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APRESENTAÇÃO

Este número da LIAMES - Línguas Indígenas Americanas inclui artigos
que abordam diversos aspectos da fonética e fonologia de cinco línguas indígenas faladas
na região do Chaco Argentino (cf. introducción) e um artigo que trata das propriedades
morfológicas que caracterizam a morfologia da atemporalidade verbal em línguas
indígenas sul-americanas, com foco no Ayoreo (família linguística zamuco) falado no
território do Gran Chaco entre os países da Bolívia e do Paraguai. Além desses artigos,
inclui-se, nesse número, o texto do linguista Miguel A. Meléndez Lozano, da Universidade
del Valle, Colômbia, que trata dos empréstimos entre as línguas arawak (achagua, piapoco)
e a língua sikuani (família guajibo). Os cinco primeiros artigos inicialmente apresentados
no Colóquio “Sistemas fonológicos de lenguas indígenas de América del Sur: descripción,
tipologia y contacto” durante a realização do “XIII Congreso de la Sociedad Argentina
de Linguística (SAL)” foram reescritos e estritamente avaliados pelos pares nacionais e
internacionais que integram a equipe do Conselho Editorial da Revista LIAMES.
Uma boa leitura!
Comissão Editorial

Introducción
Hebe A. González
La diversidad lingüística es un rasgo que caracteriza la región chaqueña, en la
cual se hablan veintidós lenguas pertenecientes a ocho familias lingüísticas (guaycurú,
tupí-guaraní (TG), lule-vilela, mataguayo, zamuco y enlhet-enenlhet). Estas lenguas se
caracterizan por exhibir rasgos fonológicos tipológicamente marcados. En efecto, el
Chaco es particularmente denso respecto de la concentración de lenguas con segmentos
posvelares ([q], [G] [], [], [] y [N]), subsistema dentro del cual se observa una
cierta complejidad por las oposiciones fonológicas que despliega y que diferencia
estas lenguas de, por ejemplo, las lenguas andinas. Además, la presencia de segmentos
eyectivos y, específicamente, de sonorantes eyectivas (nasales, laterales y semivocales)
como las descritas en las lenguas mataguayas (wichí bermejeño, chorote y nivaclé) y
en enlhet (enlhet-enenlhet) es otro rasgo que caracteriza la fonología de las lenguas de
la región chaqueña; algunas de ellas (ayoreo (zamuco), chorote y wichí (mataguaya))
presentan nasales sordas y glotalizadas que funcionan ya sea como fonemas o como
alófonos. Finalmente, el atípico sistema de segmentos líquidos también caracteriza
los sistemas fonológicos de las lenguas de la región: en algunos casos no poseen
segmentos vibrantes y cuentan con más de un segmento lateral que oponen sobre
el modo de articulación, lo que constituye un patrón extremadamente raro entre las
lenguas indígenas de América del Sur.
El objetivo de este volumen temático es reunir trabajos que abordan distintos aspectos
relacionados con la fonología de las lenguas del Chaco. El volumen presenta cinco artículos
que analizan diferentes aspectos de la fonología de cuatro lenguas chaqueñas (chorote,
nivaclé y wichí (mataguayo) y vilela (lule-vilela)) y un artículo de carácter tipológico-areal.
Se trata de lenguas de descripción relativamente reciente, cuya complejidad fonológica no
ha sido aún suficientemente explorada y entendida. En algunos casos, la concreción de tesis
doctorales recientes completa y profundiza trabajos descriptivos previos, contribuyendo al
conocimiento de la existencia de posibles variedades dialectales como en wichí, nivacklé
y chorote. En el caso del vilela, lengua de la cual se poseen documentos publicados con
escasa información fonológica, los datos obtenidos a partir de uno de sus últimos hablantes
contribuyen a tener una idea más precisa de su fonología.
El artículo de González examina la manifestación de la palatalización en las
lenguas del Chaco, como rasgo característico de la fonología de las lenguas de la región,
principalmente de las familias guaycurú y mataguaya. Específicamente, aborda el estudio
de los segmentos que desencadenan la palatalización, los segmentos afectados, los

segmentos que resultan de la aplicación del proceso, así como la dirección y el nivel
en el cual el proceso actúa. En el marco de la discusión en torno al estatus de la región
chaqueña como área lingüística, este trabajo sostiene que en las lenguas del Chaco la
palatalización, por un lado, reviste de características propias que la distinguen de otras
áreas del subcontinente y, por el otro, constituye una isoglosa que distingue variedades de
mocoví y de wichí más cercanas al centro geográfico donde se concentran las lenguas de
las familias guaycurú y mataguaya.
El artículo de Grawunder y Golluscio aborda aspectos fonéticos de la lengua vilela.
A partir de un examen de la manera cómo ciertos rasgos fonológicos han sido reflejados
en documentos históricos y descripciones más recientes, los autores indagan en la
naturaleza fonética de alternancias que involucran la aspiración y la glotalización de las
consonantes oclusivas, pero también la alternancia [t ~ k] que ocurre en el contexto de
vocales anteriores. Invocando aspectos relacionados con la percepción y la producción
de sonidos, analizan datos acústicos de estas alternancias en un estudio fonético que
pone a prueba aspectos tales como la confiabilidad acústica, perceptual e histórica,
además de la conciencia del hablante respecto de los contrastes significativos en esta
lengua. La alternancia [t ~ k] recibe particular atención en este estudio fonético por su
incidencia en procesos de cambio de sonido relacionados, en este caso, con procesos de
palatalización en el área.
Por su parte, Carol presenta una descripción de los principales rasgos que
caracterizan la fonología del chorote, ahondando en aspectos que por sus características
fonéticas y su complejidad fonológica constituyen un desafío para la descripción y
la teoría fonológica. A partir de los datos provenientes de la variedad iyojwa’(a)ja’
hablada en Salta, Argentina, postula un complejo inventario consonántico que incluye,
entre otros, segmentos tipológicamente marcados tales como sonantes (nasales,
laterales y semivocales) aspiradas y glotalizadas, además de una serie de plosivas
aspiradas, glotalizadas y palatalizadas. El autor presenta las principales características
de la estructura silábica en chorote y las reglas fonotácticas que rigen dicha estructura,
aspectos, ambos, que brindan un marco explicativo a la postulación del sistema
fonológico propuesto.
Las lenguas mataguayas exhiben una gran complejidad en el subsistema de las
laterales. Éstas, junto con las lenguas enlhet-enenlhet (enlhet y sanapaná), presentan
un subsistema en el cual las laterales contrastan sobre la base del modo de articulación,
oponiendo las aproximantes, a las fricativas y las africadas. En nivaclé, el subsistema
de laterales es aún más llamativo: por un lado, no incluye la aproximante [l], lo cual
constituye un rasgo notoriamente marcado y, por el otro, el contraste involucra la lateral
fricativa [ł] y la lateral africada [kl], segmentos que se diferencian por su distribución y
frecuencia (/kl/ contrasta con /ł/ y con /k/ en posición de ataque). El artículo de Gutiérrez
propone un análisis de /kl/ según el cual este segmento es, por un lado, el resultado de un
proceso diacrónico de fortalecimiento de la sonorante lateral [ł] y, por el otro, debe ser
sincrónicamente considerado como segmento subyacente.
El artículo de Nercesian aborda el estudio de procesos fonológicos que ocurren en
el dominio de la palabra en wichí, describiendo las modificaciones fonológicas que se
manifiestan a nivel del segmento, a nivel prosódico y a nivel de la aplicación y/o bloqueo
de reglas fonológicas. Específicamente, examina las relaciones que se establecen en la

interfaz entre fonología (condicionamientos articulatorios y fonotácticos) y morfología
(flexión y derivación), identificando los tipos de condicionamiento y describiendo la
manifestación estructural de cada uno de ellos. Nercesian describe y analiza procesos
tales como la palatalización, la epéntesis, la aspiración, el ensordecimiento de sonorantes,
el ocultamiento de la glotal fricativa, el fortalecimiento de consonantes y la reducción
silábica, aspectos todos que contribuyen a cumplir con los requisitos necesarios para la
formación de palabras en wichí.
Completa la sección temática de este número de la Revista LIAMES el artículo
de Bertinetto sobre la expresión del tiempo en ayoreo, lengua zamuco, que ciertamente
contribuye a un mejor conocimiento de aspectos morfosintácticos de esta lengua chaqueña
y a la discusión, en general, sobre la expresión de esta categoría en las lenguas del área y
de América Latina.
Los trabajos que aquí se publican fueron presentados en el Coloquio “Sistemas
fonológicos de lenguas indígenas de América del Sur: descripción, tipología y contacto”
coordinado por Hebe A. González (Universidad Nacional del San Juan) y Beatriz
Gualdieri (Universidad Nacional de Luján) en el XIII Congreso de la Sociedad Argentina
de Lingüística (SAL), durante los días 27-30 de marzo 2012, San Luís, Argentina. Es
nuestro deseo que estos artículos brinden nuevos datos a partir de los cuales se puedan
evaluar similitudes y diferencias entre las lenguas de la región, ahondando en aspectos
poco estudiados que, sin lugar a dudas, nutren y contribuyen a la discusión teórica y a
nuevas hipótesis sobre las posibles causas lingüísticas e históricas de estas relaciones de
semejanza y diferencia.

