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EL ALFABETO QUECHUA 

Por razones pedagógicas escribimos los diálogos en el alfabeto quechua aprobado 
el 15 de octubre de 1987 por el Segundo Conversatorio de las Academias de la Lengua 
Quechua de Lambayeque, San Martín, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín y Ancash. Éste 
se acerca mucho a los fonemas y a la pronunciación actuales del Quechua Cajamarca. 
Así, los alumnos aprenderán mas rápido la pronunciación correcta y, también, la lectura 
de materiales publicados por las Academias. Además, la gran mayoría de la literatura en 
el Quechua Cajamarca se ha publicado en este alfabeto. 

 

LA FONÉTICA QUECHUA 

Algunas sugerencias para mejorar la pronunciación 

Desde el primer diálogo, el alumno va a encontrar algunos sonidos quechuas que 
no existen en el castellano estándar (pero sí, en el castellano regional de Cajamarca). La 
única manera de aprender la pronunciación exacta es escuchar e imitar repetidas veces al 
nativohablante del quechua. Estudien bien los movimientos de su cara, la forma de su 
boca, los gestos, el volumen de su voz, etc., tratando de imitar exactamente su manera de 
hablar. También se puede avanzar bien en estas lecciones con la ayuda del conjunto de 
cintas grabadas por nativohablantes, pero es menos ideal que la ayuda de un profesor 
nativohablante. 

Las vocales 

La pronunciación de las vocales a, e, i, o, u es más variable en el quechua de Cajamarca 
que en el castellano. Por ejemplo, al lado de la consonante q, la i a veces se pronuncia 
como e y la u como o, pero el cambio varía según su ubicación en la palabra. Muchas 
veces no es ni i ni e, sino una forma intermedia. Por eso, hay que imitar la pronunciación 
exacta del profesor o de la cinta y no leer una palabra como si fuera castellano. 

Ej: 
rinri 'oído' pungu 'puerta' 
senqa 'nariz' lloqshi- 'salir o subir' 
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Las consonantes 

El quechua de Cajamarca emplea algunas consonantes que se pronuncian de manera 
diferente a las del castellano: ll, ch', q, sh, sh', y w. 

1. ll.- La pronunciación de la ll varía según la zona en Cajamarca. En el pueblo de 
Chetilla se pronuncia como dy, mientras que en Porcón, en el valle de Cajamarca y 
en las alturas del distrito de Chetilla se pronuncia como la ll loretana y argentina. 

Ej: 
killa 'luna, mes' kanillapa 'somos, estamos' 
allqo 'perro' llandu 'sombra' 

2. q.- Esta letra es parecida a la c, k, o q del castellano, pero se pronuncia mucho más 
atrás en la garganta y varía más que éstas en su pronunciación. Escuche bien el 
contraste en quechua entre la q y la k. 

Ej: 
qeru 'palo' kiru 'diente' 
qellay 'dinero' killa 'mes, luna' 
qam 'tú, usted' kan 'hay' 

 Cuando la q se encuentra entre vocales, se pronuncia haciendo vibrar las cuerdas 
vocales como la g dura del castellano, en la palabra 'gato', pero sin tocar el paladar. 

Ej: 
waqay 'llorar' noqa 'yo' 
lloqay 'gatear' qaqa 'cerro' 

 Después de n, la q suena como la g de 'gato' pero pronunciada en la garganta. 

Ej: 
senqa 'nariz' yanqa 'en vano, por nada' 
shonqo 'corazón' llanqe 'sandalia (de jebe)' 

 Al fin de la palabra, la q se pronuncia casi como la j del español. 

Ej: 
suq 'uno' rinchiq 'vamos' 
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1. SUQ 

Napaykukuna 

'Saludos' 

DIÁLOGO  

(L = Lucho Sánchez, un profesor; S = Santiago Chilón, un porconero) 
 
L: Bwinus diyas.  Buenos días.  
 ¿Imashinam kangi? ¿Cómo está usted? 
S: Allillám. ¿Qamqá? Bien no más. ¿Y usted? 
L: Allillám noqapis. Yo también (estoy) bien nomás. 
S: Allimí. Qué bien. 

 

VOCABULARIO 

Raíces   Sufijos 
suq 'uno' -shina 'como' 
napaykuy 'saludo ' -m, -mi comentario o pregunta que  
ima '¿qué?  se origina en el hablante 
ka- 'ser, estar, haber' -ngi 2da persona sujeto (2) 
alli 'bueno, bien' -lla 'no más, solamente' 
qam 'tú, usted' -qa tema ya establecido 
noqa 'yo' -pis 'también' 

(El sufijo -ngi está seguido por el (2) para indicar que la explicación gramatical de este 
sufijo no se encuentra en esta lección sino en la segunda.) 
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GRAMÁTICA 

1. Raíces y sufijos 

Toda palabra quechua empieza con una raíz, a la cual podemos agregar sufijos para 
modificar su significado. Cuando una raíz forzosamente lleva sufijo, va seguida de 
un guión. Los sufijos nunca se presentan solos, por lo que van precedidos de un 
guión. 

Ej:  
ka- raíz verbal que quiere decir 'ser, estar, haber' 
-ngi sufijo verbal que indica la segunda persona 
 
ka- + -ngi = kangi 
'estar, ser' + 2 persona = 'estás', 'eres' 
 
noqa + -pis = noqapis 
'yo' + 'también' = 'yo también' 

 

2. Pronombres personales y el sufijo plural -kuna 

No todos los pronombres personales del quechua corresponden exactamente a los 
del castellano. Por ejemplo, hay una sola palabra, qam, para decir 'tú' y 'usted', pero 
hay dos palabras quechuas para decir 'nosotros', según se incluya o no al oyente. El 
pronombre pay significa 'él' o 'ella'. 

 
El sufijo nominal plural -kuna se agrega a los pronombres singulares para formar 
los plurales. Nótese que la forma plural de la primera persona exclusiva agrega -y 
antes de -kuna. 

 
Singular  Plural 
lra noqa 'yo' noqaykuna 'nosotros' ('sin ti', excluye al oyente) 
   noqanchiq 'nosotros' ('contigo', incluye al oyente) 
2da qam 'tú, usted' qamkuna 'ustedes' 
3ra pay 'él, ella' paykuna 'ellos, ellas' 
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3. El sufijo -m(i) 

El sufijo -mi (-m, a veces, después de vocales) indica que el mismo hablante está 
declarando o preguntando algo. Indica información de primera fuente. Se encuentra 
al fin de la primera palabra o frase de la oracíon, pero no en una palabra que 
termine con m, como qam. 

 
4.- El sufijo -qa 

El sufijo -qa tiene muchas funciones sutiles. A menudo, comunica al nivel del 
discurso, indicando un tema que ya se ha mencionado o que está sobreentendido 
por el contexto. También puede funcionar dentro de la oración para poner énfasis 
en una palabra o frase. El alumno no debe preocuparse en enterderlo bien en las 
primeras lecciones. Hay que estudiar muchos textos naturales para llegar a dominar 
su manejo. Pues, varia de sitio en sitio. Por ejemplo, en Porcón se usa -qa con más 
frecuencia que en la capital distrital de Chetilla. 

 
5. Acento 

En quechua el acento normalmente cae en la penúltima sílaba. Cuando no se 
encuentra en este sitio, lo indicamos con tilde: " ' ". Este cambio de acento 
generalmente indica énfasis o emoción. 

 
Ejemplo: Allillám. ¡Bien no más! 
 

6. Orden de palabras. 

El quechua es, básicamente, un idioma 'SOV'; es decir, el orden más común en la 
oración es Sujeto - Objeto - Verbo. Sin embargo, hay mucha variación, y no es raro 
encontrar Sujeto - Verbo - Objeto, y hasta Objeto - Verbo - Sujeto. 




