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Introducción 

En este artículo se muestra cómo funciona la nasalidad en wãnsöhöt 
(puinave) y cómo ella está relacionada con los otros sonidos [-continuos]. 
Para ello, se analiza el contraste, los contextos y la distribución de los 
sonidos nasales y los sonidos explosivos sordos y sonoros en las distintas 
posiciones silábicas. La alofonía encontrada, tanto en palabras 
monomorfemáticas como en palabras polimorfemáticas, muestra que el 
contraste entre sonidos [-continuos] puede ser explicado, o como la 
oposición entre explosiva sorda y sonora, o como la oposición entre 
explosiva sorda y nasal. Acorde con el análisis de las formas surgidas en el 
proceso de resilabación, se plantea que la oposición entre explosiva sorda y 
nasal es la más apropiada para dar cuenta de la oposición entre las clases de 
fonemas [-continuos] en wãnsöhöt. En esta presentación se recurre a la 
Geometría de rasgos y a la Fonología Autosegmental como herramientas 
teóricas para explicar el comportamiento de la nasalidad, dado que estos 
enfoques nos permiten mapear las implementaciones de los rasgos 

                                        
1 Esta propuesta hace parte de la investigación sobre la gramática del wãnsöhöt, que realizo como 

parte del proyecto Makú-Colombia/Brasil, dirigido por Leo Wetzels, el cual es subvencionado por la 
Organización Holandesa para la Investigación Científica NWO, mediante la beca No. 256-00-522. 
Agradezco los comentarios que hicieran dos lectores anónimos de una versión inicial de este 
documento. Igualmente agradezco los comentarios de Leo Wetzels sobre las hipótesis presentadas 
aquí. No sobra decir que el autor es el único responsable por estas interpretaciones, y por las 
falencias y errores que esta propuesta pueda contener. 
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fonológicos en cada posición silábica y en especial, la implementación del 
rasgo nasal como un autosegmento que se asocia a más de una unidad 
segmental. Consideramos así mismo que, en el análisis sobre el contraste 
fonológico, es de suma importancia la observación de las estructuras 
prosódica (en especial la estructura silábica) y morfológica (fronteras 
morfémicas y de palabra)2, para identificar las restricciones y legitimaciones 
en la implementación de los rasgos fonológicos. Estos recursos conceptuales 
permiten explicar el proceso de asimilación de la nasalidad en wãnsöhöt, el 
cual crea sandhis internos y externos en las márgenes de la sílaba sobre 
segmentos especificados con el rasgo [-continuo].  

La estructura silábica es el marco prosódico menor donde se 
implementan las unidades segmentales y suprasegmentales, y es el marco 
donde es posible identificar la modificación, el aumento o la pérdida de 
material en superficie. La sílaba CVC es la estructura silábica de referencia 
en wãnsöhöt; el núcleo está formado por una vocal y las márgenes pueden 
estar ocupadas por consonantes (1a) o aproximantes3 (1b).   

      σ  
 
 ataque  rima 
 núcleo  coda  
 
 C V  C 
Inventario [p,b,mb,m,t,d,nd,n,k,/    [p|,m,t|,n,k|,g|,/ |   
de Fonos  U,w,w),I,j,Ô,¯,s,h,X]     U,w,w),I,j,j)] 

(1a) [kF Ût|]     (1b)  [Ôo Êj]  
  kF Ût        io Êi 
 estrella       piña (Ananas sp.)  

                                        
2 Convenciones: [ ] = transcripción fonética, notación de rasgos; / / = transcripción fonémica; σ = 

sílaba; CV = consonante-vocal; V˘ = alargamiento vocálico; v ê = tono alto; v ô = tono bajo; vÊ = tono 
descendente; v Û = tono ascendente; x| = soltamiento no audible de consonante; »cv = acento o sílaba 
percibida como acentuada; x.x = límite silábico; - = frontera entre morfemas; *  = expresión 
agramatical; ~ = varía libremente; 3s, 2p, 1s = marcador de persona 3ª singular, etc.; ABL = 
ablativo; ADS = adhesivo; AGT = agentivo; AL = alativo; BL = base léxica; BV = base verbal; 
CAUS = causativo; DEC = declarativo; HABIT = habituativo; INTERR = interrogativo; N = nasal; 
MASC = masculino; NEGv = negación verbal; NEGarg = negación argumento verbal; NOESP = 
Objeto no especificado; PASVIG = pasado reciente vigente; PL = plural; PINDEF = persona 
indefinida; Pr1s, Pr 3p = Pronombre 1ª persona singular,etc.; REL = relativizador; V = vocal; v) = 
vocal nasal; VOC = vocativo. 

3 En este texto se usa el término “aproximante” (Ing.:glide) para referir a los vocoides [w, j], que se 
caracterizan por los rasgos [+sonorante], [+aproximante] y [+vocoide] de la raíz (Clements, 
1992:292). En esta presentación dichos sonidos se tratan, al igual que los otros segmentos, mediante 
los rasgos [+voz] y [+continuo]. 
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Sólo puede haber un segmento en el núcleo silábico, y para esta 
posición tenemos oposición entre vocal nasal y oral4; luego, [nasal] es un 
rasgo especificado para vocales.  

(2a) [ta) Êt|]    (2b) [ha�taêt|] 
  ta)Êt      hataêt 
  escopeta     ha-taêt 
       3s-tobillo/talón 

Órdenes y series de fonos en las márgenes de sílaba: en ataque 
puede haber un elemento de la serie de explosivas sordas, o de explosivas 
sonoras simples o prenasalizadas, o un elemento nasal, o una aproximante 
o fricativa. En coda puede haber un elemento de la serie de explosivas 
sordas sin soltamiento audible, o una nasal o una aproximante. La mayoría 
de las raíces léxicas se forman con la sílaba CVC, y la gran mayoría de 
palabras morfológicas presentan secuencias donde se combinan las 
estructuras silábicas CV y CVC; luego, toda secuencia consonántica se 
considera heterosilábica. Muchas sílabas CV son producto de la 
resilabación de secuencias morfémicas (C)VC-V(C). Nótese que en el 
inventario de fonos en ataque silábico está la nasal [coronal, -anterior], la 
cual en el Cuadro 1 (ver adelante) es [-continua], al igual que el fono [Ô]. 
Ambos sonidos son variantes de vocal alta coronal5, el primero de ellos 
ante núcleo nasal. No obstante que [¯] se origina por el mismo proceso que 
legitima las nasales [labial] y [coronal,+anterior] -fenómeno que es el tema 
de este artículo-, dicho sonido no se tiene en cuenta en la presente 
demostración porque en el sistema fonológico wãnsöhöt tal sonido no tiene 
el mismo valor estructural que las nasales labial y alveolar. Es decir, el 
orden [coronal, -anterior] (palatal) no dispone de los elementos explosivos 
sordos y sonoros correspondientes, que sí existen en los órdenes [labial] y 
[coronal,+anterior] y con los cuales las nasales hacen contraste fonológico.  

1. Inventario de segmentos consonánticos y los rasgos que los caracterizan 

En el Cuadro 1 se presenta un inventario de fonos consonánticos, 
dispuestos en una matriz adaptada según la Geometría de Rasgos, en 
función de los articuladores activos en la producción de los distintos 
sonidos: 

 

                                        
4 El inventario de fonemas vocálicos es: serie oral /i,e,a,F,o,μ,u /; serie nasal /i),a),F),o )/: 
5 Por limitaciones de espacio no se desarrolla la propuesta según la cual las vocales /i, u/ se 

implementan como aproximantes en posición no nuclear. 
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Cavidad oral 

C-punto6  
[glotal]
7 

[labial] [coronal] [dorsal] 
[+ant] [-ant] 

L
ar

in
ge

 

 
 
[-voz] 

[-cont] 

 p t  k / 
[soltamiento no 
audible]8 

p| t|  k| /| 

[labiovelarizado] pW     
 
 
[+voz] 

 b d Ô g  
[soltamiento no 
audible] 

   g|  

[labiovelarizado] bW     
[batido]9  R  }    

 
[+cont] 

 w  ∆  j   
[-voz]   s ˛ X h 

[nasal] 
[nasalizado] w )  j)  h ) 

[-cont] 
[prenasalizado] mb10 nd ¯Ô   
 m n ¯   

Cuadro 1. Inventario de fonos consonánticos wãnsöhöt 

Se aprecia en el Cuadro anterior que todos los sonidos son 
caracterizados en primera instancia por el rasgo laringal [±voz], el rasgo 
[±continuo] del nodo cavidad oral, el rasgo [nasal] del nodo raíz, los rasgos 
de posición del nodo C-punto y el rasgo [glotal]. Asumimos que las 
nasales, como segmentos sonorantes, son redundantemente sonoros [+voz] 
y [-continuos].  

2. Contraste entre nasales y explosivas sordas y sonoras.  

En primera instancia, analizaremos en entradas léxicas 
monomorfemáticas las oposiciones entre consonantes [-continuas] para los 
órdenes donde tenemos representadas las explosivas sordas, las explosivas 
sonoras y las consonantes nasales. Por ello, el orden dorsal no puede ser 

                                        
6 Con la denominación “C-punto” estamos traduciendo el nombre del nodo supralaringal C-place que 

domina los articuladores [labial], [coronal] y [dorsal]. 
7 En la Geometría de Rasgos (Clements, 1995: 292; Halle, et al. 2000: 389) [/] se caracteriza como 

“glotis tensa” [constricted glottis] y [s, h] como “glotis relajada” [spread glottis]. En esta propuesta 
estos sonidos son caracterizados mediante los rasgos [-voz], [±continuo] y los rasgos [coronal, 
+anterior] y [glotal], lo cual nos permite relacionar estas unidades con los otros sonidos del sistema 
como clases naturales con comportamientos comunes (distribución, fonotáctica y procesos 
fonológicos). 

8 No-audible release, según la tipología del AFI. 
9 Corresponde al inglés “flap” o al francés “battue” acorde con Durand (2005: 11) 
10 La prenasalización en wãnsöhöt es espontánea en las explosivas sonoras en inicio de proferencia. 

Este rasgo, importante para el contraste en otras lenguas de la familia lingüística Makú, no hace 
oposición fonológica en wãnsöhöt. 
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comparado en estos términos, porque carece de elemento nasal. En el 
orden coronal tenemos un elemento nasal [¯] y un alófono explosivo 
sonoro [Ô], pero no hay fono explosivo sordo. 

2.1. Contraste de [-continuas] en los órdenes [labial] y [coronal, +anterior]. 
Análisis donde se propone que la oposición subyacente es entre explosivas 
sorda /sonora. 

Contraste de p/b en ataque intervocálico: 

(3a) [iô»paêt|]   (3b) [iô»baêg|]11 
 i-paêt       i-baêk 
 REL-largo     REL-mucho 

Contraste de t/d en ataque: 

(4a) [tFê/]    (4b) [ndF ê / F ô] 
 tF ê /      dF ê / F 
 banana     fuego 

Contraste t/d en ataque intervocálico: 

(4c) [haô»toêk|]     (4d) [haô»Roôk|]  ~  [haô»}oôk|] 
 ha-to êk     ha-do ôk 
 3s-nadar “él nada”   3s–lengua “la lengua de él” 

Aparente contraste entre p/m en ataque: 

(5a) [iô»pu)êm]   (5b) [mu)Ên] 
 i-po)êb      bo )Êd 
 REL-corto      chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.) 

Aparente contraste de t/n en ataque: 

(6a) [haô»ta)êp|]   (6b) [haôj»na)ôp|] 
 ha-ta)êp     ha-i-da)�p 
 3s-fiebre     3s-REL-soltar algo que se dispara 
 fiebre de él     (soltar el gatillo o una trampa armada) 

No hay ejemplos de pares mínimos perfectos de la oposición b/m o 
d/n12; sólo es posible tener pares en superficie como: 

Aparente contraste entre b/m: 

(7a) [mbo ê/|]     (7b) [mo )Û̆ /] 
 bo ê/      bo )Û/ 
 picure (Dasyprocta sp)   casa 

                                        
11 La explosiva dorsal siempre se realiza sin soltamiento audible en coda, tanto para la realización 

sorda [k|] como para la sonorizada [g|]; está última es la que más se oye. 
12 En wãnsöhöt no hay nasal dorsal. En ataque silábico sólo ocurre [k], mientras en coda hay variación 

libre entre [k|] y [g|]. 
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Aparente contraste entre d/n: 

(8a) [»doêma)ô/]   (8b) [»no)êma)ô/] 
 do èb-a     do )Êb-a 
 abuelo-VOC    río abajo-AL 
 ¡abuelo!      en dirección río abajo   

Contraste d/n intervocálico: 

(8c) [»iêRaôk|]   (8d) [iô»na)ôk|] 
 i êdak      i-da)k 
 pez caribe(CHARACIDAE)  REL-cerca 

El contraste en coda entre [-continuas] sólo está representado por: 

Contraste entre p/m: 

(9a) [∆aÛp|]    (9b) [∆aèm] 
 iaÛp      iaèb 
 danta     batata 

Contraste entre t/n: 

(10a) [ndeêt|]   (10b) [ndeên] 
 deêt      deêd 
 lapa      mujer 

Según se observa en los ejemplos (3-9), en ataque silábico hay una 
distribución complementaria entre [-cont, +voz]-V y [nasal]-v)13, tal como 
se representa en (11): 

(11)   σ     σ 
 
     [p,t] V     [p,t]  V 
     [b,d]         [oral]   *[b,d]       [nasal]14 
 *[m,n]       [m,n] 

Dado que no se constata la oposición m/b o n/d en el contexto __v), 
donde solo se encuentran explosivas sordas o consonantes nasales frente a 
vocal nasal, se puede postular la siguiente regla: 

                                        
13 La representación fonética que se hace de las vocales nasales y orales no significa que su 

articulación sea 100% nasal o 0% nasal. A. Cohn, se ha planteado el problema de cómo puede ser 
identificada una gradación en la implementación de rasgos como la nasalidad, y cómo los valores 
identificados pueden llegar a constituirse en una representación fonética (1990: 9) según el 
gradiente nasal de vocales nucleares y consonantes. D. Steriade (1993) planteó también la 
representación de contornos nasales asociados ya a la fase de cierre (closure A0) o ya al soltamiento 
(release Af), y sus implicaciones en la interpretación fonológica. La asignación que se ha hecho del 
rasgo nasal en wãnsöhöt no está basada en cuantificaciones del gradiente nasal. 

14 Una distribución similar ocurre entre [Ô] ante vocal oral y [¯] ante vocal nasal. 
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(12) R1: Explosivas sonoras [labial] y [coronal,+anterior] en ataque 
silábico asimilan el rasgo nasal de la vocal nuclear. 

       σ 
 

                C              V  
 

       [+voz]15  [nasal] 
         [labial]  
       [+anterior] 

Luego, la nasalidad en ataque está ligada a núcleos nasales, y por 
ello no se crea la secuencia [mak]. De igual manera, según los ejemplos (9-
10), no se constata la oposición p/b o t/d en coda; hecho que puede 
interpretarse como una distribución defectiva de explosivas sonoras en 
dicha posición. Asumimos que rasgos no especificados, o no marcados, no 
hacen parte de la estructura fonológica léxica; lo que supone que, en caso 
de darse la implementación de tales rasgos en superficie, por ejemplo, 
cuando se presenta el rasgo [-voz] en las explosivas en coda, o el rasgo 
[+voz] en explosivas en ataque resilabizado, se debe proveer una regla que 
indique dicha implementación en superficie para esos rasgos 
subespecificados; tal como se propone en la regla R2: 

(13) R2                       σ  
 
                     coda 

 
 [C -sonorante, Ø voz]  [-voz]   /     __  

En coda tenemos el contraste superficial p/m y t/n como única posibilidad 
de oponer consonantes [-continuas]. Dado que [nasal] es redundantemente 
[+voz], podría postularse que los sonidos [m, n] en coda son alófonos de las 
explosivas sonoras [labial] y [coronal, +anterior] en esta posición: 

(14) R3  σ 
 
          coda 
      
           -cont  [nasal] 
         +voz 

La R3 crea las codas nasales, no en virtud de un núcleo nasal, sino 
debido a la distribución complementaria entre [-continuas] sordas y 

                                        
15 Sobre las reglas: si el input o el output de una regla tiene varias alternativas, éstas se escriben una 

encima de la otra, cada una dentro de un corchete, y éstos dentro de un corchete englobante. 
Cuando se presenta una lista de rasgos, uno debajo de otro en un único corchete, se trata de una 
matriz de rasgos que identifica un segmento. 
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sonorantes en esta posición silábica. Es según estas reglas, R1 y R3 (opción 
de contraste entre explosivas sordas y sonoras), que se han hecho las  
representaciones fonológicas de ataques y codas sonoras hasta aquí. Un 
ejemplo más:  

(15a) [ndeên]   (15b) [ndeôm] 
 deêd      deôb 
 mujer     ayer 

Además de la distribución complementaria entre nasales y 
explosivas sonoras ya mencionada, se podría justificar tal 
complementariedad indicando que la nasalidad en coda es alófono de 
explosiva sonora, en tanto es un reforzamiento de la sonoridad.  

Luego, habría que señalar que, según este enfoque, habría dos tipos 
de nasalidad: esta nasalidad por reforzamiento de sonoridad en coda -que 
no se deriva de núcleo nasal (R3)-, y la nasalidad propagada desde núcleos 
nasales a ataques [-continuos] (R1). Se observa que la nasalidad también se 
propaga a ataques y codas aproximantes, tal como se muestra en (16a-d). 
Pero como no se puede afirmar que en (16e,f) el elemento desencadenador 
de la nasalidad en coda sea el núcleo, no se podría generalizar una regla 
que explique todos los segmentos nasales en las márgenes de sílaba por 
acción de la propagación de nasalidad desde el núcleo, observación que sí 
aplica para vocoides o aproximantes nasalizadas en ataque y coda. 

(16a) [¯i)Êk|toôj]   (16b) [w )a)êp|] 
 ii )Êktoi     ua)êp 
 cuenta, chaquira    payara (Hydrolicus acomberoides) 

(16c) [a ôhF)Êj)]   (16d) [˛F)ÊU)] 
 ahF ) Êi      sF ) Êu 
 a-hF ) Êi     monito tintín (Saguinus nigricollis) 
 1s- silbar “yo silbo” 

(16e) [su)Êm]    (16f) [iô»sμ)ên] 
 so )b      i-sF ) êd 
 lombriz     REL-alto 

2.2. Segundo enfoque sobre el contraste entre oclusivas 

Consideremos ahora la opción según la cual, la oposición entre los 
sonidos [-continuos] es entre explosiva sorda y nasal. Partimos también de 
la evidencia de que los ataques sonoros se nasalizan ante núcleo nasal; en 
caso de no ser [nasal] el núcleo silábico los ataques [-continuos] se 
implementan como explosivas sonoras (ver ejemplos 7-8). De donde la 



GIRÓN J. M.: Contraste de oclusivas y nasalidad en wãnsöhöt (puinave) 89 

transformación descrita por la regla R1, donde las explosivas en ataque 
asimilan la nasalidad del núcleo silábico, se enuncia ahora como:  

R4: la nasalidad de [-continuas] en ataque es legitimada16 por la nasalidad en el 
núcleo. O en otros términos: hay pérdida de nasalidad en ataque si el núcleo 
silábico no está dominado por el rasgo [nasal], como se representa en (17): 

(17) R4 σ 
 

     núcleo  
 

ataque 
 

  N 

Esta regla elimina el rasgo nasal en ataques que no comparten dicho 
rasgo con el segmento contiguo, esto es, el núcleo. La implementación de 
secuencias ataque-núcleo nasales u orales, obedece también a la actividad del 
Principio de Contorno Obligatorio, el cual fusiona secuencias tauto-
morfémicas de autosegmentos idénticos (cf. McCarthy, 1986). De tal modo 
que el rasgo [nasal], como autosegmento que está en el foco de la regla 
fonológica en cuestión, se asocia de manera exhaustiva a tantas posiciones 
segmentales contiguas como sean necesarias (cf. Hayes, 1986)17.  

Ahora bien, en este enfoque no se requiere legitimar las codas 
nasales descritas en R3 por alguna asimilación nasal, o por un mecanismo 
de refuerzo de sonoridad, ya que estamos considerando que la oposición 
subyacente es entre explosiva sorda y nasal p/m y t/n18. En esta perspectiva 
la re-escritura de la estructura léxica de algunos ejemplos vistos 
anteriormente, sería: 

(18a) /ibak/ → /imaêk/  mucho (3b) 
b. /boê// → /mo ê//  picure (7a) 
c. /bo)Û˘// → /mo )Û//  casa (7b) 
d. /deêd/ → /neên/  mujer (10b) 

                                        
16 Designamos con este término español el correspondiente concepto “licensing”, usado en la 

literatura fonológica en inglés. 
17 Nótese que esta regla supone que el rasgo redundante [voz] debe ser proveído a las consonantes 

nasales en ataque en algún punto de la derivación, antes de la aplicación de la pérdida de la 
nasalidad. Como alternativa para dar cuenta del carácter sonoro que queda tras la pérdida de la 
nasalidad, ponemos como hipótesis que el rasgo [+sonorante] en ataque no es afectado por la 
pérdida de la nasalidad y es interpretado fonéticamente como [+voz]. Dejamos esta cuestión 
abierta. 

18 La regla R2, que regula la implementación de segmentos explosivos en posición de coda absoluta, 
los cuales no son especificados para el rasgo [voz], también hace parte de este segundo enfoque 
sobre el contraste entre oclusivas. 
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e. /ha-doôk/ → /ha-noôk/ lengua (4d) 
f. /haida)ôp/ → /haina)ôp/ soltar algo que se dispara (6b) 
g. /doèb-a/ → /noêma )/ abuelo-VOC = ¡abuelo! (8a) 
h. /do)Êb-a/ → /no)Êm-a/ río abajo-AL (8b) 

3. Sonorización y nasalidad en ataques derivados 

Tomando como base de análisis la segunda opción de contraste 
entre no continuas, veamos los cambios que se producen en las codas, tanto 
sordas como nasales, cuando son adicionados afijos que comienzan por 
vocal. 

3.1. Resilabación de codas sordas 

Al adicionar un sufijo a un morfema con coda labial sorda ésta 
deviene en el alófono sonoro [b] (19a,b), mientras que la coda +anterior 
deviene [R] (19c,d). Esto significa que las [-continuas, Øvoz,-sonorante] de la 
R2 pueden aparecer como [+voz] en ataques de sílabas orales en contextos 
derivados. Pero, no por ello se podría postular que la resilabación de estas 
codas sordas, que en superficie devienen sonoras en este contexto, se deba 
representar como Nasal-V en la representación subyacente, aunque el alófono 
sea el mismo de la desnasalización de ataques vista en R4: 

(19a) [bo êp|] + /-ot/  [»boêboôt|] 
 mo êp      PL    moèpot 
 flecha     mo èp-ot   flechas 

(19b) [haô»beÊp|] +/-i/   [haô»beêbiô] 
 ha-meÊp   INTERR   hame êpi 
 3s-trabajar     ha-me�p-i 
 él trabaja     3s-trabajar-INTERR ¿él trabaja? 

(19c) [kFt|]  + /-ot/  [»k ế}oôt|]    
 kF êt      PL    kF êtot       
 estrella     kF êt-ot   estrellas 

(19d) [haô»Ôaêt|] +/-i/   [haô»∆aèRiô] 
 ha-iaêt INTERR   haiaèti 
 3s-hablar     ha-ia èt-i    ¿él habla? 

Luego, si en R2 se indicó que los segmentos explosivos [labial] y 
[coronal,+anterior] en coda final no tienen especificación para el rasgo 
[voz], y en tal contexto se implementaban por defecto mediante un alófono 
sordo, en la resilabación se implementan mediante el valor positivo del 
rasgo [voz], como se muestra en la regla R5: 
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(20) R5 de resilabación  de codas sordas: 
 σ 

    
     C     [+voz]  / __    -V 
   [-cont] 
   [labial] 

[+anterior]    19 

Esta transformación indica que el segmento en coda, además de no 
estar especificado por el rasgo [voz], tampoco es nasal. Es importante 
señalar que la sonorización descrita en R5 es de carácter postléxico, en 
tanto se aplica a la resilabación de secuencias morfémicas o secuencias de 
palabras. Dicha regla tiene restricciones léxicas, específicamente en la 
afijación de las marcas AL “alativo” y AGT “agentivo” (21), las cuales 
demandan la implementación [-voz]20: 

(21a)  [haôhuôpFô»taè/]  (21b) [iô»ma)Êpa ô] 
 hahupFtaè/     ima) Êpa 
 ha-hupFêt-a     i-ma)Èp-V armónica21 
 3s-adelante-AL    REL-pescar-AGT 
 delante de el/la    pescador, el que pesca 

La regla léxica para estos morfemas es: 

(22) R6:       C   [-voz] __ -AL 
  [-sonorante]      -AGT 

3.2. Resilabación de codas nasales 

Por su parte, la resilabación de codas nasales produce ataques 
derivados nasales para todos los contextos morfológicos (23), excepto 
algunos casos de afijación de plural (ver adelante en (25)):  

(23a) [bi»hF)êma)t|]   (23b) [»oê/oôRaô  kaô»ha�êna�ô/] 
 mihF ) êma)t      o ê/oda  kaha)êna) 
 mi-hF ) êm-at22     o ê/o-da ka-ha)Ên–Varmónica 
 1p-cultivar-ABL     Pr3s-DEC 3p-esconder-AGT 
 nosotros ya cultivamos   él los esconde   

                                        
19 En esta regla se requiere especificar el punto-C dado que /k/ no cambia a [g] en todos los contextos 

derivados. La aparición del alófono sonoro dorsal está condicionada a una vocal labial iniciando el 
morfema afijado; ciertamente los alófonos de esta coda dorsal resilabizada como ataque, demandan 
reglas morfofonológicas específicas. 

20 Esto sugiere que la inserción del valor [-voz] en derivaciones es causado por la morfología. Si este 
análisis es correcto, se ejemplifica aquí una vez más la disponibilidad léxica del rasgo [-voz], tal 
como ha sido defendido en Wetzels y Mascaró (2001). 

21 La derivación AGT tiene como forma de base la copia vocálica de la BV. 
22 La forma |–at|, sufijada a verbos, funciona como aspecto cumplido; mientras que afijada a nombres 

tiene el sentido de ablativo. Va también sobre nominales que funcionan como argumentos agente 
y/o beneficiario de la proposición. 
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(23c) [»hF ê / F�0  ha�»hu)êni) de�m] 
  hF ê / F ha-ho)Ên-i nem 
  Pr3s 3s-subir-INTER ayer 
  ¿él subió ayer? 

Si se acepta que la oposición en coda es entre p/m y t/n, tal como 
aparece en superficie, y dado que en la construcción postléxica la nasalidad 
no puede ser progresiva desde ataques nasales hacia núcleos orales, 
entonces la nasalización de la vocal de los sufijos desde la coda nasal -la 
cual ha devenido en ataque, mientras que las vocales de los sufijos han 
devenido en nuevos núcleos-, se explica por una regla postléxica (24) que 
legitima la nasalización de tales derivaciones y flexiones que inician por 
vocal cuando afijan a ítems con coda nasal. Así se satisface la condición 
según la cual, un ataque nasal siempre es seguido por núcleo nasal: 

(24) R7 de legitimación de la nasalización del núcleo por el ataque en 
fronteras morfémicas (coda resilabizada)23 

      σ     σ  

 
 C  V  C      - V 
      BL         morfema 
 
         [N]   

Nótese que, en este caso la nasalidad salta la frontera morfémica, 
pero queda circunscrita al ámbito de la nueva sílaba creada por la coda del 
morfema más el sufijo. Ahora, aunque en la formación del plural24 la 
mayoría de radicales mantienen la nasalidad en el ataque derivado (25), un 
grupo de términos pierde la nasalidad (26), y para unos pocos términos los 
hablantes aceptan las dos posibilidades (ver Tabla 1).  

(25) [» ¯u)êpa)ôwa)ôn] + /-ot/  [» ¯u)êpa)ôwa)ôno)ôt|] 
 io )êpa)ua)n      PL    iu )êpa)ua)no )t 
 nube      nubes 

(26) [ÔoôI»kaêm]     + /-ot/      [ÔoôI»kaêboôt|] 
 ioikaêm     PL     ioika êmot  
 aguacate          aguacates 

                                        
23 La derivación se hace en dos pasos: primero se resilabiza la secuencia BL-sufijo, luego se legitima 

la nasalización de la vocal del sufijo mediante R7 para satisfacer R4.  
24 La forma de base del PL es |-ot|; no obstante, hay grupos de palabras que hacen formas irregulares, 

ya mediante una armonía vocálica para unas pocas entradas cuya última vocal es /a/, o mediante la 
adición de una fricativa glotal más el grupo Vt con armonía vocálica; por ejemplo: a-/u Û/ “mi 
esposa”  → a-/u-huêt “mis esposas”  
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Luego, las codas nasales que devienen orales ante la flexión del 
Plural se explicarían por una regla léxica, para un grupo definido de raíces 
nominales: 

(27) R8     σ     σ  
 
  C  V  C         o   t 

          BL   PL 

          [N] 

Esto hace la formación de plurales a partir de coda nasal, un asunto 
que debe ser definido léxicamente. Los hablantes saben que una inmensa 
mayoría de términos, cuya forma singular tiene coda nasal, conservan la 
nasalidad en la flexión plural, nasalizando la vocal del plural (R7). Pero 
también saben que para unos pocos términos el plural puede ser de dos 
tipos: aquellos que obligatoriamente desnasalizan el ataque surgido de la 
resilabación (opción B en Tabla 1), y aquellos donde se bloquea 
opcionalmente dicha desnasalización (opción C), como se muestra en la 
siguiente Tabla de plurales regulares:  

Notación fonética SNG  → PL Notación fonológica PL glosa española 
A. Sólo flexión nasal25 
Ôot»daên   →  Ôot»daêno)t iotnaêno)t tigres 
ka)Ên        → »ka)Êno)ôt ka)Êno)t hamacas 
buaên     →  buô»aêno)ôt buaêno)t curares 
deên        →  »deêno )t neêno )t garrapatas 
B. Sólo flexión sonora 
Ôo ôt»daÊn  →  Ôo ôt»daêRoôt iot»naênot niguas de perro
doôj»huôn   →  doôjhuô»Roêt noihunoêt trepatroncos (varios)
¯o )ôeên       →  ¯o )ôeêRo ôt io )eênot loros 
»biêkaôn    →   »biêkaôRoôt miêkanot ácaros sp. 
saô»w )a)ôn    →  saôw )a)ô»Ro ôt saua)not algodones 
C. Posible ambas maneras 
Ôu ô»ko ên    →  ju ô»ko êno )ôt ~  ju ô»koêRo ôt iukoêno)t  ~  iukoênot lanzas 
waô»jaên   → waô»jaêno)ôt   ~  waô»jaêRo ôt uaiaêno)t  ~  uaiaênot ciempiés (varios)
kiô} »kiên   → kiô} »kiêno)ôt    ~  kiô} »kiêRo)ôt kitkiêno)t  ~ kitkiênot loros sp. 
∆aêm      → »∆aêmo )t    ~  »∆aêbot iaêmo )t ~  iaêmot batatas 

Tabla 1. Alternancias de flexión plural de bases léxicas con coda nasal 

En la Tabla 1 se encuentran pares de palabras polimorfemáticas que 
aparentemente hacen contraste nasal/explosiva sonora ante la flexión de 
PL; pero estos plurales ciertamente han sido derivados por las reglas R7 y 

                                        
25 Innumerables ítems hacen la opción A; sólo se han encontrado once ítems que hacen la opción B, y 

sólo los listados en la Tabla 1 para ejemplificar la opción C. 
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R8 respectivamente; luego sus alófonos dependen de la nasalización o 
desnasalización de la vocal del PL prevista en dichas reglas: 
(28a) [Ôoôt| »daêno)ôt|]   (28b)  [Ôoôt| »daêRoôt|] 

 iotnaêno)t iotnaênot 
 iotnaên-ot io Ût-naÊn-ot 
 tigres niguas de perro 

Tras esta presentación de la flexión PL, como un ejemplo de derivación 
fonológica donde se ponen de manifiesto distintas posibilidades postléxicas y 
léxicas de resilabación de codas oclusivas, proponemos que la oposición 
subyacente entre [-continuas] es la que opone explosiva sorda/nasal. Al 
postular que la oposición entre [-continuas] es entre p/m y t/n resulta que, en 
estricto sentido [b, d] no existen como unidades fonémicas. En cuanto al 
dominio y los límites de la nasalidad conviene dar algunos detalles que 
muestran cómo la sílaba es el ámbito propio de la nasalidad en wãnsöhöt. 

4. Límites de la nasalidad 

Por lo mostrado hasta el momento se puede afirmar que el dominio 
de propagación de la nasalidad es la sílaba, siendo las posiciones ataque-
núcleo las involucradas en una asimilación de la nasalidad que produce la 
alternancia entre nasal/explosiva sonora. La sílaba como dominio de la 
nasalidad se comprueba chequeando las barreras para su propagación26: 

a) No hay propagación progresiva de nasalidad desde un núcleo nasal de 
sílaba CV hacia el alófono explosivo sonoro heterosilábico: 
(29a) [Ôoôj.no)ô.»baê.Riô]  *[Ôojno).maêRi] (29b) [ma)ô.Raô.»ma)ê/]   *[ma).na»ma)/] 

ioino)maêni      ma )nama)ê/ 
io Ûi-no)maê-ni     palma chiquichiqui 
reír-HABIT-MASC   
risueño     

La unidad léxica en (29b) no es analizable en unidades morfémicas 
menores; lo que indica que la frontera silábica es interna. En (29a) las 
fronteras morfémicas sí coinciden con límites silábicos.  

b) No hay propagación progresiva de nasalidad desde coda nasal (sílaba 
CVC) hacia ataque con el alófono de explosiva sonora: 
(30a) [i ô.sa )ôn.»bo Ûj],   *[ i ôsa )ôn.mo Ûj] (30b) [mo )ô»be êndu ôk|]     *[mo )ben.nuk] 

  isa)nmo Ûj      mo )meênnuk 
  i-sa)n-mok-i      mo )-me ênnuk 
  REL-NEGv-caminar-NEGarg   PINDEF-tragar 
  cojo       tragar 

                                        
26 Según la opción del contraste entre explosivas y nasales, en la transcripción fonológica proliferan las 

representaciones nasales, tal circunstancia puede prestarse a equívocos si no se está atento a interpretar 
que, ante vocal oral se apaga la nasalidad de la oclusiva, pronunciándose el ataque como explosiva sonora.  
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c) No hay propagación desde ataque nasal hacia sílaba precedente: 

(31a) [» nduê.ma)ôt|],  *[» ndu)ê.ma)ôt|] (31b) [aô./Fô.»na)êj)],    * [a./F).na)j)] 
 nu êma)t      a/ Fna)êi 
 ahora      a-/ Fna)êi  
 1s-hermano (ego femenino) 

d) Codas nasales no propagan nasalidad hacia el núcleo.  
(32) [ha»baÛm]    *[haba)m] 
  hama Ûm 
  ha-ma Ûm 
  3s-roto/romper, “el roto de él/ él rompe” 

Esto parece indicar que para los sonidos [-continuos] la coda, de un lado, y 
el ataque y núcleo, de otro, se comportan como dominios subsilábicos.  

Conclusión 

Se han considerado dos opciones para definir el contraste entre los 
segmentos oclusivos (no continuos) del wãnsöhöt. Se ha mostrado la dinámica de 
los rasgos fonológicos cuando hacen oposición, o cuando son redundantes en las 
distintas posiciones de sílaba y en el proceso de afijación. Mediante el análisis 
realizado se mostró que la opción de la oposición entre explosivas sordas y 
nasales permite explicar económicamente la alofonía nasal en ataque, en coda 
final y en ataque surgido de la resilabación de las codas nasales. A lo largo de la 
presentación se ha puesto de presente la importancia del componente prosódico 
para definir el contraste segmental. En tal sentido, se mostró que la sílaba es el 
marco de asimilación de la nasalidad y que las posiciones de sílaba filtran 
distintas opciones de combinatoria de los rasgos, legitimando o restringiendo la 
aparición de uno u otro tipo de segmentos. El proceso de asimilación nasal hacia 
ataques [-continuos] puede ser considerado como un dominio prosódico 
subsilábico. No deja de ser incómodo el hecho que, siendo el rasgo [±voz] uno de 
los elementos mediante los cuales se pone de manifiesto el contraste fonológico 
(por ejemplo cuando es el remanente sonoro tras la pérdida de la nasalidad), 
paradójicamente resulta ser un rasgo no especificado para las unidades en 
contraste. Acorde con el desarrollo de esta presentación, se proponen las 
siguientes unidades fonémicas oclusivas para el wãnsöhöt:  

 
Laringe 

 
Cavidad Oral 

C-punto glotal 
Labial Coronal +anterior Dorsal 

[-voz] [-continuo] p t k / 

Nasal m n   

Cuadro 2. Fonemas consonánticos [-continuos] del puinave 
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