ＠ en la aplicaci6n de la regla, la misma 

que está condicionada por no menos de dos factores: 

｡ｾ＠ la relativa posición de fq/, y 

b. los segmentos que se interponen entre /q/ y las vo-

cales altas cuando se trata de la direcci6n derechc-

izquierda., 

2.8. Según lo que l::a.sta aquí· se ha observado. hay 

ambientes en los que e1 cambio se realiza 6ptimamente: 

• .L c1er t. os 

. 

a. En primer lugar tenemos .los ｡ｭ｢ｾ･ｮｴ･ｳ＠ en los que ﾡＧｾＮＬﾷｵＯ＠

son adyacentes a fq/ 1 

J!./f:q -+j· .... l 
. ,, 777'1( 

bo En segundo Ｑｌｬｧｾｲ＠ aparece el ambiente precedente a ､ｩｾ＠

tintos grupos consonánticos; algunos de éstos serían 
. 

más permeables que otros, siendo el orden de preferen-

cia el siguiente: 

•• $ '1 f l.t»..:•,..-,_......,. ... ,, .. ,, 'Sr? 7 .. VIl bfldlil )?P·T·!I' 

/ ..... ｬｾｱ＠

/ rq 

/. .... _1q 16 

16. Los eje·mplos de vocal abierta antes del grupo / .. ｲｾＱＯ＠
1 ¡. 
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En otros grupos consonánticos formados con fq/ se 

muestran alternancias: 

r • 1 .l. 

LuJ .... e' \. 

oJ 

tanto cuando 1as vocales altas preceden a1 grupo como cuan-

do t .ales vocales siguen inmediatamente a /qj. (Es de adver-

tir que en .ningún caso se abre la voca1 siguiente a un grupo 

consonántico del tipo qC • Cf. /ciqniy/ ｾ＠ [céxni1 Ｑ ｯ､ｩｾｲＧＩＮ＠-- ｾ＠ . 
La alternancia a que nos referimos, sin embargo, se. 

; ( ｵｳｾｳｾﾷｯ｝＠
. . 

presenta en poquísimos ejemplos.: r p.Ísgu ,....,písgo1 ... . .· 

que, por otra parte, son pronunciados más consistentemente sin 

ｶｯ｣｡ｾ･ｳ＠ abiertaso El otro ejemplo, /pucquq/, sí presenta la 

primera vocal abierta ob1igatoriamente por acci6n de 1a jqj 
. 

final, puesto que si la pa1abra no ｦｾｮ｡ｬｩｺ｡ｲ｡＠ en la ｲ･ｦ･ｩｾｩ ､ ｡＠

｣ｯｮｳｯｮ｡ｮｴ･ｾ＠ la vocal sería más bien cerrada. , 

2. 9 f' En las páginas precedentes toda nuestra ob.serva-

ci6n sobre 1a abertura vocálica se ha circunscrito a su rea-

lización en morfemas raíces y lexica1es, no siendo ta1 dife-
.. 

renciaci6n intrínsecamente importante para el estudio del pro . 
. . 

ceso que nos ocupa, sino simplemente un procedimiento de tra-

bajo. 

En lo que sigue examinaremos e1 comportamiento del 

abrimiento vocálico en formas que suponen construcci6n, .es 

decir que incluyen afijos, donde será posible ver ciertas ー･ｾ＠

culiaridades que no se observan en raíces o lexemas • 

• ,., ... 1 d 1 • 1 171 Ji w:s ...... 1 2 S S- S ··-

11 
muestran que es /u/ la que se abre regularmente, no así /i/o 
La explicaci6n para esto me parece gue se ha11a en 1as misrnas 

razones que explican la abertura de las vocales del e .. 1eJnán 
• 

en el proceso de ｭｯｮｯＮｰｾ＠ ongaoión que describe Vennemann ( 1 :?7.2). 

' 
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A nivel de formas construidas es posible hallar la 

presencia de tres / qj permi tiénc1cn·:>S analizar la conducta de 

Etquel1as vocales que? en las entradn.s simples o raíces 1 estf.11 

impedidas dé cambiar su naturaleza ｦｯｮｾｴｩ｣｡＠ pese a estar en 

contacto con el segmento moc1i:ficac1or jqj. 

En la sigt.1ic:1 Le 

L1.sta 8a. 

/uqu+qf 

jpuqu+q/ 

fqiqi+q/ 

/riqi+q/ 

/aqu+q/ 

/1l.aqi+q/ 

/uqi+q/ 

/·'triqu+/ 

/iski+q/ 
. 

/asi+q/ 
/asiku+q/17 

Lista 8b. 

/sunqti-qa/ 

ＯｵｲｱｵｾＭｱ｡Ｏ＠

/lanqi-qa/ 

/a1qu.-qa/ 

/ wa·N·cliQ;.,q_á/ 

1 " ¡18 v1arm1-qa 

..... 

... .. • < 
! J r:· ·-a va1·· ｾﾷﾷ＠ () ｾ＠

- V ,.., V .j.. •J 

r 
L ogoxl 

• 

Ｈ ｡ｾｏｘＱ＠ .... 
[ hage=::J 

[ ogexJ 
• 

[Wego:¡cl 
o 

r iskex] 
l.. • .., 
[ as.exl • • 

( asiko-;1 

｛ＸＶｾｾｯｾ｡Ｑ＠

｛Ｖｲｾｯｾ｡Ｑ＠

[ 1 a' D r."",...,. =a ...... . ｾ＠ .... , t-::; ｴｾ＠
o ﾷｾﾷ＠ ｾ＠

r , .. ... g 1 ｾ＠ ｾ＠ ¿_.,. • . ｾｾＭＭﾷﾷ＠ so . a .... .. .. ｾ＠ . .. 

grupos de ejemplos. 

f • t moJar ••• 

.. d t 
t rria urar. o. 
¡ b .. t ruJa ••• 

'conocer •• o' 
'areniscao••' 

'dejar ••• ' 

'morado ••• ' 

'arrancar mazorca de maíz• 

'caer ••• ' 

'buscar ••• ' 
t , t se reJ..a ••• 

1 coraz6n ••• • 

'macho ••• ' 

'11anque •• o 1 

'perro ••• ' 

'hermano., •• ' 

Ｑ ｭｵｪ･ｲｾｯＧ＠

E • (ll .. ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

17. E1 su:fijo ve:r·bal 1 -·qf .... [X J es ｾｮ＠ nominalizador ( agen. 
ti '\'.ro), la traducci6n seJ:Ja l1.echa más· o menos por el · su:fijo r-dor/ 
del castellar¡o, ej: /riqi "<-1/' 'con.ocedor' • El suf'ijo, en 1os 
:z;.o!::bres, desempeña u.n.a f\:tnci6n semejandie. a aquella· que se deno-
mi!::t.a de 2;:.-.!? .. ｾ＠ ( nomii!a ti. vo) o 

• 

1 S.j El mo:tlferna /-q_a./ es ccnoci.do co.mo topicalizador (ma.!. 
-1 , ｾｴ＠ t 

｣｡ｾＮｯｲ＠ de ｴｯｰｾ｣ｯｊｾ＠ ｅｾ＠ ca8tel1ano no es ｰｯＦｾ｢ｲ･＠ ｴｲ｡､ｵ｣ｾｲ＠ es e mor 
. 

ｦ･｡ｾ｡［＠ sin embaJ:·go, a.lgo de .su ·v·alor se n0s rev'ela e:n el ｬｬ｣ｾＺｵｬ｡＠
de l. os bili11gües cuando éstos usan ·/ -qa/ al. ｦｩｲｾ｡ｬ＠ de U:.t'l texto 

11 
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En los dos grupos de palabras que presentamos más 

arriba podemos observar que las vocales altas se abren consis 

tentemente antes de la/ q de los sufijos agentivo / caso 

nominativo y topica1izador. La abertura se cumple tanto en 

sílabas abiertas como en cerradast revelando de ese modo que 

el tipo de sílaba no influye en el cambio. Por otra parte$ 

las vocales cerradas precedentes a fqf de los ｳｵｾｩｪｯｳ＠ indica 

dos no son acentuadas, lo que nos permite descartar convin-

centemente la sospecha de que el acento influya en la modi-.. 

ｾｩ｣｡｣ｩＶｮ＠ del grado de abertura de las voca1es en cuestión. 

Si hasta este momento e1 acento se mantenía como un factor 

que parecía condicionar el abrimiento vocálico, el1o -sé 

ha debido más que nada al hecho de coincidir su 

la sílaba donde apar-ecían 1as vocales abiertas; 
• 

• presenoJ..a en 

ha bastadot 

entonces, usar ｾｯｲｭ｡ｳ＠ que incluyen ｳｵｾｩｪｯｳ＠ para evitar tal 

coincidencia permitiéndonos observar que /i,u/ pierden su 

cerrazón independientemente de ser acentuadas ·o no. 

Lista 9. 

-

/mayi-n-qa/ ｾ＠

/sunqu-n-qa/ ｾ＠

/1anqi-n-qa/ ｾ＠

/wawqi-n-qa/ ｾ＠

/aqis-ni-n-qa/ ｾ＠

/isquy-ni-n-qa/ ｾ＠

ＯｰｵｱｵｾｹＭｮｩＭｮＭｱ｡Ｏｾ＠

[mayénga] o. 
ｾ＠

[so !)g6 !)6a] ·- ..• 
ＨｬＮ｡ｾｧ￩ＡＩ＿｡｝＠

(wawgéDga] 
V •• 

｛｡ｾｩｳｮ￩ｄｧ｡｝＠

1 su semejante ••• • 

'su coraz6n ••• 1 

'su 11anque ••• • 

'su hermano ••• ' 

'su tripa,. •• • 
• • 

[is(SUyné Dga 1 
e .. 

'su pus ••• ' 

'su madurar ••• • 

La lista 9 presenta /i,u/ antes de la secuencia 

/nqa/, donde /n/ realiza el morfema posesivo de tercera per-

sona y fqa/ a1 ｭｯｲｾ･ｭ｡＠ ·ttmarcaclor. de tópico". Lá transcripción 

:foné·tica de los items de la lista citada muestra que. /i,u/ han 

11 
cuyo sentido exige ser en1.azado con otro. Marcador de t6pico 
no sería, puesi el nombre más apropiado ·en vista de que_ pa-
rece tratarse de un relacionador de párrafos, al menos en e1 
quechua anoashino. 
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cambiado a (e, ol , respectivamente? en e1 ambien.te /.J&_nq, pe-

se a que entre /n/ y fq/ se constata la presencia de 1inde moE 

fémica. Lo que podemos deducir de ta1 hecho es la inoperancia 

de la linde tanto para favorecer como para bloquear el abri-

miento vocálico, confirmando una vez más que el cambio es del 

tipo 11amado ＮｅＮ［｟ｲ［ＮＮＲＮＲｾ｡ｾＭｾｾ＠ ｐｾＮｾｾＡＺｾＺ［ｩ［Ｎ＠ de coarticulaci6n. En tal senti--

do, la siguiente lista no hace más que confirmar 1a asevera-

ci6n antedicl1a. 

Li.sta 10 • 

. /punu+nqa/ 

/samu+nqa/ 

/apa+mu+nqa/ 

/tar>'i+nqa/ 

(aS1+nqa1 
/riqi+nqa/ 

/ni+nqa/ 

.... 
( pun6Dga l 

e Q 

[ sam6Dga 1 
• • 

[ apam6Dga 1 
•• 

[ taréDga 1 
•• ·. 

[ aséDgaJ 
•• 

｛ｲ･ｾ･ｄｧ｡｝＠
• • o 

｛ｮｾｄｧｰ｝＠
•• 

'va a dormir' 

'va a venir' 

tva a traer' 

'va a encontrar' 

tva a buscart 

1va a conocerf 

'va a decir' 

Veamos inmediatamente otra 1ista. 

Li.sta 11o 

/ni+r(+)qa/ 

Ｏ｡ｾｩＫｲｱｵＫｮＯ＠

fP.írgal 
• • 

Ｈ｡ｾ￭ｲｧｵｮＱ＠

/uria+n1U+rqa/-+ ｛ｵｲｹ｡ｭｲｾｬ＠
V v • 

/ca:+si+pu+rqa.... [ca:sipúrsa 1 
'V • 

ＯｲｩｱｩＫｮ｡ｫｵＫｲＨＫＩｧ｡ｾ｛ｲ･ｧｩｮ｡ｫｲｧ｡｝＠
• • 

/pwedi+rqa+su/ _. (p1r1edirgasu] 
• 

/i;ki+rqu+n/ .... [isk!rgun] 
• 

'ha dicho, dicienrio' 

.,ha buscado' 

'trabaj6t 

'le hizo llegar' 

•se conecíant 

'no pudo' 

'ha caído' 

En la lista precedente tenemos /i, u/ en el ambiente 

/ rq., La columna de la transcripci6n :fonética muestra qu.e 

ninguno de los items ｯｾｲ･｣･＠ abertura de /i, u/ en e1 ambiente, 

＼ｾ＠ :t ｴｾｴ､ｯＮ＠ ·.Sin embargo es de advertir que en el mismo ambiente, 

en ra:Cces, se da la a1 ternancia [u,..., o] , como hemos podido 

vez) cuando hemos tratado el comportamiento de1 cambio en tal 

nivel. Con los ejemplos de las listas 9 y 10 hemos d8scarta-
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do que la linde ｭｯｲｾ￩ｾｩ｣｡＠ intervenga en algún sentido en la 

abertura de /i,u/; en ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｮ｣ｾ｡ Ｑ＠ no podemos apelar a tal 

fen6meno y postular que su presencia estaría bloqueando el 

ab:r·imiento de /i, u/ en las entradas de 11 1 pese a .qlle pare-

ce no haber otra explicaci6n por el momento. Pero, ¿C6mo 

explicar el abrimiento de /u/ en el ambiente / rq en las 

raices? Por ahora no tenemos respuesta a esta interrogante. 

Pasemos a continuaci6n a analizar una nueva lista. 

Lista 12o 

/tapu+sqa/ 

/mansa+ku+S.qa/ 

/kugi+sc¡a./ 

/riqi+sqa/ 

/sari+sqa/ 

｛ｴ｡ｰｳｾ｡ｬ＠ 'preguntado ha preguntado' 
'ff. 

｛ｭ｡ｮｳ｡ｫｳｾ｡ｬ＠ 'asustado, se ha asustado' 
• 

ｦｫｵｳ￭ｳｾ｡ｬ＠ 'alegre, se ha a1egrado' 
"" . 

[regísga1 'h.a conocido, conocido' 

ｦｳ｡ｲＡｳｾ｡ｬ＠ 1ha agarrado, agarraco' 
'-. . 

Las palabras de esta lista no presentan abertura de 

las vocales altaso {En los ejemplos se presenta /i,u/ en el 

ambiente 1 sq(a). En este mismo ambiente, en raíces, tanlpoco 

hay evidencias de1 carnbioo 

Presentamos en seguida una d1tima 1ista. 

Lista 13 

/mana+y+qa/ 

/wanu+y+qa/ 

/tusu+y+qa/ 

/miku+y+qa/ 

;·'kani+y+qa/ 

/tari+y+qa/ 

ｪｾｰ｡ｫｩＫｹＫｱ｡Ｏ＠

. 1 " • . ,, 1 
/1'lC1w+q_a 

1 • .r 1 .,.-•. ,.1 
•• J 1 ｾｪｩＮＺ＠ • • 1 -. ..... ·" " q a 

IV / 

j e i w 1-·q_a.¡ 

..... 

.... 
(manáye-a 1 

• 
(wanúyga 1 

• 
｛ｴｵｳｹｾ｡ｬ＠

• • 

·[mikÚy@a 1 
• 

[kanega "1 
• 

Ｈｴ｡ｲ･ｾ｡ｬ＠
• 

｛ｰ ｡ｫＺｅＺｾ｡ｬ＠
<..,:.J l 

• y 

fpici-vrga l 
o 

[siwga l 
• 

(ciwesal 

'pedir ••• ' 

' • t morJ..r ••• 

'bai1ar ••• ' 

'comer ••• ' 

'encon-trar ••• 1 

• encontrar ••• ' 

'romper. o .• ' 

'gorrión ••• ' 

' ' • Cl o 
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1 rv" / En esta Última listew ofrecemos la secuencia V ｾ＠ .. ｾ ﾷ ｊ＠ q • 

Según la colu..'llrla de la trascripci6n :fonética, la 

/iy/ ha su:frido un cambio resultando fel • Ahora - . 

• secuencJ..a 

bien, anter; 

de cambiar c;t (el' /iy/' prev.iamente d evi1-1o i-larga r i: 1 , L . 

de acuerdo a un proces o general de monoptongación, para pos-

teriormente perder el rasgo de cantidad en virtud de otro 

cambio regular de acortamiento en posición final. Es des-
·' 

pués de haber sufrido el acortamiento que /i/ se hace (el 

por estar en contacto 

cales altes ante / .. yq 

con /qj , de donde resulta que las v2 

no se abren.· 

por otra parte, de 1a observaci6n del 

Podemos deducir ·esto, 

grupo /uyqj de 13. 

Finalmente, permítasenos algunas observaciones res-

pecto a las tres Últimas entradas de 1a 1ista precedente, las 

cua1.es presentan /i/ antes cie /wq/. A excepci6n de fpiciwqa/, 

las dos ｾｯｲｭ｡ｳ＠ restantes no son constatadas, pero son perfec 

tamente aceptables ya que no vio1an restricciones de ningún 

tipo. En dicl"lOS ejemplos, /i/ no cambia a re l ' lo que do·· 
... .. 

muestra que e1 efecto abridor de fq/ no actúa a través de1 

mento /w/. 

3. Conclusiones 

J .1 • El 

a1tas /i,u/. 

segmento fqf provoca la abertura de 1as voca1es 
• 

Se tra.ta de un proceso de asimi1aci6n, que a su 

vez estaría comprendido entre 1o que D. S-tampe denomina pro-
• 

ceses naturales • . 
. 

3.2. Los ejemplos sugieren que es pertinente alguna con 
. 

ｶｾｮ｣ｩＶｮ＠ respecto· a la ｾｩｲ･｣｣ｩｮ＠ en 1a ap1icaci6n de· la regla, 

para tal efecto es importante 1a relativa posici6n de fq/. 

ＨｉＭｾ｡＠ regla aplica de c1erecha a izquierda, excepto 

cuando jqj se encuentra en posici6n inicial ､ｾ＠ pa1abra, en cu 

yo caso 1a ap1icación es de izquierda a derecha). 

3o3• AlgUnos segmentos son transparentes a 1os efectos 

de l a regla, pero no existe regularidad al ｲ･ｾｰｾ｣ｴ＼＿ＬＬ＠ pues 
u 
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mientras que /n/ es perfectamente "transparente" (ver nues ....... 

tra observaci6n sobre tal punto), las otras sonantes. 

{r,w;y), son en diferente grado más permeables en raíces y 
----menos o nada a través de linde morfémica. Hay algunas en -

tradas desviantes que presentan abertura a distancia te-

niendo interpuesto un segmento ·que en la mayoría de los 

c -asos no es productivo: (/;otqu, ｰｯｾｱｵＯＩＮ＠

3o4. No se confirma plenamente 1a sugerencia de Venne -
mann acerca de la necesidad de distinguir, en ciertos pro., ... 

cesos asimilatorios (cf. monoptongaci6n en alemán), ､ｩｦ･ｲ･ｾ＠

cia de a1tura entre segmentos consonánticos anteriores y 

posteriores. 

3.5. Notamos que hay comportamiento distinto de /n/ . 

respecto de 1as demás sonantes motivado por su posibilidad 

d€ asimilaci6n al punto de articu1aci6n de la consonante /qj, · 
lo que la hace parecer plenamente "transparente", cuando lo 

que realmente sucede es que, en el caso del 

ocupa, estamos ante una regla de aplicaci6n 

. 

quechua que nos 
• suces1va: 

Primero se abre /n/ -··· !J 1 q o 

' • 
Lueg o se abre /i,u/ (e, o]/_D 

• • 
3.6. Existe diferencia dialectal en el proceso de ｡｢･ｾ＠

tura de /i,u/ por ｩｮｾｬｵ･ｮ｣ｩ｡＠ asimi1atoria de fqf. Este he-

cho es de p or sí un reto c1e primera magnitud para 1a hip6te --

sis postu1ada por D. Stampe, pues la presencia de ｶ｡ｲｾ｡｣ｩＶｮ＠
' 

dialectal de un proceso de coarticu1aci6n que se propone co-

mo un universal, -muy por eneima ele 1as diferencias entre le!!_ 

guas-, no se concilia con la existencia de diferente trata -

mi.ento a.l interior de un roismo sistema lingüístico. 

(Consideramos que la variaci6n dialectal en el ｴｲｾ＠
• 

tamiento de la abertura de /i,u/ del quechua es, en alguna 

medida., explicable por el bilingüismo quechua-castelle.no) ｾ＠

• 
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O. ｉｮｴｲｯ､ｵ｣｣ｩＶｮ Ｑ ｾ＠ En el p:cef:;ente trabajo nos propo-

nemos detallar --a l .a luz de la ｦｾｯｮｯｬｯｧＡ｡＠ ｧ･ｮ･ｲ｡ｴｾｶ｡ＭＭ al-

gt.lr¡os procesos fonológicos fonéticamente condicionados que 

se dan en el sistema vocálico de1 quechua de 1a ーｲｯｶｩｮ｣ｩ｡ｾ＠

de Huancavelica. 

0.1. Ubicación dialectal.- El quechua de Huancave1ica 
.,.. JO:. 

--según la ｣ｬ｡ｳｩｾｩ｣｡｣ｩＶｮ＠ dialecto16gica de Torero-- pertene-

ce a la familia de dialectos llamada quechua II. Junto oon 

los dialectos quechuas hablados en los departamentos de 

Amazonas, San Martín y Loreto, el norte del territorio pe-

ruano, y en los departamentos de Ica1 Ayacucho., Apurímac, 

Arequipa, Moqueguay Puno, en 1a sierra sur del Perú, con-

fonna el subgrupo dialectal chínchay. 

mente de 

junio de 

Huancavelica • 
... 1 1 •••• 

La provincia de Huancavelica1 capital de1 ､･ｰ｡ｲｴｾ＠

Huancavelica, :fue creada por 

1835 y está situada al oeste 

Decreto Ley del 21 de 

de1 • mJ..smo. Limita 

por el norte con 7ayacaja y Huancayo; por el oeste, con Aco-

bamba y Angaraes; por e1 sur, aon Castrovirreyna y por e1 

oeste,con Huancayo. 

Esta provincia cuenta con 18 distritos, uno de 

los cuales, Huancave1ica, es a la vez capital de ､･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯｾ＠

1. Debo expresar mi profundo agradecimiento a las ins-
tituciones y personas que contribuyeron» de una manera u . 
ｯｴｲ｡ｾ＠ a la realizaci6n de este trabajo: en primer lugar al 
Centro de Investigación de Lingüística Aplicada (CILA) de 
le. u·Nr-1SM, por la ayu·da financiera y técnica brindada; en se-
gu:rldo término11 al doctor Rodo1fc;> Cerr6n-Pa1omino 9 por sus 
constantes observaciones y sugerencias, ｳｾｮ＠ las cuales el 
presente no hubiera podido cristal1zarse. Está demás decir 
que los er:I.""ores --si 1os hubiera-- de:Jen ser atribuidos 
dnicamente al autor. 
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El distrito de Huancavelica está situado en el va-

lle interandino del Mantaro, en la ma.rgen derecha del río 

Ichu, afluente de aquél, a ｾＶＷＶ＠ metros de altitud. Se co-

necta con las ､･ｭｾｳ＠ ciudades , "' del pa1s por medio de una ca 

rretera que, partiendo 

ya, Tarma y Huancayo. 

de Lima, pasa 

También llega 

por Matucana, La Oro 

a 1a ciudad un ｾ･ｲｲｯ＠

carril que se desplaza por I1uancayo y La Oroya hasta Lima 

y el Callao. 

En el Censo Nacional de Población de 1961
2 

la po-

blaci6n de los distri to·s de la provincia fue como sigue t 

Huancave1ica 11,039, Acobambilla ｾＶＵＬ＠ Acoria 17#64, ｃｯｮ｡ｾ＠
ca ｾＱＷＳＬ＠ Cuenca 2P69, Huachocolpa ｾＱＱＹＬ＠ Huando ｾＴＹＶＬ＠ Huaz 

llahuara ＱＬＳＲＳｾ＠ Izcuchaca 91 o, Manta 1,690, Mariscal Cáceres 

\904, Moya ｾＲＰＬ＠ Nuevo Occoro 3547, Pilchaca 1P79 v Vilca 

l239. 

La principa1 actividad del poblador es la agrope-
• cuar1a. 

1.0. El quechua de Huancavelica posee un sistema trian 

gular de tres fonemas vocálicos que se oponen por su grado 

de abertura (vocales altas y bajas) y por su looalizaci6n 

(vocales anterior, central y ｰｯｳｴ･ｲｾｯｲＩＺ＠

1.1. Reconocemos para los prop6sitos de una exposición 

deta11ada acerca de los ｾ･ｮＶｭ･ｮｯｳ＠ de coarticu1aci6n que ocu ......... 

rren en el sistema vocálico de esta ｶ｡ｲｩ･､ｾ､Ｌ＠ tres lectos: 

Le.cto A, 
Lecto B, 
Lecto C, 

que corresponde al distrito de Huancave1ica 
que corresponde al distrito de Vilca 

. 
que corresponde a1 distrito de Moya 

1.2,. Reconocemos, en el esquema f'onético de ·las vocales 

de estos tres Ｑ･｣ｴｯｳｾ＠ cinco (5) grados de ｡｢･ｲｴｵｲ｡ｾ＠

. -· .. 
2. Lamentamos no haber podido obtener los datos ･ｳｴｾ＠

• 

dísticos del ｃｾｮｳｯ＠ de 1972. 
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hecho que hace problemático su tratamiento haciendo uso de só .. ,. 
lo dos rasgos: alto y bajo. Por esta raz6n, en aras de una me 

jor diferenciaci6n en la descripci6n de 1as unidades fonéticas 

echaremos mano, además de los rasgos mencionados, del rasgo me 

dio [+medio] ｾ＠ La utilizaci6n de éste responde a la necesidad 

imperiosa de d.i:ferenciar e1 segmento :fonético ! del segmento 

le Así, i será definida ahora como (+alta,-medial, e 1 será 
-...a a :t t a 

definida como [+alta, +medial. Véase la siguiente matriz: 

medios; 

i 1 e e u u o a 

A
., . ... _ to + + - - + + - - -

Medio - + + + - + + + -

Bajo - .. - + - - - + + 

De acuerdo a ésta tenemos tres segmentos vocálicos 

el des1inde fonético entre cada uno de 1os tres re -. 

quiere de la intervenci6n de los rasgos alto y bajo. 

2.0. Lecto A ｾ＠ Los fonemas vocálicos /i/, /u/ se ｲ･ｾ＠

1izan fonéticamente como altas, cerradas: i ｾ＠ • Estas vocales, 

en virtud de tin fen6meno que es bien conocido en todos los 

dialectos quechuas que tienen la postve1ar jqf, a1ternan con 

sus correspondíentes bajas [+medias, +bajas] en contacto con 

e1 al6fono fricativo x de dicho fonema consonántico. Así en 
• 

este lecto encontramos: 

(1) ( ｭｵｳＰｾ｝＠ .,. 
｛ｸｾｳｮｴ＠ l 

o 

[xEA.u) 

｛ｭｄｾｄｽ＠

'nueve' 

'humo' 

'amarillo' 

'rodilla' 
.... 

· Este hecho puede ser expresado mediante 1a siguiente 

reg1a. 



regla {1) 

V 
[ , 

• ..J 

La regla dice: 
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r+ media] 
....+ baja 1 

- alta 
- baja 
+ cont 

''Una vocal se hace [ + media, + baja], es de-

cir e, o, en contacto con x''• - • 

3.0. En el lecto de Vilca las vocales altas son foné 

ticamente más abiertas: ＮＡＬｾﾷ＠ En relación con las de1 1ecto 

A, éstas han bajado un grado en 1a escala de abertura, co-

rrespondiendo entoncesa las vocales(+ alta, + medial 
.J 

< 

Considérese como ejemplo el grupo de ｾｯｲｭ｡ｳ＠ (2) 

que pertenecen a Huancavelica: 

( 2) . Ｈｾ｡ｫｩｳｸ｡｝＠

[a) .. iDl 
. 

[pi\pintol 

(kuDka l 

'triste' 

•bueno' 

'mariposa' 

tcuell.o' 

• 

las cuales son interpretadas respectivamente en Vilca con-

ｾｯｲｭ･＠ el grupo (2a): 

{2a) (\aktsxal 

faltDl - . 
• 

[PlA.Ptntol 

(kt1Dka 1 

Dada esta representaci6n, una reg1a que permita ･ｾ＠

presar tal variaci6n y producir (2a) a partir de (2) sería 

la siguiente: 

· regla ( 2) 
·V 

(
+ a1ta 

1 
- media j 

+ a1ta 
[+ media1 
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La regla (2), así formulada, nos permite interpre -
tar todas las vocales altas como t, u. - -

Estas vocales Ｌｾ＠ • se hacen opcionalmente menos 

altas después de consonantes alveolares /r,s,t,l,n/: 

consonantes todas que comparten el rasgo (+ corona1] • 

La regla que expresa tal hecho es la que sigue: 

regla (J) 

V 

al.ta 
medial 

La regla dice: 

altal ) 
baja 1 f+ cor1 -

''Una vocal (media, alta] se hace op-

cionalmente (menos alta, menos bajal 

después de una consonante coronal". 

Esto es, las vocales [altas, mediasl - 1,2 - se 

hacen opcionalmente (menos altas, menos bajasl -e,2 - des-

pués· de las consonantes coronales. La opcionalidad en la 

regla nos indica que este cambio no es obligatorio. Así 

tenemos, por ejemplo: 

(3) o ｾ＠ Jl después de r -
[ 1r1 tro ] 'caña de maíz 1 

( runa l 'hombre 1 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ después de s 

[s¡se] ＧｨｯｲｭｩｧｾＧ＠

Otros ejemplos: 

(4) después de !: después de ｾ＠

[wt ro 1 'caña de maiz' . ( s 1 se 1 'hormiga' 

[rtnrel 'oreja' (muso] 1 jove11' 
• 

(runal 'hombre' (slpasl 1mujer joven' 



despu!9s de t 

(haton 1 .. 

(ñutel 

( tuko] 

[ttkte] 

después de 1 

[1 tye 1 

(ltcel 
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'grande' 

'moco' 

'lechuza' 

'verruga' 

'lee' 

'leche' 

después de n 
,. J 'J 

[ n1na1 
• 

'candela1 

(xosne1 
• 

'humo' 

( 'eunol 'papa deshi 
• • •• 

dratada' 

Sin embargo, encontramos que dicha opciona1idad no 

se da ､･ｳｰｵｾｳ＠ de}\, e, ñ, s/, consonantes todas que también . . ｾ＠ ｾ＠ . . . . 

comparten el rasgo corona1. En contacto con éstas, ｬ｡ｳﾷｶｯ｣ｾ＠

1es·[altas, medias] se mantienen como tales invariablemente: 

(5) [Xt pta] 'ceniza de quinua' 

['A 1 ka] 'tejido' 

[ s 1 in e] 'boca' 

[ e tre] 'f'río' 
[e lya] 'l.iendre' 

En términos fonéticos, es evidente que aquí estamos 

frente a un proceso de 'protecci6n t por la convergencia ･ｾＧｬ＠

e1 rasgo común. Expliquemos esto: 
1 . 

en tenninos de rasgos 

distintivos las consonantes ＬＮｾＬ｣ＬＬｾ＠ son también [+ coronales), 

pero se diferencian Ｍｾ･ｮ＠ cambio-- de aquel otro grupo de con 

sonantes por e1 rasgo de altura. El rasgo espec:í.f'ieo [+ alto) 

que caracteriza a este grupo de consonantes actúa como elemen 
• • • 

to protector de las vocales altas e impide que éstas abajen • •.. 

Ante tal situación, cabe reconocer que el rasgo [+ corona11 

no nos provee una indicaci6n sistemática de los hechos expre 
• 

sados, de modo que tenemos que reformu1ar nuestra regla (J) • 
• 

Al reformularlatendríamos que añadir a1 rasgo corona1 el otro 

rasgo específico, el responsable del diferente tratamiento 

de 1as vocales. Nuestra regla debe indicar que el primer 

grupo·de consonantes --1as que ｾ･ｲｭｩｴ･ｮ＠ el abajamiento de 

1as voca1es a e o--
....,., r111 t IHI 

son a1veolares o sea (-. a1tos) • , 
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e1 segundo grupo, el que protege a las vocales de tal hecho, 

son palatales [+ altosl • Tal especificaci6n será expresada 
, 

｡ｳＱｾ＠

regla (4) 

V 

r+ alta] 
"'+ med. 

... . r: a1t.
1 baj. , 1 cor .

1 al t.-

Esta regla dice: 

''Una vocal a1ta se hace menos a1ta des 

pués de una consonante coronal no ｡ｬｴ｡Ｂｾ＠

Esta regla formula le. fundamenta1 diferencia en el 

accionar de los grupos consonánticos coronales en dos senti-

dos: las coronales COn el rasgo r- altol hacen que 1as ｖｾ＠
- -

cales se hagan [- altas1 ; a su vez, las consonantes con el 

rasgo (+ a1tol se convierten en elementos protectores de las 
• . 

vocales altas, ·dada la convergencia en el rasgo de a1tura. 

(6) 
Veamos ahora este grupo de ejemplos: 

[ r,.,nto l 

(rtnrel 

(rltel 

[wasa 1Umo1 

[rontol 

[renrel 

(retel 

(wasa. 1omol 

'huevo' 

•oreja• 

'nevado' 

'espalda' 

Este otro grupo de ejemplos nos da la certeza aho 

ra de que la opcionalidad en el cambio de 1as vocales ､･ｾＭ
, . 

pues de 1as c·onsonantes coronales menos a1 tas se da solamen-

te en interior de pa1abra; en posici6n ｾｩｮ｡ｬ＠ de palabra las 

vocales se abren obligatoriamente. Esto nos ob1iga a ｲ･ｦｯｾ＠

mu1ar la regla (4)o La nueva regla deberá también capturar 

este ーｲｯ｣･ｳｯｾ＠

regla (5) 

V (e) 
(+ alta a1ta

1 r+ cor.1 [- 1 
• 

1 ; . . . 
med. a1t. '::t· ! ' 

｢ｾｴｪ｡＠
._ .. ,: r. + - - 1 ; • : 

' . 
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Parafraseada, la regla dice: 

••Las vocales [altas, medias 1 J., U se hacen 

·menos altas,[menos bajas1, ｾＧ＠ ｾ＠ después de 

consonantes (+ coronal, -alto1, opcionalmente 
ｾ＠

. 
en interior de palabra, obligaboriamente en ｾｾ＠

. 

nal de ella''. 

La regla especifica que los segmentos condicionantes pa-

ra el cambio deben poseer los rasgos (+coronal, -alto], tan-

to en interior de palabra como en ｾｩｮ｡ｬ＠ de ella. Sin embar 
::·• -

go, si seguimos analizando nuestro corpus encontramos que en 

final de palabra las vocales se hacen menos altas, aun sin 

ser precedidas por las consonantes condicionantes: 

(7) [s t \o l 'uña' 

(cake) 'pie' 

[tu l. o 1 'J..ucero' 

(s tme 1 'boca' 

(sape l 'raíz' 

[rume l 'piedra' 

[kul-o] 'tronco2 

Esto es, las vocales altas t,u se hacen menos altas --... 

en final de palabra, obligatoriamente. Nuestra nueva regla 

deberá incorporar tal especificación: 

regla (6) 

V 
r + alta, 
ﾷｾ＠ + med. 

r -alta l 
Ｌｾ＠ -baja ··· ./ ------·· 

Esta regla es más poderosa que la anterior, pues especi-

fica que las vocales medias altas ¡, u , --aun cuando se 

hallen ･ｾ＠ ambientes protectores (después de coronales altas)--

pueden abrirse con s61o cumplir con 1a condición de hallarse 

en final de palabra. Nos indica, además, que el ambiente 

'final de palabra• es más fuerte que e1 ambiente 'más alto r 

de las ｣ｯｮｳｯｮｾ･ｳＮ＠ Dadas ·estas circunstancias, tenemos que 

fusionar nuestra regla (6} de modo que nos permita explicar 
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las ､ｩｾ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ de comportamiento de las vocales en tales 
, 

ambientes, siendo el de 'final de palabra' más general. 

En la regla (7) detallamos una explícita. ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｾ＠

rización de la descripción señalada • 
. 

regla (7) 

V 
.'!" + a1 ta ·L+ media J 1 

cor.
1 alto e 

La regla dice: 

"Una vocal (alta, media1 , se hace (menos altal, 

opcionalmente en interior de palabra después 

de consonante coronal y obligatoriamente en 

final.de palebra''o 

Formulada así esta regla, nos da una explícita ｣｡ｾ＠

racterizaci6n de las descripciones detal1adas basta aquí. 

En lo que ｳｩｧｵｾ＠ presentamos otro· fen6meno de asimi1aci6n rpuy cono 

cidoJ en e1 que laó vocales (medias, a1tas1 se hacen más ba 

jas en contacto con la consonante postve1ar jqj o sus alófo-

nos. 

Considérense los siguientes ejemplos: 

(8)ao 
V 

[xec tpra 1 
• 

rwe<tawl ·-
' 

(wt::xte) 

(sE <lélY l 

b. [m ＰｾＰ｝＠

(aA.x Ol 
(Pl sXO l . 

.. <W• 

(wa aa-O 1 

fqicipra/ 

/1A/iqaw/ 

/wiqti/ 

/siqaw/ 

/muqu/ 
/a1qu/ 
./pisqu/ 

ＯＱＮｾ｡ｱｵｪ＠

'pesta:?ia t 

'cintura' 

'legañat 

'subir' 

t rodi1l.a t. 

'perro' 

'páj_aro' 

'muela' 
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En ellos notamos que en virtudde un ｾ･ｮＶｭ･ｮｯ＠ de 

asimi1aci6n las vocales a1tas al entrar en contacto con los 

ref1ejos de /qj asimilan el rasgo menos a1to de ｾｳｴ･＠ y se 

hacen !:,, .2 • Tal descripción la detallamos en la re.gla si-

guiente: 

regla (8) 

V 
(+ alta 1 

+ med, 
r+ med.] 

+ baj. 
• 

1 ( e 1 
-alt. · 

La regla dice: 

Una voc() .. J. (media, al tal (.l., ..:J.) se hace 
' 

[media, bajal, ( ｾＧ＠ ｾ＠ ) antes o después 

de la consonante postve1ar /q/. 

S·i analizamos este otro grupo de ejemplos notaremos 

que la vocal es más baja ＨｾＬｾＩ＠ a pesar de no encontrarse en 

el ambiente condicionante expre.sado ｾ＠

(9) Ｈ･ｳｸｯｾｬ＠

[pErxa1 

(sEnxa 1 

'nueve' 

'pared' 

'nariz' 

Encontramos ! 1 2 antes de 1as consonantes ｾＧｾｴｬｬ＠

Ante tal perspectiva, e .star:!amos tentados de creer que dichas 
.·. 

consonantes juegan tambi6n e1 papel de consonantes ｡｢ｲｾ､ｯｲ｡Ｘ＠
•, 

de voca1as con la condioi6n de que e11as 1as precedan; pero ••• 

ｾ･ｾｾ＠ ya se perfila como un contrae jemplo, pues la vocal no 

precede a 

( 10) 

s sino le ｳｩｧｵ･ｾ＠ aun formas como: -
r S tra1 
... ' 

( ＧＢｾｲ｡＠ 1 

[ C tJ spel 

( ., n ·· l ｾｾ ＮＬ＠ , ｾ ＮＬＮ ｡＠... ｾ ｾ Ｍ .. . <>.. 
• 

1coser1 

' gordo' 

'mosca' 

'cuell o ' 

rechazan ta·l hip6tesis, pue·s encontramos que 1as vocales m-2, 

dias, altas siguen manteniéndose como ta1es ante r, s, n. - ... -
Además, no parece ser cierto que el rasgo ( + coronall de 



- 43 -

tales consonantes sea el responsable de qu.e las voúales 

bajas. Es decir, que estas se ha.gan 

[ + rne<lias, + bajas., :tv!ás bien encontramos plausible la 

ｲ｡ｾｮ＠ de que el poder asj_rnilatorio de la jqj ｴｲ｡ｳｰｾｳ｡Ｎ＠ a,! 

gu11os segmentos consonánticos; o mejor aún1 que algunos 

segmentos consonánticos actúan como elemmtos transparentes 

a1 poder asim:i.latorio de 1a /q/. Estos son: r, s, n• - - -
Esta alternativa nos obliga a re:formular nuestra reg1a an 
terior de m0do que especifique que las vocales sufren e1 

poder asimilatorio de fq/ aun a través de las consonantes 

(+coronal, - ｡ｬｴｾｬＮ＠ La siguiente regla expresa tales ､ｾ＠

talles: 

[ 

rsgla (9) 

V 
+ alta 

tr¿od l + 
b 

. . r;¡ a J ｾＭＭＭＮ＠ ｾＬ＠

_f !< ([: ｣ｾｲｾｬＩ＠aJ.. ta -' 

"'" -
-
--

• 

alto 
bajo 
cont •. 

E.:sta regla dice: 

En. las 

nuna voca1 media se hace más baja, .E_, ..o.. 

en contacto directo o indirecto con 'la 

postvelar fq/" # 

y ( h) habíamos señalado claros fe-

n6t,i3nos de ｡ｳｩｭｩＱ｡｣ｾＶｮ＠ fonética donde las vocales ｡ｳｾｭｩＱ｡ｮ＠

les rasgos de JJls consonantes cotl"tig-u.aso En la regla (7) 

las vocale3 se hacen OI1Ci-:>nalmonte 1ae:n Ｌｾｳ＠ altas en contacto 

con las ｣ｯｾｳｯｮ｡ｮｴ･ｳ＠

en la regla (9) las 

(más abiertas), en 

velar fq/, 11amada 

coronales no altas; del mismo modo, 

vocales se ｨｾ｣･ｮ＠ más bajas, esto es 

mntacto con l.os a16fonos de la post-

por eso ｾｯｮｳｯｮ｡ｮｴ･＠ abridora'. Permí-,.-. 

ｴ｡ｳ･ｮＬｾｳ＠ reunir ahora, para e:>modidad visual de1 lector, dJ.:. 

chos procesos asimilatorios bajo vna misma regla, o sea (10): 
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/ 
t 

\C- alta] 1 ( r: cor. 1 alt. · 

ｾｬＩＡ＠
' fi .,:-

..... • ts:••u ' 1 1 s : •· 

media / ( + cor. } 
baja J < · ·C ·al t •·· 1 , · . . .. . 

'\ 
l 

\ ' l ¡ 
,.. ... 1 f 
V ｾ＠

·\ ' , . 

• • 

- a1t. 
- baJ·a .... . 

, Ｎｾ＠ ... ｾ＠ · con t .. . 

t . 
1 
J 

N6tese ｩｾ｣ｩ､･ｮｴ｡ｬｭ･Ａｬｴ･＠ en la ｲｅｦｧｬｾ＠ (10) que ｬ｡ｾ＠ conso..-

nante$ que producen el abajamiento ｾ･＠ las vocales tienen los 
. . : ·. .: . : . 

rasgos ＨＭ｡ｬｾｯＩ［＠ que las consonantes que hacenu:e;oe.aitE{s·a·1as· 
. . . . . . 

vocales ·son:· ｾ｡ｳ＠ mismas que aparecen .luego cQno r con•onantes 
. . . . . . . . . . . 

tran•parentes • ｾｩ＠ pro.ceso· de apertura de lae vocales en co!! 

tacto ｣ｾｮ＠ la ｰｯｳｴｶ･ｬ｡ｾ＠ /q/. 

4.0 En Moya, lo mismo que en Vilca, las vocales son 

normalmente altas, mecl·i,as • .z.., ｊＮｾ＠ • Estas vocales· se hacen 

menos altas ante 1o• mismos ientea· estipulados para e1 

lecto de Viloa; esto ea opcionalmente después de consonan-

tes con los rasgos (+ coronal, • al.to1 y generalmente en 

final de · palabra. Ejemp,los s 

( 11 ) [e tre] 'f'r{o' 

[cuko] 'sombrero' 

[ñu te] •moco' 

[t¡kte] 'verruga' 

(ronto] • 'huevo• 

De modo, pues, que la regla establecida para e1 

lecto de Vilca, que aqu! la reescribimos como regla (11), 

es también válida para ･ｳｴｾ＠ ﾷｾ･｣ｴｯＮ＠

Regla (11) 

V 
[ + alta 

1 + mect. · 
• . . . , 



- 45 -

4" l. Hasta ahora hemos definido la palabra en el ｴ ｩｾ ｬ･ﾭ

chua tomando como unidad básica la ｲ｡ ｾ ｲｺＮ＠ Si .consideramos 1os 

mor:femas verernos que las vocale s que son bajas er1 ambiente fi -
nal de palabra, no son tales cuando se hallan en límite inteF, 

no de palabra. Ejemplos: 

(12) 

pero: 

[stmtmel 
Ｈｫｵｾｴｭ･ｬ＠

[ slme] 

[k oc e] 

/stwt 
/kuct 

+ 

+ 

me/ 
me/ 

'bocaf 

'cerdo' 

'(es) mi boca' 

'(es) mi cerdo' 

Dados estos d etalles9 tenemos que formular una regla 

que dé cuenta del direrente tratamiento de las vocales en de -
terminados ambientes, de manera que la d escripción detallada 

líneas arriba puede ser cabalmente expresada mediante la re-

gla (12) 

regla (12) 

+ alta 

[ + med. 1 

La r e:gla dice: 

nuna vocal ｡ｬｴ｡ｾ＠ media t, u -

- a1ta 

[- baja1 
1 

se hace menos alta, e, o, - -
en el ambiente :final de palabre .. absol.uta''. 

Como podrá advertirse, esta regla de abajamiento ･ｳｴｾ＠

pu1a que su accionar s6lo es susceptible en vocales en final ._ 

de palabra absolutao I 1u stremo s en seguida la derivación que 

resulta de la aplicaci6n de la r egla propuesta: 

(13) /;imi + mi,/ / l{.uci + mi/ (:formas subyacentes) 
<(, 

I:u e t + s tm i + mi mt (regla 
ｾ＠

2) 
V V 

{regla 12) s tm t + me l<u e 1 + me 
.., 
·..; v 

En efecto, slmtme y kuctme constituyen realmente for 
-=-nr..,cus t ' Ｍｾ＠ -

mas ･ｶｾ､･ｮ｣ｩ｡､｡ｳ＠ en Vilca. 
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Esta regla, sin embargop resulta inadecuada toda 

vez que en la estructura superficial encontramos formas ｣ｯｭｯｾ＠

( '14) ( kucoy J 'cortar' 

[puñ oy1 7dormir' 

[tu ｾｾｯｹｬ＠ 'ba:i.lart 

[tukoyl 'terminar' 

(wts¿'oyl 1botart 

Formas que en u .11 nivel prof'undo tienen la siguiente 

· ･ ｾＱ ｴｲｵ｣ｴｵｲ｡Ａ＠

(14a) /kucuy/ 
ｪｰｵ ｾ ｵｹＯ＠

/tusuy/ 
/tukuy/ 
1 .v .., 1 ¡ 'Wl..SCUY 

J)e J. a aplicaci6n de 1a reg1a ( 12) a las :formas ( 14a) 

no obtenemos (14), sino (14b): 

{ 14b) * [kucuyl 
$ [ rw , pn n.uy , 

* [tu su y J 
* [ tu kuy l 
$ r· V V 1 

［ｾ＠ Wl SCl.i Y 

:forrnas que, como se ve t son a todas luces desviadas. 

Esto es, mientras pueda ser verdad que las vocales 

sufren un proceso de aba,jamiento en final de palabra absoluta, 

esta regla no es aparente para ､･ｳ｣ｲｾ｢ｾｲ＠ 1as formas dadas 

en (14), pues aquí ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡ｭｯｳｾ＠ si se ｱｵｩ･ｲｾＬ＠ contraejemplos 

a ella: las vocales son menos altas aun sin encontrarse 

en el ambiente estipulado sino precediendo a 

plica tener qt1e reformular nuestra regla ( 12) 

ｹｯ､ｾ＠ EAto im -
de modo que 

pueda capturar este nuevo ambiente para la misma propiedad: 



regla (13) 

V 

[++ al tal 
med. 
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r - alta 
- - bajaJ 1 

La regla así formulada expresag 

r- voc. ｾ＠
( - cons • . ) 

l- post.J -
11 ｾ＠... .. J. 

1/ 1: ' 

"Una vocal alta, media, Ｈｾ＠ , .LL), se hace menos a1ta 

Ｈｾ＠ , 2) en final de palabra absoluta o precediendo 

a yod". 

Esta nueva formulación de la regla 

·vertir las terminaciones (uy/ en /oy/: 
nos permite con -

(15) /takuy/ / kucuy/ (Formas subyacentes) 

takuy ｾｾｵ＠ t ·w (regla (2) ) 

takoy kuéoy (regla ( 13) ) 

Como está formulada la reg1a, puesto que asume que 

las vocales medias se hacen menos altas en el ambiente des-. 
. 

crito, podría también afectar las formas (16). 

(16) /uyariy/ 

/aspiy/ 

/takiy/ 

y convertirlas en (16a). 

( 16a) * (u ya1.'""ey1 

* ( aspey 1 
• 

* [ takey 1 

1oir' 

' escarbar' 

'cantar' 

b t (16! lo cual es incorrecto, pues de las formas su yacen es Ｌｾ＠

emergen a 1a superficie ｾｯｲｭ｡ｳ＠ tales como (16b): 

( 16b) -[uYarel 
-

( aspe J 

Esto nos ob1ige._ a re:forrnular nuestra regla (13) ｾ＠ En 

su reformulación estamos obligados a detallarla ･ｳｰ･｣￭ｾｩ｣ｾ＠
\ 

mente, de modo que sólo deba capturar ｾ｡ｳ＠ vocales ーｯｳｴ･ｲｩｾ＠

res a 



regla (14) 

V 
r+ alta 
+ med. 
+ post. 
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- alta 
( - baja l / 

í- voc. -. 

( - cons. ) 
• fiFJ : M's • • mmr - post. 

-
De hecho, esta regla - que resulta sensible a un 

contexto más limitado- hace menos ｡ｬｴｾｳＶＱｯ＠ las vocales 

medias posteriores: 

/uy/ OV·• .; 

Jdl 1 •• 

4.2. Para el tratamiento de las vocales anteriores es -
pecificamente, tenemos que formular otra regla: ésta debe 

involucrar la formulaci6n de que, dada una secuencia /-iy/, 
-se convierta en ｾ＠ 4 Esto es,debe establecer que dado el 

aducto señalado en (17a): • 

(17a) /puriy/ 'caminar' 

1
1miciy/ 'pastorear• 

debe producir e1 educto ·( 17b) : 

( 17b) 
-pa V , 

. Lmtce_; 

La regla que permite derivar (17b) de (17a) es la 

siguiente: 

regla (15) 

V - si1. 
[+ media1 - cons. [: alto 1 .... 

largo1 ant o •· alto + - .... ............... 

1- post. 
-

,, ¡t 
. . ...... . . . . . . ...... 

! ｾ＠. 

"Una vocal media anterior seguida de yod se h,!l 
-ce e en :fina1 de palabra". 

La regla expresa un proceso de tnonoptongaci6n, donde 

la ｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩｾ＠ ｾｾｘ＠ se convierte en --e o ·) 

"'' .......... 

## 
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(, 8) /puriy/ 

pure 

/miciy/ 
..,-

mtce 

{:formas subyacentes) 

(regla (15)). 

Ahora sí tenemos la sensación de que la regla (15) re-

sulta más satisfactoria --descriptivamente hablando--en la 

medida en que su capacidad de captura es coherente y estaría-

mos tentados a dar punto final a nuestra exposición con la 

convicción de que todo está dicho ya. Sin embargo, si ana-

lizamos la regla (15) con un sentido más crítico notaremos 

que el1a resu1ta aparentemente plausible para describir el 

proceso :fonológico mencionado, pero no nos indica cómo se e-

fectúa dicho proceso o las causas que determinan la monopton 
.·· -. , 

gac1on. 

En e1 afán de exp1icar tales interrogantes cabría men-

cionar que consideramos que el límite ｭｯｾＧＢＧＺｦ￩ｭｩ｣ｯ＠ -i :t ... Y no· 

juega rol alguno en el proceso de rnonoptongación, de modo 

que la secuencia ］ﾷﾷﾷﾷｾＧﾡＮｴＮｓＧｘ＠ será analizada, de hoy en ｡､｡ｬ｡ＱｾｴｾＬ＠

como ］Ｍｾｘﾷ＠ Esta determinaci6n responde al he·cho de que en 

casi todos los dialectos quechuas 1a secuencia - i + Y ｳｵｾｲ･＠

un proceso de asimilación donde 1a glide (y) es asimilada 

por i cuando va después de ésta;la vocal resultante es una V2, ..... 
ca1 larga ｾｾ＠ ; el rasgo [+ largo) de 1a vocal queda como tes-

timonio de la glide. En e1 caso ｱｾ･＠ analizamos no encontramos 

-i sino Ｍｾ＠ • Ante este hecho tenemos que buscar 1a razón dü la - . 

aparición de tales segmentos o el curso que ｳｩｾｴｩＶ＠ :.;.x. para 
- Para ello podemos considerar la siguiente al terx1a-hacerse -e4t 

ｴｩｶ｡ｾ＠

a) primero la secuencia ＮＺＭｾｙＮＮ＠ bajó a -ee y luego se produ-:-
-jo la fusión en una sola -e 

m•uat ,. 
; o 

b) primero la secuencia se fusionó.en -• 
-l.. , luego 

Ante tal disyuntiva - ambas con igualdad de opción -

no r.&.os queda más que analizar una a··-una las alternativas de 

modo que podamos optar luego, por la que consideremos la más 

plausible. 
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La aplicaci6n sstricta de esta regla nos ｰ･ｲｭｾｴｾｲ￡Ｌ＠

dadas las formas subyacentes (19a), derivar (21): 

(21) * . [Purey] 
* [ ratacey] 
$ [ V xOn1cey] 
* [nuyu'6eyl ... 

que como vemos, todas son formas desviadas, pues no ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｾ＠

den a la realidad. Bloqueado. el proceso a medio camino, se 

nos hace imposible ya la tarea de atacar el segmento ｾ＠ ｰｾｲ｡＠

producir la secuencia esperada -e e. Esto nos obliga a ｶｯｬｾ＠
esa , : ·• ,....., 

ver nuestros pasos y examinar la otra a1ternativa. 

La alternativa B: En esta opci6n nos encontramos 

frente a un fen6meno de asimilaci6n donde la vocal -i del ｳ･ｾ＠......... 
mento ＺＭｾｘＺ＠

larga: 

asimila la yod resultando de tal proceso una vocal 
-• -1. • ... , - E1 rasgo largo de la vocal es el testimonio de 

la glide. Este resultado deviene en aducto para la aplica-

ci6n de una regla que convierte /-I en /-e 
las :formas (22): 

• Así, dadas 

(22) /takiy/ 

/hapiy/ 

/palciy/ 

para obtener (22a): 

-[take 1 
-[hape j 
-[pake J 

'cantar' 

'agarrar, sostener' 

1 romper1 

tiene que mediar una regla que convierta el segmento -:-.. ｾｙ＠
--i. Esta regla que l.lamaremos c1e monoptongaci6n es como .... -., 

gue: 

·en 
.. 

S l..-



reg1a (17) 

+ voc. 
(- post.j 

La regla expresa: 

-
- voc. 
- cons. 
- post. 

.. .52 -

+ voc. 
- post. 
+ larg. 

"La secuencia ==!::Y.. se convierte en 

palabra". 

en final de 

La aplicaci6n de esta regla nos permite obtener: 

(22b) 

/takiy/ 
takly 

. -
takt 

/hapiy/ 

hapty 
-hapt 

/pakiy/ 

ｊｾｫｴｙ＠

-pakt 

(formas subyacentes) 

{regla (2) ) 

(regla (17) ) 

Estas formas son atacadas ahora por la regla (12), que 

tiene la virtud de abajar 1as vocales en final de palabra y 

--que con la especificación de localización específica y del 

rasgo largo para la vocal final-- la presentamos como regla 

( 18). 

regla (18) 

V 
+ a1ta .... 

+ med. - alta 
- baj. - baja 1 ## post. tJ(, 1arg. -
ｾ＠ 1arg. ... .. 

-
La aplicaci6n de la ｲ･ｧＱ｡ﾷｾﾷ＠ ( 18) a las formas ( 22) nos 

permitirá obtener las formas finales esperadas (23). 

(23) 

/takiy/ /hapiy/ /pakiy/ (formas sub-y.) 

tak!y hapty paktY regla (2) 
- ( 17) takt haP1. pakf regla 
- - - ( 18) take ha pe pake reg1a 
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El proceso descrito hace uso de las 11amadas 

'reglas alimentadoras': 

' 

la regla (17) alimenta a la ｲ･ｧｾ｡＠ (18) para obtener las 

formas ｾｯｮ￩ｴｩ｣｡ｳ＠ de (23)o 

Esta segunda alternativa se nos presenta más sa-

ｴｩｳｾ｡｣ｴｯｲｩ｡＠ y coherente con los procesos que analiza-

mos, y creemos que es adecuada en la medida en que nos per-

mite interpretar la monoptongación como causa directa de 

un :fen6meno de asimilaci6n ＨＺＭＺＬｾｘ＠ ＮＺＷＬｾ＠ ) ; su posterior aba-

jamiento· a -e (descrito en (18) ) es un proceso natural en 

este lecto, fono16gicamente motivado por el ambiente 'final 

de palabra'. 
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