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Quechua de Cusco 
Albino Rodríguez Champi 

Cusco, Perú 

El quechua de Cusco (autodenominado runasimi [ɾunɑˈsimi ] ‘persona-palabra’, ISO 
639-3 = quz) pertenece al grupo sureño (Parker 1963, Torero 1974, Landerman 
1991, Adelaar 2004) de la gran familia quechua, una de las familias lingüísticas más 
importantes en el continente americano, representada aproximadamente por diez 
millones de personas. En la actualidad, son aproximadamente 1,500,000 personas 
las que hablan el quechua cusqueño.  

Las muestras de habla fueron grabadas de la voz del autor cuya lengua materna 
y principal es el quechua. Nació en 1978 y reside en la zona cusqueña. 

El análisis de la fonología presenta algunas diferencias respecto de varios aná-
lisis anteriores: Rowe (1950), Sola y Cusihuamán (1975), Cusihuamán (1976) y el 
diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua (1995).  
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Oclusiva p pʰ  t  tʰ    k kʰ  q  qʰ   
Africada   ʧ  ʧʰ      
Eyectiva p’  t ’  ʧ ’   k ’  q ’   
Nasal m n  ɲ    
Fricativa  s      h  
Vibrante  ɾ      
Aproximante 
Central 

   j w   

Aproximante 
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Se ha afirmado que existe el fonema / ʃ/  en esta variante de quechua; sin embargo, 
se considera aquí que es un error. Aunque en el diccionario de la Academia Mayor de 
la Lengua Quechua se encuentran algunas palabras con “sh” en inicio de palabra, se 
indica, sin embargo, que pertenecen a la variante de Cajamarca y Ancash. En el 
diccionario de Lira (Mejía Waman 2001) tales palabras no se encuentran. Para la 
explicación del sonido [ ʃ]  que se presenta en el quechua cusqueño, véase el 
apartado “Convenciones” a continuación.  
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Siempre que sea posible, las consonantes se presentan en cinco posiciones. Tres 
son en el ataque: (a) al inicio de palabra, (b) entre vocales, (c) después de consonan-
te. Dos son en la coda: (d) la coda de la primera sílaba y (e) al final de la palabra.  

La fricativa glotal, las consonantes aspiradas y las eyectivas no se presentan en 
las codas (Rowe 1950, Parker y Weber 1996). Varias consonantes no se presentan en 
la coda final.  
 

(a) p ˈpɑɾɑ  ‘lluvia’ t  ˈ tɑki  ‘canción’ 
(b)  ˈɑpɑ - j  ‘¡lleva!’  ˈqɑtɑ  ‘cobija’ 
(c)  ˈhɑmpi ‘medicina’  ˈ t ’ɑntɑ  ‘pan’ 
(d)  ˈk’iptɑ - j  ‘¡desgaja!’  ˈmitmɑ   ‘foráneo, 

extranjero’ 
       

(a) pʰ  ˈpʰɑkɑ  ‘ingle’ tʰ  ˈ tʰɑkɑ  ‘espeso’ 
(b)  ˈ ɾupʰɑ  ‘caliente’  ˈʎutʰu ‘perdiz’ 
(c)  ˈwɑmpʰu ‘perforado’  ˈʎɑntʰu ‘sombra’ 
       

(a) p’  ˈp’ɑki ‘roto’ t ’  ˈ t ’ ikɑ  ‘flor’ 
(b)  ˈhɑp’ i - j  ‘¡agarra!’  ˈmɑt ’ i  ‘frente’ 
(c)  hɑm ˈp’ɑɾɑ   ‘mesa’  ˈʎɑnt ’ɑ  ‘leña’  
       

(a) ʧ  ˈʧɑki  ‘pie’ ʧʰ  ʧʰu ˈʎunku ‘hielo’ 
(b)  ˈpɑʧɑk ‘cien’  ˈuʧʰɑ  ‘excremento de 

oveja’ 
(c)  ˈɑnʧɑ   ‘demasiado, 

mucho’ 
 ɑn ˈʧʰuɾ i - j  ‘¡apártate!’ 

       

(a) ʧ ’  ˈʧ ’ɑki  ‘seco’ k ˈkɑʧ i  ‘sal’ 
(b)  ˈmuʧ ’ɑ  ‘beso’  ˈʧɑkɑ  ‘puente’ 
(c)  ˈsunʧ ’u  ‘especie de 

planta’ 
 ˈmɑnkɑ  ‘olla’ 

(d)  ———   ˈ tɑkʎɑ  ‘arado’ 
(e)  ———   ˈpɑʧɑk ‘cien’ 
       

(a)    q ˈqɑtɑ  ‘cobija’ 
(b)     ˈeqo ‘enano’ 
(c)     ˈ tɑnqɑ - j  ‘¡empuja!’  
(d)     ˈʧɑqʎɑ  ‘carrizo’ 
(e)     ˈ ɾunɑ -q  ‘del hombre’ 
       

(a) kʰ  ˈkʰɑpu ‘perforado’ qʰ  ˈqʰɑ tɑ  ‘ladera, falda de la 
colina’ 

(b)  ˈ ɾɑkʰu ‘grueso’  ˈ lɑqʰɑ  ‘oscuro’ 
(c)  ˈsunkʰɑ  ‘barba’  ˈwɑnqʰɑ  ‘palanca’ 
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(a) k’  ˈk’ɑspi  ‘palo’ q’ ˈq’ɑʧu ‘pasto para cuy’ 
(b)  ˈɲuk’u ‘tullido’  ˈwɑq’ɑ  ‘loco’ 
(c)  ˈhɑnk’u ‘nervio’  ˈwɑnq’o ‘sordo’ 
       

(a) m ˈmɑki  ‘mano’ n ˈnɑnɑ j  ‘dolor’ 
(b)  ˈumɑ  ‘cabeza’  ˈpɑnɑ  ‘hermana (de 

hombre)’ 
(c)  ———   ˈɑsnɑn ‘apesta’ 
(d)  ˈhɑmpi ‘medicina’  ˈ t ’ɑntɑ  ‘pan’ 
(e)  ———   ˈmɑɾɑn ‘batán’ 
       

(a) ɲ  ˈɲuk’u ‘tullido’ s  ˈsɑɾɑ  ‘maíz’ 
(b)  ˈɲɑɲɑ  ‘hermana (de 

mujer)’ 
 ˈkisɑ  ‘ortiga’ 

(c)  ———   ˈkinsɑ  ‘tres’ 
(d)  ———   ˈmisk’ i  ‘dulce’ 
(e)  ———   ˈɑɲɑs  ‘zorrillo’ 
       

(a) h ˈhɑmu-j  ‘¡ven!’ ɾ  ˈ ɾɑki ‘envase para 
chicha’ 

(b)  ˈmuhu ‘semilla’  ˈmɑɾɑn ‘batán’ 
(c)  ———   ˈkinɾɑ j  ‘lado’ 
(d)  ———   ˈʧ ’ɑɾki  ‘cecina’ 
       

(a) l  ˈ lɑwɑ  ‘sopa’ ʎ  ˈʎɑmɑ  ‘llama’ (animal) 
(b)  ˈʧ ’ i lɑ  ‘duro, fuerte’  ˈʧ ’uʎu ‘clase de gorro’  
(c)  ˈwɑnlin ‘péndulo’  ˈkɑnʎ i  

 
‘cierta espina’ 

(d)  ˈɑ lqo ‘perro’  ˈʧɑʎwɑ  ~ 

ˈʧɑwʎɑ  

‘pez’ 

       

(a) j  ˈ jɑnɑ  ‘negro’ w ˈwɑwɑ  ‘bebé’ 
(b)  ˈɑ jɑ  ‘cadáver’  ˈ tɑwɑ  ‘cuatro’ 
(c)  ˈ t injɑ  ‘tambor’   ˈwɑnwɑ  ‘zancudo y otro 

insecto’ 
(d)  ˈwɑ jqe ~ 

ˈwɑwqe 
‘hermano (de 
hombre)’ 

 ˈʧɑwpi ‘medio’ 

(e)  ˈmutʰuj  ‘una planta’  ———  

2. Vocales 
En el proto-quechua, como en algunas lenguas quechuas modernas, existían tres 
vocales: /i ɑ  u/ (Adelaar 2004). Las vocales /e/  y /o/ aparecieron primero como 
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alófonos de /i/  y /u/  respectivamente, cuando estaban contiguas a una consonante 
uvular, y todavía la mayoría de ellas se encuentran en tal contexto en el quechua de 
Cusco: / ˈɑ lqo/  ‘perro’, / ˈwɑ jqe/  ‘hermano’, / ˈeqo/  ‘enano’, / ˈwɑnq’o/ ‘sordo’. 
Supuestamente, estas vocales también se armonizan en palabras como / ˈmosoq/  
‘nuevo’, la última afectada directamente por /q/  y la primera indirectamente. Sin 
embargo, aparte de los muchos préstamos del español que se han incorporado al 
quechua durante los últimos cinco siglos de contacto, hay palabras con /e/  y /o/  
que no tienen una consonante uvular: / ˈʧ ’oto/  ‘jeta’, / ˈmot’e/  ‘maíz fresco o sanco-
chado’. Aunque este punto de las tres versus cinco vocales ha sido muy debatido, la 
evidencia proveniente de juegos lingüísticos concuerda con la reacción de los 
nativohablantes en apoyo de la existencia de cinco vocales en el quechua de Cusco 
actualmente, por lo que el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua 
las incluye. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i  ˈ int i  ‘sol’    u ˈupɑ  ‘mudo’ 

 ˈpisi  ‘poco’     ˈʎutʰu ‘perdiz’ 

 ˈ tɑki  ‘canción’     ˈkʰɑpu ‘perforado’ 

 ˈkisɑ  ‘ortiga’     ˈ ɾupʰɑ  ‘caliente’ 

         

e e ˈʧɑɾɑ   ‘cernidor’  ɑ  ˈɑ toq ‘zorro’ o  ˈopɑ  ‘tonto’ 

 ˈmot’e  ‘maíz hervido’  ˈ jɑnɑ  ‘negro’  ˈoto ‘apolillado’ 

 ˈɑɾe ‘volcán’  ˈsɑɾɑ  ‘maíz’  o ˈʎɑntɑ  ‘jefe, general’ 

 ˈwɑ te  ‘instigar’     ˈ lomp’o ‘esférico’ 

3. Acento 
El acento generalmente cae en la penúltima sílaba de la palabra. Por lo tanto cuando 
se añade un sufijo que contiene una vocal, el acento cambia de lugar. En los siguien-
tes ejemplos se indican las fronteras morfémicas con guión: / ˈhɑmu-j/ ‘¡ven!’, 
/hɑˈmu-wɑ - j/  ‘¡ven a mí!’, /hɑmu- ˈwɑ - j -ʧ i s/  ‘¡venid a mí!’, / ˈhɑmu-n/ ‘viene (él o 
ella)’, /hɑˈmu-nki/ ‘vienes’, /hɑmu- ˈwɑ -nki/  ‘vienes a mí’, /hɑmu-wɑ -n ˈki-ʧ is/  
‘venís a mí’, /hɑmu-wɑ -nki - ˈʧ i s -mɑn/ ‘venís a mí (con seguridad)’. Tradicionalmen-
te los morfemas /puni/  (como súplica), / ˈ jɑ/  (definitivamente) y / ˈʧɑ/  (PRONOSTICATI-
VO) se consideran sufijos, y éstos últimos con acentos propios supuestamente irregu-
lares: /hɑmu-wɑ - j -ʧ i s -puni-tɑq- ˈ jɑ/ ‘venid a mí definitivamente, por favor’, 
/hɑmu-wɑ - j -ʧ is - ˈpuni/ ‘venid a mí, por favor’. Otras excepciones a la regla de 
acentuación en la penúltima sílaba son /ɑˈɾ i/  ‘sí’ (Rowe 1950) y la expresión 
/kɑn ˈʧɑ/  ‘¡seguramente hay!’. 

 

 
ɑ 
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ui
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4. Convenciones 
Las oclusivas /p k q/  se vuelven fricativas en la coda de la sílaba. Así tenemos 
/ ˈʎ ipt ’ɑ/ [ ˈʎ iɸ t ’ɑ]  ‘cal’, / ˈpɑʧɑk/ [ ˈpɑʧɑx] ‘cien’ y / ˈʧɑqʎɑ/ [ ˈʧɑχʎɑ]  ‘carrizo’. 
En el diccionario de la Academia Mayor Quechua se postula que la fricativa labial en 
estos casos es fonémicamente la oclusiva aspirada, lo cual complica la fonología. 
Sola y Cusihuamán (1975) encontraron palabras con [x]  entre vocales, y por lo 
tanto postulan un fonema /x/ ; pero éstas parecen tener pronunciaciones diferentes 
en las variantes locales. Un ejemplo es / ˈmikʰuj/  ‘comida, comer’ [ ˈmikʰuj]  ~ 
[ ˈmixuj] . Se puede afirmar que [x]  entre vocales aparece en habla más informal 
que la otra, y la abstracción /kʰ/  se justifica.   

En el habla cotidiana de las personas jóvenes (representada aquí) una oclusiva 
uvular aspirada se pronuncia como fricativa entre vocales en algunas palabras, 
como variante de la oclusiva: / ˈɑqʰɑ/  [ ˈɑqʰɑ]  ~ [ ˈɑχɑ]  ‘chicha’.  

Una nasal se asimila al punto de articulación de una obstruyente que sigue (aún 
en la siguiente palabra). Cuando no puede asimilarse y está en la coda, la nasal se 
vuelve velar. (El diccionario de la Academica Mayor Quechua utiliza siempre n para 
transcribir la nasal en la coda.) Aquí se representa la nasal como /m/  cuando se 
pronuncia bilabial, y /n/  en los otros casos (incluyendo antes de /ʧ/ ). Ejemplos: 
/ ˈhɑmpi/ [ ˈhɑmpi] ‘medicina’, / ˈ t ’ɑntɑ/ [ ˈ t ’ɑntɑ] ‘pan’, / ˈɑnʧɑ/ [ ˈɑɲʧɑ]  
‘mucho, demasiado’, / ˈmɑnkɑ/ [ ˈmɑŋkɑ] ‘olla’, / ˈ tɑnqɑ j/  [ ˈ tɑɴqɑ - j]  ‘¡empuja!’, 
/ ˈwɑnlin/  [ ˈwɑŋ l in]  ‘péndulo’, / ˈkinɾɑ j/  [ ˈkiŋɾɑ j ]  ‘lado’, / ˈmɑɾɑn/ [ ˈmɑɾɑŋ]  
‘batán’, /pi ˈwɑnmi/  [pi ˈwɑŋmi]  ‘con quién’, / ˈwɑnwɑ/ [ ˈwɑŋwɑ] ‘zancudo u otro 
insecto’, / ˈ t injɑ/ [ ˈ t iŋ jɑ]   ‘tambor’ (este último posiblemente siendo único de /nj/ ). 

Una oclusiva glotal se inserta antes de vocal al inicio de enunciado: / ˈɑ jɑ/ 
[ ˈ ʔɑ jɑ] ‘cadáver’. (Rowe (1950) la consideraba como fonema.) Cuando una palabra 
que empieza con vocal sigue a una palabra que termina con vocal, la oclusiva glotal 
no se presenta: [ ˈ jɑnɑ  ˈ ɾunɑŋ  ˈkɑsqɑ  ɑˈ jɑqɑ]  ‘el cadáver era una persona negra’. 

La vibrante /ɾ/ algunas veces se pronuncia como múltiple a inicio de palabra 
[ ˈrɑki]  ‘envase de barro para guardar chicha’. 

La vocal /ɑ/  tiene un alófono más anterior y menos abierto, [a]  cuando está an-
tes de una /j/ tautosilábica: / ˈnɑnɑ j/  [ ˈnɑnaj] ‘dolor’. 

La sibilante varía a una sibilante postalveolar, optativamente, en la coda de la sí-
laba: / ˈkiskɑ/ [ ˈki ʃkɑ] ~ [ ˈkiskɑ]  ‘espina’. La sibilante postalveolar también se 
presenta fonéticamente entre vocales en la palabra / ˈnisju/  [ ˈni ʃu]  ‘demasiado’ y en 
el sufijo progresivo /sjɑ/ , como en /qʰɑ ˈwɑsjɑn/ [qʰɑ ˈwɑʃɑŋ] ‘está mirando’.  

5. Palabra mínima y sílaba     
La palabra mínima (de clase léxica mayor) en palabras patrimoniales tiene dos 
sílabas. El molde para la sílaba máxima en tales palabras es CVC. El ataque es 
obligatorio (excepto al inicio de palabra) y no hay consonantes extrametricales 
(Parker y Weber 1996, pp. 273-4).  
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6. Transcripción del texto grabado1 
huk p’un ˈʧɑ jmi ˈkɑɾu ʎɑq ˈ tɑpi ˈwiʧɑ j  ˈmɑntɑ  kɑq ˈwɑ jɾɑ  in ˈ t iwɑn 
ɾ imɑs jɑɾˈqɑnku | mɑ jqennin ˈkuʧus ˈs inʧ i  kɑʎpɑ joq ˈpuni kɑsqɑnku ˈmɑntɑ  ‖  
ʧɑ jʎɑˈmɑnmi huk pun ˈʧujuq ˈ ɾunɑ  pɑsɑˈsjɑɾqɑn ɾ imɑs ˈqɑnkoq qɑ j ˈʎɑntɑ  ‖  
ˈʧɑ jmi wɑ j ˈ ɾɑqɑ  in ˈ t i tɑ  ˈniɾqɑn‖  mɑ jqennin ˈkuʧus ˈhɑqɑ j  ˈ ɾunɑ tɑ  pun ˈʧuntɑ  
ʧ ’ust iɾɑʧ i ˈsunmɑn ʧɑ jqɑ  |  ʧɑ j ˈpuni ˈɑnʧɑ  kɑʎˈpɑ joq ˈhinɑ  ɾeq ˈs isqɑ  ˈkɑnqɑ  
ˈnispɑ  ‖  hinɑspɑn ˈmɑnmi wiʧɑ j ˈmɑntɑ  kɑq wɑ j ˈ ɾɑqɑ  s inʧ i tɑˈpuni wɑ j ˈ ɾɑ j tɑ  
qɑʎɑˈɾ iɾqɑn | s in ˈʧ i tɑ  wɑ jɾɑmoq ˈ t intɑq ɾu ˈnɑqɑ  qɑˈqɑ tɑ  pun ˈʧuntɑ  
hɑpiɾu ˈkuɾqɑn |  ˈwɑ jɾɑq tʰɑni ˈmunɑn ˈkɑmɑ  ‖  ʧɑ jʎɑˈmɑnmi inti ˈɲɑ tɑq k ’ɑn 
neq ˈ tɑɾɑq kɑnʧ ’ɑɾ i ˈmuɾqɑn | ˈhinɑn ʧɑ j  ɾu ˈnɑqɑ  s in ˈʧ i tɑ  ɾupʰɑ ˈɾ ispɑ  
pun ˈʧuntɑ  ʧ ’ust iɾu ˈkuɾqɑn ‖  ʧɑ j  p ’un ˈʧɑ jmi wiʧɑ j ˈmɑntɑ  kɑq wɑ j ˈ ɾɑqɑ  
jɑˈʧɑɾqɑn | ˈ int i  ˈɑswɑn kɑʎpɑ joq ˈpuni  pɑ j ˈmɑntɑ  kɑs ˈqɑntɑ  ‖  
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