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Prólogo

Hasta la actualidad sobrevive, en el departamento de Lima, provincia de Yauyos, la lengua 
jacaru y su variante dialectal, el cauqui, único vestigio de la milenaria civilización Huari. 
Según los andinistas, su expansión se inició desde la zona central hacia el territorio sureste y 
no como se sostenía en la década del setenta —que la dirección de su difusión habría partido 
del sur hacia el centro—. 

Indudablemente, será recién a partir de estas dos últimas décadas que empieza a percibirse 
para el jacaru, así como para las otras lenguas andinas, el aimara y el quechua, datos y 
metodologías más plausibles orientadas al logro de mejores interpretaciones, más cercanas a 
la realidad. Por un lado, la aparición de nueva documentación y nuevas evidencias; por otro 
lado, la inclusión de un enfoque interdisciplinario, basado en la etnografía, arqueología y 
la etnohistoria e, incluso, la biología, junto a la lingüística histórica, así como la aplicación 
del método comparativo —necesario para lograr un adecuado cotejo de léxico y aspectos 
gramaticales—. Todo este conjunto de factores ha facilitado la reconstrucción de la familia 
aru, en este caso, el protoaimara o protoaru, así como una mejor comprensión de su origen 
y difusión. 

Además de los trabajos contemporáneos ofrecidos por Martha Hardman (1983); Neli Belleza 
(1995); Belleza, Ferrell y Felipe Huayhua (1992); Marco Ferrell (1992), (1993); Cerrón 
Palomino (1994), (2000), (2013); Peter Landerman (1994), (1998); W. Adelaar (2006) y 
Emérita Escobar (1994), (2005), (2013), entre otros, resultan muy valiosas las investigaciones 
llevadas a cabo en el siglo XIX y comienzos del XX,  por estudiosos e investigadores como 
Antonio Raimondi, Sebastián Barranca (1876), Jacob von Tschudi, Julio C. Tello (1941-
1945) y, J.M. Farfán, en la medida que aportan una información histórica.  

La lengua jacaru es una de las lenguas más exóticas en el país. Su fonología exhibe 
simétricamente, junto a la serie de oclusivas y africadas simples, otras dos series, glotalizadas y 
aspiradas. Fonológicamente es bastante compleja. Morfológicamente, al igual que el quechua 
y aimara altiplánico, se destaca el uso de partículas discursivas como mecanismos propios, 
para indicar el conocimiento o desconocimiento de los mensajes, la necesidad de enfatizar 
lo que se dice e incluso para responder pragmáticamente las intenciones de su interlocutor. 
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Semánticamente, los jacaruhablantes hacen uso de esquemas-imágenes fonosemánticos, 
al construir parte de su sistema conceptual, que reflejan el conocimiento, experiencia y 
percepción de su mundo, o fragmentos de su realidad. En este sentido, en el léxico tupino, se 
ha registrado algunos de los esquemas-imagen, por ejemplo, para conceptualizar el dominio 
espacial, bien sea en el eje de la verticalidad, la horizontalidad, o ambos, haciendo uso 
de los segmentos laterales /λ/ y /l/;  asimismo,   de un segmento africado alveolopalatal 
correlacionado con la idea de cantidad; o la secuencia /aw/ ~/ay/ como signo de un concepto 
que expresa movimiento giratorio. Finalmente, mostramos que  una parte de sus voces 
léxicas expresa sistemáticamente la idea de circularidad y/o esfericidad  a partir de la vocal 
redondeada /u/. 

Este sistema conceptual ya se habría fijado históricamente. Por ello, es posible estudiar las 
diversas constelaciones léxicas, desde una perspectiva de la semántica cognitiva, partiendo 
del conocimiento, experiencia de los usuarios de una lengua. Ahora bien, respecto al análisis 
de textos narrativos, se ha accedido a clasificar los elementos de cohesión y coherencia 
registrados en sus relatos. 

Con la presente publicación queremos rendir un justo homenaje a los hombres, mujeres y 
niños de los pueblos de Tupe, Aiza y Colca, como una muestra de agradecimiento, por los 
momentos compartidos con ellos y por permitirnos acceder al conocimiento de su lengua, y 
su cosmovisión, en general.

La autora.
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Símbolos y Abreviaturas

<x> Representación ortográfica
/ / Representación fonológica 
[ ]     Representación fonética
II Separa cada uno de los sememas
C Consonante
V Vocal
X’  Variable que representa cualquier consonante glotalizada
Xh Variable que representa cualquier consonante aspirada
∼ Alternancia o fluctuación entre dos formas
> Cambia a otra forma o al elemento que antecede, da lugar a
<  Deviene o proviene de 
<> A cada palabra considerada en el corpus filológico
∩	 Significa un estado de conjunción
∪ Significa estar disjunto del objeto
Fig. Figura 
Ø Indica elisión/elipsis
cf. Confróntese
‘’ Comillas que encierran las glosas
# # Límite de palabra
v. Verbo
s. Sustantivo
adj. Adjetivo
adv. Adverbio
m. Masculino
f. Femenino
for.   Formativo
ag. Agentivo
CLA Conector lógico de adición
CLF Conector lógico de frecuencia                                                                                                    
CLS Conector lógico de secuencia
CLT Conector lógico temporal
CLC Conector lógico de consecuencia
TOP Topicalizador
VAL Validador
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ABLA  Ablativo
BEN  Benefactivo
suf. cal.  Sufijo calificativo
COM  Conmitativo
CAUS  Causativo
GEN  Genitivo
ILA  Ilativo
INST  Instrumental
INT  Interrogativo
LOC  Locativo
SUB.  Subordinador
imp.  Imperativo
IMP  Imperfecto
pdo.  Pasado
pdo.imp.      Pasado imperfecto
pl.  Plural
pron.  Pronombre
PN  Programa narrativo
ANAF  Anáfora
DE  Deícticos espaciales
DEM  Demostrativo
DT           Deícticos temporales
REF  Elementos referenciale
Rep.  Representación (fonológica)
Rep  Repetitivo
RFLX  Reflexivo
DIM  Diminutivo
1p  Primera persona
2p  Segunda persona
3p  Tercera persona
1pos  Primera persona posesiva
2pos  Segunda persona posesiva
3pos  Tercera persona posesiva
FN  Frase nominal
FA  Frase adjetival
FP  Frase posposicional
FV  Frase verbal
SOV  Sujeto objeto verbo
Comp  Complemento
O  Oración
O’  Oración subordinada 
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Introducción

El estado en que se encuentran las lenguas en el 
mundo es preocupante y se deben adelantar acciones 
para preservarlas porque cada idioma es un universo 
mental estructurado de forma única en su género, con 
asociaciones, metáforas, modos de pensar, vocabulario, 
gramática y sistema fonético exclusivos.

                                                                                             Mosley, Christopher, 2009

El jacaru y el cauqui constituyen dos variedades de una misma lengua perteneciente a un 
sector de la cultura peruana, la cual tiene aproximadamente una antigüedad de quince mil 
años.  Estas hablas tupinas se escuchan en la provincia limeña de Yauyos en el distrito de 
Tupe y las comunidades de  Aiza, Colca y Cachuy; también en el distrito de Canchán, donde 
todavía sobreviven hablantes del cauqui. 

Enclavado en una de las provincias limeñas altoandinas se encuentra el pueblo de Tupe. Para 
llegar hasta allí, se parte de Cañete hacia Imperial, para continuar el viaje hasta Aiza, pasando 
por Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga y Catahuasi. Desde Catahuasi, el recorrido se hace por un 
camino pedregoso y zigzagueante, por el cual, al cabo de dos horas, se llega al pueblo de Aiza. 
En este lugar se pernocta algunas horas, y luego —‘entre gallos y medianoche’—, sorteando  
los obstáculos del camino, o entre uno y otro peñasco, se emprende la caminata con rumbo 
a Tupe. Poco a poco se asciende por las agrestes y escarpadas praderas, hasta los 3000 m s. 
n. m. El cansancio y la  emoción se conjugan. Las majestuosas terrazas andinas y el encanto 
de los impresionantes paisajes nos cautivan. Algunas veces, la imagen de tornasoleadas 
cascadas, abrazadas por  resplandecientes rayos solares dibujan un maravilloso arco iris, que 
nos da la bienvenida desde las albinas horas. 

Dos o tres horas después, llegamos a la variopinta comunidad de Tupe, un pueblo que aún 
vive atrapado en un tiempo anacrónico. Allí se conserva la lengua jacaru, último relicto 
aru en los andes centrales. En verdad, en estas últimas décadas se ha percibido una mejor 
disposición por parte de los andinistas e investigadores, para profundizar los estudios de las 
lenguas andinas, buscando reconsiderar o replantear las primeras hipótesis. La aparición de 
nueva documentación así como el surgimiento de una nueva perspectiva, más orientada a 
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los estudios interdisciplinarios, están facilitando a los estudiosos al logro de resultados más 
concluyentes, principalmente, al explicar el origen y difusión real de las lenguas andinas, la 
forma en que se habrían llevado a cabo las expansiones en épocas anteriores. Las fuentes 
onomásticas, etnolingüísticas, arqueológicas, así como biológicas, han jugado un rol 
estratégico en estos avances. 

En cuanto al jacaru o aimara central, se afirma que sus hablantes son herederos de la cultura 
Huari,  una antigua civilización preinca— cuya difusión inicial dataría, desde finales del  
Intermedio Temprano (400 a.C.-600 d.C.), y a lo largo del Horizonte Medio (600-1000 d.C.), 
asociándolo con la génesis, el apogeo y la decadencia del fenómeno huari, a partir de la 
región de Nazca, proyectándose en dirección sureste hasta el Cusco. En este sentido, la zona 
de difusión original para el aimara la encontramos en la región centro-sureña del Perú. Al ser 
este el punto de partida, se habrían dado expansiones posteriores hacia la zona sureña, en la 
que habría que identificar varias etapas. (cf. Cerrón Palomino [2000] 2013); Torero ([1970] 
1972); Hardman ([1966] 1975).

A través de la presentación del presente volumen, nuestro propósito central es, por un lado, 
sistematizar las investigaciones y materiales que hemos venido trabajando a lo largo de estos 
últimos años, a fin de ponerlos a disposición de la comunidad universitaria y de todos los 
interesados en conocer mejor la única lengua aru que todavía es hablada en algunas de las 
comunidades de la provincia de Yauyos. Por otro lado, la producción de esta obra se presenta 
en respuesta a las políticas lingüísticas actuales, que buscan una reivindicación de las lenguas 
originarias en nuestro país. Finalmente, como un justo homenaje a los pobladores de Tupe, 
Aiza, Colca e, incluso, a los escasos hablantes del cauqui que aún mantienen vigente sus 
hablas. Sea esta una forma de motivarlos y alentarlos a que sigan comunicándose en jacaru.

Los temas que incluimos en el presente libro están comprendidos en ocho capítulos. El primer 
capítulo es introductorio y tiene dos partes. La primera (1.1-1.10) se relaciona con los aspectos 
generales de la lengua, seguida de la información histórica, arqueológica y lingüística; la 
segunda (1.11) resalta los aspectos socioculturales, necesarios para comprender mejor el 
contexto en el que se usa esta lengua. En el segundo capítulo se hace un breve esbozo de la 
fonología de la lengua, en el que se incluye ejemplificaciones de los segmentos vocálicos y 
consonánticos; de la ocurrencia de algunos de sus procesos fonológicos. Finalmente, en esta 
sección, se describe la sílaba jacaru y los patrones silábicos propios de esta lengua.
 
El tercer capítulo se dedica a la morfofonémica y la importancia de analizar la lengua 
tomando en cuenta el mecanismo interactivo entre los niveles de la gramática. En este 
sentido, se incluye el fenómeno de la reduplicación, como claro ejemplo de la interrelación 
entre la morfología, fonología y semántica. Se explica que la repetición de raíces responde 
a esquemas cognitivos que los jacaruhablantes habrían utilizado para representar parte de su 
sistema conceptual. 

El cuarto capítulo está orientado a la descripción de las unidades morfológicas, la palabra, 
el morfema y sus clases. El quinto capítulo desarrolla  solo una parte de las construcciones 
sintácticas, esto es, la frase nominal, su estructura y clasificación, de acuerdo a las relaciones 
gramaticales, por ser uno de los temas ya trabajado en años anteriores. Por su parte, el sexto 
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capítulo se dedica a la semántica, aspecto que ha sido poco trabajado hasta la fecha. Desde 
la perspectiva de la lingüística cognitiva, describimos y explicamos el hallazgo de cuatro 
nuevos esquemas o patrones cognitivos, utilizados por los jacaruhablantes, como parte de 
su sistema de conceptualización; indudablemente, estos están relacionados con el tema de 
constelaciones semánticas, que es el tema con el que empezamos esta sección. 

En el sétimo capítulo intentamos incursionar, a través de un breve esbozo, en el análisis 
del texto, desde las perspectiva cognitiva y semiológica.  Finalmente, en el último capítulo, 
se incluyen datos que evidencian la presencia de voces híbridas, jacaru-español y cauqui-
español. Este fenómeno habría comenzado con la llegada de los españoles. Estamos frente 
a casos de jacaruñol o cauquiñol, según la variedad. Finalmente, exponemos algunas 
conclusiones, seguida de la bibliografía.

Antes de dar inicio al desarrollo de las secciones referidas, quiero expresar aquí mi 
reconocimiento y agradecimiento a la Universidad Nacional Agraria La Molina, que ha hecho 
posible la publicación de esta obra, particularmente, al Dr. José Carlos Vilcapoma, director 
de la Editorial-UNALM; igualmente, a la EAP de Lingüística de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la UNMSM, especialmente, a mis ex-alumnos de Linguística aru.

Quiero también expresar un agradecimiento y reconocimiento a varias personas y amigos que 
me alentaron y apoyaron durante la preparación de esta obra. En especial, a mi gran amigo, 
el lingüista  Peter Landerman, por haberme alentado siempre a trabajar en este campo, por 
su contribución con  algunas de las fuentes de consulta, y,  por sus acertados comentarios. A 
mis amigos Marco Ferrell y Neli Belleza, con quienes consulté algunas dudas. Un especial 
agradecimiento y reconocimiento al señor José Belleza y su esposa, doña Nemesia Vega, 
por los datos e información sobre el jacaru de Aiza, así como por la hospitalidad en esta 
comunidad. Igualmente, al señor Amadeo Vega, al ex alcalde de Tupe, Benjamín Ordóñez, a 
Amadeo Valerio Vega, a la señora Sofía Waqín, todos de Tupe. A la señora Gladis Sanabria, a 
Maritza Sanabria, por la paciencia que tuvieron para dialogar conmigo en el pueblo de Aiza. 
A Clementina Valerio de Colca, a Valerio Luciani, hablante de la variedad cauqui. Asimismo, 
al amigo y colega William Hurtado de Mendoza, quien me animó en todo momento a que se 
haga realidad la publicación de este libro.

A la señorita Karen Espinoza, egresada de la EAP de Lingüística y correctora de estilo, 
quien colaboró con la revisión de este material, a mis ex-alumnos de Linguística aru, por 
sus oportunos comentarios en relación a la reduplicación en el jacaru, que presenté en clase. 
A mis hijas Greki Stalya y Rubí Kattia, quienes me ayudaron en la digitación y a mi hijo 
Jefferson, quién me incluyó las principales fuentes de consulta en mi e-book.

Finalmente, a Elías Cárdenas y su esposa Carolina Castro, a su padre don Rogelio Castro, 
de la Asociación Educativa, Cultural y Social Jaqaru, con quienes he mantenido contacto, 
a Pieter Van Dale, director de los Archivos Julio C. Tello, quien me facilitó el acceso a la 
documentación linguística inédita del Arqueólogo Tello.
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Capítulo	I

Aspectos generales de la lengua jacaru1 

In some ways it is helpful to imagine language as an independent 
life form that colonizes and parasitizes human brains, using 
them to reproduce.

                          Terrence Deacon2 

Objetivos

• Describir geográfica, histórica y antropológicamente las comunidades jacaruhablantes y 
la información de la lengua.

• Exponer los aspectos generales de esta lengua y las fuentes de documentación.
• Conocer la cosmovisión de los jacaruhablantes, a partir de la exposición de las prácticas 

socioculturales que aún mantienen, así como los aspectos socioeconómicos y educativos 
de esta población.

Los primeros estudios con carácter científico del jacaru, único miembro de la familia aimara 
en los andes centrales y su variedad dialectal, cauqui, fueron realizados por la lingüista 
estadounidense Martha Hardman en la década del setenta; paralelamente, los estudios de 
las lenguas quechua y aimara altiplánico se llevaban a cabo por parte de Alfredo Torero. Sin 
embargo, desde el siglo XIX y las primeras décadas del XX, aparecen las primeras fuentes 
que documentan y hablan sobre esta lengua, a cargo de Antonio Raimondi (1864); Julio C. 
Tello (1941-1945); Isidoro Iturrizaga (1941); Villar de Córdova (1935), entre otros. 

Paralelamente a la información lingüística, aparece información etnográfica, histórica y 
arqueológica, a través de la cual se percibe todo el escenario cultural en el que se habría 
socializado y desarrollado esta lengua. El gobierno actual ha declarado patrimonio nacional 

1   Forma ortográfica en castellano, en la lengua misma se usa la forma |jaqaru|, con el segmento postvelar.
2     En Mendívil Giró, José-Luis (2009:123).
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no solo a la lengua, sino también a su cultura y a sus restos arquitectónicos o monumentales. 
A través del léxico se constata toda una complejidad y riqueza de patrones lingüísticos 
utilizados en sus sistemas para conceptualizar sus entes, objetos, acciones; igualmente, a 
través de los rituales, fiestas, costumbres y celebraciones se percibe todo un conjunto de 
patrones culturales, que aún perviven en las comunidades jacaruhablantes, desde épocas 
ancestrales.

1.1.Etimología

El nombre de esta lengua andina proviene de la protoforma “*haqi aru, lit. ‘lengua de la 
gente’, en sí misma, es una expresión acuñada por los españoles, donde haqi alude no a 
‘gente’ o ‘ser humano’ sino mas bien a ‘indio’. […].” “En la actualidad, en el campo de la 
aimarística, jacaru designa a las hablas de Tupe, Colca y Aiza, mientras que cauqui alude a 
las de Cachuy y Catahuasi” (cf. Cerrón Palomino, 2000, 2001).

Desde el punto de vista formal, la voz compuesta “jaqaru” se analiza como una unidad 
estructurada por dos raíces léxicas: jaqi  ‘gente’ y aru ‘ hablar’, lengua utilizada por los 
‘naturales’ de los pueblos jacaruhablantes. 

Al respecto, Martha Hardman (2001), al citar a uno de sus colaboradores de esta lengua, 
anota lo siguiente:

Jayas Mark Jaqi,[es decir, los ancestros, los antiguos pobladores del Tupe 
antiguo, que eran mucho más de las que existen actualmente3.] como toda 
cultura humana, también se expresaban con su propio lenguaje, al cual llamaron 
mark aru o jaqaru. Se inició con los antiguos tupinos y hablamos hasta ahora. 

En efecto, hasta aquí se infiere que para denominar a esta lengua de los andes centrales, 
emparentada con el aimara, se habría aplicado un sistema de identidad con el pueblo, la 
lengua del pueblo, es decir, “lengua particular” y no la de otros lugares. De allí que la 
denominación no apela a otro criterio. Una evidencia semejante se puede constatar con 
respecto al idioma quechua denominado runasimi, proveniente de las voces: runa ‘gente’, 
‘hombre’ y simi ‘lengua’.

1.2.	¿Kawki,	a’karu	o	jacaru?

La revisión de las fuentes filológicas de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, nos ha permitido comprobar que los investigadores de esta época al referirse al kawki 
—hablado en la sierra central— no designaban un dialecto, sino una lengua en su totalidad, 
distinta al quechua y al aimara. Hasta el día de hoy cuando se les pregunta a los pobladores 
de Tupe, Aiza, Colca y Cachuy, ¿cuál es el nombre de la lengua que hablan? o ¿qué lengua 
hablan?, la respuesta es kawki, es decir, <kawki aru> ‘lengua del lugar’.

3     Aclaración nuestra.
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Al respecto, a mediados del siglo XIX, el sabio naturalista Antonio Raimondi señalaba: 
“kauki es el nombre que se escucha, entre los pobladores, para referirse no solo a la lengua 
hablada en Tupe y Cachuy, sino también, en los pueblos de Huantán, Carania, Huaquis, 
Pampas, Quisque y Cusi”. (cf. Raimondi, A. [1864] 1945: 15 1, 154, 157 y 162). 

Por su parte, Pedro E. Villar Córdova (1935) decía que había que diferenciar el a’karu4  o 
cauqui, una lengua general en Lima, la cual tenía una mayor extensión y se hablaba, incluso, 
en Canta, y ahora ha quedado reducida a la provincia territorial de Yauyos. “El kauki5  es un 
idioma especial para los regnícolas andinos de Lima; muy semejante al uro y al pukina de la 
hoya del Titicaca, que precedió, y quizá dio origen al aymara; siendo su verdadero nombre, a 
́karo como lo afirma el doctor Julio C. Tello [...]” (cf. Villar Córdova 1935, citado en Espejo 
Núñez 1956:5).

Sobre el particular, J.M. Farfán, se expresaba también en las siguientes líneas:

La lengua Tupe es el kauki, denominación usada por los extraños y haqe-aru 
por los del lugar. Todos hablan esta lengua en Tupe, Aysa, Colca y Cachuy; en 
Catahuasi la hablan los ancianos naturales de Tupe y Cachuy que tienen sus 
propiedades a lo largo del valle. El haqe-aru de Cachuy es un dialecto de Tupe. No 
hay persona monolingüe del castellano pero sí del haqe-aru, especialmente entre 
las mujeres. Estas prefieren hablar el haqe-aru. (cf. J.M. Farfán:1955: pp. 97)6.

Sabemos ahora, por la documentación lexicográfica que etimológicamente, kawki, significa 
‘donde’, ‘en dónde’, ‘a dónde’, ‘de dónde’. En Tupe, la voz kawki tiene como alternancia la 
forma kawi. Cauqui es el nombre que los hablantes del jacaru dan a su idioma cuando hablan 
en castellano (cf. Belleza, 1995: p. 79). 

Finalmente, Torero (2002) sostiene que:

Todas las variedades arus que estamos encerrando bajo la designación de cauquis se 
hablan actualmente solo dentro del distrito yauyino de Tupe, en las localidades —
pueblos o sitios campestres— de Tupe, Aiza,Colca, Cachuy, Mutrka y otros, según 
Neli Belleza Castro […] (1995) […] ahora son más que relictos de un área mucho 
mayor aunque no bien definida, la que dominaba en torno al siglo XVI, en la etnia 
de los Yauyos, que comprendía también las provincias limeñas de Huarochirí y 
parcialmente Canta, hacia el Norte, y un sector de la Castrovirreyna, en el departamento 
de Huancavelica, hacia el Sur. Varias relaciones coloniales, así como el Manuscrito de 
Huarochirí (Taylor, 1987) dan cuenta de la presencia en esa extensa región de Yauyos 
aruhablantes en los siglos XVI y XVII, colindando o coexistiendo con otros pueblos 
usuarios de dialectos quechua I o quechua IIA o de la “lengua general” (quechua 
IIB-C) de entonces (cf. Torero, 1964, 1968, 1970, 1974).

4      Citado en Teófilo Núñez E. (1956).
5      Las cursivas son nuestras.
6           Tomo XXIV de la Revista del Museo Nacional, 1955.
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Ahora bien, hasta la fecha los pobladores tupinos se refieren a su lengua no solo como jaqaru, 
sino también como kawki, una denominación que surge cuando se inicia el contacto con el 
castellano.

De modo pues que habría que concluir que las formas poligráficas  a’karu, jakaru, jaqaru, 
jacaru son alternancias que designan a todo un complejo lingüístico que se ha reducido hoy, 
a menos de la mitad de los pueblos, que originariamente la tenían como lengua particular.

1.3.	Filiación	genética	del	jacaru

La lengua jacaru y su variedad dialectal cauqui, están emparentadas con el aimara altiplánico, 
y juntas forman la familia aru7, denominada también aimara (cf. Cerrón Palomino, 1993: 
43-60)8. La lengua jacaru comparte con el aimara altiplánico una cercanía tipológica y 
genealógica. Es bastante plausible pensar que en épocas pasadas la lengua jaqaru, también 
denominada aimara central, tuvo una mayor distribución y difusión. 

1.4.	Tipología	lingüística

El jacaru o cauqui presenta una fonología de mayor complejidad con respecto al quechua; 
asimismo, al igual que los otros dos idiomas de la zona andina, el quechua y el aimara, 
morfológicamente, estructura sus palabras añadiendo sufijos detrás de las raíces, llegando a 
formar frases y oraciones completas en una sola unidad léxica. Aún cuando cada uno de los 
sufijos se corresponde con un significado, es posible advertir el fenómeno de la isomorfía, 
como resultado de procesos fonológicos ocurridos históricamente. Este aspecto se desarrollará 
más adelante, en la sección de morfología.

A nivel sintáctico predomina el orden sujeto, objeto, verbo (SOV); discursivamente, usa 
elementos morfológicos o partículas para denotar las diferencias de la información de 
primera o segunda mano, para atenuar, resaltar o topicalizar los contenidos o mensajes que 
se están comunicando.

En verdad, podemos resumir este acápite afirmando que, tipológicamente, el idioma jacaru y 
su variante dialectal cauqui, tiene un comportamiento bastante similar al aimara altiplánico, 
su lengua hermana. 

1.5.	Significado	de	la	palabra	“Tupe”

7  Terminología utilizada por Alfredo Torero, a diferencia de Martha Hardman, quien más habla de las lenguas jaqi. 
8  El investigador andinista echa mano del término utilizado por Ludovico Bertonio en el siglo XVII, es decir,   

   ‘lenguas aimaraicas’. (cf. Cerrón Palomino, 1993: 43-60). 
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El jacaru o cauqui presenta una fonología de mayor complejidad con respecto al quechua; asimismo,  al 
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sus palabras añadiendo sufijos detrás de las raíces, llegando a formar frases y oraciones completas en 
una sola unidad léxica. Aún cuando cada uno de los sufijos se corresponde con un significado, es posible 
advertir el fenómeno de la isomorfía, como resultado de procesos fonológicos ocurridos históricamente. 
Este aspecto se desarrollará más adelante, en la sección de morfología. 

A nivel sintáctico predomina el orden sujeto, objeto, verbo (SOV); discursivamente, usa elementos 
morfológicos o partículas para denotar las diferencias de la información de primera o segunda mano, 
para atenuar, resaltar o topicalizar los contenidos o mensajes que se están comunicando. 

En verdad, podemos resumir este acápite afirmando que, tipológicamente, el idioma jacaru y su variante 
dialectal cauqui, tiene un comportamiento bastante similar al aimara altiplánico, su lengua hermana.  

1.5. Significado de la palabra “Tupe” 

 
Figura n.o.1. La entrada al pueblo de Tupe 

 
“Tupe”9 proviene de la palabra jaqaru Txupi que significa ‘juntos, tupido, pegado’, en este caso los 
cerros de Tupinachaka, Pupr´e. Wuaqaña y Kurgnichi están juntos, pegados. “Tupe” es el nombre que 
originariamente los Tupis dieron al enorme y legendario peñasco que se yergue al fin de un contrafuerte 
que se desprende de la cordillera de los Andes, ubicado a un kilómetro del actual pueblo de Tupe y que 
desde tiempos inmemoriales se conoce con el nombre de Tupinachaca. Este término proviene de totem 
‘defensor Tupi’ (piramidal) y achaka (viejo, anciano, abuelo), es decir, “abuelo defensor”. Aún cuando, 
ya han transcurrido muchos siglos y desaparecido generaciones, pervive todavía, en lo más profundo de 
la conciencia del actual hombre de Tupe, la palabra “Tupinachaka”, lugar y objeto de veneración y 
respeto. Hasta hace unas décadas, cada inicio de año los pobladores le rendían homenaje a través de 
ofrendas que constaban de flores, frutas y aguardiente de caña. 
 
 
 
 
 
1.6. Información demográfica 
  
1.6.1. Los primeros pobladores de Tupe 

                                                           
9 Según, Ramírez Valerio, Daciano: 2007,  es la Capital de la Lengua Jaqaru del Perú.  

 Figura	n.º.	1. La entrada al pueblo de Tupe

“Tupe”9  proviene de la palabra jaqaru Txupi que significa ‘juntos, tupido, pegado’, en este 
caso los cerros de Tupinachaka, Pupr´e. Wuaqaña y Kurgnichi están juntos, pegados. “Tupe” 
es el nombre que originariamente los Tupis dieron al enorme y legendario peñasco que se 
yergue al fin de un contrafuerte que se desprende de la cordillera de los Andes, ubicado a 
un kilómetro del actual pueblo de Tupe y que desde tiempos inmemoriales se conoce con el 
nombre de Tupinachaca. Este término proviene de totem ‘defensor Tupi’ (piramidal) y achaka 
(viejo, anciano, abuelo), es decir, “abuelo defensor”. Aún cuando, ya han transcurrido muchos 
siglos y desaparecido generaciones, pervive todavía, en lo más profundo de la conciencia del 
actual hombre de Tupe, la palabra “Tupinachaka”, lugar y objeto de veneración y respeto. 
Hasta hace unas décadas, cada inicio de año los pobladores le rendían homenaje a través de 
ofrendas que constaban de flores, frutas y aguardiente de caña.

1.6.	Información	demográfica
 
1.6.1.	Los	primeros	pobladores	de	Tupe

José M. Farfán (1946), al respecto, afirmaba lo siguiente: “El pueblo de Tupe bárbaramente 
bautizado como distrito de Lérida, está en la parte sur oeste  de Yauyos, dentro del departamento 
de Lima. [...] comprende los anexos de Catahuasi, Cachuy, Aiza y Colca. Topográficamente, 
Tupe está situado en la cabecera de un valle estrecho y escarpado.[...]. El valle ofrece al 
hombre solo riscos y laderas, rocas y montañas”. 

“Los habitantes de Tupe son los herederos y aguerridos hombres de la Cultura Wari y son 
los únicos que en el país hablan la LENGUA JAQARU (con sus dos dialectos: jacaru y 
cauqui). Ellos se sienten muy orgullosos de su tradición y estirpe, y hasta ahora mantienen 
sus manifestaciones culturales (además del idioma, sus costumbres, vestimentas, andes, 
acueductos subterráneos, canales de irrigación, etc.) [...]”. (cf. Revista del Museo Nacional, 
tomo n.°. XXIII 1954).

9  Según, Ramírez Valerio, Daciano: 2007,  es la Capital de la Lengua Jaqaru del Perú.
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1.6.2.	La	población	actual	

Actualmente, en Tupe encontramos entre unos 600 a 700 moradores, hablantes del jacaru, 
conocido como cauqui, y la conservación de una cultura ancestral y prehispánica de 
antiquísimas tradiciones, que ni los incas, ni la superposición del quechua, o la penetración 
cultural de occidente, o la globalización y postmodernidad, han podido exterminar en el 
pintoresco distrito de Tupe y comunidades aledañas. Sin embargo, aunque parecía inminente 
la agonía del cauqui, variedad dialectal hablada los pueblos de Cachuy y el distrito de 
Canchán, es necesario aclarar que en este último,  aún sobreviven, alrededor de unos treinta 
hablantes mayores de 60 años, quienes, habrían migrado de Cachuy, desde hace ya unas tres 
décadas. 

Ante esta situación, ¿cuáles serían las mejores medidas políticas lingüísticas a poner en 
práctica, para asegurarles sostenibilidad y vitalidad a ambas variedades10? Estas medidas 
deben tomar en cuenta el verdadero uso de la lengua entre las generaciones de ancianos, 
adultos frente a los jóvenes y niños, que actualmente, en su mayoría son monolingües 
hispanos?, más adelante, retomaremos este tema.

En realidad, si desapareciera esta lengua se perderían los esquemas o patrones propios de 
una lengua que muestra toda una complejidad morfológica, en sus procesos morfofonémicos 
y en la forma como construyen sus conceptos, esto es, el sistema de significación. Somos 
conscientes de que al igual que muchas lenguas indígenas de México o, las semíticas, aporta 
datos para comprender mejor el funcionamiento de las lenguas naturales y promueve la 
necesidad de estudiarlas en interacción con la cultura y sociedad. 

Sobre el particular, veamos la siguiente afirmación:

Cuando una lengua está al borde la extinción, entonces, quien agoniza es la sociedad 
en la que ella está implicada, quien agoniza es el hombre mismo. Aquello que se 
desvanece, sin duda, no son solo construcciones gramaticales, también son las 
construcciones que una sociedad ha tejido de su universo, donde sus propias afecciones 
se ven involucradas. (cf. Oliva Silva, Dante: 2002).

En este sentido, a fin de mantener con vitalidad la lengua se demanda la necesidad de hacer 
un trabajo integral, donde no solo los hablantes, la familia se involucren sino también las 
múltiples instituciones que directa o indirectamente deben asumir esta responsabilidad y reto, 
si se quiere percibir un avance significativo en el desarrollo de los pueblos, con quienes existe 
la deuda de reivindicarle sus derechos.

1.7.	Información	histórico-geográfica	

Ascendiendo a las terrazas andinas y escarpadas montañas en dirección sureste de Lima, cerca 
de los 3000 metros de altura, llegamos al legendario y colorido pueblo de Tupe, donde hasta 

10   Dos lenguas distintas, según la visión del Ministerio de Educación. Si esto es cierto, qué criterios están 
considerando.
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8.3.1 Corpus de datos (los hispanismos en el jacaru y cauqui). 
A continuación presentamos los datos conteniendo préstamos del español en las construcciones 
sintácticas de las variedades jacaru y cauqui. (1a - 15 a) corresponden al cauqui, mientras (1b - 15 b) al 
jacaru. En la siguiente sección (8.3.2) intentaremos el análisis y comentarios. 
.  
 
(1 a) Naqa irqiwkinhna           wanwani     jayllatri.waja kapra awat manhna.  

Naqa  irqi. w. Ki. nha. na      wanwani jaylla. tri. wa. ja     kapra  awat manhna. 
PRON niño. pdo. ser. 1ps.SUB.  bastante jugar. pdo.imp. 1P. cabras agarrar abajo. 
 

 (1 b)  Naqa lluqllawkinhna wanwani   jayllatriwajtha   kapra awatir    manhna. 
Naqa lluqlla.w.ki.nh.na wanwani jayllatri.waj.tha  kapra awatir    manhna.  
PRON niño. pdo. ser. 1ps.SUB.  bastante jugar. pdo. imp. 1P.  cabras  agarrar abajo 
‘Cuando yo era niño jugaba bastante a pastar las cabras. 

(2 a) Uwata mamanh jaychiriwitna kapra atuq katyatanhata  
Uwata mama.nh     jaychi.ri.witna    kapra  atuq  katya.ta.nha.ta 
Uwata mama 1pos  pegar-SUB.witna kabraszorroagarrar. pdo. Imp.nha.ta  
 

( 2b) Ukatha mamanh jaychiriwutna kapra atuq katya.ta.nhtha 
Ukatha mama.nh jaychi.ri.wutna kapra atuq katya.ta.nh.tha  
Por eso mama 1pos  pegar-SUB.wutna kabras zorro agarrar. pdo. Imp.nha.ta 
‘Por eso mi mamá me pegaba porque hacía agarrar a las cabras con el zorro.’ 
 

(3 a) Irqiqa    anki   jaychki panpsa   ñiqa   kas  nurriwajtyi. 
 Irqiqa     anki   jaychki.pan.psa   ñiqa   kas  nur.ri.wa.j.tyi.  
 Niño.TOP aunque pegar-SUB. INCL ni.TOP caso hacer. Pdo. Imp. 1p. NEG.  
 

(3 b) Lluqllaqa awnki jaychkipanpsa ishaqa kas nurriwajttyi . 
    Lluqlla.qa awnki jaychki.pan.psa ishaqa kas nur.ri.waj.t.tyi . 
    Niño-TOP awnki jaychkipanpsa ishaqa kas nurriwajttyi  
 
    ‘De niño aunque me pegaban no hacía caso. 
(4 a) Irqi yanhnhashqa    inkitirish.waja        kad apsana. 
     Irqi yanhnha.shqa    inkitirish.wa.ja       kad apsana. 
     compañeros-COM.  inquietar.Pdo.Imp.1p cada mañana 
      
( 4b) Lluqall yanh.nha.shqa  inkitirishwa.j.tha  apsap apsapha  
     lluqall  yanh.nha.shqa inkitirishwa.j.tha   apsap apsapha 
     compañeros-COM    inquietar. pdo. Imp 1P cada mañana 
     ‘Me inquietaba cada mañana con mis compañeros.’ 
 
 
 
(5 a) Uwatqa armaqa kallina kanta jalshuriwaja,irqisana shuntishkinhna birsichiri wallmichira  
(5 b) Ukatqa kallina kantiri jalshuriwajtha, lluqallasana shuntishkinhna birsichiri wallmichiru. 
  
‘Por eso en las noches a la calle salía a cantar, con muchachos juntándome para cantar verso a las muchachas’ 
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(6a) Guitarranh ay.shi.nhna, tukinhna ujts’apa kalli jajkipriwaja paqall paqalla. Gall jatr.pan.qa ikchiri 
ma.qh.ka.ja  utanhna.  
(6b) Guitarranh  ay.shu.nhna, tukinhna ujts’apha kalli jajkipriwajtha paqall paqalla. Urqu jats.pan.qa 
ikchiri ma.qh.kaj.tha utanhna.  
Mi guitarra sacando, tocando daba vuelta por todas las calles todas las noches. Cuando el gallo cantaba regresaba a 
dormir en mi casa.  
 
(7 a) Uwatqa may markasa maj qallyawta fiyist gusiri.  
(7 b) Ukatqa may markasa maj qallyawtha fiyist gusiri.  
‘Entonces, empecé a ir a otro pueblo ya, a gozar las fiestas’. 
 
(8a) Pasuru, kims uru dimuriwaja,   trabaju piyrdshunhna qillay gastkinhna.  
(8b) Pasuru, kims uru urshuywajtha, trabaju piyrdshunhna qillay wajwajrkinhna.  
    ‘Dos días, tres días demoraba, perdiendo el trabajo, gastando la plata’. 
 
(9a) Uwatqa mamanhqa wanwani arriwitna ukuk.s uru jayptatnhata. 
 
(9b) Ukatqa mamanhqa wanwani arriwutna ukhukhs jayptatanhtha 
    'Por eso mi mamá mucho me reñía porque tantos días yo perdía' 
(10a) Uwatqa nikas masa jalshuwttyi fiyista gusiriqa. Markachnhankasa wanwani jayrriwaja, 
shinkaja karmajmashinhshqa, warmkuna. 
(10b) Ukatqa ishkas masa jalshuwttyi fiyista gusiriqa. Markchanhankasa wanwani jayrriwajtha, 
sinkahjtha karmajmashinhshqa, warmkuna. 
 
Por eso, ya no más salí a gozar a las fiestas. En mi pueblo nomás, bailaba mucho, tomaba con mis 
compañeros, mujeres. 
(11a) Ukhmawkinhanqa biyaj mariwaja kañita alanh aliri. Wasachna makaja Pakaranhkamaja. 
(11b) Ukhmawkinhanqa biyaj maliwajtha kañitja alanh aliri.  Wasachna makajtha Pakaranhkamaya. 
Estando así, viajaba a Cañete a comprar mi compra. A pie me iba hasta Pacarán 
(12a) Abispanqa piyrdkaja nigushinhanqa, abispanqa gankaja. Uwatqa gushtiriwitna 
nigushunhqa.  Ukhmawkinhanqa nikas masa mitawttyi nigushurqa. yapunkasa trabaja qallyawta 
warminhshqa jalshunhanqa. 
 
(12b) May ukhaqa qillaya wallkshuykajtha nigushunhanqa, may ukhaqa qillaya miraykajtha.  
Ukatqa gushtiriwutna nigushunhqa.  Ukhmawkinhanqa ishkas masa jalruwttyi nigushurqa. 
yapunkasa nura qallyawtha warminhshqa jalshunhanqa. 
 
A veces perdía negociando, a veces ganaba. entonces, me gustaba mi negocio. Siendo así, ya no más me metí al 
negocio. Empecé a trabajar en la chacra nomás saliendo con mi mujer. 
(13a) Ukhmawa Naqa jalshuwta jupawshqaqa.Uwatqa, arshiwta kasaraytaki may pajshi sitadu. 
(13b) Ukhmawa Naqa jalshuwtha upawshqaqa. Ukatqa, arshiwta kasarnushtaki may pajshiru. 
     Siendo así, salí con ella.. Por eso, le hablé para casarme en un mes. 
 
 
(14a) Asha-qa irqi-nh-qa pa-y-n-kasa. Pinshunh-kas ut-k-i. Uwa-t-qa asha-qa ish-kas qusi-r-psa mit-
k-tyi. Unradaminti, trabaj qallya-w-ta ak mark-na Kantranha-na. 
 
(14b) Asha-qa qaylla-nh-qa pa-n-kasa. Pinshunh-kas ut-k-i. Uka-t-qa asha-qa ish-kas qusi-r-psa jalu-
r-k-tyi. Amur jaq-ama nura qallya-w-tha ak mark-na Kantranh-na. 
 
(Ahora mis hijos son dos ya. Pensión ya hay. Entonces ahora ya no me meto en ninguna cosa. 
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Honradamente, a trabajar empecé en este pueblo, en Canchán. 
(15a) Ityitya uta-w-ta Kachuy marka, iskwila uta-w-ta. Marka-nh-na prinda-w-ta tump-cha-qa. 
Jayllita [sic] prinda-w-ta, furma-w-ta sushidad na-qa; prisidinti na-j-wa-ja [sic] numbra-w-itu. 
(15b) Utyitya uta-w-tha Kachuy marka, iskwila uta-wa-tha. Marka-nh-na yatyi-w-tha tump-cha-qa. 
[Piluta] jayllata yatyi-w-tha, say-nqu-yu-w-tha sushidad na-qa; prisidinti na-j-wa numbra-w-utu. 
‘De niño estuve en el pueblo de Cachuy, en la escuela estuve. En mi pueblo aprendí poco nomás. Yo 
aprendí a jugar. Fundé una sociedad yo. Presidente, a mí me nombraron’ 
 
 
8.3.2 Análisis y comentarios de los hispanismos en el jacaru y cauqui 
 
Al parecer, el principio básico que gobierna la introducción y presencia de préstamos en cualquiera de 
las lenguas, subyace en el contacto que se instaura entre grupos con costumbres y lenguas distintas, 
por diversos factores. Por ejemplo, la presencia de los más recientes anglicismos en el español se debe 
a la creciente avance de la tecnología e informática proveniente, principalmente, de norteamérica. La 
necesidad y la difusión y globalización de nuevos conceptos es inevitable. 
 
Ahora bien, en el caso de los pueblos andinos, específicamente, los jacaru y cauqui hablantes, interesa 
explicar la introducción de préstamos del español que afectan a las variedades cauqui y jacaru, tal 
como se aprecia en el corpus seleccionado y presentado en las líneas que preceden.  
 
Indudablemente, esta presencia debe haberse iniciado, desde que se establecieran los primeros 
contactos entre estas comunidades andinas y los grupos de habla hispana, es decir, desde que se 
instaurara el gobierno colonial. Si las muestran en ambas variedades tanto cauqui como jacaru, 
predominantemente, apelan a voces hispanas es porque no existían estos conceptos en su lengua, o 
porque más predominio empezaron a tener las que ellos escuchaban provenientes del lado hispano.  
 
 Una comunidad de contacto es aquella en la que se aprecian agrupaciones en que coexisten dos o más 
lenguas, las cuales generan patrones de comunicación específicos. Los hispanohablantes y los 
hablantes de lenguas indígenas, sin ser necesariamente, bilingües, comparten durante [la etapa del 
descubrimiento el uso de vocabulario básico, el cual les permitía comunicarse y adaptarse a la 
naciente sociedad americana. Los españoles tuvieron que aprender las palabras indígenas para 
adaptarse al medio, asimismo, los indígenas tuvieron que aprender las palabras que se referían a los 
nuevos usos y costumbres que los europeos les habían impuesto en América. Entre los vocablos que 
tuvieron que aprender los indígenas se incluye términos utilizados en la conquista como caballo, silla 
(de montar), cuchillo, clavo, hacha; ropa como camisa, calzas, calzones, sombrero; comida y su 
elaboración como ajo, queso, aceite, harina, sebo; animales domésticos y comestibles como gallinas, 
[..., pollos, ovejas, cabras, vacas, gatos [.... (cf. Silverstein, 1996, en Parodi, Claudia, 2002: 426). 
 
En las variedades cauqui y jacaru se aprecia la ocurrencia de préstamos no solo léxicos, sino también 
gramaticales. Este mismo fenómeno se comprueba en las otras lenguas andinas.  
  
A continuación se enumeran y describen cada uno de los préstamos provenientes del español en las 
variedades cauqui: 
 
 

(1)   [... Kapra awat manhna  
(2)   Awnki... 
(3)   Inkitirish.waja.         
(4)   kad apsana. 

8.3.2	Análisis	y	comentarios	de	los	hispanismos	en	el	jacaru	y	cauqui
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contactos entre estas comunidades andinas y los grupos de habla hispana, es decir, desde que 
se instaurara el gobierno colonial. Si las muestran en ambas variedades tanto cauqui como 
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coexisten dos o más lenguas, las cuales generan patrones de comunicación específicos. Los 
hispanohablantes y los hablantes de lenguas indígenas, sin ser necesariamente, bilingües, 
comparten durante [la etapa del descubrimiento] el uso de vocabulario básico, el cual les 
permitía comunicarse y adaptarse a la naciente sociedad americana. Los españoles tuvieron 
que aprender las palabras indígenas para adaptarse al medio, asimismo, los indígenas tuvieron 
que aprender las palabras que se referían a los nuevos usos y costumbres que los europeos les 
habían impuesto en América. Entre los vocablos que tuvieron que aprender los indígenas se 
incluye términos utilizados en la conquista como caballo, silla (de montar), cuchillo, clavo, 
hacha; ropa como camisa, calzas, calzones, sombrero; comida y su elaboración como ajo, 
queso, aceite, harina, sebo; animales domésticos y comestibles como gallinas, [...], pollos, 
ovejas, cabras, vacas, gatos [...]. (cf. Silverstein, 1996, en Parodi, Claudia, 2002: 426).

En las variedades cauqui y jacaru se aprecia la ocurrencia de préstamos no solo léxicos, sino 
también gramaticales. Este mismo fenómeno se comprueba en las otras lenguas andinas. 
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preceden. 

Indudablemente, esta presencia debe haberse iniciado, desde que se establecieran los primeros 
contactos entre estas comunidades andinas y los grupos de habla hispana, es decir, desde que 
se instaurara el gobierno colonial. Si las muestran en ambas variedades tanto cauqui como 
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su lengua, o porque más predominio empezaron a tener las que ellos escuchaban provenientes 
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Una comunidad de contacto es aquella en la que se aprecian agrupaciones en que 
coexisten dos o más lenguas, las cuales generan patrones de comunicación específicos. Los 
hispanohablantes y los hablantes de lenguas indígenas, sin ser necesariamente, bilingües, 
comparten durante [la etapa del descubrimiento] el uso de vocabulario básico, el cual les 
permitía comunicarse y adaptarse a la naciente sociedad americana. Los españoles tuvieron 
que aprender las palabras indígenas para adaptarse al medio, asimismo, los indígenas tuvieron 
que aprender las palabras que se referían a los nuevos usos y costumbres que los europeos les 
habían impuesto en América. Entre los vocablos que tuvieron que aprender los indígenas se 
incluye términos utilizados en la conquista como caballo, silla (de montar), cuchillo, clavo, 
hacha; ropa como camisa, calzas, calzones, sombrero; comida y su elaboración como ajo, 
queso, aceite, harina, sebo; animales domésticos y comestibles como gallinas, [...], pollos, 
ovejas, cabras, vacas, gatos [...]. (cf. Silverstein, 1996, en Parodi, Claudia, 2002: 426).

En las variedades cauqui y jacaru se aprecia la ocurrencia de préstamos no solo léxicos, sino 
también gramaticales. Este mismo fenómeno se comprueba en las otras lenguas andinas. 
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A continuación se enumeran y describen cada uno de los préstamos provenientes del español 
en las variedades cauqui:

(1) [...] Kapra awat manhna 
(2) Awnki...
(3) Inkitirish.waja.        
(4) kad apsana.
(5) Uwatqa armaqa kallina	kanta jalshuriwaja.
(6) Ukatqa kallina	kantiri jalshuriwajtha.
(7) Irqisana shuntishkinhna	birsichiri wallmichira.
(8) Uwatqa armaqa kallina	kanta jalshuriwaja.
(9) Irqisana shuntishkinhna	birsichiri wallmichira. 
(10) Uwatqa may markasa maj qallyawta fiyist	gusiri. 
(11) Pasuru, kims uru dimuriwaja93,	trabaju	piyrdshunhna qillay gastkinhna.
(12) Uwatqa nikas masa jalshuwttyi fiyista	gusiriqa.
(13) Ukhmawkinhanqa biyaj maliwajtha kañitja alanh aliri.
(14) Abispanqa	piyrdkaja	nigushinhanqa,	abispanqa	gankaja.	
(15) May ukhaqa qillaya wallkshuykajtha nigushunhanqa, may ukhaqa qillaya   
 miraykajtha.  
(16) Uwatqa, arshiwta kasaraytaki may pajshi.
(17) Ukatqa, arshiwta kasarnushtaki may pajshiru.
(18) Asha-qa irqi-nh-qa pa-y-n-kasa. Pinshunh-kas ut-k-i.
(19) Unradaminti,	trabaj qallya-w-ta ak mark-na Kantranha-na.
(20) Ityitya uta-w-ta Kachuy marka, iskwila uta-w-ta. 
(21) Marka-nh-na	prinda-w-ta tump-cha-qa. 
(22) Jayllita [sic] prinda-w-ta,	furma-w-ta	sushidad na-qa; 
(23) prisidinti na-j-wa-ja [sic] numbra-w-itu.

El corpus seleccionado nos muestra que los préstamos provenientes del español en las 
variedades cauqui y jacaru, son léxicas y gramaticales. En este último caso, se ha optado 
por un proceso de adaptación, siguiendo los patrones silábicos y morfofonémicos y 
morfosemánticos de la lengua aru. Toda vez que los hablantes de la lengua materna ya tienen 
establecidos los patrones de uso de su lengua en el nivel discursivo, se apela a insertar los 
patrones de la segunda lengua, en este caso, las nuevas raíces léxicas son afectas por sus 
finales, es decir, por la morfología utilizada, particularmente, por cada una de las variedades 
aru. Así, por ejemplo, mientras los pobladores de Cachuy dicen kasaraytaki; los de Tupe, 
kasarnushtaki. Aún cuando la raíz del español es la misma, aplican la variación morfológica 
que utilizan cada una de los dialectos. En el corpus, donde aparecen ambas variedades se 
puede apreciar, que en algunos caso, los de la variedad tupina, no apelan a los préstamos y 
prefieren el uso de voces de la lengua originaria, en este caso, su lengua materna. Las vocales 
medias del español son reajustadas con sus respectivos usos de vocales altas: /i/, /u/. Los 
diptongos de la segunda lengua se redujeron a una forma monoptonguizada. 

93  Más bien, los hablantes del jacaru sí utilizan la forma que corresponde a su lengua materna, es decir, 
Urshuywajtha ‘me demoraba’.
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