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Prosodia entre español y quechua en Huari (Peru)

En la ciudad de Huari (ca 5000 habs.), en el callejón de Conchucos (Ancash, Perú), la
mayoria de los habitantes tiene dos idiomas como lengua materna: (una variedad local de)
castellano y (una variedad local de) quechua. En el uso diario, los huarinos típicamente
emplean ambas lenguas con la misma frecuencia, cambiando el código a veces según
contexto e interlocutor, pero también dentro de un solo enunciado. El presente trabajo,
basado en elicitaciones experimentales de datos semi-espontáneos recogidos durante dos
estadías de trabajo de campo en 2015 y 2017 por un grupo de investigadores que incluye al
autor, presenta un análisis de la prosodia de preguntas y aserciones en las dos lenguas. En la
variedad del quechua hablada en Huari, se distinguen vocales cortas y largas en la fonología,
y, al mismo tiempo, podemos observar una reducción vocálica regular en la realización de
las dos lenguas, que en el Quechua probablemente está vinculado a esta diferencia
fonológica, y en el Español resulta en la producción de sílabas muy complejas (Buchholz &
Reich 2017). Estos hechos naturalmente resultan problemáticos para el análisis del sistema
de acento en el quechua de la región, lo que también se puede apreciar en la diversidad de
propuestas que buscan explicar este fenómeno (Trager 1945, Parker 1976, Daniel Hintz
2000, Diane Hintz 2006, Buchholz & Reich en prensa). El nuevo análisis del sistema de
acento de la variedad local del quechua que el presente trabajo propone, y que
necesariamente forma la base para un análisis entonacional, trata de conciliar las
propuestas previas con los nuevos datos y explicar la variación presente en estos. En el
análisis entonacional que presentaré, además de mostrar el inventario típico para
aserciones, preguntas y foco en las dos lenguas de Huari, trataré de explicar la variación que
existe también como interacción entre las lenguas, en el sentido de que una realización
típica en el español puede ocurrir como variante (cuantitativamente) menos preferida en el
quechua, y viceversa.
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