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RESUMEN 

   En una de las variedades del ese eja (Takana), existe un fenómeno de desnasalización 

por el cual las consonantes nasales de esta lengua se realizan como nasales simples, 

nasales complejas (con grados de nasalidad variable) y oclusivas sonoras simples. En esta 

investigación se propone un análisis fonológico de dicho fenómeno con base en evidencia 

acústica. Los datos analizados fueron obtenidos de entrevistas llevadas a cabo con 

hablantes de ese eja de la comunidad de Palma Real (Tambopata, Madre de Dios). La 

descripción acústica de la desnasalización permitió identificar y caracterizar el conjunto 

de variantes de las consonantes nasales, su frecuencia y las restricciones lingüísticas sobre 

su ocurrencia. En el análisis fonológico, enmarcado en la teoría de optimalidad (en inglés, 

Optimality Theory) y el modelo de estructuras paralelas (en inglés, Parallel Structures 

Model), se demuestra y formaliza que la desnasalización en ese eja es un proceso de 

oralización de consonantes nasales originado por las vocales orales inmediatamente 

siguientes. Los resultados de esta investigación contribuyen (i) al debate del papel del 

contraste entre vocales orales y nasales en la ocurrencia de la oralización de consonantes 

nasales, o protección (en inglés, shielding), al demostrar que es posible que una lengua 

que carece de nasalidad vocálica contrastiva manifieste dicho proceso; y (ii) a la discusión 

de la representación fonológica de la actividad del velo en el modelo de estructuras 

paralelas. 

   Palabras clave: ese eja, Takana, desnasalización, protección, segmentos de contorno 

nasales, teoría de optimalidad, modelo de estructuras paralelas.  
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INTRODUCCIÓN 

   El ese eja es una lengua originaria que es hablada por el pueblo del mismo nombre en 

la Amazonía de Perú y Bolivia. Es parte de la familia lingüística Takana, y es la única 

lengua de esta familia que es hablada en Perú: el resto de lenguas Takana se habla en 

territorio boliviano.  

   Si bien el ese eja no es una de las lengua amazónicas que más se ha estudiado en Perú 

y Bolivia, existe una importante cantidad de trabajos dedicados a su investigación (para 

una presentación detallada de tales trabajos, véase Vuillermet (2012a) y Chavarría (2017, 

2020)). No obstante, el estudio de ciertos aspectos de esta lengua aún no ha sido agotado 

o abordado en profundidad, como son los casos de su fonética y su fonología. 

   Con esta tesis se busca aportar a la investigación de tales aspectos del ese eja al 

desarrollar un estudio de la desnasalización de consonantes nasales, un fenómeno 

fonético-fonológico documentado en una de las variedades de esta lengua. Los resultados 

obtenidos en esta tesis son significativos, ya que se presentan una descripción de la 

desnasalización basada en datos acústicos, una explicación fonológica de dicho fenómeno 

y una discusión de las consecuencias e implicancias teóricas de dicha explicación. 

   Esta tesis está organizada de la siguiente manera. En la introducción se presenta 

información referente a la lengua ese eja y sus hablantes. En el capítulo 1 se plantean el 

problema, la hipótesis, los objetivos y la justificación de esta tesis. En el capítulo 2 se 

presentan los principales antecedentes directos e indirectos. En el capítulo 3 se expone el 

marco teórico. En el capítulo 4 se indica la metodología empleada en la recolección y el 

procesamiento de los datos analizados. En el capítulo 5 se presentan los resultados del 

estudio acústico de la desnasalización. En el capítulo 6 se desarrolla un análisis 

fonológico de la desnasalización a partir de una discusión de los resultados presentados 

en el capítulo 5. Por último, en el capítulo 7 se indican las conclusiones obtenidas. 
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i. Comunidades y población ese eja 

   El ese eja es una lengua hablada en Perú y Bolivia1 por el pueblo del mismo nombre. 

La mayor parte de los ese eja reside en comunidades ubicadas en las riberas de los ríos 

Tambopata, Madre de Dios, Heath o Sonene (Perú), Beni y Madidi (Bolivia) (Chavarría, 

2008, 2020). Las comunidades ese eja de Perú son Palma Real, Sonene e Infierno (aunque 

también hay familias ese eja en la comunidad El Pilar); y las de Bolivia son Portachuelo, 

Villanueva, Las Amalias, Genechiquía y Eyiyoquibo (Vuillermet, 2012a; Chavarría, 

2017, 2020). En la figura 1 se muestra la ubicación de las comunidades ese eja 

mencionadas.  

Figura 1. Distribución territorial de las comunidades ese eja 
en Perú y Bolivia (Alexiades y Peluso, 2009: 223). 

   Según Fenamad (2012, citado por el Ministerio de Educación, 2018), la población ese 

eja en Perú asciende a 810 personas. Cabe señalar que estos datos difieren de los que 

fueron recopilados en el censo nacional realizado por el INEI en el año 2017 (INEI, 

2018).2 Por otra parte, en Bolivia se ha reportado que los ese eja suman un total de 

personas similar al de Perú (Vuillermet, 2006, 2012b). En conjunto, se estima que el 

pueblo ese eja está conformado por alrededor de 1500 personas entre ambos países 

(Alexiades & Peluso, 2009; Valero, 2019). 

 
1 En Bolivia, el nombre de esta población y su lengua se escribe ese ejja de acuerdo con el alfabeto 
propuesto por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). 
2 Para una comparación de las diferentes cifras de la población ese eja reportadas en Perú, véase Ministerio 
de Educación (2018) y Chavarría (2020). 
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ii. Filiación genética y tipología gramatical del ese eja 

     La lengua ese eja es miembro de la familia lingüística Takana, junto con el araona, el 

cavineña, el reyesano y el tacana. De estas lenguas, solo el ese eja se habla en Perú, 

mientras que el resto es hablado en Bolivia. Debido a las numerosas semejanzas léxicas 

y gramaticales entre las lenguas Takana y Pano, se ha postulado el parentesco genético 

entre ambas familias lingüísticas, aunque esta posición todavía es debatida en la 

actualidad (Valenzuela & Guillaume, 2017). 

   Al igual que el resto de las lenguas de la familia Takana, el ese eja es una lengua 

polisintética y de marcación nuclear, con largas cadenas de sufijos que expresan tiempo, 

manera de acción y modalidad. Es predominantemente sufijal, posee algunos pocos 

prefijos y carece de género y clasificadores (Dixon & Aikhenvald, 1999). Además, 

manifiesta propiedades ergativas en la marcación de caso y en determinados aspectos de 

la sintaxis de la frase nominal (Chavarría, 2003). Sin embargo, según Vuillermet (2012a), 

es posible detectar otros tipos de alineamientos en la morfosintaxis de esta lengua. Los 

constituyentes de las cláusulas pueden aparecer en cualquier orden sin ningún tipo 

especial de marca, si bien es posible identificar una relación entre el orden de palabras y 

ciertos usos pragmáticos. El orden básico de constituyentes es APV (Vuillermet, 2012a). 

iii. Breve esbozo fonológico del ese eja 

   El ese eja posee 17 fonemas consonánticos y 7 vocálicos (4 monoptongos y 3 diptongos) 

(Vuillermet, 2012a). En esta lengua no existen series de consonantes obstruyentes 

sonoras. Tampoco se atestiguan consonantes líquidas. Una característica resaltante del 

inventario fonológico del ese eja es la presencia de consonantes implosivas sordas y 

glotales. Además, esta lengua carece de vocales nasales y largas fonológicas. En las tablas 

1, 2 y 3 se presentan los fonemas consonánticos y vocálicos del ese eja. 
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Tabla 1  
Fonemas consonánticos del ese eja (adaptado de Vuillermet, 2012a: 165) 

  Bilabial Alveolar Alveopalatal Velar Labiovelar Glotal 

Oclusivas p t t͡ ʃ k kʷ ʔ 
Implosivas ɓ̥ ɗ̥     

Fricativas  s ʃ x  h 
Nasales m n ɲ    

Glides   j  w  

              

Tabla 2 
Fonemas vocálicos del ese eja (solo monoptongos) (Vuillermet, 2012a: 171) 

  Anterior Central Posterior 

Alto  i   

Medio e  o 

Bajo  a  

        

Tabla 3 
Diptongos del ese eja (adaptado de Vuillermet, 2012a: 172) 

  Anterior Posterior 

Alto  io, ia  

Medio  oe 

 

   La sílaba en ese eja es de tipo (C)V, donde (C) es una consonante opcional y V es una 

vocal obligatoria, ya sea un diptongo o monoptongo (1a). Las palabras monosilábicas 

siempre poseen ataque (1b). Es posible encontrar palabras conformadas por secuencias 

de vocales de idéntica cualidad que pertenecen a sílabas diferentes (1c) (Vuillermet, 

2012a). 

   (1) Estructuras silábicas en ese eja (adaptado de Vuillermet, 2012a: 171, 173, 177) 

      a. hikio [hi.kjo]  ‘DEM’  CV.CV (con un diptongo)  

      b. di [ɗ̥i]  ‘mosquito’ CV 

      c. taaa [ta.a.a]  ‘rayo’  CV.V.V  

   La asignación del acento en ese eja es un fenómeno sumamente complejo que difiere 

en nombres y verbos y que se encuentra sujeto a diversos parámetros morfosintácticos y 

fonológicos (Dixon & Aikhenvald, 1999; Vuillermet, 2012a). Valero (2019) presenta un 

estado de la cuestión sobre las descripciones y análisis recientes de los patrones acentuales 



13 
 

del ese eja, junto con una caracterización formal de dicho fenómeno en el nivel de la frase 

nominal. 

iv. Variación dialectal del ese eja  

   Según Chavarría (1973, 1980, 2003, 2017) y Vuillermet (2012a), es posible identificar 

dos dialectos o variedades del ese eja que se diferencian entre sí en el plano fonético 

principalmente: la variedad tambopatina o baawaja, hablada en la comunidad de Infierno; 

y la variedad palmarrealina o beniana, hablada en las comunidades de Palma Real y 

Sonene. La variedad hablada en las comunidades ese eja de Bolivia es la misma que la 

que se habla en Palma Real y Sonene (Valero, 2019). Los datos presentados en (2) 

muestran las principales diferencias entre ambas variedades.3 

   (2) Variación dialectal en ese eja (Chavarría, 2017: 327) 

  Variedad baawaja  Variedad palmarrealina o beniana 

[t] tata   [k] kaka  ‘padre’  
[ts] tsotso   [t] toto  ‘tío’ 
[j] yo’o   [w] wo’o  ‘rojo’ 
[tʃ] echii   [t] etii  ‘viejo/a’ 
[n] nono   [d] dodo  ‘hermano’ 

   Sin embargo, aún no se ha estudiado la variación dialectal del ese eja de manera 

exhaustiva. Por tanto, determinar con mayor certeza cuántos dialectos presenta esta 

lengua sobre la base de datos fonéticos, fonológicos, morfosintácticos y léxicos es una 

tarea pendiente.  

 

  

 
3 Para una discusión más amplia sobre la variación dialectal del ese eja, véase Vuillermet (2012a) y Valero 
(2019). 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Identificación y formulación del problema 

   En la variedad beniana o palmarrealina del ese eja (incluyendo el ese eja hablado en 

Bolivia), se documenta un fenómeno por el cual las consonantes nasales bilabial /m/ y 

alveolar /n/ manifiestan un conjunto de realizaciones que incluye nasales simples, nasales 

complejas (con grados de nasalidad variables4) y oclusivas sonoras simples. Los datos 

presentados en (3) ilustran dicho fenómeno. 

   (3) Variación de las consonantes nasales /m/ y /n/ en ese eja (Vuillermet, 2012a: 169) 

/m/ miya  ['mija] ~ ['bija]    ‘2SG.ABS’ 
mei   ['mbej]     ‘piedra’ 

  xemi  ['xemi] ~ ['xebi]  ‘esp. de calabaza (joco)’ 

 /n/ nene   ['nene]     ‘tía’ 
kono   ['kono]     ‘gusano’ 
naba'ewi  [naɓ̥a'ewi] ~ [daɓ̥a'ewi]   ‘esp. de pez (bentón)’ 

   Dicha variación en la producción de las consonantes nasales no está restringida a un 

contexto en específico, sino que es libre, de tal manera que es posible que los hablantes 

(e incluso un mismo hablante) pronuncien una misma palabra con cualquiera de las 

realizaciones mencionadas. No obstante, se ha observado que las variantes nasales 

simples son más comunes en habla hiperarticulada o cuidada, en tanto que las variantes 

orales son más frecuentes en habla rápida o natural (Vuillermet, 2012a). 

   La consonante nasal palatal /ɲ/, por su lado, exhibe un comportamiento diferente al de 

las nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ ya que no posee realizaciones parcialmente nasales 

u orales. Además, presenta únicamente un alófono, la aproximante palatal [j], de muy 

baja frecuencia. 

   (4) Consonante nasal palatal en ese eja /ɲ/ (Vuillermet, 2012a: 169) 

/ɲ/ iñawewa [iɲa'wewa]   ‘perro’ 
-ñiñi   ['ɲiji] ~ ['ɲiɲi]   ‘que pica’  

 
4 Nótese que Vuillermet (2012a) usa diferentes transcripciones para representar dicho tipo de sonidos: [ᵐb], 
[ⁿd] y [mb]. 
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   Con base en los datos y descripciones presentados, se evidencia la existencia de un 

fenómeno de desnasalización de las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ en la 

variedad palmarrealina del ese eja (véase §2.1). Sin embargo, pese a que este fenómeno 

ha sido documentado recurrentemente en los estudios sobre esta lengua, hasta el momento 

no ha sido descrito mediante métodos fonéticos objetivos (p. e., con análisis acústicos). 

Por otro lado, no existe ningún análisis fonológico de la desnasalización que permita 

explicar su naturaleza y motivación. A partir de las consideraciones expuestas, el 

problema de esta tesis se formula en los siguientes términos: ¿cuáles son las propiedades 

y las motivaciones fonológicas del fenómeno de desnasalización en la variedad 

palmarrealina del ese eja, y cómo se explican? Se considera que este problema será 

resuelto satisfactoriamente solo si se identifican y explican tanto las causas como las 

restricciones que rigen la ocurrencia de la desnasalización. 

1.2. Hipótesis 

   La hipótesis de este estudio es que la desnasalización es, específicamente, un proceso 

de oralización de consonantes nasales desencadenado por vocales orales. Desde un punto 

de vista fonológico, este fenómeno es el reflejo de la resolución del conflicto entre dos 

grupos de restricciones con objetivos diferentes: un primer grupo, que busca preservar la 

oralidad y nasalidad inherente de los segmentos en ese eja; y un segundo grupo, que 

fuerza la concordancia en términos de oralidad entre segmentos adyacentes. El 

comportamiento asimétrico de la nasal palatal /ɲ/ obedece a motivaciones fonológicas de 

fuente diacrónica. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

   Plantear una explicación fonológica del fenómeno de desnasalización en la variedad 

palmarrealina del ese eja descriptivamente adecuada con base en datos acústicos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

   a) Caracterizar las propiedades fonéticas (en específico, acústicas) del fenómeno de 

desnasalización en la variedad palmarrealina del ese eja. 
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   b) Desarrollar un análisis fonológico de la desnasalización en la variedad palmarrealina 

del ese eja que permita explicar satisfactoriamente su naturaleza y propiedades 

particulares. 

1.4. Justificación 

   La principal justificación para la realización de este estudio es la carencia de una 

descripción acústica y una explicación fonológica de la desnasalización en la variedad 

palmarrealina del ese eja. 

   Como indica Elías-Ulloa (2011), las transcripciones son, generalmente, 

representaciones subjetivas del lingüista de campo que pueden estar afectadas o influidas 

por diversos factores. La documentación acústica, por su parte, aumenta la exactitud y 

disminuye la subjetividad de las transcripciones empleadas en la descripción de los 

sonidos y los patrones fonéticos y fonológicos (Elías-Ulloa, 2011). En el caso concreto 

del ese eja, no existe una documentación de dicha naturaleza de la desnasalización de 

consonantes nasales. Por otro lado, aún no se han estudiado la naturaleza y los 

mecanismos fonológicos que subyacen a la ocurrencia de dicho fenómeno. En ese sentido, 

este trabajo busca llenar tales carencias al desarrollar un análisis fonológico de la 

desnasalización con base en una descripción acústica de este fenómeno. 

   Por otra parte, la documentación acústica de la producción y los procesos que 

involucran la realización de las consonantes nasales en ese eja, así como el análisis 

fonológico de dichos procesos, constituyen un recurso útil para eventuales revisiones del 

alfabeto propuesto para esta lengua. Específicamente, los resultados de esta investigación 

son de especial interés para la discusión sobre la adecuada representación grafémica de 

las consonantes nasales del ese eja. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 

   En este capítulo se exponen los antecedentes de esta investigación. Específicamente, se 

incluyen dos tipos de antecedentes: aquellos trabajos en los que se ha documentado la 

desnasalización en ese eja, o antecedentes directos (§2.1)5; y aquellos en los que se ha 

descrito el comportamiento de las consonantes nasales y se ha reportado la presencia de 

consonantes parcialmente nasales en otras lenguas pertenecientes a la familia Takana, o 

antecedentes indirectos (§2.2). 

2.1. Antecedentes directos 

   La desnasalización en ese eja ha sido reportada previamente en diversas 

investigaciones, aunque con algunas diferencias, como se muestra a continuación. 

i. Key (1968) indica que las consonantes nasales en el ese eja hablado en Bolivia 

manifiestan diferentes variantes. En el caso de la consonante nasal bilabial /m/, 

presenta los alófonos [mb] y [b]. Por otro lado, la consonante nasal alveolar /n/ 

cuenta con los alófonos [nd], [d], [dd]6, [l] y [nl].  

ii. Chavarría (1973) reporta en su esbozo fonológico del ese eja hablado en Palma 

Real que las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ presentan realizaciones 

que varían entre consonantes nasales y oclusivas sonoras con grados de nasalidad 

variable (que transcribe como [m, b̃] y [n, d̃], respectivamente). La ocurrencia de 

tales realizaciones no está restringida a un contexto segmental específico.  

iii. Shoemaker y Shoemaker (1983) describen las realizaciones de las consonantes 

nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ en el ese eja hablado en Bolivia como una 

combinación entre [mb] y [nd], respectivamente, en donde el grado y 

predominancia de la nasalidad varía.  

iv. Vuillermet (2006, 2012a) indica que las consonantes nasales bilabial /m/ y 

alveolar /n/ en el ese eja hablado en Bolivia manifiestan variantes tanto 

plenamente nasales como orales con diferentes grados de nasalidad: las nasales 

 
5 Para una presentación más detallada de investigaciones dedicadas al estudio de la lengua y cultura ese eja, 
véase Vuillermet (2012a, b) y Chavarría (2017, 2020). 
6 Key no indica explícitamente a qué tipo de sonido se refiere con [dd]. Según Vuillermet (2012a), podría 
representar una consonante fricativa coronal laminal. 
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son más frecuentes en habla hiperarticulada y cuidada, en tanto que las orales son 

más comunes en habla natural y rápida. 

v. Chavarría (2009, 2017) señala que en el ese eja hablado en Palma Real las 

consonantes nasales bilabial /m/ y /n/ se realizan como las consonantes oclusivas 

sonoras bilabial [b] y alveolar [d], respectivamente, con un ligero grado de 

nasalización. 

vi. Valero (2019) indica que las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ en el 

ese eja hablado en Palma Real y Sonene se manifiestan como sus contrapartes 

implosivas [ɓ] y [ɗ] con presencia o ausencia de prenasalización, si bien este 

último tipo de realización es bastante más común que el primero.  

   Cabe hacer dos precisiones importantes con respecto a los antecedentes mencionados. 

De los autores citados, solo Chavarría (2009, 2017) y Valero (2019) definen la variación 

de las consonantes nasales en ese eja como un fenómeno de desnasalización. Por otra 

parte, solo Key (1968) y Vuillermet (2006, 2012a) indican explícitamente que el 

comportamiento de la consonante nasal palatal es diferente al del resto de nasales: Key 

señala que esta consonante presenta los alófonos palatales [ny] y [y]; en tanto que 

Vuillermet, como se mostró en (4), indica que esta consonante carece de realizaciones 

orales y parcialmente nasales y que solo manifiesta el sonido aproximante palatal [j] como 

variante muy infrecuente. 

2.2. Antecedentes indirectos 

   Todas las lenguas Takana poseen, al igual que el ese eja, las consonantes nasales bilabial 

/m/ y alveolar /n/. La situación es diferente con respecto a la consonante nasal palatal /ɲ/: 

solo el cavineña y el ese eja poseen este segmento como parte de sus inventarios 

fonológicos (Guillaume, por aparecer). En la figura 2 se muestran las nasales de las 

lenguas Takana junto con el resto de sus consonantes. 

  



19 
 

Figura 2. Consonantes de las lenguas Takana (Guillaume, por aparecer: 6) 

   A diferencia de lo que ocurre en ese eja, en el resto de las lenguas Takana las 

consonantes nasales no son afectadas por procesos fonológicos. La única excepción a esta 

generalización es el araona, que manifiesta un proceso de palatalización de la consonante 

nasal alveolar /n/ cuando precede a la vocal alta anterior larga /iː/ (Emkow, 2012).  

   Las lenguas araona y reyesano exhiben consonantes parcialmente nasales debido a la 

ocurrencia de procesos fonológicos (Emkow, 2012; Guillaume, 2012), al igual que en el 

ese eja. Sin embargo, en estas lenguas dichos sonidos emergen como resultado de la 

prenasalización de consonantes obstruyentes sonoras. 

i. En araona, las oclusivas sonoras prenasalizadas bilabial [mb] y alveolar [nd] 

son el resultado de la prenasalización de las consonantes oclusivas sonoras 

bilabial /b/ y alveolar /d/, respectivamente.  Cabe señalar que este proceso se 

ha atestiguado solo en algunos hablantes (Enkow, 2012). 

ii. En reyesano, se ha documentado que la oclusiva bilabial sonora /b/, la africada 

alveoapical sonora /d̺z̺/ y la africada alveopalatal sonora /dʑ/ presentan los 

siguientes alófonos prenasalizados, respectivamente: [ᵐb], [n̺d̺z̺] y [ᶮdʑ].7 La 

prenasalización de estas consonantes ocurre generalmente en posición 

intervocálica (Gallinate, 2018). En la figura 3 se muestra el espectrograma de 

uno de los sonidos prenasalizados del reyesano.  

  

 
7 Gallinate (2018) propone modificaciones al inventario fonológico del reyesano propuesto por Guillaume 
(2012). 
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Figura 3. Espectrograma de la frase eyhuyhudáin ‘está goteando mucho’ 
del reyesano (Gallinate, 2018: 79).  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Fonética de las consonantes nasales y la desnasalización 

   En este apartado se presenta una caracterización de la fonética de las consonantes 

nasales y de la desnasalización de este tipo de sonidos. Concretamente, se presenta una 

descripción de los rasgos acústicos y articulatorios más resaltantes de las consonantes 

nasales simples y parcialmente nasales (específicamente, de las consonantes oclusivas 

prenasalizadas y las consonantes nasales liberadas oralmente) y una definición de la 

desnasalización basada en sus principales rasgos fonéticos. 

   Este apartado está dividido de la siguiente manera. En §3.1.1, se exponen las principales 

características articulatorias y acústicas de las consonantes nasales. En §3.1.2, se 

describen las consonantes parcialmente nasales: dicha descripción se centra en los rasgos 

fonéticos de las consonantes oclusivas prenasalizadas y las consonantes nasales liberadas 

oralmente. Por último, en §3.1.3, se presenta una definición fonética del fenómeno de 

desnasalización.  

3.1.1. Consonantes nasales: principales características 

   Las consonantes nasales son aquellos sonidos que se articulan con el velo o paladar 

blando descendido junto con una obstrucción total en la cavidad oral. Esta configuración 

articulatoria tiene como consecuencia que el aire egrese ininterrupidamente por la nariz, 

su única salida posible (Ladefoged & Johnson, 2010). En la figura 4, que representa una 

consonante nasal bilabial, se ilustran estas características. En este sonido, la obstrucción 

es realizada con los labios (b), de manera que el aire egresa por la abertura generada por 

el descenso del velo o paladar blando (a). 
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Figura 4. La configuración del aparato fonador en la realización de la consonante 
nasal bilabial (Ladefoged y Johnson, 2010: 16). 

   Debido a su configuración articulatoria, las consonantes nasales exhiben características 

análogas a las de otros tipos de sonidos: debido a que son producidos con una obstrucción 

total en la cavidad oral, son similares a los sonidos oclusivos; y dado que su articulación 

implica una salida ininterrumpida del aire sin una constricción lo suficientemente estrecha 

como para generar turbulencia o aumento de presión intraoral considerable, son 

semejantes a los sonidos aproximantes (Ladefoged & Maddieson, 1996).  

   Las consonantes nasales son catalogadas en algunas clasificaciones como sonidos 

oclusivos (en inglés, stops) debido a que su articulación involucra un bloqueo de la salida 

del aire por la cavidad oral. En ese sentido, se proponen tanto sonidos oclusivos orales 

como nasales (Laver, 1994). Sin embargo, otras propuestas reservan dicho término para 

los sonidos que presentan una interrupción total del flujo del aire, tanto oral como nasal 

(Ladefoged & Maddieson, 1996).  

   Las consonantes nasales poseen propiedades acústicas particulares que las identifican 

como una clase única de sonidos, como la distintiva concentración de energía acústica en 

frecuencias bajas que manifiestan. Dicha propiedad de este tipo de sonidos es 

consecuencia de la morfología de la cavidad nasal: ya que posee una estructura suave y 

amplia llena de pasajes intrincados, esta cavidad absorbe una cantidad importante de 

energía acústica, especialmente de frecuencias altas (Johnson, 2003; Elías-Ulloa, 2011). 

(a) 

(b) 
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   Entre las principales características espectrales de los sonidos nasales se encuentra la 

presencia de murmullo o sonido nasal. Se conoce como murmullo o sonido nasal a la 

prominencia espectral de baja frecuencia concentrada alrededor de los 250 Hz, que 

incluye la presencia de un F1 característico de frecuencia muy baja conocido como 

formante nasal o Fn1, así como la ocurrencia de picos de amplitud baja sobre los 700 Hz 

(Picket, 1980; Kurowski & Blumstein, 1993; Johnson, 2003).  

   Gran parte de la complejidad de la estructura espectral de las consonantes nasales reside 

en que está conformada tanto por resonancias de las cavidades nasal y faríngea como 

antirresonancias de la cavidad oral (Kurowski & Blumstein, 1993). La cancelación mutua 

entre ambos tipos de resonancias tiene como producto la aparición de antiformantes, los 

cuales se manifiestan como zonas de frecuencias con intensidad considerablemente 

disminuida (Johnson, 2003; Jiménez Peña, 2018). Específicamente, los antiformantes se 

evidencian en los espectrogramas como zonas de franjas blancas horizontales. En caso 

haya formantes cercanos, reducen su energía acústica, de manera que se manifiestan con 

un tono bastante más claro en el espectrograma (Johnson, 2003; Elías-Ulloa, 2011). En la 

figura 5 se muestra el espectrograma de una consonante nasal en arabela (Záparo), en 

donde se observan las características espectrales mencionadas que este tipo de sonidos 

posee. 

Figura 5. Espectrograma de la palabra arabela [kɨ.nu] ‘padrastro’ (Jiménez Peña, 2018: 77). 
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   Las frecuencias de los antiformantes son correlatos acústicos del punto de articulación 

de las consonantes nasales dado que están condicionadas por la longitud de la cavidad 

que va de la faringe al punto exacto donde se produce la constricción oral. De ese modo, 

mientras más larga sea dicha cavidad, menor será la frecuencia de los antiformantes; y, 

por el contrario, mientras más corta sea dicha cavidad, mayor será la frecuencia de los 

antiformantes (Johnson, 2003; Elías-Ulloa, 2011). Según Fujimura (1962), el 

antiformante de [m] ocurre entre los 750 y 1250 Hz; el de [n], entre los 1450 y 2200 Hz; 

y el de [ŋ], sobre los 3000 Hz.  

3.1.2. Consonantes parcialmente nasales 

   Las consonantes parcialmente nasales, o consonantes nasales complejas, son aquel tipo 

de sonidos que constituyen un intervalo de tiempo considerado un único elemento 

consonántico y que además contienen una parte durante la cual el velo desciende y 

permite así el paso del aire por la cavidad nasal mientras que la salida del aire por la 

cavidad oral es bloqueada (Maddieson & Ladefoged, 1993). 

   En esta sección se resumen las principales características fonéticas de dos tipos de 

consonantes parcialmente nasales: las consonantes oclusivas prenasalizadas y las 

consonantes nasales liberadas oralmente. Existen, sin embargo, muchos más tipos de 

consonantes parcialmente nasales que se han documentado en numerosas lenguas del 

mundo (Ladefoged & Maddieson, 1996; Demolin, Haude & Storto, 2006).  

3.1.2.1. Consonantes oclusivas prenasalizadas 

   Las consonantes oclusivas prenasalizadas son aquel tipo de sonidos que surgen como 

resultado de una secuencia específica de gestos articulatorios: en primer lugar, el velo 

desciende de modo que el aire egresa por la cavidad nasal en tanto que se produce una 

obstrucción total en la cavidad oral; en segundo lugar, mientras dicha obstrucción se 

mantiene, el velo asciende de modo que el aire no puede egresar ni por la cavidad oral ni 

por la cavidad nasal; y en tercer lugar, la obstrucción en la cavidad oral se libera, de tal 

manera que el aire escapa por dicha salida (Maddieson & Ladefoged, 1993).  

   La producción de este tipo de sonidos puede ser vista como una relación temporal entre 

los gestos articulatorios que involucran la producción de la constricción en la cavidad oral 

y el movimiento del velo. En ese sentido, el ascenso del velo se anticipa a la liberación 
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de la obstrucción oral, a diferencia de lo que ocurre en una consonante nasal simple, en 

donde ambos gestos articulatorios se realizan sincronizadamente (Maddieson & 

Ladefoged, 1993; Laver, 1994). 

   Las subpartes nasal y oral de las consonantes oclusivas prenasalizadas no presentan 

diferencias acústicas significativas en comparación con los sonidos nasales y oclusivos 

simples, respectivamente (Maddieson & Ladefoged, 1993; Demolin, Haude, & Storto, 

2006; Hu, 2007; Everett, 2011). En ese sentido, el estudio de la fonética de este tipo de 

sonidos se enfoca en la duración y la coordinación temporal de los gestos articulatorios 

que los componen, así como en la relación de estas propiedades con la acción de las 

cuerdas vocales8 (Maddieson & Ladefoged, 1993). En la figura 6, se muestra el 

espectrograma de una consonante oclusiva prenasalizada en karitiana (Tupí), en donde se 

evidencian las principales características espectrales de este tipo de sonidos. 

Figura 6. Espectrograma de la palabra karitiana [pe.ⁿdot] ‘amplio’ (Everett, 2011: 50). 

   Las consonantes oclusivas prenasalizadas son catalogadas por algunos autores como 

nasales posoralizadas (en inglés, post-oralized nasals), específicamente, en los estudios 

sobre la alofonía de las consonantes nasales en lenguas amazónicas (D'Angelis, 1999; 

 
8 Cabe indicar que, en la gran mayoría de casos, las consonantes oclusivas prenasalizadas son sonoras en 
toda su extensión (Maddieson & Ladefoged, 1993). Esta propiedad articulatoria se evidencia acústicamente 
por la existencia de murmullo nasal durante la subparte nasal de dichos sonidos y por la presencia de un 
componente armónico de baja frecuencia durante su subparte oclusiva (Martínez & Fernández, 2013). No 
obstante, se han reportado casos de variación en la sonoridad de estas consonantes en algunas lenguas 
(Ladefoged & Maddieson, 1996).   
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Demolin, Haude, & Storto, 2006; Everett, 2011; Storto & Demolin, 2012). Sin embargo, 

las características fonéticas de ambos tipos de sonidos son similares: la justificación de 

usar dicho término radica en el patrón alofónico de las consonantes nasales en dichas 

lenguas (Demolin, Haude, & Storto, 2006).  

3.1.2.2. Consonantes nasales liberadas oralmente 

   Las consonantes nasales liberadas oralmente (en inglés, orally released nasals) son 

aquel tipo de sonidos nasales en los que se observa una explosión final marcada y un 

descenso abrupto de energía acústica junto con un intenso incremento de intensidad 

(Maddieson & Ladefoged, 1993; Demolin, Haude & Storto, 2006; Hu, 2007). A 

diferencia de las consonantes oclusivas prenasalizadas, las consonantes nasales liberadas 

oralmente no presentan un descenso de la amplitud del murmullo nasal hasta antes de su 

explosión final, lo que indica que no existe transición de una nasal a una oclusiva 

(Maddieson & Ladefoged, 1993).  

   A partir de la descripción de las propiedades acústicas de estas consonantes nasales 

complejas, es posible inferir su mecanismo de producción: estos sonidos se articulan con 

un súbito ascenso del velo antes de la liberación de la consonante nasal, lo que genera que 

surja una explosión entre dicha consonante y la vocal siguiente. En contraste con las 

consonantes oclusivas prenasalizadas, no presentan una superposición entre la 

constricción nasal y oral debido a que el ascenso del velo y la liberación de la constricción 

oral se realizan sincronizadamente en su articulación (Maddieson & Ladefoged, 1993; 

Storto & Demolin, 2012). En la figura 7 se muestra el espectrograma y el oscilograma de 

una consonante nasal liberada oralmente en karitiana (Tupí), en donde se evidencian las 

principales características espectrales de este tipo de sonidos. 
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Figura 7. Espectrograma de la palabra karitiana [mbãm˺] ‘reforzar’ 
(Storto & Demolin, 2012: 344). La flecha señala la explosión final 

de la consonante nasal liberada oralmente. 

   Las consonantes nasales liberadas oralmente son catalogadas por algunos autores como 

nasales posoclusivizadas (en inglés, post-stopped nasals) (Demolin, Haude & Storto, 

2006; Hu, 2007; Storto & Demolin, 2012). Sin embargo, según Maddieson y Ladefoged 

(1993), dicha etiqueta no refleja adecuadamente sus propiedades fonéticas dado que estos 

sonidos no poseen un componente oclusivo oral. 

3.1.3. La desnasalización 

   La desnasalización es un fenómeno por el cual los sonidos nasales son producidos sin 

la nasalidad necesaria para ser distinguidos contrastivamente como tales. Este fenómeno 

puede ocurrir como consecuencia de un bloqueo o una apertura menor de la usual de la 

cavidad nasal por acción del ascenso del velo, lo que reduce el flujo de aire que egresa 

por dicha cavidad y su consecuente resonancia (Kim, 2011). 

      Según Laver (1994), la desnasalización es dependiente de la percepción de los 

oyentes, de modo que este fenómeno puede existir únicamente en relación con sus 

expectativas sobre la nasalidad de un sonido determinado. De hecho, la salida del aire por 

la cavidad nasal no es una condición suficiente para que un sonido sea percibido como 

nasal ya que dicha cavidad puede vibrar sin que por ella pase aire (Laver, 1980). 
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      La desnasalización de consonantes nasales ha sido reportada en numerosas lenguas 

del mundo. Su ocurrencia es atribuida usualmente a un proceso de oralización de dichas 

consonantes en ambientes específicos, como en contacto con vocales y sonidos orales 

principalmente (Hu, 2007; Kim, 2011). En particular, este fenómeno involucra un cambio 

en el modo de articulación de las consonantes nasales, de modo que estos sonidos se 

realizan como sonidos orales o parcialmente nasales: se han reportado principalmente 

consonantes oclusivas prenasalizadas, consonantes oclusivas sonoras simples y 

consonantes nasales liberadas oralmente. No obstante, es posible que la desnasalización 

interactúe con otros fenómenos, lo que puede tener como resultado la emergencia de un 

espectro más diverso de sonidos desnasalizados (Ladefoged & Maddieson, 1996; 

D'Angelis, 1999; Demolin, Haude & Storto, 2006; Hu, 2007; Everett, 2011; Kim, 2011).   

3.2. Fonología: presuposiciones teóricas 

   En este apartado se presentan los principios de las teorías fonológicas que se asumen 

en el análisis desarrollado en esta investigación. Concretamente, se exponen versiones de 

la teoría de optimalidad y el modelo de estructuras paralelas que son compatibles con los 

fundamentos de la fonología libre de sustancia, una aproximación teórica que sostiene 

que la fonología es independiente de la fonética y otros factores extragramaticales. 

   Este apartado está dividido de la siguiente manera. En §3.2.1, se exponen los principios 

básicos de la fonología libre de sustancia, la aproximación teórica a la que pertenecen las 

versiones de las teorías fonológicas asumidas en este trabajo. En §3.2.2, se presentan los 

fundamentos de una versión de la teoría de optimalidad, una teoría de la arquitectura y el 

funcionamiento del componente fonológico, que es compatible con la fonología libre de 

sustancia. Por último, en §3.2.3, se presentan las bases del modelo de estructuras 

paralelas, la teoría de rasgos que se asume en esta investigación. 

3.2.1. Fonología libre de sustancia 

   La fonología libre de sustancia (en inglés, substance-free phonology, y, en adelante, 

SFP) es una aproximación teórica que sostiene que las propiedades formales de la 

representación y computación fonológicas pueden y deben ser estudiadas con 

independencia del efecto de la sustancia fonética y otros factores extragramaticales 

(contra la visión predominante en la fonología generativa, que asume que existe una 
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correspondencia (más o menos directa) entre la fonología y la fonética) (Blaho, 2008; 

Iosad, 2017). En (5) se presentan los principios de la SFP.  

   (5) Principios de la SFP (Blaho, 2008: 2, traducción propia) 

   En años recientes, un número de investigadores —que incluye a Hale y Reiss (2000a, b), 
Hale et al. (2007), Hale y Reiss (2008), Hume (2003), Blevins (2004), Blevins y Garret (2004), 
Dresher et al. (1994), Avery y Rice (2004), Mielke (2004, 2005), y Morén (2007a, b) — ha 
articulado la posición de que la fonología debe ser vista como autónoma de la fonética y que 
la computación y/o las representaciones fonológicas deben ser desprovistas de la influencia 
de la fonética. Las bases de la fonología libre de sustancia son las siguientes: 

a. La fonología hace referencia al sistema computacional simbólico que gobierna al 
significante, i.e., el nivel de la competencia lingüística no relacionado con el significado. La 
fonología es considerada universal —común a todas las lenguas (humanas naturales) y todas 
las modalidades— e innata. El conocimiento fonológico es parte de la GU, pero la fonética 
no. 

b. Los primitivos fonológicos son libres de sustancia en el sentido de que su interpretación 
fonética es invisible a la fonología y, por tanto, no desempeña un rol en la computación 
fonológica. 

c. La marcadez y las tendencias tipológicas (en el sentido de Greenberg (1957, 1978)) no 
son parte de la competencia fonológica, sino más bien un epifenómeno de cómo operan los 
sistemas extrafonológicos, como la percepción y la articulación. 

   En específico, la SFP busca "determinar la naturaleza del núcleo universal de 

propiedades formales que subyacen a todos los sistemas fonológicos humanos, con 

independencia de la sustancia fonética o de la modalidad con la que son expresados" 

(Samuels, 2009, p.19,20, traducción propia). Es importante indicar que la SFP no niega 

que la fonética sea importante para comprender cómo funcionan las lenguas humanas: su 

finalidad concreta es formular modelos de la competencia fonológica más adecuados 

empírica y explicativamente (Blaho, 2008).9 A continuación, se presentan los principales 

argumentos teóricos y empíricos que sustentan la posición de la SFP. 

3.2.1.1. Modularidad  

   La aproximación defendida por la SFP es sustentada por los criterios propuestos por 

Fodor (1983, citado por Blaho, 2008) para la modularidad de los sistemas cognitivos. 

Fodor señala que estos sistemas pueden ser de dos tipos (modulares o verticales/centrales) 

 
9 La SFP es un programa de investigación, no una teoría particular. Para una presentación detallada de sus 
aspectos fundamentales y sus diferencias con las teorías fonológicas basadas en la fonética, véase Blaho 
(2008), Hale y Reiss (2008), Samuels (2009), Iosad (2017) y Reiss (2018). Para una presentación de las 
diferentes teorías de la SFP, véase Blaho (2008).  
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y argumenta que todos los sistemas de entrada (en inglés, input systems) —incluido el 

lenguaje— son modulares. Según Fodor, los sistemas modulares poseen nueve 

características distintivas. De tales características, tres son aplicables al análisis de la 

fonética y la fonología (Blaho, 2008; Iosad, 2017).  

   La primera característica es la especificidad de dominio (en inglés, domain-specifity). 

Los sistemas modulares exhiben esta característica dado que operan con elementos que 

les son específicos y que no se encuentran en otros módulos. En el caso de la fonología, 

esto implica que este sistema opera con unidades particulares especializadas que se 

definen sin hacer referencia a otros dominios. En consecuencia, las representaciones y las 

operaciones de la fonología son independientes de la fonética (es decir, son libres de 

sustancia) y de otros dominios gramaticales (Iosad, 2017). Un argumento a favor de esta 

interpretación proviene de los resultados de los estudios de percepción temprana de 

palabras (Werker et al, 2002; Pater et al, 2004; Fikkert, 2007; Fikkert et al, 2006; citados 

por Blaho, 2008). En dichos estudios, se observó que los niños que podían distinguir [b] 

y [d] en una prueba de discriminación pura —un contexto no fonológico— no podían 

hacer lo mismo en una prueba de discriminación léxica —un contexto fonológico. Este 

resultado sugiere que en cada tipo de prueba se utilizan módulos diferentes, si bien ambos 

toman el habla como input (Blaho, 2008). 

   La segunda característica es el encapsulamiento (en inglés, encapsulation). Los 

módulos poseen esta característica dado que solo solo pueden acceder a su propia 

información interna o a la que está contenida en el input (Blaho, 2008). Por tanto, si la 

fonología fuese un módulo encapsulado, el acceso a la información de otros sistemas 

modulares (p. e., la percepción, la fonética, la sintaxis o el pensamiento consciente) no le 

sería posible. Del mismo, la información de la fonología no sería accesible para otros 

módulos. Sin embargo, el encapsulamiento no es necesariamente absoluto, por lo que un 

módulo podría estar encapsulado con respecto a ciertos sistemas, pero no otros (Iosad, 

2017). El ejemplo citado en el párrafo anterior constituye una prueba de que la fonología 

es un módulo encapsulado con respecto a la fonética. Si bien los niños lograban 

discriminar satisfactoriamente dos sonidos en un contexto fonético puro, no eran capaces 

de lo mismo en un contexto fonológico. Esto indica que no toda la información referente 

a los detalles fonéticos disponible para los niños era accesible para su módulo de la 

fonología (Blaho, 2008). 
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   La tercera característica es el acceso limitado. Según esta característica, los individuos 

solo pueden acceder de manera limitada a la información que las representaciones de los 

sistemas modulares modifican: concretamente, solo les es accesible el nivel de 

representación más alto computado por un módulo. Según esta propiedad, la fonética y la 

fonología no podrían pertenecer al mismo módulo (Blaho, 2008). Blaho ilustra este hecho 

con el caso de la variación dialectal de la vibrante /r/ del húngaro. Esta consonante es una 

vibrante coronal que se articula como velar en algunos dialectos, lo que se considera un 

defecto de habla. Los hablantes que usan una u otra variante concuerdan en que ambas 

son realizaciones del mismo fonema /r/ y en que existen diferencias en su producción. 

Dado que los hablantes son conscientes de dos niveles de representación, Blaho sostiene 

que deben existir dos módulos separados con base en el criterio de acceso limitado.  

   En resumen, la SFP concibe la fonología como un sistema modular autónomo. En 

particular, sostiene que es un componente gramatical que posee especificidad de dominio 

y que opera, en principio, independientemente de otros módulos gramaticales y 

extragramaticales. En consecuencia, las unidades que manipula la fonología (es decir, su 

universo del discurso específico) se definen sin hacer referencia a la fonética u otros 

dominios. Asimismo, las operaciones que realiza, que son categóricas, son específicas e 

independientes de los de la morfosintaxis y la fonética (Blaho, 2008; Iosad, 2017). 

3.2.1.2. Marcadez 

   Dado que suscita problemas conceptuales y empíricos, en la SFP se argumenta que la 

marcadez no es un aspecto de la competencia fonológica, sino uno externo a su ámbito. 

Concretamente, en la SFP se sostiene que  

la marcadez es un fenómeno de la lengua-e en lugar de la lengua-i y, como tal, recae 
propiamente fuera del dominio de las teorías que intentan modelar la fonología sincrónica como 
es manifestada en la gramática de un usuario individual de la lengua. (Samuels, 2009, p.26,27, 
traducción propia)  

   Para los defensores de la SFP, la marcadez es sumamente controversial dado que 

engloba diversas ideas y es usada en muchos sentidos diferentes (Hume, 2004; 

Haspelmath, 2006; Samuels, 2009). Por ejemplo, Odden (2017) afirma que esta noción 

hace referencia a conceptos no relacionados entre sí (concretamente, propiedades 

formales del lenguaje y la probabilidad funcional de ocurrencia) y que los intentos por 

englobar tales conceptos bajo un mismo conjunto de mecanismos formales han sido 
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infructuosos. De hecho, según Odden (2017), la marcadez no hace referencia a un aspecto 

o propiedad específico del lenguaje, sino a un inventario abierto de comportamientos 

atribuidos a la conjunción de varios mecanismos. De dicho modo, la marcadez no es una 

propiedad del lenguaje, sino una observación de ciertos aspectos del lenguaje. 

Haspelmath (2006), por su parte, señala que, sin importar en el sentido particular en que 

se use, la marcadez no proporciona una explicación, sino que la exige. En ese sentido, 

esta noción no es más que una abreviatura que agrupa un conjunto de factores más 

profundos, generalmente extralingüísticos: la marcadez, por tanto, es siempre explicable 

por otros principios (Haspelmath, 2006). 

   Entre los problemas empíricos relacionados con la marcadez, se encuentran la 

existencia de contraejemplos para los universales fonológicos sustantivos y la posibilidad 

de reinterpretar los fenómenos que se le atribuyen como un conjunto de propiedades 

extragramaticales emergentes. De acuerdo con Blevins (2017a), es posible encontrar al 

menos un contraejemplo para cada universal sustantivo que se ha propuesto, por lo que 

la diversidad tipológica es mejor descrita en términos de propiedades extragramaticales 

en lugar de propiedades gramaticales formales. En la misma línea, algunos fonólogos 

señalan que atribuir restricciones funcionales a la fonología (que se han interpretado como 

efectos de la marcadez) es innecesario: dado que es posible reinterpretar dichas 

restricciones como patrones emergentes que son el resultado del modo en que operan 

ciertos sistemas extragramaticales (particularmente, los sistemas perceptual y 

articulatorio), codificarlas como aspectos pertenecientes al dominio de la fonología es 

superfluo y redundante (Blevins, 2004). Según la SFP, los fenómenos atribuidos a la 

marcadez no desempeñan un rol sincrónico, sino eminentemente diacrónico: la presencia 

de patrones sincrónicos tipológicamente recurrentes es el reflejo de la existencia de 

patrones de cambio de sonidos que son también recurrentes y, del mismo modo, el que 

ciertos patrones sean raros o no se hayan atestiguado es consecuencia de que las 

sucesiones de  procesos de cambio que los producirían son también sumamente 

infrecuentes o, probablemente, imposibles (Blevins, 2004; Blaho, 2008).       

3.2.1.3. Clases fonológicas no naturales 

   Desde mediados del siglo XX, se ha asumido mayoritariamente que los fenómenos 

fonológicos pueden ser analizados en términos de clases naturales, las cuales se definen 

como grupos de segmentos que exhiben el mismo comportamiento fonológico y que 
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poseen una o más propiedades fonéticas comunes (Mielke, 2008; Hall, 2010). La 

observación de que los patrones fonológicos involucran a sonidos con propiedades 

fonéticas compartidas ha llevado a la formulación de teorías de rasgos fonológicos 

distintivos, innatos, universales y con contenido fonético (p. e., SPE y sus sucesores): 

para estas teorías, “los rasgos abstractos están basados directamente en la fonética, y los 

patrones fonológicos reflejan tanto los rasgos como la sustancia fonética porque los 

rasgos son los bloques de construcción de los patrones fonológicos” (Mielke, 2008, p.8, 

traducción propia). 

   En la SFP, por otra parte, se contradice esta posición: en concreto, se sostiene que los 

rasgos no son ni universales ni innatos, sino emergentes, particulares a cada lengua y 

carentes de contenido fonético (Blaho, 2008; Mielke, 2008). La evidencia que sostiene 

esta postura proviene de la existencia de clases fonológicas no naturales, que son grupos 

de segmentos en una lengua que exhiben un mismo patrón distribucional o que sufren, 

desencadenan o bloquean un proceso fonológico en contraste con el resto de segmentos 

de una misma lengua, y que no poseen una propiedad fonética o un rasgo fonológico 

tradicional común (Mielke, 2008; Hall, 2010). Este tipo de fenómenos representa un reto 

directo para las teorías de rasgos universales con contenido fonético, dado que no 

predicen la existencia de tales clases fonológicas ni son capaces de describir y explicar su 

comportamiento mediante mecanismos no arbitrarios. En (6) y (7) se presentan algunos 

ejemplos de clases fonológicas no naturales en esloveno y kolami, respectivamente.10  

(6) Clases fonológicas no naturales en esloveno (Jurgec, 2006, citado por Blaho, 2008: 17)  

      a. Palatalización velar 

[k, g, x] → [t͡ʃ, ʒʷ, ʃʷ] / _ [i, e, ɛ, j, ə, a, n, k] 

      b. Yotización  

[kʰ, g, x, t͡s, s, z, t, d] → [t͡ ʃ, ʒ, ʃʷ, t͡ ʃ, ʃʷ, ʒ, t͡ ʃ, j] / _ [j, i, e, ɛ, j, ə, a, n, k, s] 
[n, l, r] → [nʲ, lʲ, rʲ] / _ [j, i, e, ɛ, j, ə, a, n, k, s] ∅ → [lʲ] / [p, b, m, v, f] _ [j, i, e, ɛ, j, ə, a, n, k, s] 

  

 
10 Para una presentación de más casos de clases no naturales, véase Mielke (2008). Para una discusión del 
tratamiento de las clases no naturales, véase Hall (2010). 
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   (7) Alomorfía del plural en kolami (Emeneau, 1961, citado por Mielke, 2008: 119) 

      a. [-l] después de /ʈ ɖ n̪ r l i e a/ 

singular plural 

d̪uʈ   d̪utl  ‘cadera’ 
eɖ   eɖl  ‘buey’ 
toːren̪   toːren̪l  ‘hermano menor’ 
sir   sid̪l  ‘búfalo hembra’ 
kaje   kayel  ‘pez’ 
biːam   biːl  ‘arroz’ 
kala   kalal  ‘sueño’ 

      b. [-ul] después de /p t̪ k d̪ g s v z m ŋ j/ 

roːp   roːpul  ‘planta’  
ket̪   ket̪ul  ‘bieldo’  
maːk    maːkul  ‘árbol’ 
mood̪   mood̪ul  ‘hombre de una división exógama particular’ 
d̪eg   d̪egul  ‘pila, masa’ 
kis   kisul  ‘fuego’ 
aːv   aːvul  ‘braza’ 
gaːz   gaːzul  ‘brazalete’ 
d̪em   d̪emul  ‘una calada de una pipa’ 
nenjeŋ   nenjeŋul ‘carne’ 
poj   pojul  ‘corazón’  

   En esloveno, existen dos procesos fonológicos (palatalización y yotización, en 

concreto) que operan sobre grupos de sonidos heterogéneos: dado que los segmentos que 

condicionan estos procesos son muy diferentes, es difícil encontrar una propiedad 

fonética o un rasgo fonológico común para tales segmentos (Blaho, 2008). En kolami, 

por otra parte, se observa que el morfema de plural /-(u)l/ exhibe alomorfía condicionada 

fonológicamente: los nombres que terminan en /ʈ ɖ n̪ r l i e a/ llevan el alomorfo [-l]; y 

los que terminan en /p t̪ k d̪ g s v z m ŋ j/, el alomorfo [-ul]. El análisis de esta alomorfía 

es problemático: incluso si se asume que uno de los alomorfos es la forma básica, no es 

posible hacer referencia a la clase de segmentos que condiciona la aparición del otro 

alomorfo mediante la conjunción de ninguno de los rasgos distintivos tradicionales 

(Mielke, 2008). 

   En la SFP, por su parte, se predice la existencia de las clases naturales y no naturales, y 

se explica su comportamiento mediante un mismo tipo de mecanismo: la naturaleza y la 

emergencia de los rasgos fonológicos. Dado que son categorías abstractas que indican el 

modo en que los segmentos de una lengua se comportan fonológicamente, los rasgos no 
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son ni innatos ni universales (Odden, 2006; Mielke, 2008). Crucialmente, carecen de 

contenido fonético: de hecho, si la fonología no está influenciada por la fonética, es 

esperable que los rasgos no se correspondan con propiedades fonéticas concretas ni 

tengan contenido o correlatos fonéticos universales (Blaho, 2008). El hecho de que cierto 

tipo de patrones fonológicos (i.e., las clases naturales) sean más comunes que otros (i. e., 

las clases no naturales) se explica en la SFP como un efecto emergente de la acción de 

factores extragramaticales, no por principios de la GU (véase §3.2.1.2). 

3.2.1.4. Lenguas de señas 

   Un argumento adicional en favor de sostener que la fonología es autónoma de factores 

sustantivos proviene de la existencia de las lenguas de señas: si la fonología es innata y 

universal dado que es parte de la GU, debe ser igual de aplicable para todas las lenguas 

naturales con independencia de su modalidad (Blaho, 2008; Iosad, 2017). 

   La existencia de lenguas de señas es problemática para las teorías fonológicas basadas 

en la fonética (particularmente, para las teorías de rasgos fonológicos distintivos innatos). 

Mielke (2008) indica que la hipótesis de que existe un conjunto finito de rasgos distintivos 

definidos en términos fonéticos es incompatible con la fonología de las lenguas de señas, 

dado que estas lenguas involucran un conjunto totalmente diferente de articuladores y 

están constreñidas principalmente por la visión, no por la audición. A este respecto, 

existen ciertas alternativas para reconciliar la hipótesis de los rasgos distintivos innatos 

definidos fonéticamente con la existencia de las lenguas de señas: (i) sostener que los 

rasgos son innatos y que cada uno de estos posee correlatos sustantivos tanto fonéticos 

como gestuales; (ii) proponer dos conjuntos de rasgos innatos, uno para las lenguas de 

señas y otro para las lenguas orales; y (iii) afirmar que los rasgos y sus correlatos fonéticos 

son aprendidos durante la adquisición, por lo que reflejan la modalidad de la lengua 

adquirida (Mielke, 2008).11 

   La postura adoptada en la SFP es la última alternativa mencionada: el mapeo entre las 

categorías fonológicas y su realización no está limitado a un solo módulo y es adquirido 

(i. e., es particular a cada lengua) dado que las propiedades de la fonología son 

independientes de la modalidad con la que se exteriorizan (Blaho, 2008; Iosad, 2017). De 

hecho, según la SFP, lo que es compartido por las fonologías de las lenguas orales y de 

 
11 Véase Mielke (2008: 16-19) para una discusión de las dos primeras alternativas presentadas. 
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señas es un conjunto de propiedades formales proporcionadas por la GU, como el rol 

formal de los rasgos distintivos (Brentari, 1998, citado por Mielke, 2008). En ese sentido, 

el hecho de que las fonologías reflejen propiedades sustantivas de los hechos fisiológicos 

que exteriorizan se debe a que las categorías fonológicas emergen como resultado del 

contacto con estímulos lingüísticos y, por tanto, reflejan la modalidad de la lengua 

adquirida. 

3.2.1.5. Adecuación explicativa 

   Uno de los aspectos fundamentales de la SFP es el replanteamiento de cuál debería ser 

el alcance empírico de una teoría que busque caracterizar y explicar el componente 

fonológico de la GU (Hale & Reiss, 2008; Samuels, 2009). Concretamente, en la SFP se 

afirma que el conjunto de lenguas que un modelo de la fonología debería explicar y 

predecir no es igual al conjunto de lenguas que han sido atestiguadas (Blaho, 2008; Hale 

& Reiss, 2008). Hale y Reiss (2008) desarrollan y defienden esta hipótesis partiendo del 

planteamiento de la siguiente jerarquía: 

(8) Atestiguado ⸦ atestiguable ⸦ humanamente computable ⸦ establecible (Hale & Reiss, 
2008: 3, traducción propia) 

      a. Atestiguado: gramáticas del tipo del cree, del inglés, del francés 

      b. Atestiguable: “japonés” en 200 años, “inglés” de Joe 

      c. Humanamente computable: p → s/ _r 

      d. Establecible: V → V: en sílabas primas: paka2nu3tipa5fose7 → paka:nu:tipa:fose: 

   De acuerdo con Hale y Reiss (2008), el conjunto de lenguas atestiguadas —las lenguas 

con descripciones disponibles— es un subconjunto arbitrario de las lenguas humanas 

existentes que ha sido definido por accidentes históricos, por lo que sería incorrecto que 

una teoría del componente fonológico busque explicar solo este tipo de lenguas. Por otra 

parte, el conjunto de lenguas establecibles es demasiado amplio: cierto tipo de 

representaciones y operaciones fonológicas parecen imposibles (p. e., que las gramáticas 

hagan referencia a los números primos), por lo que no es deseable adjudicarlas a la GU. 

   La discusión se centra, específicamente, en si una teoría del componente fonológico de 

la GU debe explicar (b) el conjunto de lenguas atestiguables o (c) el conjunto de lenguas 

humanamente computables. Según Hale y Reiss (2008), dado que las lenguas particulares 

surgen como el resultado de la interacción de la facultad de lenguaje con la experiencia, 
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el conjunto de lenguas atestiguables está restringido no solo por las propiedades de la 

facultad del lenguaje en su estado inicial, sino también por limitaciones de naturaleza 

extragramatical. Tales limitaciones están relacionadas, concretamente, con las 

propiedades de los sistemas articulatorio y perceptual y la naturaleza del cambio 

lingüístico (véase §3.2.1.2). En ese sentido, una teoría del componente fonológico de la 

GU debe posibilitar la descripción y explicación del conjunto de lenguas posibles o 

humanamente computables, incluso aunque no se posea evidencia directa de dichas 

lenguas o nunca lleguen a surgir (Hale & Reiss, 2008; Samuels, 2009).  

   Bajo un razonamiento similar, Mielke (2008) discute la distinción entre patrones 

fonológicos no atestiguados y patrones fonológicos imposibles. Uno de los objetivos de 

las teorías fonológicas es distinguir entre fenómenos posibles e imposibles. 

Generalmente, la única evidencia para sostener que un fenómeno es imposible es que no 

se ha documentado en ninguna de las lenguas que se han descrito, i. e., en las lenguas 

atestiguadas (Sagey, 1986). No obstante, según Mielke, el que un fenómeno no haya sido 

observado no justifica que se considere imposible, dado que existen muchos otros factores 

que podrían explicar este hecho. Mielke argumenta en favor de esta postura con base en 

la distinción entre universales lingüísticos y accidentales planteada por Chomsky y Halle 

(1968). Para ilustrar un caso de universal accidental, estos autores describen un escenario 

hipotético en el que los habitantes de Tasmania son los únicos supervivientes de una 

guerra futura. En dicho escenario, sería empíricamente adecuado sostener que no existen 

lenguas que distingan ítems léxicos a través del tono. Sin embargo, Chomsky y Halle 

sostienen que dicha generalización sería inútil para la teoría lingüística, dado que su 

certeza está basada en un accidente histórico. El punto clave de dicha ilustración es que 

mientras que es claramente importante contar con una teoría de los fenómenos fonológicos 
posibles e imposibles o probables e improbables, no hay razón para creer que el formalismo 
para la representación cognitiva de los patrones fonológicos sea el único lugar apropiado para 
tal teoría. (Mielke, 2008, p.21, traducción propia)  

 
3.2.2. Teoría de optimalidad 

   La teoría de optimalidad (en inglés, Optimality Theory, y, en adelante, OT) es un 

modelo gramatical generativo cuya hipótesis central es que las formas superficiales en las 

lenguas naturales emergen como resultado de la interacción conflictiva entre restricciones 

universales. En la OT, se propone que la fonología privilegia que las representaciones 
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fonológicas satisfagan de manera simultánea dichas restricciones (jerarquizadas y 

violables, de manera crucial) durante el curso de la construcción de las formas 

superficiales (u outputs) a partir de formas subyacentes dadas (o inputs) (Iosad, 2018; 

Kager, 1999). En ese sentido, los fenómenos fonológicos no son analizados en términos 

de la aplicación de reglas (potencialmente) ordenadas: las fuentes de explicaciones para 

tales fenómenos residen en la forma de las restricciones y sus tipos de interacción (de 

Lacy, 2007; Krämer, 2018). 

   La OT, el paradigma dominante en la fonología en la actualidad, no es solo una teoría 

fonológica, sino que es un modelo general de la gramática que se halla subdividido en 

diferentes versiones y modelos que comparten un conjunto de principios y asunciones 

básicos (de Lacy, 2007; Krämer, 2018). En este apartado se presentan las bases de una 

versión del modelo clásico de la OT (descrita por primera vez en detalle por Prince y 

Smolensky, 2004) que es compatible con los principios de la SFP y el PSM (véase §3.2.3) 

(Morén, 2007; Blaho, 2008; Iosad, 2017).12 

3.2.2.1. Principios centrales y arquitectura del componente fonológico 

   Los diversos modelos y versiones de la OT comparten una serie de principios centrales. 

Uno de tales principios es la visión de que los outputs de las lenguas naturales son óptimos 

en comparación con otras potenciales formas emergentes. Específicamente, la elección 

de un output (o representación superficial) para un determinado input (o representación 

subyacente) se realiza mediante un procedimiento de búsqueda y evaluación que depende 

de mecanismos universales y particulares a cada lengua. En la versión clásica de la OT, 

dichas propiedades particulares son codificadas como una jerarquía específica de 

restricciones universales y violables (Iosad, 2018; Krámer, 2018). 

   Los principios básicos de la versión clásica de la OT la diferencian de otras teorías 

fonológicas previas, especialmente, de las teorías basadas en reglas (aunque posee 

precursores importantes dentro de estas teorías). Los rasgos que distinguen a la OT de 

otros modelos se resumen en (9). 

  

 
12 Para una presentación de los tópicos que se discuten actualmente en la OT, véase Iosad (2018) y Krämer 
(2018). 
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   (9) Principales rasgos distintivos de la OT (Iosad, 2018: 16, traducción propia) 

a. En lugar de la descripción de procesos, la OT se enfoca en la descripción de outputs 

deseables: los procesos emergen como el resultado de la satisfacción de tales descripciones 
con el costo de cambiar los inputs a la extensión permitida por una lengua particular. 

b. En lugar de describir patrones específicos, la violabilidad le permite al analista formular 
las restricciones de un modo más general: la especificidad de los patrones emerge a partir de 
las demandas competitivas de varias restricciones generales. 

c. El número de “partes móviles” en una teoría de la variación interlingüística se reduce: no 
se permite que el input o el mecanismo de construcción de estructura sean específicos a cada 
lengua, por lo que la jerarquía [de restricciones, que sí es particular a cada lengua] adquiere 
un papel crucial en explicar la variación. 

   Según la versión clásica de la OT, el componente fonológico está dividido en diferentes 

subpartes o módulos, los cuales están encargados de aspectos representacionales y 

computacionales específicos. En la figura 8, se muestra una representación de la 

arquitectura del componente fonológico según la OT.  

Figura 8. Arquitectura del componente fonológico según la OT (de Lacy, 2007: 9) 

   A continuación, se presentan en mayor detalle las principales características de la 

versión de la OT asumida en este estudio, así como las características y los roles de los 

diferentes módulos del componente fonológico. 

3.2.2.1.1. Restricciones 

   Según Iosad (2018), el concepto de restricción en la OT se interpreta formalmente como 

“una función que mapea a partir de un par <input, output> un número entero que 

corresponde al número de violaciones en el que incurre dicho par” (p. 13, traducción 

propia). En la versión clásica de la OT, las restricciones son universales, violables, 
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mayoritariamente categóricas13, se definen como enunciados imperativos, y pueden ser 

de marcadez o fidelidad. La OT no posee una teoría totalmente articulada de restricciones, 

por lo que estas se proponen con base en ciertos criterios: tradicionalmente, las 

restricciones deben estar motivadas (en inglés, grounded) tipológica o funcionalmente 

(idealmente, de ambas maneras) (Iosad, 2018; Krämer, 2018).  

   En la versión clásica de la OT, se identifican dos tipos básicos de restricciones: de 

marcadez (en inglés, markedness) y de fidelidad (en inglés, faithfulness). Ambos tipos de 

restricciones presentan características formales que las distinguen entre sí. Las 

restricciones de marcadez evalúan la forma del otuput, por lo que las violaciones que 

asignan no dependen de las propiedades del input ni de las del mapeo entre el input y el 

output. En ese sentido, las restricciones de marcadez son enunciados acerca de las formas 

que se prefiere que posean las representaciones superficiales u outputs. Por otra parte, las 

restricciones de fidelidad exigen que ciertos aspectos específicos del input sean 

preservados en el ouput.14 Formalmente, las restricciones de fidelidad son aquellas que 

no asignan ninguna violación a los outputs que son idénticos a sus correspondientes inputs 

(de Lacy, 2007; Iosad, 2018; Krämer, 2018). En (10) se presentan algunos ejemplos 

comunes de restricciones de marcadez y fidelidad. 

   (10) Ejemplos de restricciones 

      (a) Restricciones de marcadez 

ONSET 
    Las sílabas deben tener ataques (Kager, 1999). 

*VNASAL 
 Las vocales no deben ser nasales (Kager, 1999). 

      (b) Restricciones de fidelidad 

 IDENT-IO([-coronal]) 
Los segmentos especificados en el input como [-coronal] preservan dicha especificación 
en su correspondiente en el output (McCarthy & Prince, 1995). 

DEP-IO 
Todo segmento presente en el output tiene un correspondiente en el input (McCarthy & 
Prince, 1995).  

 
13 Aunque también existen restricciones gradientes (como la familia de restricciones ALIGN), que poseen 
un perfil de violación diferente (Krämer, 2018). 
14 También es posible que estas restricciones evalúen la correspondencia entre otros pares de niveles de 
representación, como las bases y sus reduplicantes o segmentos en formas morfológicamente relacionadas 
(Iosad, 2018). 
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   Como se ha indicado, las restricciones de marcadez evalúan únicamente la forma del 

output. Por ejemplo, una forma superficial como [ãk] incurriría en una violación de cada 

una de las restricciones de (10a), ONSET y *VNASAL, dado que está conformado por una 

sílaba sin ataque y una vocal nasal. Dicha evaluación del output se realiza 

independientemente de la forma de su input correspondiente: [ãk] incurre en el mismo 

número de violaciones de las restricciones de marcadez indicadas sin importar si su forma 

subyacente sea /ãk/ o /ak/. 

   Las restricciones de fidelidad, por otra parte, evalúan la forma del output en relación 

con la forma de su input correspondiente.15 Por ejemplo, la forma [pat͡ ʃ], un posible output 

del input /ak/, viola una vez cada una de las restricciones de fidelidad de (xb): incurre en 

una violación de IDENT-IO([-coronal]), ya que el correspondiente de /k/ en el output 

cambió su valor del rasgo [coronal] al emerger como el segmento [t͡ ʃ], que es [+coronal]; 

e incurre en una violación de DEP-IO, dado que uno de los segmentos del output no posee 

un correspondiente en el input, es decir, se produjo la inserción de una consonante que no 

estaba presente en la forma subyacente. 

   En la versión clásica de la OT, se hipotetiza que el contenido de CON (i. e., el conjunto 

de restricciones) es universal y, en consecuencia, se espera que las restricciones estén 

motivadas funcional o tipológicamente, en lugar de constituir estipulaciones convenientes 

descriptivamente o la reformulación de una generalización o una regla (Krämer, 2018). 

Una restricción motivada tipológicamente es aquella que exhibe dominancia, es decir, 

que muestra un efecto directo en varias lenguas. Algunos ejemplos sobresalientes de 

restricciones de este tipo son ONSET y *CODA, propuestas por Prince y Smolensky (2004), 

cuya formulación está basada en la observación de que muchas lenguas no permiten la 

presencia de sílabas sin ataque o sílabas cerradas por una consonante. Por su parte, las 

restricciones motivadas funcionalmente se proponen con base en observaciones sobre 

factores articulatorios, aerodinámicos o perceptuales. Un ejemplo de una restricción 

motivada funcionalmente es VOP (en inglés, Voiced Obstruent Prohibition), que prohíbe 

la aparición de consonantes obstruyentes sonoras: dado que su articulación implica un 

bloqueo total a la salida del aire, la vibración de las cuerdas vocales durante su producción 

se dificulta (Krämer, 2018). 

 
15 Para una presentación de la noción de correspondencia, véase §3.2.2.1.2. 
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   La discusión y la formalización de las restricciones es un tópico complejo en la OT 

porque, entre otras razones, no posee una teoría representacional definida y su algoritmo 

no impone exigencias estrictas en las propiedades de las representaciones de los inputs y 

los ouputs. De hecho, existen análisis que combinan la OT con teorías representacionales 

de diversos tipos. Es evidente, sin embargo, que los tipos de elementos a los que las 

restricciones hacen referencia puede tener consecuencias directas en su formalización y 

sus propiedades sistemáticas (Iosad, 2018; Krämer, 2018). 

   Cabe hacer ciertas precisiones sobre la naturaleza y las propiedades que en este trabajo 

se asumirá que posee CON. Ya que se adopta la teoría representacional del PSM (véase 

§3.2.3), que postula que los rasgos fonológicos no son ni innatos ni universales, las 

restricciones tampoco pueden ser ni innatas ni universales. Siguiendo a Blaho (2008), se 

asume que el contenido de CON, que es proporcionado por la GU, es un conjunto de 

plantillas de restricciones, como ID[R] o *[R]. De dicho modo, las restricciones emergen 

y se especifican en tanto los rasgos se van adquiriendo, de manera que todos los rasgos 

adquiridos se combinan con todas las plantillas de restricciones de CON. Blaho (2008) 

plantea el siguiente ejemplo de cómo emergen las restricciones con base en dichas 

plantillas: 

“por ejemplo, si solo son necesarios 3 rasgos para especificar cada segmento y explicar su 
comportamiento en alternancias, CON contiene las restricciones Id[A], Id[B], Id[C], *[A]. *[B], 
*[C], etc. Cuando un nuevo rasgo se adquiere, todas las restricciones que lo contienen pasan a 
estar disponibles”. (p. 41, traducción propia)  

   Por otra parte, dado que en la SFP se rechaza la idea de que la marcadez y las tendencias 

tipológicas son parte de la competencia fonológica (véase §3.2.1), no es posible definir y 

motivar las restricciones con base en criterios funcionales o tipológicos bajo esta 

aproximación, lo que contraste claramente con las versiones clásicas de la OT. En ese 

sentido, en este trabajo se asume que la GU posee plantillas de restricciones abstractas y 

de carácter formal sin contenido sustantivo, en el sentido propuesto por Morén (2007), 

Blaho (2008) e Iosad (2017), entre otros. Asimismo, se mantiene la división estrictamente 

formal entre las restricciones de marcadez y de fidelidad: las restricciones de marcadez 

evalúan solo la forma del output, en tanto que las restricciones de fidelidad exigen que el 

output sea semejante al input con respecto a una característica en particular.16 

 
16 Para una discusión más amplia de la noción de restricciones emergentes, véase Morén (2007), Blaho 
(2008) y Iosad (2017), así como las fuentes que allí se citan. 
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3.2.2.1.2. El generador 

   El generador, o GEN, es el módulo que se encarga de generar un conjunto de potenciales 

outputs o candidatos a partir de un input determinado. Según la versión clásica de la OT, 

dicho conjunto de candidatos es infinito e independiente de las propiedades del input, y 

es generado en un solo paso y en paralelo (Kager, 1999).  

   La propiedad que permite a GEN producir un número potencialmente infinito de 

candidatos sin restricciones arbitrarias se denomina libertad de análisis (en inglés, 

freedom of analysis) (de Lacy, 2007; Iosad, 2018). Según esta propiedad, GEN aplica 

todas las operaciones fonológicas posibles a un input dado de modo libre, opcional y 

repetido. Se asume esta propiedad por dos razones. Primero, porque es mucho más simple 

conceptualmente definir GEN sin ninguna restricción arbitraria sobre su funcionamiento; 

y segundo, porque es necesario, dado que se asume que este módulo es universal 

(McCarthy, 2007).  

   La única restricción sobre GEN que se admite en la versión clásica de la OT es que solo 

puede generar candidatos que no transgredan los principios de la teoría representacional 

(Kager, 1999; Iosad, 2018). En otras palabras, GEN solo produce objetos fonológicos 

pertenecientes al universo del discurso (véase §3.2.2.1.4). En este trabajo, los principios 

representacionales asumidos que restringen la acción de GEN son los primitivos y 

convenciones del PSM (véase §3.2.3). 

   En la formulación original de la OT (Prince & Smolensky, 2004), los inputs y sus 

potenciales outputs o candidatos se relacionan entre sí por una relación de contención (en 

inglés, containment): según esta postura, los inputs están literalmente contenidos en los 

ouputs. Esta concepción tiene consecuencias en el modo en el que se interpretan los 

procesos fonológicos. Por ejemplo, la elisión es vista como un proceso por el cual ciertos 

elementos no se analizan prosódicamente (lo que incurre en la violación de la familia de 

restricciones PARSE), mientras que los segmentos epentéticos se interpretan como 

posiciones estructurales vacías que no fueron llenadas por otro tipo de material (lo que 

incurre en la violación familia de restricciones FILL) (Iosad, 2018). Desde las 

publicaciones de McCarthy y Prince (1995, 1999), la posición dominante en la OT es que 

los inputs y los outputs están asociados entre sí por una relación formal de 

correspondencia. En la teoría de la correspondencia (McCarthy & Prince, 1995, 1999), 
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los inputs y los outputs se representan de modo independiente y conectados entre sí por 

relaciones múltiples de correspondencia, lo que permite la formulación de operaciones 

específicas: elisión (input sin correspondiente en el output), inserción (output sin 

correspondiente en el input), coalescencia (múltiples elementos del input con un único 

correspondiente en el output), y fisión (múltiples elementos del output con un único 

correspondiente en el input) (Iosad, 2018). La relación de correspondencia, además, ha 

sido extendida a otros pares de representaciones además del input y el output, como las 

bases y sus reduplicantes (McCarthy & Prince, 1995, 1999). En este trabajo, se asume 

que la relación formal entre los inputs y los outputs es de correspondencia.  

   Dado que GEN produce candidatos infinitos para un input dado en un solo 

procedimiento, no se requieren reglas de reescritura que relacionen los inputs y los 

ouputs: todos los cambios estructurales posibles se producen en un solo paso y en paralelo 

(Kager, 1999). La independencia entre los inputs y los outputs restringe radicalmente las 

posibilidades de análisis en la OT: los procesos fonológicos ya no se explican en términos 

de reglas o restricciones particulares sobre los inputs, sino por la evaluación que realizan 

las restricciones sobre los potenciales candidatos (véase §3.2.2.1.3) (Iosad, 2018). 

3.2.2.1.3. El evaluador 

   El evaluador, o EVAL, es el módulo central del componente fonológico en la OT, dado 

que se encarga de seleccionar un candidato en particular entre todos los potenciales 

outputs para un input dado generados por los mecanismos universales de GEN. De manera 

resumida, EVAL selecciona como output para un determinado input al candidato más 

armónico u óptimo, que es aquel que satisface mejor una jerarquía dada de restricciones 

conflictivas o, en otras palabras, incurre en el menor número de violaciones de las 

restricciones de mayor jerarquía (Iosad, 2018; Kager, 1999). 

   El aspecto clave de EVAL es que elige a los candidatos óptimos con base en ciertos 

mecanismos de evaluación y una jerarquía de restricciones. Según la versión clásica de la 

OT, en dicha jerarquía, que es particular a cada lengua, las restricciones se organizan en 

una relación de dominancia estricta y transitiva (Iosad, 2018; Krämer, 2018). Entre los 

componentes de EVAL, se encuentran la organización de la jerarquía de restricciones, un 

formalismo para explicitar el número de violaciones de cada restricción en las que 
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incurren los candidatos y un mecanismo de evaluación que selecciona al candidato más 

armónico u óptimo (Kager, 1999). 

   Las restricciones (que son proporcionadas por CON) se organizan jerárquicamente en 

una relación de dominancia que es transitiva. Según esta propiedad, si una restricción A 

domina a una restricción B (A » B) y la restricción B domina a una restricción C (B » C), 

entonces la restricción A también domina a la restricción C (A » C). Según la OT, es 

imposible que la restricción C pueda dominar a la restricción A: si ocurriese esto, se 

produciría una paradoja. Esta propiedad es especialmente importante al momento de 

discutir potenciales jerarquías de restricciones para el análisis de los procesos fonológicos 

(Kager, 1999; Krämer, 2018). En la versión clásica de la OT, se asume que todas las 

restricciones están jerarquizadas: en caso no haya evidencia para determinar si una 

restricción A domina a una B o viceversa, se asume una jerarquía arbitraria (Kager, 1999). 

   Al evaluar a los candidatos, EVAL explicita el número de violaciones que cometen: cada 

violación de una restricción en la que incurre un candidato es marcada con un asterisco.17 

Teóricamente, el número de marcas posible es infinito. No obstante, en la práctica esto 

no es relevante al momento de determinar los candidatos más armónicos u óptimos. De 

hecho, la violación de cada restricción debe ser mínima por un principio de economía 

(véase §3.2.2.2), ya que las formas óptimas son aquellas que incurren en el menor número 

de violaciones: en caso se produzca alguna violación, debe ocurrir con el fin de satisfacer 

una restricción de mayor jerarquía (Kager, 1999). 

   El mecanismo de evaluación de EVAL se ejecuta del siguiente modo. Con el fin de 

determinar el candidato más armónico u óptimo con respecto a una jerarquía específica 

de restricciones, EVAL utiliza un proceso conformado por una serie de pasos mediante el 

cual reduce el número de candidatos a uno: dicho candidato restante es el que emerge 

como óptimo. Este proceso de evaluación se representa de modo esquemático en la figura 

9. 

  

 
17 En §3.2.2.2, se presentan la estructura y la lectura de las tablas en la OT en detalle. 
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Figura 9. Evaluación de candidatos: representación esquemática (Kager, 1999: 22) 

   Una propiedad crucial de dicho procedimiento de evaluación es que los pasos se aplican 

con independencia de los posteriores: en otras palabras, la restricción C1 elimina 

candidatos sin tomar en cuenta la evaluación de las restricciones C2 y C3. Esta propiedad 

de la interacción de las restricciones se denomina dominación estricta. Según esta 

propiedad, la violación de una restricción de mayor jerarquía no puede ser compensada 

por la satisfacción de otra restricción de menor jerarquía (Kager, 1999; Krämer, 2018). 

Esto quiere decir que, si una restricción A domina a una restricción B, un candidato a, 

que es preferido por la restricción A sobre un candidato b, será elegido como óptimo o 

armónico independientemente de si el candidato a viola la restricción B muchas más 

veces que el candidato b. Este ejemplo se ilustra en (11). En esta tabla, el candidato a no 

viola la restricción A, en comparación con el candidato b, que incurre en una violación 

de esta restricción, lo que se marca con un asterisco. Con respecto a la restricción B, que 

es de menor jerarquía que la restricción A, esta es violada cinco veces por el candidato a, 

en contraste con el candidato b, que satisface esta restricción. Pese a que el candidato b 

incurre en un menor número de violaciones de las restricciones A y B que el candidato a, 

sigue siendo menos armónico. En consecuencia, el candidato a es elegido por EVAL como 

output (lo que se ilustra con la imagen de una mano, que señala al output más armónico 

seleccionado por la jerarquía de restricciones) (Krämer, 2018).   

   (11) Relación de dominancia estricta entre las restricciones 

 A B 
a.  ***** 
b. *!  

 

   Una última propiedad de la evaluación de los candidatos ejecutada por EVAL en la 

versión clásica de la OT es el paralelismo. La evaluación es paralela en el sentido de que 

todos los candidatos son evaluados a la vez por una misma jerarquía de restricciones y 

todos estos, con excepción del más armónico u óptimo, son eliminados simultáneamente 
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(Krämer, 2018). En ese sentido, existe una derivación que es esencialmente plana, dado 

que los inputs están directamente asociados con los outputs por una relación de 

correspondencia (véase §3.2.2.1.2) (de Lacy, 2007). Esta propiedad diferencia 

profundamente a la OT de las teorías fonológicas basadas en reglas, ya que en tales teorías 

se proponen niveles intermedios de representación o derivación en la construcción de las 

formas superficiales (de Lacy, 2007; Krämer, 2018). 

3.2.2.1.4. El léxico 

   De manera general, se concibe el léxico en la OT como el repositorio de ítems 

gramaticales que no se forman productivamente. Esto incluye, específicamente, 

información fonológica, morfológica, sintáctica, semántica y conocimiento enciclopédico 

(Kager, 1999; McCarthy, 2007; Morén, 2007). En comparación con estudios previos, en 

la OT no se proponen restricciones o reglas sobre los elementos del léxico: todos aquellos 

aspectos lexicales sistemáticos en una lengua dada son producto de la acción de otros 

módulos (particularmente, de EVAL y de la interacción entre las restricciones) (McCarthy. 

2007; Krämer, 2018). 

   Esta concepción del léxico en la OT se formaliza mediante de la hipótesis de la riqueza 

de base (en inglés, Richness of the Base Hypothesis). Según esta hipótesis, las lenguas no 

varían entre sí como consecuencia de la existencia de restricciones sobre sus léxicos, sino 

que las diferencias sistemáticas entre estas son el resultado de la jerarquía de restricciones 

sobre sus formas superficiales (McCarthy, 2007; Krämer, 2018). La hipótesis de la 

riqueza de base puede dividirse a su vez en una serie de subhipótesis, como se muestra 

en (12). 

   (12)  Hipótesis de la riqueza de base: subhipótesis (Krämer, 2018: 39, traducción propia) 

a. Los patrones superficiales de las lenguas están determinados por restricciones. 

b. Las restricciones están potencialmente en conflicto y, por tanto, son violables y 
jerarquizables. 

c. Las restricciones son universales. 

   Las distintas versiones de la OT se diferencian entre sí por su concepción particular y 

su grado de aceptación de las subhipótesis presentadas en (12) (Morén, 2007; Krämer, 



48 
 

2018).18 Específicamente, la hipótesis de la riqueza de base no es incompatible con los 

postulados de la SFP, aunque sí requiere una caracterización más específica, como se 

explica a continuación (Blaho, 2008). 

   En la gran mayoría de trabajos en la OT no se explicita cuáles son los elementos que 

pueden ser almacenados en el léxico, aunque se sobreentiende que no contiene realmente 

cualquier tipo de forma. En otras palabras, dichos estudios carecen mayoritariamente de 

una definición expresa de la noción de universo del discurso (Hale y Reiss, 2008). Según 

Morén (2007) y Blaho (2008), el universo del discurso se define en términos de una teoría 

representacional particular que especifica cuáles son los objetos fonológicos posibles que 

pueden ser almacenados en el léxico. Los efectos de explicitar y limitar la naturaleza del 

universo del discurso no solo se limitan al léxico, sino que se extienden al funcionamiento 

de GEN y EVAL: la labor de estos módulos no es generar y filtrar cualquier tipo de 

estructura mal formada, sino solo las representaciones que cumplen con los 

requerimientos estructurales que se imponen a los objetos fonológicos posibles (Morén, 

2007; Blaho, 2008). En este trabajo, se asume que las restricciones representacionales que 

definen el universo del discurso son los que se proponen en el PSM (véase §3.2.3).  

3.2.2.2. Análisis fonológico en la OT 

3.2.2.2.1. Tablas 

   En la OT, el mapeo entre una representación superficial u output y su correspondiente 

representación subyacente o input se ilustra mediante tablas.19 En dichas tablas, se 

representa a través de un conjunto de recursos formales cómo EVAL selecciona y 

determina un candidato óptimo para un input dado de entre el conjunto de candidatos 

proporcionado por GEN. A continuación, se explica cómo leer una tabla e interpretar el 

análisis particular que representa.20 

   En la columna ubicada en el extremo izquierdo de una tabla se consignan el input y sus 

respectivos candidatos: la celda superior contiene al input y en el resto de celdas se listan 

 
18 Para una discusión de la subhipótesis (c), véase §3.2.2.1.1.   
19 En este apartado se presenta la estructura de las tablas descritas en la formulación original de la OT 
(Prince & Smolensky, 2004), también conocidas como tablas de violación (McCarthy, 2007). Para una 
presentación de las tablas comparativas, el segundo tipo principal de tabla existente en la OT, véase Prince 
(2002). 
20 La explicación y el ejemplo presentados en esta sección han sido tomados de de Lacy (2007: 11). 
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los candidatos. El candidato más armónico u óptimo se indica mediante la imagen de una 

mano que lo señala. En el resto de celdas ubicadas en la fila superior se consignan las 

restricciones: entre más ubicada a la izquierda esté una restricción, mayor será su 

jerarquía. No obstante, es posible que dos o más restricciones adyacentes tengan la misma 

importancia. El formalismo que permite desambiguar la relación entre dos o más 

restricciones es el tipo de línea que las separa: las líneas sólidas separan a restricciones 

de distinta jerarquía; y las líneas discontinuas, a restricciones de la misma jerarquía. Esto 

se ilustra con el ejemplo mostrado en (13). En dicha tabla, C3 domina a C4, como se 

muestra con la línea sólida que las separa. Por otra parte, la línea discontinua entre C1 y 

C2 indica que poseen la misma jerarquía. Finalmente, la línea sólida entre C2 y C3 señala 

que tanto C1 como C2 dominan a C3 y C4. La jerarquía que existe entre las restricciones 

mencionadas puede ser resumida del siguiente modo: C1, C2 » C3 » C4.  

   (13) Ejemplo de tabla de violación 

/input/ C1 C2 C3 C4 

a. cand1   * * 
b. cand2   * **! 
c. cand3  *!  * 
d. cand4 *!    

 

   El candidato óptimo también puede ser identificado mediante la lectura de las marcas 

de violación de cada restricción que se indican en la tabla: empezando por la restricción 

ubicada más a la izquierda (la de mayor jerarquía), se elimina a los candidatos que 

incurran en más violaciones de una restricción que el resto de candidatos (cada violación 

se marca con un asterisco). Esto es ilustrado por la evaluación mostrada en (13). En esta 

tabla, cand4 es eliminado dado que incurre en más violaciones de C1 que el resto de 

candidatos: el asterisco correspondiente a la violación que causa su eliminación, o 

violación fatal, es seguido por un signo de exclamación. Cand3 es eliminado por C2 

mediante el mismo procedimiento. Dado que estos candidatos ya han sido eliminados, el 

resto de violaciones que cometen no son relevantes para el resultado de la evaluación. 

Para explicitar su irrelevancia, se sombrean las celdas ubicadas a la derecha de la primera 

línea sólida que sigue a la violación fatal cometida por un candidato: en el caso particular 

de (13), se sombrean las celdas de cand3 y cand4 encabezadas por C3 y C4. C3, por su 

parte, no elimina a ningún candidato: los dos candidatos restantes, cand1 y cand2, 

continúan en la evaluación, ya que cometen el mismo número de violaciones. Finalmente, 
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C4 selecciona a cand1 como candidato óptimo: pese a incurrir en una violación de esta 

restricción, sigue siendo más armónico en comparación con el candidato restante, cand2, 

el cual viola dos veces C4. 

3.2.2.2.2. Interacción de restricciones 

   El concepto de interacción de restricciones constituye una de las ideas centrales de la 

OT, dado que en este marco teórico se propone que las formas superficiales son el reflejo 

de la resolución del conflicto entre restricciones con requerimientos contradictorios 

(Kager, 1999). En ese sentido, la principal fuente de explicaciones en la OT es el análisis 

de la forma y la interacción de las restricciones (de Lacy, 2007). A continuación, se 

describen algunas de las principales propiedades de la interacción de restricciones en la 

OT. 

   En la OT, se propone que la interacción de las restricciones es fundamentalmente 

conflictiva. Particularmente, dicha tensión surge entre las restricciones de fidelidad y 

marcadez como consecuencia de sus distintos requerimientos, que son sustancialmente 

opuestos: mientras que las restricciones de marcadez requieren que los outputs se adecúen 

a ciertos criterios específicos de buena formación estructural, las restricciones de 

fidelidad buscan que los outputs preserven ciertas propiedades particulares de sus 

respectivos inputs. Dicha tensión es denominada conflicto de restricciones, y en la OT es 

resuelta mediante una jerarquía (aunque también es posible que exista tensión entre dos 

o más restricciones de marcadez o fidelidad) (McCarthy, 2007). 

   La interacción entre las restricciones puede generar tanto mapeos no idénticos como 

mapeos idénticos. Se produce un mapeo no idéntico cuando un candidato óptimo difiere 

de su correspondiente input en uno o más aspectos específicos. Estos mapeos presuponen 

violaciones de las restricciones de marcadez: de hecho, ocurren cuando ciertas 

restricciones de marcadez dominan a las restricciones de fidelidad. Dichos mapeos se 

corresponden con los esquemas básicos en los que la marcadez domina a la fidelidad (M 

» F). Los mapeos idénticos, por otra parte, ocurren cuando los outputs son idénticos a sus 

inputs. Tales mapeos se adecúan estrictamente a los requerimientos de las restricciones 

de fidelidad, por lo que dichas restricciones deben necesariamente dominar a las 

restricciones de marcadez. Este tipo de mapeo se corresponde con los esquemas básicos 

en los que la fidelidad domina a la marcadez (F » M) (de Lacy, 2007; Iosad, 2018). 
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   Las nociones de mapeo idéntico y no idéntico diferencian significativamente a la OT 

de las teorías fonológicas basadas en reglas. En estas teorías, no existe un concepto 

equivalente al de mapeo idéntico: el que un output sea idéntico a su input se concibe como 

un epifenómeno del hecho de que no se aplique ninguna regla a una forma subyacente 

dada. Por tanto, no es necesario proponer ningún tipo de explicación para estos casos. En 

la OT, por el contrario, los mapeos idénticos deben ser explicados del mismo modo que 

los mapeos no idénticos, dado que también constituyen un hecho fonológico (Iosad, 

2018). De hecho, tanto la ocurrencia como la ausencia de procesos fonológicos se 

explican en la OT a través de los mismos mecanismos formales: ambos casos reflejan 

interacciones de restricciones en los que la marcadez y la fidelidad se jerarquizan de modo 

diferente. 

   Existen ciertos aspectos adicionales de la interacción de las restricciones en la OT que 

la diferencian de otras teorías, especialmente, de aquellas basadas en reglas. A 

continuación, se mencionan tres de tales aspectos.  

   El primer aspecto está vinculado con la relación entre los procesos lingüísticos y las 

restricciones que, aparentemente, los desencadenan o bloquean. Según la OT, tal relación 

es inexistente, debido a que los procesos y las restricciones son manipulados por 

diferentes módulos (GEN y EVAL, respectivamente) y a que la información entre estos 

fluye en una única dirección (de GEN a EVAL). En ese sentido, los procesos no son ni 

desencadenados ni bloqueados desde un punto de vista formal: GEN provee un amplio 

inventario de potenciales formas superficiales, las cuales son el resultado de la aplicación 

de diversos procesos por parte de este módulo, en tanto que EVAL, por su parte, se encarga 

de elegir una representación óptima, no de generarla (McCarthy, 2007). 

   El segundo aspecto guarda relación con las diferencias interlingüísticas en la actividad 

de las restricciones. Según la versión clásica de la OT, lo que determina que una 

restricción esté activa o no, así como los contextos en los que su actividad es notoria, es 

su jerarquía con respectos a las restricciones de fidelidad y el resto de restricciones de 

marcadez. En ese sentido, una restricción, incluso aunque posea una jerarquía inferior, 

puede ser decisiva al momento de determinar un candidato óptimo en los casos en los que 

las restricciones de mayor jerarquía sean satisfechas por un conjunto determinado de 

candidatos. Esta situación es denominada en la OT como emergencia de lo no marcado 

(de Lacy, 2007; McCarthy, 2007). 



52 
 

   El tercer aspecto está relacionado con las llamadas "conspiraciones fonológicas". En 

dichos casos, ciertos procesos fonológicos diferentes entre sí convergen o “conspiran” 

con el fin de producir o evitar un tipo específico de forma superficial (Iosad, 2018). Para 

las teorías basadas en reglas, las conspiraciones constituyen un problema, dado que su 

explicación requiere hacer referencia explícita a los resultados de las reglas, lo que 

complica su aparato teórico. En la OT, por otra parte, se propone que las conspiraciones 

reflejan ciertas propiedades de las restricciones y su interacción (Kager, 1999; de Lacy, 

2007). Dado que en las restricciones solo se codifica una condición estructural —en 

contraste con las reglas (a → b), que consignan tanto la condición estructural (a) como el 

cambio estructural (b)—, se predice que sus requerimientos particulares pueden ser 

satisfechos de diversas maneras. La propuesta de que una misma restricción tenga 

múltiples soluciones se conoce en la OT como homogeneidad del objetivo, 

heterogeneidad del proceso (en inglés, homogeneity of target, heterogeneity of process) 

(de Lacy, 2007). En ese sentido, en la OT se propone que los procesos fonológicos 

relacionados funcionalmente (o "que conspiran") se interpretan como el resultado de una 

jerarquía particular en la que una restricción de marcadez relevante (homogeneidad del 

objetivo) domina a las restricciones de fidelidad. La jerarquía particular entre dichas 

restricciones de fidelidad, por su parte, determina que ocurra uno u otro proceso con el 

fin de satisfacer la restricción de marcadez relevante (heterogeneidad del proceso) (Kager, 

1999; Iosad, 2018). 

   Según la versión clásica de la OT, es posible deducir ciertos universales a partir de las 

propiedades de la interacción de las restricciones. De acuerdo con McCarthy (2007), 

existen dos tipos de universales: (i) los universales formales, que son consecuencia de las 

propiedades básicas de la OT; y (ii) los universales sustantivos, que se deducen de las 

propiedades básicas de la OT y de una concepción particular del contenido y la naturaleza 

de CON. 

   Uno de los universales formales básicos de la OT es el mejoramiento armónico (en 

inglés, harmonic improvement). Dado que solo existen restricciones de marcadez y de 

fidelidad, se predice que un candidato que es diferente de su input será seleccionado como 

output por EVAL solo si es menos marcado que el candidato idéntico al input o, en otras 

palabras, si mejora armónicamente a su input correspondiente (McCarthy, 2007). En 



53 
 

resumen, el formalismo de la OT restringe la violación de la fidelidad a los casos en los 

que esto suponga un descenso de la marcadez.  

   Los universales sustantivos, por otra parte, están estrechamente relacionados con la 

tipología. En la versión clásica de la OT, todos los componentes de la fonología son 

universales, con excepción de la jerarquía de restricciones, que es particular a cada 

lengua. En consecuencia, la variación interlingüística se reduce a todas las permutaciones 

lógicamente posibles en el orden de las restricciones de CON, que son finitas. La hipótesis 

de que cada una de dichas permutaciones se corresponde con una gramática posible y que 

cada lengua natural posee una gramática que es una permutación de CON se conoce como 

tipología factorial (en inglés, factorial typology) (McCarthy, 2007; Iosad, 2018). Este 

universal es sustantivo en el sentido de que depende directamente de la concepción 

particular del contenido de CON (véase §3.2.2.1.1). 

   En la versión clásica de la OT, el análisis fonológico está conformado sustancialmente 

por un conjunto de jerarquías de restricciones y su justificación (lo que es consecuencia 

de la hipótesis de que las gramáticas de las lenguas naturales solo se diferencian por sus 

jerarquías de restricciones). Básicamente, una jerarquía se justifica al comparar dos 

candidatos de un mismo input. De estos candidatos, uno es la forma superficial u output 

que se atestigua en la lengua analizada. En la OT, dicho candidato es denominado 

ganador. El otro candidato proporcionado por GEN, o perdedor, es menos armónico con 

respecto a la jerarquía de restricciones de EVAL. Para que el candidato ganador sea 

correctamente seleccionado, las restricciones que favorecen al candidato perdedor sobre 

el ganador deben ser dominadas por las restricciones que favorecen al candidato ganador 

sobre el perdedor (McCarthy, 2007). 

   Las discusiones de las jerarquías de restricciones están basadas en los supuestos 

mencionados en este apartado. Existen tres aspectos que deben satisfacer dichas 

discusiones para ser consideradas válidas: (i) las restricciones jerarquizadas deben estar 

en conflicto, (ii) uno de los candidatos competidores discutidos en el análisis debe ser el 

output atestiguado, y (iii) no debe existir una tercera restricción responsable de que el 

candidato ganador sea elegido sobre el perdedor (McCarthy, 2007). Estos aspectos son 
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ilustrados mediante el análisis de la neutralización de las consonantes obstruyentes en 

holandés.21 

   En holandés, el contraste de sonoridad que existe entre los segmentos obstruyentes se 

neutraliza en posición de coda, de modo que siempre ocurren como sonidos sordos. Los 

datos presentados en (14) ilustran este fenómeno. 

   (14)  a.  /bɛd/   [bɛt]   'cama' 

b. /bɛd-ən/  [bɛdən]  'camas' 

   Con el fin de explicar este fenómeno, es necesario considerar la restricción presentada 

a continuación. Esta es una restricción de marcadez típica, la cual penaliza que un 

segmento marcado particular ocurra en una posición silábica especifica en el output. 

   (15) *VOICED-CODA 
   Se prohíbe la ocurrencia de obstruyentes sonoras en posición de coda (Kager, 1999). 

   La evaluación de los dos candidatos del input /bɛd/ que se realiza en función de 

*VOICED-CODA es diferente, tal y como se muestra en (16). 

(16) Evaluación de los candidatos del input /bɛd/ con respecto a *VOICED-CODA (Kager, 1999: 
14, traducción propia) 

a. [bɛt] satisface *VOICED-CODA, dado que [t] es una obstruyente en posición de coda y es 
sorda. 

b. [bɛd] viola *VOICED-CODA, dado que [d] es una obstruyente en posición de coda y es 
sonora.   

   Para que EVAL pueda seleccionar al candidato ganador [bɛt], *VOICED-CODA debe 

dominar a todas aquellas restricciones que favorezcan a [bɛd] sobre [bɛt]. Una de tales 

restricciones es IDENT-IO([sonoro]). Esta restricción de fidelidad exige que los segmentos 

del output preserven sus especificaciones subyacentes del rasgo [sonoro]. 

   (17) IDENT-IO([sonoro]) 
La especificación para el rasgo [sonoro] de un segmento del input debe ser preservada en su 
correspondiente en el output (Kager, 1999). 

   Los dos candidatos considerados son evaluados de forma diferente con respecto a 

IDENT-IO([sonoro]): [bɛd] satisface esta restricción, dado que todos sus segmentos 

 
21 Los datos y el análisis del holandés presentados en esta sección han sido tomados de Kager (1999: 14-
17). 
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preservan sus valores subyacentes para el rasgo [sonoro]; en tanto que [bɛt] la viola, ya 

que su segmento [t] posee un valor diferente de [sonoro] en comparación con su 

correspondiente en el input, /d/. 

   Tanto *VOICED-CODA como IDENT-IO([sonoro]) estipulan requerimientos 

incompatibles con respecto al valor del rasgo [sonoro] de las consonantes obstruyentes 

en coda, por lo que se encuentran en conflicto. La evaluación de los candidatos efectuada 

por las restricciones presentadas se muestra en (18). 

   (18) Evaluación de los dos candidatos del input /bɛd/ (Kager, 1999: 15, traducción propia) 

      a. [bɛd] satisface IDENT-IO([sonoro]), pero viola *VOICED-CODA. 

      b. [bɛt] viola IDENT-IO([sonoro]), pero satisface *VOICED-CODA. 

   La resolución del conflicto entre ambas restricciones se logra mediante su 

jerarquización. Dado que [bɛt] emerge como el candidato óptimo, dicha jerarquía debe 

tener la siguiente forma: 

   (19) Ensordecimiento en coda en holandés (Kager, 1999: 15, traducción propia) 

      *VOICED-CODA » IDENT-IO([sonoro]) 

   En la jerarquía presentada en (19) se formaliza que la restricción *VOICED-CODA 

domina a IDENT-IO([sonoro]), lo que implica que la relativa buena formación de los 

candidatos [bɛt] y [bɛd] es diferente o, en otros términos, que [bɛt] es más armónico u 

óptimo que [bɛd] con respecto a la jerarquía de (19). La tabla mostrada en (20) ilustra el 

análisis discutido. 

   (20) Tabla para el input /bɛd/, asumiendo la jerarquía presentada en (19) 

/bɛd/ *VOICED-CODA IDENT-IO([sonoro]) 

          a. bɛt  * 

          b. bɛd *!  

 

   En (20), el candidato (b) incurre en una violación de la restricción *VOICED-CODA: 

dado que el candidato (a) la satisface, (b) comete una violación fatal y es eliminado de la 

competencia. Ya que en el análisis solo se consideran dos candidatos, EVAL selecciona a 

(a) como el candidato óptimo. Es importante notar que la violación de la restricción 

IDENT-IO([sonoro]), pese a parecer irrelevante, está regulada por un principio de 

economía: las restricciones de menor jerarquía, como IDENT-IO([sonoro]), pueden ser 
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violadas por los candidatos óptimos, pero deben ocurrir mínimamente y solo con el fin 

de satisfacer los requerimientos de las restricciones de mayor jerarquía (Kager, 1999). 

   La discusión del caso del holandés ilustra el hecho de que las gramáticas solo pueden 

seleccionar candidatos óptimos, no perfectos. Esto es una consecuencia directa de la 

naturaleza inherentemente conflictiva de las restricciones: ya que en ningún caso existirá 

un candidato que logre satisfacer todas las restricciones a la vez (dado que estipulan 

requerimientos opuestos entre sí), las gramáticas solo pueden elegir a aquellos candidatos 

que sean más armónicos, es decir, a los que incurran en la menor cantidad posible de 

violaciones de las restricciones tomando en cuenta su jerarquía (Kager, 1999; McCarthy, 

2007).  

3.2.3. Modelo de estructuras paralelas 

   El modelo de estructuras paralelas (en inglés, Parallel Structures Model, y, en adelante, 

PSM) es una teoría de geometría de rasgos minimalista y no innatista que es compatible 

con los principios de la SFP (Youseff, 2013). Este modelo, propuesto originalmente por 

Morén (2003), incorpora y sintetiza hallazgos de diferentes aproximaciones a las 

representaciones segmentales, como la fonología de partículas (Shane, 1984), la 

fonología de dependencias (Anderson & Ewen, 1987; Ewen 1995), la teoría de rasgos 

unificados (Clements, 1991; Clements & Hume, 1995), entre otras (Youseff, 2015; Iosad, 

2017).   

   Aunque está basado en teorías de rasgos anteriores, el PSM posee características que lo 

diferencian de sus predecesores en varios aspectos importantes. En primer lugar, dado 

que asume una visión modular y autónoma de la fonología, en esta teoría la composición 

estructural y representacional de los segmentos se determina solo con base en sus 

propiedades fonológicas. En segundo lugar, el PSM se enfoca en la evidencia fonológica 

de lenguas individuales con el fin de proponer representaciones geométricas que son 

específicas para cada lengua, lo que tiene como resultado la construcción de estructuras 

descriptivamente adecuadas, parsimoniosas y formalmente simples que son el reflejo de 

la interrelación de los procesos fonológicos que ocurren en una lengua dada (Urek, 2016; 

Iosad, 2017). 

   El PSM explota los principios de economía representacional y estructural al proponer 

que todos los segmentos de una lengua particular se construyen con los mismos primitivos 
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(estructuras paralelas y un conjunto mínimo de rasgos). De esta manera, consigue 

representar la estructura interna de los segmentos de un modo simple y minimalista y 

logra capturar los paralelismos e interacciones entre las consonantes y las vocales al 

emplear un mecanismo unificado (Morén 2007; Krämer, 2009; Youseff, 2015). 

Asimismo, esta teoría se basa en un pequeño conjunto de principios arquitectónicos para 

derivar diferentes universales de representación subsegmental, tales como la organización 

en niveles, la recursión de nodos y un conjunto mínimo de rasgos privativos (Iosad, 2017). 

   Según el PSM, las representaciones fonológicas son entidades emergentes y particulares 

a cada lengua: lo que es universal son las estructuras organizadoras en las que los niños 

mapean las categorías que aprenden (Youseff, 2015). En ese sentido, la existencia de un 

rasgo en una lengua dada solo está motivada por evidencia fonológica positiva (Urek, 

2016). Por otra parte, en el PSM los rasgos son entidades abstractas carentes de contenido 

sustantivo y, dado que son emergentes, su interpretación fonética no es universal o fija. 

Esta propiedad es una consecuencia de que el PSM adopta una visión modular de la 

fonología: ya que es independiente de la fonética (i. e., libre de sustancia), la 

interpretación sustantiva de sus unidades no es una de sus tareas (Iosad, 2017). 

   En los apartados siguientes se presentan los fundamentos teóricos de la versión de la 

PSM que se asume en el análisis fonológico desarrollado en este estudio (Morén, 2003, 

2006, 2007; Krämer, 2009; Uffmann, 2013; Youseff, 2013, 2015; Urek, 2016; Iosad, 

2017).  

3.2.3.1. Unidades representacionales y su organización jerárquica 

   En el PSM, al igual que en otros modelos de geometrías de rasgos, se propone que la 

representación fonológica de los segmentos tiene la forma de una jerarquía ramificada en 

diversos niveles o hileras (en inglés, tiers). En dicha jerarquía se distinguen tres clases de 

unidades representacionales: el nodo raíz, los nodos de clase y los rasgos. Las hileras, por 

su parte, cumplen dos funciones fundamentales dentro de la jerarquía: organizan los 

rasgos y establecen dominios autosegmentales (Urek, 2016; Iosad, 2017). En la figura 10 

se muestra un ejemplo de la representación de un segmento según el PSM.  
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Figura 10. Representación fonológica de un segmento según el PSM (Iosad, 2017:37) 

   En los siguientes apartados se presentan en mayor detalle los postulados 

representacionales y estructurales de la versión del PSM que se asume en este trabajo. 

3.2.3.1.1. Nodos de clase 

   Los nodos de clase se encargan de dominar y organizar rasgos fonológicos. 

Crucialmente, son las únicas unidades que pueden depender directamente del nodo raíz. 

Además, solo es posible que los nodos de clase dominen rasgos u otros nodos de clase 

(con algunas restricciones), no que estos sean dominados por rasgos. En la formulación 

original del PSM (Morén, 2003), no se permite la existencia de nodos de clase terminales 

o vacíos (i. e., nodos que no dominan a ningún rasgo). Sin embargo, en la versión del 

PSM asumida en este trabajo sí es posible que estas unidades sean elementos terminales 

(Urek, 2016; Iosad, 2017). Siguiendo a Iosad (2017), se asume que los nodos de clase no 

pueden implementar contrastes léxicos por sí mismos (véase §3.2.3.1.3). 

   Una propiedad importante de los nodos de clase es que son recursivos, por lo que es 

posible que dominen a otros nodos. No obstante, solo se permite que un nodo de clase 

domine a otro del mismo tipo: por ejemplo, un nodo Punto solo podría dominar a otro 

nodo Punto, no a uno Modo. Por otra parte, en el PSM se distingue entre nodos C y V: 

aquellos nodos que no están dominados por ningún otro y que se asocian directamente a 

la raíz son C, en tanto que aquellos nodos que están dominados por otro nodo son V.22 Es 

preciso indicar que estas etiquetas solo indican cuál es la posición que ocupan las 

estructuras dentro de una jerarquía: en ese sentido, es perfectamente posible que las 

consonantes posean nodos V o que las vocales posean nodos C. De hecho, el que un 

 
22 En consecuencia, no es posible que un nodo V se asocie directamente con el nodo raíz: entre ambos nodos 
debe estar presente un nodo C de manera obligatoria (incluso si este nodo C no domina a ningún rasgo en 
dicho caso). En estas situaciones, el nodo C desempeña una función puramente organizacional (Youseff, 
2015). 
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segmento esté especificado con un tipo de nodo u otro depende completamente de su 

comportamiento fonológico. El número de niveles de recursión en el PSM no está 

formalmente restringido, aunque por lo general se asume un solo nivel (i. e., que los nodos 

V no dominan a otros nodos) (Urek, 2016; Iosad, 2017). 

   Los nodos de clase son entidades abstractas carentes de contenido fonético que pueden 

ser catalogadas con etiquetas arbitrarias (como A, B o C), aunque en la práctica se les 

asignan nombres que hacen referencia a propiedades fonéticas concretas (como Punto, 

Modo o Laríngeo) ya que pueden ser descritos en términos de tales dimensiones (Iosad, 

2017). No obstante, es importante recordar que tales etiquetas no poseen ninguna 

importancia real para el componente fonológico y que su única función es ser 

herramientas mnemotécnicas que ayuden al lector a recordar a qué propiedades o 

segmentos superficiales particulares se está haciendo referencia (Blaho, 2008). En 

consecuencia, no existe una correspondencia universal entre los nodos de clase y su 

interpretación fonética (de hecho, es posible que existan nodos de clase puramente 

abstractos y carentes de interpretación fonética) (Urek, 2016; Iosad, 2017). Otro aspecto 

de los nodos de clase es que son emergentes: su existencia en una lengua dada está 

justificada únicamente por evidencia fonológica positiva (alternancias, contrastes o 

asimetrías dentro de un inventario). En ese sentido, es posible que las lenguas se 

diferencien entre sí por los tipos de nodos de clase que poseen. Sin embargo, en el PSM 

solo se han propuesto tres tipos de nodos de clase particulares: Punto, Modo y Laríngeo 

(aunque no hay ninguna prohibición formal explícita contra la existencia de más nodos) 

(Urek, 2016; Iosad, 2017).    

3.2.3.1.2. Rasgos 

      En el PSM, los rasgos tienen la función de indicar el comportamiento fonológico de 

los segmentos de una lengua dada: concretamente, implementan contrastes léxicos e 

indican cómo se comportan los segmentos en los procesos fonológicos (Iosad, 2017). En 

ese sentido, los rasgos no son universales, sino que son particulares a cada lengua y son 

emergentes: su existencia está basada solo en evidencia fonológica positiva, no en las 

propiedades físicas de los sonidos. Por otra parte, los rasgos son unidades abstractas libres 

de sustancia, aunque en la práctica se les otorgan etiquetas basadas en propiedades 

fonéticas concretas, como [dorsal], [cerrado] o [sonoro] (de hecho, es posible que un 

rasgo no se corresponda con ninguna propiedad fonética determinada) (Blaho, 2008; 
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Urek, 2016). Asimismo, la interpretación fonética de los rasgos es irrelevante para el 

componente fonológico y no es universal ni fija, sino que es específica de cada lengua. 

En consecuencia, una misma estructura fonológica puede ser interpretada de maneras 

distintas en diferentes lenguas y un mismo símbolo fonético puede representar diferentes 

estructuras fonológicas (Urek, 2016; Iosad, 2017). 

   En el PSM, los rasgos fonológicos son privativos y están organizados por los nodos de 

clase, por lo que no pueden asociarse directamente al nodo raíz y siempre son elementos 

terminales.23 El PSM, por otro lado, es una teoría de clasificación fuerte, lo que significa 

que la asociación entre los rasgos y los nodos de clase es estricta: solo es posible que un 

rasgo dependa de un tipo de nodo de clase concreto (Iosad, 2017). En ese sentido, no sería 

posible que, por ejemplo, un rasgo de un nodo de modo se reasocie a un nodo de punto. 

Sin embargo, es preciso indicar que solo es importante el tipo de nodo al que se asocia un 

rasgo, no que el nodo sea C o V: de hecho, un rasgo de un nodo C puede reasociarse a un 

nodo V, o viceversa (en tanto ambos sean del mismo tipo) (Youseff, 2015; Iosad, 2017). 

Es preciso indicar que la clasificación fuerte no implica que los rasgos de distintos nodos 

no puedan interactuar en ninguna circunstancia: su interacción está mediada por 

restricciones de coocurrencia que hacen referencia a su nodo común (el nodo raíz, 

concretamente) (Blaho, 2008; Urek, 2016). 

   Según el PSM, las estructuras subyacentes de las consonantes y las vocales son 

completamente paralelas y se construyen con el mismo conjunto de rasgos. En ese 

sentido, no existe ninguna prohibición formal en contra de que las consonantes posean 

rasgos bajo sus nodos V o que las vocales posean rasgos bajo sus nodos C: la afiliación 

concreta de un rasgo específico depende solo de su comportamiento fonológico en una 

 
23 Según la geometría de rasgos, un conjunto especial de rasgos, los rasgos de clase mayor (p. e., 
[consonántico] y [sonante]), están contenidos dentro del nodo raíz. Dichos rasgos reciben este tratamiento 
especial dado su comportamiento fonológico particular, que es claramente diferente al del resto de rasgos: 
por ejemplo, no se propagan ni se disocian independientemente a menos que el proceso en cuestión afecte 
a todo el segmento, como en una asimilación o elisión total (Urek, 2016; para una discusión, véase Morén, 
2003). En el PSM, por otra parte, se propone que el nodo raíz no contiene ningún tipo de rasgo y que los 
efectos de los rasgos de clase mayor pueden ser capturados mediante otras estrategias representacionales y 
estructurales, como la presencia de nodos de clase o la conjunción de rasgos diferentes (Morén, 2003; Iosad, 
2017). 
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lengua particular (Urek, 2016; Iosad, 2017).24, 25 Gracias a estos principios, el PSM logra 

representar la estructura interna de los segmentos de un modo económico (dado que 

prescinde de una gran cantidad de rasgos, como los rasgos de clase mayor) y predice que 

las consonantes y las vocales pueden interactuar de forma directa (lo que se captura 

mediante operaciones autosegmentales tales como la propagación y disociación de rasgos 

o nodos de clase) (Morén, 2007; Youseff, 2015; Urek, 2016). 

3.2.3.1.3. Privatividad y contrastes  

     Una diferencia importante entre los rasgos privativos y binarios es que predicen 

distintos tipos de contrastes: contrastes binarios, en el caso de los rasgos privativos (Ø vs. 

[F]); y contrastes ternarios, en el caso de los rasgos binarios ([ØF]26 vs. [+F] vs. [-F]). Sin 

embargo, una teoría en la que se emplean rasgos privativos y se permite la existencia de 

nodos vacíos, por otra parte, permite el mismo número de contrastes que una teoría con 

rasgos binarios: <x>, <x, Nodo>, y <x, Nodo, [F]>. Este aspecto es considerado una de 

las debilidades de la geometría de rasgos y, como consecuencia, algunos fonólogos 

proponen que los nodos vacíos no deben ser permitidos en el sistema representacional, 

principalmente porque <x> y <x, Nodo> nunca contrastan entre sí (Odden, 2013; Iosad, 

2017). 

   Sin embargo, en la versión del PSM asumida en este trabajo sí se permite la existencia 

de nodos de clase vacíos, por lo que se predice la existencia de contrastes ternarios. Uno 

de los argumentos en favor de esta postura es que la ternaridad parece ser necesaria 

empíricamente (para una presentación más extensa de este y otros argumentos, véase 

Iosad, 2017). Siguiendo a Iosad (2017), en este trabajo se asume que las representaciones 

con nodos vacíos son el resultado de la no especificación de un rasgo privativo. 

Específicamente, la diferencia entre un segmento que posee un nodo vacío y uno que 

carece de un nodo está relacionado con el contraste: crucialmente, la existencia de un 

nodo implica la existencia de un contraste en una dimensión, en tanto que su ausencia 

 
24 Según Morén (2007), en caso de que haya evidencia fonológica de que las vocales y las consonantes se 
comportan de modo diferente con respecto a un rasgo particular en una lengua dada, dicho rasgo dependerá 
del correspondiente nodo C en las consonantes y del nodo V en las vocales. En ausencia de contraste o 
asimetría, todos los segmentos tendrán el rasgo en cuestión bajo el nodo C correspondiente. 
25 Según el PSM, un rasgo terminal puede tener diferentes interpretaciones fonéticas que dependen del nodo 
que lo domina en la representación jerárquica (Youseff, 2015). Por ejemplo, la interpretación del rasgo 
[coronal] puede variar en función de si es dominado por un nodo Punto de tipo C o V. 
26 ([ØF] representa un segmento subespecificado para el rasgo en cuestión. 
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presupone la inexistencia de tal contraste. En ese sentido, los nodos no pueden 

implementar contrastes léxicos por sí mismos, dado que un nodo de clase solo aparece en 

tanto es requerido para la asignación de un rasgo. Estas características de los nodos de 

clase y su relación con la noción de contraste permiten capturar uno de los principales 

hallazgos de la teoría de la subespecificación: la distinción entre la ausencia de la 

especificación de un rasgo debido a la ausencia de contraste y la ausencia de un rasgo 

como la no especificación (del valor marcado) de un rasgo contrastivo. 

3.2.3.2. Principios del PSM 

   El principio central del PSM es la parsimonia, una forma de la navaja de Occam, y es a 

partir de este que se deducen el resto de principios que rigen a esta teoría: economía 

representacional, economía de rasgos y economía estructural (Youseff, 2013).  

   En primer lugar, la economía representacional determina que solo deben emplearse los 

rasgos que sean necesarios dada la evidencia fonológica observada en una lengua 

particular (contrastes, procesos fonológicos y asimetrías). En consecuencia, se prescinde 

de los rasgos redundantes en tanto sea posible (Morén, 2007; Youseff, 2013). En segundo 

lugar, la economía de rasgos establece que las posibilidades combinatorias de los rasgos 

disponibles para las fonologías de las lenguas naturales son explotadas en la construcción 

de sus inventarios. No obstante, esto no presupone que todas las combinaciones de rasgos 

posibles se emplean, sino que algunas son excluidas (Clements, 2003; Youseff, 2013). En 

tercer lugar, la economía estructural estipula que las estructuras complejas se construyen 

a partir de estructuras menos complejas, lo que se formaliza del siguiente modo: “por 

cada segmento con una estructura compleja, existen uno o más segmentos mínimamente 

diferentes con un subconjunto de dicha estructura” (Youseff, 2013, p.14, traducción 

propia). Si bien muchas versiones recientes del PSM (incluyendo la versión asumida en 

este estudio) no adoptan de manera estricta este requerimiento, en la práctica los 

segmentos son representados siguiendo este principio a menos que haya evidencia 

fonológica de lo contrario (Youseff, 2013; Iosad, 2017). Asimismo, en el PSM la 

complejidad estructural se relaciona de manera directa con la noción de marcadez, de 

manera que los segmentos más estructuralmente complejos son considerados más 

marcados que aquellos que son más simples (Morén, 2007; Youseff, 2013; Iosad, 2017). 

En ese sentido, la noción de marcadez es estrictamente estructural en esta teoría. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

   La presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo: descriptivo, porque se 

caracteriza el fenómeno de desnasalización en ese eja con base en datos acústicos; y 

explicativo, porque se propone una explicación fonológica de dicho fenómeno. 

4.1. Población y muestra de estudio 

   La población de este estudio está conformada por el total de personas hablantes de la 

variedad palmarrealina o beniana de la lengua ese eja. Dado que, según Valero (2019), la 

variedad hablada en Palma Real y Sonene es la misma que la que se habla en Bolivia, se 

asume que dicha población incluye tanto a los hablantes de las comunidades peruanas 

mencionadas como a los de las bolivianas.27 

   La muestra de este estudio está conformada por cinco colaboradores, quienes fueron 

seleccionados mediante la técnica de muestreo no probabilístico (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2007). En la tabla 4 se presenta el total de 

colaboradores de este estudio junto con sus características más importantes. 

Tabla 4 
Lista de colaboradores del estudio 

Colaborador Género Edad Comunidad 
Nivel de 

educación 

C1 Masculino 60 Palma Real Primaria 

C2 Masculino 38 Palma Real Técnico 

C3 Femenino 50 Palma Real Primaria 

C4 Femenino 39 Palma Real Primaria 

C5 Masculino 75 Infierno Primaria 

 

   La totalidad de los colaboradores son hablantes bilingües coordinados de ese eja y 

español. El análisis que se presenta en esta investigación está basado en los datos 

proporcionados por los cuatro primeros colaboradores, quienes provienen de la 

comunidad de Palma Real. Los datos procedentes del quinto colaborador, quien habla la 

variedad tambopatina o baawaja del ese eja, se obtuvieron con fines contrastivos y 

 
27 No obstante, cabe resaltar que no se descarta que existan diferencias entre la variedad de Palma Real y 
Sonene y la de Bolivia con respecto al fenómeno de desnasalización. 
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comparativos: en esta variedad no se documenta la presencia de desnasalización de 

consonantes nasales, por lo que estos datos permitieron hacer comparaciones puntuales 

con los datos de la variedad palmarrealina o beniana, donde dicho fenómeno sí se 

atestigua. 

4.2. Diseño y características del instrumento de recolección de datos 

   El instrumento de recolección de datos (en adelante, IRD) que se elaboró para este 

estudio está conformado por listas de palabras, las cuales se elaboraron con base en 

descripciones del ese eja presentados por Chavarría (1973, 1980) y Vuillermet (2006, 

2012a).  

   En particular, se construyó una lista de palabras para cada una de las tres consonantes 

nasales del ese eja. Cada lista de palabras se dividió en secciones con las que se buscó 

obtener información del comportamiento de las consonantes nasales en ambientes 

específicos: raíces (nominales, adjetivales, verbales y adverbiales) y afijos (nominales, 

verbales y adjetivales), tanto en el inicio como en el interior de estos morfemas. El 

propósito de considerar dichos contextos en el IRD fue comprobar si la información 

fonológica y morfológica condiciona o afecta de alguna manera la ocurrencia del 

fenómeno de desnasalización. El IRD se incluye en el acápite de anexos de esta 

investigación. 

   Cabe hacer algunas precisiones con respecto a la construcción y el diseño del IRD. En 

primer lugar, dado el conjunto de patrones fonotácticos del ese eja, las consonantes 

nasales aparecen siempre en posición de ataque silábico. En segundo lugar, la lista 

elaborada para la consonante nasal palatal /ɲ/ contiene menos palabras que el resto de 

listas, lo que se debe a que el número de afijos y raíces en los que aparece esta consonante 

es significativamente menor en comparación con el de las consonantes nasales labial /m/ 

y alveolar /n/, hecho que limitó sustancialmente la cantidad de morfemas disponibles para 

la construcción de la lista de palabras para esta consonante. 

4.3. Recolección de datos 

   Los datos analizados en esta tesis fueron obtenidos en trabajos de campo realizados en 

las comunidades ese eja de Palma Real e Infierno (Madre de Dios), entre los meses de 

agosto y setiembre del 2019. Dichos datos se obtuvieron mediante entrevistas dirigidas 
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que se realizaron con cada uno de los colaboradores en sesiones de entre media hora y 

una hora de duración, en donde se siguió una rutina de elicitación empleando el IRD 

construido. 

4.3.1. La estructura de las entrevistas 

   Las entrevistas se llevaron a cabo en espacios cómodos y libres de ruido externo que 

pudiese filtrarse durante las grabaciones. Antes de iniciar las entrevistas con los 

colaboradores, se sostuvo conversaciones informales con ellos con el fin de aumentar el 

grado de confianza mutuo y reducir así la formalidad de la entrevista. Asimismo, se 

informó a los colaboradores de la finalidad de la investigación y se les solicitó su 

respectivo consentimiento. El nivel de comodidad y confianza entre el investigador y los 

colaboradores fue necesario e importante para garantizar que el tipo de datos recolectado 

sea el más natural posible. 

   Al inicio de la entrevista, se les explicó a los colaboradores la rutina de elicitación y se 

practicó con ellos como paso previo a la aplicación del IRD. 

   Los pasos de la rutina de elicitación fueron los siguientes: 

   (a) Se le consultó al colaborador en español si conocía determinada palabra 

perteneciente al IRD: ¿cómo se dice la palabra [X] en ese eja? En esta pregunta, [X] es el 

correspondiente en español de la palabra objetivo en ese eja que buscaba elicitarse. 

   (b) Si la palabra en ese eja obtenida no se correspondía con la esperada, entonces se le 

preguntaba al colaborador si conocía otras palabras similares hasta poder obtener la 

deseada: ¿conoce alguna otra palabra en ese eja para decir [X]? 

   (c) Si no se conseguía elicitar la palabra objetivo con el procedimiento de (b), se 

preguntaba al colaborador como último recurso si reconocía la palabra consignada en el 

IRD, pronunciándola en ese eja: ¿conoce la palabra [X]? Los casos en los que se tuvo que 

apelar a esta estrategia fueron comparativamente raros. 

   (d) Una vez que se lograba obtener e identificar la palabra objetivo, se le pedía al 

colaborador que creara una oración con dicha palabra. 

   (e) Después de que el colaborador lograra crear una oración con la palabra objetivo, se 

procedía a realizar su grabación correspondiente. Para ello, se le pedía al colaborador que 
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repitiera la oración tres veces a una velocidad de habla espontánea, de tal manera que se 

registraban tres unidades o tokens por cada palabra objetivo 

   Los resultados presentados en esta tesis provienen del análisis de la palabra objetivo en 

la segunda repetición de las oraciones creadas por los colaboradores. El procedimiento de 

recolección de datos utilizado en las entrevistas sigue los lineamientos generales 

expuestos por Elías-Ulloa (2011).  

   Además de los datos recolectados mediante el proceso de elicitación mencionado, se 

tomó en cuenta en este estudio las oraciones en las que las palabras objetivo fueron 

producidas por los colaboradores. Estos datos se usaron para hacer comparaciones 

impresionistas del comportamiento de las consonantes nasales en ambientes diferentes 

del de las palabras objetivo. Sin embargo, debido a que no se controló las oraciones en 

las que se produjeron las palabras objetivo, sino que fueron creadas por los colaboradores, 

dicho tipo de datos no es comparable y, en consecuencia, no se incluyó en el análisis 

acústico. 

4.3.2. El equipo de grabación y el programa de análisis acústico 

   Las grabaciones de audio fueron realizadas con una grabadora digital Tascam DR-40. 

Los datos que se recolectaron se obtuvieron en formato WAV no comprimido, en modo 

mono y se digitalizaron a 44.100 Hz y 16 bits. Estos parámetros garantizan que los datos 

acústicos recolectados son de un grado de calidad óptimo (Ladefoged, 2003).  

   Durante las grabaciones, se conectó un micrófono externo Shure WH30XLR a la 

grabadora, cuya frecuencia mínima de respuesta es de 40 Hz y unidireccional, lo que 

garantizó que las señales acústicas ajenas al habla del colaborador fueran mayormente 

ignoradas. Este dispositivo se mantuvo montado en la cabeza de los colaboradores 

durante las grabaciones, lo que permitió que, independientemente de los movimientos que 

estos pudiesen realizar, la calidad del audio recogido no fuese afectada. Además, esto 

posibilitó que el micrófono estuviese siempre a una distancia constante de las bocas de 

los colaboradores (de 3 a 4 cm del lado derecho de sus bocas). 

   Es importante indicar que, dadas las características del equipo de grabación utilizado, 

en este estudio solo se recolectaron datos de tipo acústico. En consecuencia, el análisis 
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presentado en esta tesis no hace ningún tipo de referencia a las propiedades aerodinámicas 

o perceptuales del fenómeno de desnasalización en ese eja. 

   Para el análisis de los datos recolectados, se utilizó el programa Praat (Boersma & 

Weenink, 2020) con el fin de estudiar la desnasalización en ese eja a través del análisis 

de sus correlatos acústicos. Dicho análisis no fue automatizado, sino que cada archivo se 

segmentó y fue revisado como una unidad comparable con otras del mismo tipo. 

4.4. Medios instrumentales empleados: los espectrogramas 

   El espectrograma es una representación gráfica de las variaciones de frecuencia en 

función del tiempo, que se representan en un eje de ordenadas y un eje de abscisas, 

respectivamente. La energía de la señal acústica se representa en los espectrogramas 

mediante una escala de grises, de modo que, si hay mayor concentración de energía, se 

observarán partes más oscuras (Jiménez Peña, 2018). 

   En esta investigación, se utilizaron específicamente espectrogramas de banda ancha. 

Este tipo de espectrograma fue clave para describir las propiedades de la desnasalización 

en ese eja, dado que en esta representación se evidencian de manera clara los correlatos 

acústicos de las consonantes nasales y sus variantes. A continuación, se muestra en la 

figura 11 el espectrograma de banda ancha de una palabra en arabela (Záparo) que 

contiene dos consonantes nasales. 

Figura 11. Espectrograma de la palabra arabela [nã.mã] ‘columna vertebral’  
(Jiménez Peña, 2018: 150).  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1. Caracterización acústica de la desnasalización en ese eja28 

5.1.1. Variación fonética de las consonantes nasales 

   La lengua ese eja posee tres consonantes nasales fonológicas: una nasal bilabial /m/, 

una nasal alveolar /n/ y una nasal palatal /ɲ/.29 Cada una de estas consonantes presenta 

diferentes realizaciones que son caracterizadas en esta sección según las propiedades 

acústicas que se evidencian en sus respectivos espectrogramas.  

   Dado que manifiestan el mismo tipo de variación fonética, las consonantes nasales 

bilabial /m/ y alveolar /n/ son descritas en conjunto en una sección independiente. El 

comportamiento de la nasal palatal /ɲ/, por su parte, es diferente del de las demás 

consonantes nasales en ese eja. El conjunto de realizaciones que manifiesta esta 

consonante, por tanto, es caracterizado en su propia sección. 

5.1.1.1. Consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ 

   Según los datos recolectados y analizados en este estudio, las consonantes nasales 

bilabial /m/ y alveolar /n/ en ese eja manifiestan un conjunto de variantes que incluye 

consonantes nasales simples, consonantes oclusivas sonoras simples, consonantes 

oclusivas prenasalizadas y consonantes nasales liberadas oralmente. La potencial 

realización de las consonantes nasales es variable, de manera que una misma palabra 

puede ser pronunciada con cada una de las formas mencionadas por diferentes hablantes 

e incluso por un mismo hablante. 

   Los ejemplos mostrados en (21) y (22) ejemplifican la variación fonética de las 

consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ en ese eja, respectivamente. 

  

 
28 En adelante, a menos que se indique lo contrario, se hace referencia únicamente a la variedad 
palmarrealina o beniana de la lengua ese eja. 
29 En este apartado, se asumen sin mayor discusión dichas representaciones fonológicas. Para una discusión 
al respecto, véase §6.1.2, §6.1.3 y §6.1.4. 
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   (21) /m/ mahi  [ˈma.hi] ~ [ˈba.hi] ~ [ˈᵐba.hi] ~ [ˈmᵇa.hi] ‘verruga’     
bo-má   [ˈɓ̥o.ma] ~ [ˈɓ̥o.ba]    ‘sin nube’ 
mimi-kue  [mi.ˈmi.kʷe] ~ [bi.ˈbi.kʷe]   ‘habla (imp.)’ 

   (22) /n/ nochii   [no.ˈt͡ʃi.i] ~ [ⁿdo.ˈt͡ ʃi.i] ~ [do.ˈt͡ʃi.i]   ‘carne’ 
  e-shoi-kiana  [e.ˈʃoj.kʲa.na] ~ [e.ˈʃoj.kʲa.da]   ‘los niños’ 

kia-nasi  [kja.ˈna.si] ~ [kja.ˈda.si]   ‘ajustado’ 

   A continuación, se describen las propiedades acústicas de cada una de las realizaciones 

que las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ manifiestan. 

5.1.1.1.1. Sonidos nasales simples 

   Las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ pueden ser realizadas como las 

consonantes nasales simples bilabial [m] y alveolar [n], respectivamente. Por la 

configuración articulatoria particular que poseen, estos sonidos presentan una serie de 

características acústicas resaltantes que los distinguen de otros similares.  

   En los espectrogramas se observa concentración de energía acústica en frecuencias 

bajas: el F1 característico de estos sonidos, conocido como formante nasal, es constante 

durante toda la duración del sonido. Asimismo, los antiformantes, producto de la 

cancelación de las antirresonancias orales y las resonancias nasales, se manifiestan como 

zonas de frecuencias con intensidad disminuida durante toda la extensión del sonido. 

Estas características permiten corroborar, por tanto, la existencia de murmullo o sonido 

nasal en estas consonantes. Estas características se evidencian en los espectrogramas 

mostrados en las figuras 12 y 13. 
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Figura 12. Espectrograma de la palabra [e.ˈme] ‘mano’. 
En (a), se observa el murmullo nasal de esta consonante. 

 

Figura 13. Espectrograma de la palabra [e.ˈpo.na] ‘mujer’.  
En (a), se observa el murmullo nasal de esta consonante. 

  

(a) 

(a) 
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5.1.1.1.2. Sonidos oclusivos sonoros simples 

   Adicionalmente, las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ pueden ser 

realizadas como las consonantes oclusivas sonoras simples bilabial [b] y alveolar [d], 

respectivamente. Estos sonidos presentan características acústicas que los diferencian 

significativamente de sus contrapartes nasales. 

   En los espectrogramas se observa silencio o ausencia casi total de energía acústica. El 

único rastro de energía acústica que se registra en este tipo de consonantes es un 

componente armónico de baja frecuencia presente durante toda la duración del sonido 

que se corresponde con su sonoridad. No se detecta ningún rastro de nasalidad en este 

tipo de sonidos, como la presencia de un formante nasal o antiformantes. Asimismo, es 

posible reconocer en la fase final de estos sonidos una barra de energía acústica vertical 

de corta duración, o barra de explosión, que se corresponde con la fase de liberación de 

la constricción total de estos sonidos. Dichas características se evidencian en los 

espectrogramas mostrados en las figuras 14 y 15.  

Figura 14. Espectrograma de la palabra [ˈbe.ʃi] ‘tierra’. En (a) y (b), se observan  
el silencio y la explosión de esta consonante, respectivamente. 

 

(a) (b) 
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Figura 15. Espectrograma de la palabra [e.ˈda.a] ‘agua (ERG)’. En (a) y (b), se observan  
el silencio y la explosión de esta consonante, respectivamente.  

5.1.1.1.3. Sonidos complejos oclusivos prenasalizados 

   Las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ pueden ser potencialmente realizadas 

como las consonantes oclusivas sonoras prenasalizadas bilabial [ᵐb] y alveolar [ⁿd], 

respectivamente. Estos sonidos presentan características acústicas que los asemejan tanto 

a sonidos nasales como a sonidos oclusivos sonoros.  

   En los espectrogramas se observan dos fases en la duración de estos sonidos, cada una 

de ellas con características diferentes. Durante la primera fase, se detecta concentración 

de energía acústica en bajas frecuencias y zonas de frecuencias con intensidad disminuida 

que se corresponden con el formante nasal y los antiformantes, respectivamente. Estas 

características corroboran la existencia de murmullo o sonido nasal en esta fase. Por otra 

parte, durante la segunda fase se reconoce un repentino cese de energía acústica, con 

excepción del componente armónico de baja frecuencia que se corresponde con su 

sonoridad. Por último, en la parte final de esta fase se observa la barra de explosión final 

propio de las consonantes oclusivas, que se corresponde con la liberación de su 

constricción total en la cavidad oral. Las características mencionadas de cada una de las 

fases descritas se evidencian en las figuras 16 y 17. 

(a) (b) 
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Figura 16. Espectrograma de la palabra [ᵐbo.ˈo.ha] ‘del renacuajo’. En (a), (b) y (c), se 
observan el murmullo nasal, el silencio y la explosión de esta consonante, respectivamente. 

 

Figura 17. Espectrograma de la palabra [ⁿdo.ˈt͡ ʃi.i] ‘animal’. En (a), (b) y (c), se observan el 
murmullo nasal, el silencio y la explosión de esta consonante, respectivamente. 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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5.1.1.1.4. Sonidos complejos nasales liberados oralmente 

   Adicionalmente, las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ pueden ser 

realizadas como las consonantes nasales liberadas oralmente bilabial [mᵇ] y alveolar [nᵈ], 

respectivamente. Si bien estos sonidos se asemejan por sus propiedades acústicas tanto a 

las consonantes nasales y oclusivas, presentan diferencias con respecto a los sonidos 

oclusivos sonoros prenasalizados. 

   En los espectrogramas de estas consonantes se detecta concentración de energía 

acústica en bajas frecuencias durante toda su duración, específicamente, en forma de la 

presencia de un formante nasal junto con antiformantes, los cuales son indicadores de la 

existencia de murmullo o sonido nasal. No obstante, a diferencia del caso de las 

consonantes nasales simples, estos sonidos presentan una explosión abrupta final, lo que 

se corresponde con la fase de liberación de su constricción total en la cavidad oral. Por 

otra parte, en estos sonidos no se observa un repentino y claro cese de energía acústica, 

lo que los hace diferentes de las consonantes oclusivas sonoras prenasalizadas. Las 

características acústicas mencionadas se evidencian en el espectrograma mostrado en la 

figura 18.  

Figura 18. Espectrograma de la palabra [ˈmᵇo.o] ‘renacuajo’. En (a) y (b), se observan el 
murmullo nasal y la explosión de esta consonante, respectivamente. 

(a) (b) 
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5.1.1.2. Consonante nasal palatal /ɲ/ 

   Según los datos recolectados y analizados en este estudio, la consonante nasal palatal 

/ɲ/ puede ser potencialmente realizada como una nasal simple palatal [ɲ], una africada 

sonora palatal [d͡ʒ] o una aproximante palatal [j]. La realización potencial de esta 

consonante es variable, de manera que una misma palabra puede ser pronunciada con 

cada una de las variantes mencionadas por diferentes hablantes e incluso por un mismo 

hablante, al igual que en el caso de las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/. De 

tales formas, la aproximante palatal [j] es la más infrecuente. 

   Los ejemplos mostrados en (23) ejemplifican la variación fonética de la consonante 

nasal palatal /ɲ/ en ese eja. 

   (23) /ɲ/ iñawewa [i.ɲa.we.wa] ~ [i.d͡ʒa.we.wa]  ‘perro’ 
  oxaña  [o.ˈxʷa.ɲa] ~ [o.ˈxʷa.ja]   ‘todos’ 
  ñakuekue [ɲa.kʷe.kʷe] ~ [d͡ʒa.kʷe.kʷe]  ‘enójate (imp.)’ 

   A continuación, se describen las propiedades acústicas de cada una de las realizaciones 

que la consonante nasal palatal /ɲ/ manifiesta. 

5.1.1.2.1. Sonido nasal simple 

   La consonante nasal palatal /ɲ/ puede ser potencialmente realizada como la consonante 

nasal simple palatal [ɲ]. Esta realización posee las mismas propiedades que las variantes 

del mismo tipo del resto de consonantes nasales en ese eja: presenta un formante nasal y 

antiformantes durante toda su extensión, los cuales indican claramente la existencia de 

murmullo o sonido nasal. Dichas propiedades se evidencian en el espectrograma 

mostrado en la figura 19. 
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Figura 19. Espectrograma de la palabra [o.ˈxʷa.ɲa] ‘todos’. En (a), se observa 
el murmullo nasal de esta consonante. 

5.1.1.2.2. Sonido africado sonoro 

   Adicionalmente, la consonante nasal palatal /ɲ/ puede ser realizada como la consonante 

africada sonora palatal [d͡ʒ]. Las características acústicas particulares de este sonido lo 

diferencian del resto de realizaciones que presenta la consonante nasal palatal /ɲ/. 

   Prototípicamente, las consonantes africadas presentan tres fases: cerrazón, explosión y 

fricción (Elías-Ulloa, 2011). En los espectrogramas se registran de manera clara cada una 

de las fases indicadas. En la primera fase, que se corresponde con la fase oclusiva de este 

sonido, se observa ausencia de energía acústica con excepción de un componente 

armónico de baja frecuencia, que se extiende durante toda la duración de esta consonante. 

Esta característica acústica es un indicador de su sonoridad. En la segunda fase, que se 

corresponde con la liberación de la constricción total de la primera fase, se detecta una 

barra de explosión de breve duración. En la tercera fase, que se corresponde con la fase 

fricativa de este sonido, se observa energía acústica dispersa en altas frecuencias, también 

llamada turbulencia. Las características mencionadas se evidencian en el espectrograma 

mostrado en la figura 20. 

 

(a) 
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Figura 20. Espectrograma de la palabra [ɓ̥i.ˈd͡ʒa:] ‘murciélago (ERG)’. En (a), (b) y (c),  
se observan el silencio, la explosión y la fricción de esta consonante, respectivamente. 

5.1.1.2.3. Sonido aproximante  

   La consonante nasal palatal /ɲ/ presenta además una realización adicional 

comparativamente menos frecuente que las descritas previamente: este sonido puede ser 

realizado potencialmente como una aproximante palatal [j]. 

   Prototípicamente, los sonidos aproximantes poseen una estructura formántica similar a 

la de las vocales altas, como presencia de estrías verticales, aunque menos marcadas, 

debido a que se articulan con un mayor grado de constricción que dichos sonidos. Debido 

a que los sonidos aproximantes son segmentos transitorios que se producen por el paso 

rápido de una articulación a otra, sus límites no son claros (Elías-Ulloa, 2011; Jiménez 

Peña, 2018). Las características mencionadas de la aproximante palatal se evidencian en 

el espectrograma mostrado en la figura 21. 

 

 

 

 

 

(a) (c) (b) 
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Figura 21. Espectrograma de la palabra [ˈja.kʷja.di] ‘se enoja’. En (a), se observa  
la estructura formántica de esta aproximante. 

5.1.2. Frecuencia de las realizaciones de las consonantes nasales 

5.1.2.1. Consonante nasal bilabial /m/ 

   Como ha sido indicado anteriormente, la consonante nasal bilabial /m/ posee cuatro 

potenciales realizaciones: puede ser producida como una nasal simple bilabial [m], como 

una oclusiva sonora bilabial [b], como una oclusiva sonora prenasalizada bilabial [ᵐb], y 

como una nasal liberada oralmente bilabial [mᵇ]. Cada una de estas variantes fue 

registrada con grados de frecuencia diferentes. En la tabla 5 se presenta el número de 

ocurrencias de cada una de las realizaciones de la consonante nasal bilabial /m/ de un total 

de 100 tokens procedentes de los datos proporcionados por los cuatro colaboradores.  

  

(a) 
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Tabla 5 
Ocurrencia total de las realizaciones de la consonante nasal bilabial /m/ 

Realización 
Número de 

casos 
[m] 44 
[b] 40 
[ᵐb] 10 
[mᵇ] 6 
Total 100 

   De las cuatro realizaciones descritas, la nasal simple bilabial [m] y la oclusiva sonora 

bilabial [b] son, con gran diferencia, las más comunes, con un total de 44 y 40 casos, 

respectivamente. Por otra parte, la oclusiva sonora prenasalizada bilabial [ᵐb] y la nasal 

liberada oralmente bilabial [mᵇ] son las variantes menos frecuentes, dado que solo se 

registran 10 y 6 veces, respectivamente. En resumen, las realizaciones más comunes en 

el habla de los colaboradores son las formas simples, en contraste con las complejas, que 

son comparativamente más raras.   

   Se detecta una tendencia similar al comparar la frecuencia de uso de las variantes de la 

consonante nasal bilabial /m/ en cada uno de los cuatro colaboradores, como se observa 

en la tabla 6. 

Tabla 6 
 Ocurrencia individual de las realizaciones de la consonante nasal bilabial /m/ 

Realización 
Número de casos 

C1 C2 C3 C4 

[m] 9 14 13 8 

[b] 9 11 7 13 

[ᵐb] 3 1 3 3 

[mᵇ] 5 0 1 0 

Total 26 26 24 24 

 
   Al igual que en la tabla 5, se observa en la tabla 6 que, en el caso de todos los 

colaboradores, la nasal simple bilabial [m] y la oclusiva sonora bilabial [b] son las 

variantes más comunes. Sin embargo, es evidente que la manifestación de una u otra como 

la más frecuente varía de colaborador a colaborador. Por otra parte, las formas complejas, 

la oclusiva prenasalizada sonora bilabial [ᵐb] y la nasal liberada oralmente bilabial [mᵇ], 

figuran como las realizaciones menos frecuentes. De estas dos, la nasal liberada oralmente 
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bilabial [mᵇ] es la variante de menos producida por los colaboradores, con excepción de 

C1. 

5.1.2.2. Consonante nasal alveolar /n/ 

   Al igual que la consonante nasal bilabial /m/, la consonante nasal alveolar /n/ posee 

cuatro potenciales realizaciones: puede ser producida como una nasal simple alveolar [n], 

como una oclusiva sonora alveolar [d], como una oclusiva sonora prenasalizada alveolar 

[ⁿd], y como una nasal liberada oralmente alveolar [nᵈ]. Como en el caso anterior, cada 

variante posee grados de frecuencia diferentes. En la tabla 7 se presenta el número de 

ocurrencias de cada una de las realizaciones de la consonante nasal alveolar /n/ de un total 

de 91 tokens procedentes de los datos proporcionados por los cuatro colaboradores. 

Tabla 7 
Ocurrencia total de las realizaciones de la consonante nasal alveolar /n/ 

Realización 
Número de 

casos 

[n] 8 

[d] 81 

[ⁿd] 1 

[nᵈ] 1 

Total 91 

   La frecuencia de las realizaciones de la consonante nasal alveolar /n/ difiere de la de las 

variantes del mismo tipo de la consonante nasal bilabial /m/. De las cuatro formas 

descritas, la oclusiva sonora alveolar [d] es, con muchísima diferencia, la más común de 

todas, con un total de 81 ocurrencias. La segunda más recurrente es la nasal simple 

alveolar [n], con 8 casos registrados. La diferencia entre la frecuencia de ambos tipos de 

formas simples es notoriamente más marcada en comparación con el caso de la 

consonante nasal bilabial /m/. Las dos variantes restantes, la oclusiva prenasalizada 

alveolar sonora [ⁿd] y la nasal alveolar liberada oralmente [nᵈ], son cuantitativamente 

raras: cada una de ellas fue registrada una sola vez. En resumen, la realización más 

frecuente de todas es, por una amplia diferencia, la oclusiva alveolar sonora [d].  

   También puede observarse la tendencia descrita en el párrafo anterior al comparar la 

frecuencia de uso de las realizaciones de la consonante nasal alveolar /n/ en cada uno de 

los colaboradores, aunque con algunos matices que son indicados a continuación.  
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Tabla 8 
Ocurrencia individual de las realizaciones de la consonante nasal alveolar /n/ 

Realización 
Número de casos 

C1 C2 C3 C4 

[n] 0 6 1 1 

[d] 23 16 22 20 

[ⁿd] 1 0 0 0 

[nᵈ] 1 0 0 0 

Total 25 22 23 21 

   Al igual que en la tabla 7, se observa en la tabla 8 que la oclusiva sonora alveolar [d] 

es, con diferencia, la realización más común en todos los colaboradores, al punto que es 

virtualmente la única registrada en todos los casos, salvo el de C2. En contraste, se 

evidencia que la aparición del resto de formas es marcadamente rara, especialmente en el 

caso de los sonidos complejos: cada una de ellas ha sido registrada solo una vez en los 

datos de C1. 

5.1.2.3. Consonante nasal palatal /ɲ/  

   Como ya ha sido indicado, la consonante nasal palatal /ɲ/ presenta tres potenciales 

realizaciones: puede ser producida como una nasal simple palatal [ɲ], como una africada 

sonora palatal [d͡ʒ], y como una aproximante palatal [j]. Cada una de estas exhibe grados 

de frecuencia diferentes. En la tabla 9 se muestra el número de ocurrencias de cada una 

de las variantes de la consonante nasal palatal /ɲ/ de un total de 48 tokens procedentes de 

los datos proporcionados por los cuatro colaboradores. 
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Tabla 9 
Ocurrencia total de las realizaciones de la consonante nasal palatal /ɲ/ 

Realización 
Número de 

casos 

[ɲ] 9 

[d͡ʒ] 37 

[j] 2 

Total 48 

   De las tres realizaciones que posee la nasal palatal /ɲ/, la africada sonora palatal [d͡ʒ] es, 

con diferencia, la más recurrente, con un total de 37 casos registrados. La segunda más 

común es la nasal simple palatal [ɲ], de la que se obtuvieron un total de 9 casos. La 

variante cuantitativamente más rara es la aproximante palatal [j], que solo fue registrada 

2 veces.  

   Se detecta la misma tendencia al comparar la frecuencia de uso de las realizaciones de 

la consonante nasal palatal /ɲ/ en cada uno de los cuatro colaboradores, como se observa 

en la tabla 10. 

Tabla 10 
Ocurrencia individual de las realizaciones de la consonante nasal palatal /ɲ/ 

Realización 
Número de casos 

C1 C2 C3 C4 

[ɲ] 1 3 2 3 

[d͡ʒ] 12 6 11 8 

[j] 0 1 0 1 

Total 13 10 13 12 

   Al igual que en la tabla 9, se observa en la tabla 10 que la africada sonora palatal [d͡ʒ] 

es la variante más común y que la segunda más recurrente entre los colaboradores es la 

nasal simple palatal [ɲ]. Sin embargo, es posible encontrar diferencias con respecto a la 

frecuencia de dichas formas en los datos de cada colaborador. La aproximante palatal [j] 

es la realización más excepcional con diferencia: solo fue registrada una vez en los datos 

de C2 y los de C4. 
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5.2. Factores lingüísticos restrictivos en la variación de las consonantes nasales 

   Según estudios previos (Vuillermet, 2006, 2012a), la desnasalización en ese eja es un 

fenómeno sujeto a variación libre, de manera que la pronunciación de una consonante 

nasal en una palabra puede variar de hablante a hablante e incluso en un mismo hablante. 

No obstante, en este trabajo se ha identificado una relación entre la ocurrencia de ciertas 

realizaciones de las consonantes nasales y determinados factores lingüísticos 

condicionantes. 

5.2.1. Consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ 

   En primer lugar, no se ha detectado que las realizaciones simples de las consonantes 

nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ (i. e., las nasales [m] y [n] y las oclusivas sonoras [b] y 

[d]) estén condicionadas por factores fonológicos o morfosintácticos. 

   Específicamente, no se ha identificado ningún tipo de factor fonológico condicionante 

o restrictivo que gobierne la ocurrencia de las realizaciones simples de /m/ y /n/, como la 

posición silábica de la consonante o el acento. Como se observa en (24), las consonantes 

nasales y oclusivas sonoras aparecen indistintamente en posición de ataque silábico30, ya 

sea en el extremo izquierdo (24a) o en el interior (24b) de una palabra. Por otra parte, se 

evidencia que el acento no influye en la aparición de este tipo de realizaciones, dado que 

las formas nasales simples y oclusivas sonoras simples aparecen tanto en sílabas 

acentuadas (25a) como inacentuadas (25b). 

   (24) a. mapa-kue [ma.ˈpa.kʷe] ~ [ba.ˈpa.kʷe]            ‘abraza (imp.)’ 
  moio-kue [mo.i.ˈo.kʷe]  [bo.i.ˈo.kʷe]             ‘entierra (imp.)’ 

 b. kia-kemo [kja.ˈke.mo] ~ [kja.ˈke.bo]  ‘ancho’ 
  wini  [wi.ˈni] ~ [wi.ˈdi]   ‘miel’ 

   (25) a. nene  [ˈne. ne] ~ [ˈde.de]   ‘cuñada’ 
  kia-mase [kja.ˈma.se] ~ [kja.ˈba.se]  ‘salvaje’ 

 b. omeˈai  [o.me.ˈʔaj] ~ [o.be.ˈʔaj]              ‘yarina grande’ 
  kja-tene [kja.ˈte.ne] ~ [kja.ˈte.de]  ‘colérico’ 

   Tampoco se ha observado que las realizaciones simples de /m/ y /n/ estén condicionadas 

o restringidas por algún factor de tipo morfosintáctico, como la categoría gramatical de 

 
30 La sílaba en ese eja es máximamente CV, por lo que no es posible encontrar consonantes de ningún tipo 
en posición de coda, incluyendo nasales. 
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la palabra, el tipo de morfema (raíz o afijo) o la posición de la consonante dentro de un 

morfema: se registran indistintamente nasales y oclusivas sonoras en nombres (26a), 

adjetivos (26b) y verbos (26c), en raíces (27a) y afijos (27b), así como en el extremo 

izquierdo (28a) y el interior (28b) de raíces y afijos. 

   (26) a. e-shemo [e.ˈʃe.mo] ~ [e.ˈʃe.bo]   ‘mejilla’ 

b. kia-shimo [kja.ˈʃi.mo] ~ [kja.ˈʃi.bo]  ‘triste’ 

c.  okuena-kue [o.kʷe.ˈna.kʷe] ~ [o.kʷe.ˈda.kʷe]    ‘acompaña (imp.)’ 

   (27) a. mimi-kue [mi.ˈmi.kʷe] ~ [bi.ˈbi.kʷe]  ‘habla (imp.)’ 
 nai  [ˈnaj] ~ [ˈdaj]    ‘mamá’ 

b. bo-má  [ˈɓ̥o.ma] ~ [ˈɓ̥o.ba]   ‘sin nube’ 
 e-shoi-kiana  [e.ˈʃoj.kʲa.na] ~ [e.ˈʃoj.kʲa.da]  ‘los niños’ 

   (28) a. meha  [ˈme.ha] ~ [ˈbe.ha]           ‘doble, grueso’ 
 e-ˈoˈi-mese [e.ˈʔo.ʔi.me.se] ~ [e.ˈʔo.ʔi.be.se]    ‘hermano mayor’ 

b. kono  [ˈko.no] ~ [ˈko.do]   ‘lombriz’ 
 howa-ˈama [ho.ˈwa.ʔa.ma] ~ [ho.ˈwa.ʔa.ba]    ‘insípido’ 

   En segundo lugar, al igual que en el caso de las variantes simples de /m/ y /n/, no se ha 

detectado que la ocurrencia de las realizaciones complejas de estas consonantes (i. e., las 

consonantes oclusivas sonoras prenasalizadas [mb] y [nd] y las consonantes nasales 

liberadas oralmente [mb] y [nd]) esté condicionada o restringida por factores fonológicos 

tales como el acento o la posición silábica de la consonante dentro de la palabra: se 

registran formas complejas en sílabas acentuadas (29a) e inacentuadas (29b), y en sílabas 

ubicadas en el extremo izquierdo (30a) y el interior (30b) de las palabras.  

   (29) a. moo  [ˈᵐbo.o] ~ [ˈmᵇo.o] ~ [ˈbo.o]  ‘renacuajo’  

 b. mano-kue [ma.ˈno.kʷe] ~ [ᵐba.ˈno.kʷe]  ‘muere (imp.)’ 

   (30) a. nochii  [no.ˈt͡ʃi.i] ~ [ⁿdo.ˈt͡ ʃi.i] ~ [do.ˈt͡ʃi.i] ‘animal’  

b.  e-mé  [e.ˈme] ~ [e.ˈmᵇe] ~ [e.ˈbe]  ‘mano’ 

   Por otra parte, sí es posible detectar una relación entre la aparición de las realizaciones 

complejas mencionadas y ciertos contextos morfosintácticos específicos: estas 

consonantes pueden aparecer en el extremo izquierdo de las raíces (independientemente 

de su categoría gramatical), mientras que en otros ambientes, como el interior de raíces o 

en afijos, no se registran en ningún caso. Los ejemplos de (29) y (30), junto con los de 

(31), corroboran estas generalizaciones. 
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   (31) kia-moo [kja.ˈmo.o] ~ [kja.ˈᵐbo.o] ~ [kja.ˈbo.o]  ‘grueso’ 
 mahi  [ˈma.hi] ~ [ˈᵐba.hi] ~ [ˈmᵇa.hi]    ‘verruga’ 
 nasi  [ˈna.si] ~ [ˈnᵈa.si] ~ [ˈda.si]   ‘isla’ 

4.2.2. Consonante nasal palatal /ɲ/ 

   En el caso de la consonante nasal palatal /ɲ/, no se ha detectado que sus realizaciones 

estén condicionadas o restringidas por factores fonológicos o morfosintácticos. 

   No se ha detectado ningún tipo de factor fonológico condicionante o restrictivo que 

gobierne la ocurrencia de las realizaciones de /ɲ/: tanto la nasal palatal [ɲ] como la 

africada palatal sonora [d͡ʒ] se registran en sílabas acentuadas (32a) e inacentuadas (32b), 

así como en sílabas ubicadas en el interior (33a) y el extremo izquierdo (33b) de las 

palabras. 

   (32) a. wi-iña-kue [wi.i.ˈɲa.kʷe] ~ [wi.i.ˈd͡ʒa.kʷe]  ‘bucea (imp.)’ 

 b. iñawewa [i.ɲa.ˈwe.wa] ~ [i.d͡ʒa.ˈwe.wa]  ‘perro’ 

   (33) a  biña  [ˈɓ̥i.ɲa] ~ [ˈɓ̥i.d͡ʒa]   ‘murciélago’ 

b.  ño  [ˈɲo]  [ˈd͡ʒo]    ‘huangana’ 

   Por otra parte, no se observado que la presencia de las variantes de /ɲ/ esté condicionada 

morfosintácticamente: la nasal palatal [ɲ] y la africada palatal sonora [d͡ʒ] aparecen en 

palabras de diferentes categorías gramaticales, como nombres (34a), adjetivos (34b) y 

verbos (34c), y en el interior (35a) y el extremo izquierdo (35b) de raíces. 

   (34) a. e-ñá  [e.ˈɲa] ~ [e.ˈd͡ʒa]   ‘pelo’  

b. kja-ña masa [kja.ˈɲa.ma.ʃa] ~ [kja.ˈd͡ʒa.ma.ʃa] ‘lanudo’ 

c. wi-iña-kue [wi.i.ˈɲa.kʷe] ~ [wi.i.ˈd͡ʒa.kʷe]  ‘bucea (imp.)’ 

   (35) a. soweña [so.ˈwe.ɲa] ~ [so.ˈwe.d͡ʒa]   ‘racimo’ 

 b. kia-ñiñi [kja.ˈɲi.ɲi] ~ [kja.ˈd͡ʒi.d͡ʒi]   ‘que pica’ 

   Los afijos que contienen consonantes nasales palatales son extremadamente escasos. El 

caso más representativo de este tipo de afijo es -aña. Según Vuillermet (2012a), este es 

un sufijo de tiempo presente sensible a rasgos argumentales, de manera que se usa si el 

verbo transitivo tiene un argumento de tipo A de primera o segunda persona. Los 

contextos en los que las palabras objetivo fueron proporcionadas por los colaboradores 

contuvieron en reiteradas ocasiones este afijo. En tales contextos, dicho afijo era realizado 

indistintamente como [aɲa] o [ad͡ʒa]. Por tanto, es plausible asumir con base en dicha 



86 
 

observación que el tipo de morfema (raíz o afijo) tampoco condiciona la ocurrencia de 

las realizaciones de la consonante nasal palatal /ɲ/. 

   La aproximante palatal [j], la realización más excepcional de la consonante nasal palatal 

/ɲ/, solo se registra en dos casos (36). Su rareza imposibilita generalizar su 

comportamiento, en contraste con el resto de variantes de esta consonante. No obstante, 

es posible hipotetizar que su aparición tampoco está condicionada por factores 

fonológicos o morfosintácticos dado que no aparece en un tipo específico de contexto que 

contraste con el resto de formas. 

   (36) oxaña  [o.ˈxʷa.ɲa] ~ [o.ˈxʷa.ja]  ‘todos’ 
ñakue-kue [ɲa.ˈkʷe.kʷe] ~ [ja.ˈkʷe.kʷe] ‘enójate (imp.)’ 

5.3. Sumario 

   El breve análisis fonético presentado en este capítulo corrobora con base en datos 

acústicos que las consonantes nasales en ese eja son afectadas por un proceso de 

desnasalización por el cual manifiestan diversos tipos de realizaciones. Este fenómeno 

involucra únicamente un cambio en el grado de nasalidad de las consonantes nasales, de 

manera que otras características fonéticas de estos sonidos, como el punto de articulación 

y la sonoridad, permanecen estables.   

   En primer lugar, las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ manifiestan un 

conjunto de variantes que abarcan realizaciones simples y complejas. Gracias al análisis 

acústico, se comprobó que las formas complejas exhiben grados de nasalidad variable, de 

modo que es posible documentar dos tipos de sonidos parcialmente nasales en ese eja: 

oclusivas sonoras prenasalizadas y nasales liberadas oralmente. Asimismo, se 

describieron las características acústicas de las variantes de dichas consonantes nasales: 

los principales rasgos espectrales de las nasales simples, las oclusivas sonoras simples, 

las oclusivas sonoras prenasalizadas y las nasales liberadas oralmente son ilustrados a 

través de espectrogramas. Por otra parte, se demostró que las realizaciones de estas 

consonantes nasales exhiben un nivel de frecuencia diferente: las oclusivas sonoras 

simples son las variantes más frecuentes, seguidas por las nasales simples. Las 

consonantes nasales complejas, por otro lado, son comparativamente infrecuentes, 

especialmente las de la consonante nasal alveolar /n/.  
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    La consonante nasal palatal /ɲ/, por su parte, presenta un comportamiento diferente al 

resto de nasales del ese eja. Aunque se realiza como una nasal simple palatal [ɲ], en 

ningún caso se manifiesta como una oclusiva sonora simple, y no exhibe formas nasales 

complejas de ningún tipo. El análisis acústico demostró que una de sus variantes es la 

africada palatal sonora [d͡ʒ], la cual posee características acústicas diferentes en 

comparación con el resto de realizaciones de las demás consonantes nasales. Se 

documentó también dicha consonante puede ser producida como una aproximante palatal 

[j]. Con respecto a la frecuencia de sus variantes, la africada palatal sonora [d͡ʒ] es la más 

común, seguida de la nasal simple palatal [ɲ]. La aproximante palatal [j], por su parte, es 

sumamente inusual. 

   Asimismo, se detectó que la aparición de las realizaciones complejas de las consonantes 

nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ está condicionada por factores morfológicos: según los 

datos analizados, este tipo de variantes aparece únicamente en el extremo izquierdo de 

raíces, independientemente de su categoría gramatical. No se identificaron otros factores 

restrictivos lingüísticos sobre la ocurrencia de estos sonidos, como el acento o la posición 

de la consonante dentro de la palabra. Este comportamiento contraste notablemente con 

el del resto de realizaciones de las consonantes nasales, cuya aparición no está restringida 

por factores fonológicos o morfosintácticos de ningún tipo. 

   Por último, no se ha reconocido algún tipo de relación clara entre la frecuencia de uso 

de las variantes de las consonantes nasales y factores de tipo lingüístico o sociolingüístico 

(p. e., género, grado de instrucción o edad). En su lugar, como había sido señalado por 

Vuillermet (2006, 2012a), se observa que la frecuencia de ciertos tipos de realizaciones 

está condicionada por factores estilísticos: las formas nasales son preferidas en habla 

cuidada, en tanto que las orales son usadas con mayor recurrencia en habla espontánea o 

rápida. Dicha tendencia fue reflejada por los colaboradores en las entrevistas: aquellos 

más conscientes de su propia habla y que preferían utilizar un registro formal, optaban 

por utilizar formas nasales más frecuentemente; en tanto que aquellos que se mostraban 

más espontáneos al hablar, empleaban una mayor cantidad de formas orales. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 

6.1. Discusión de los resultados 

   En este apartado se discuten los resultados del análisis fonético desarrollado en el 

capítulo anterior y se comparan con los hallazgos obtenidos en estudios previos. Además, 

se propone una explicación para la desnasalización en ese eja basada en dicha discusión. 

Asimismo, se presenta una serie de argumentos en favor de la propuesta defendida en este 

trabajo y se discuten otras posibles alternativas de análisis. Por último, se explicitan los 

aspectos de la desnasalización en ese eja que no han sido abordados en esta investigación 

y que deberán ser estudiados en investigaciones futuras. 

   Este apartado está dividido de la siguiente manera. En §6.1.1, se comparan los 

resultados del análisis fonético desarrollado en esta investigación con los hallazgos 

obtenidos en estudios previos. En §6.1.2, se propone una generalización y una explicación 

para la ocurrencia y el comportamiento de la desnasalización en ese eja. En §6.1.3, se 

discuten algunas potenciales alternativas de análisis y se presentan argumentos 

adicionales en favor de la propuesta de este estudio. En §6.1.4, se discute la interpretación 

de Stanton (2017, 2018) de la desnasalización en ese eja con base en las consideraciones 

expuestas en los acápites anteriores. Por último, en §6.1.5, se señalan los aspectos de la 

desnasalización en ese eja que no han sido abordados en este trabajo, los cuales deberán 

ser estudiados en investigaciones futuras.  

6.1.1. Comparación con estudios previos 

   El análisis fonético realizado en esta investigación permitió describir con base en datos 

acústicos la desnasalización en la variedad palmarrealina de la lengua ese eja (Takana). 

Pese a que este fenómeno había sido reportado en numerosos trabajos previos (véase 

§2.1), en ninguno se presentó evidencia fonética de ningún tipo que sustentase tales 

descripciones. Dicho vacío es llenado por el presente trabajo: por primera vez se 

presentan datos acústicos —específicamente, espectrales— como recurso para el estudio 

de la desnasalización en ese eja, lo que permitió caracterizar sólida y objetivamente este 

fenómeno. El análisis de este tipo de datos no solo permitió corroborar y precisar algunas 

de las descripciones y generalizaciones presentadas previamente, sino también identificar 
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aspectos de este fenómeno no reconocidos anteriormente, los cuales son señalados y 

discutidos a continuación. 

   El análisis acústico de las realizaciones de las consonantes nasales bilabial /m/ y 

alveolar /n/ en ese eja permitió comprobar la existencia de variantes con diferentes grados 

de nasalidad, como había sido reportado previamente. Específicamente, se determinó qué 

tipos de consonantes parcialmente nasales emergen como producto de la desnasalización 

en esta lengua a través del análisis de sus propiedades espectrales.31 Fueron identificados 

dos tipos de sonidos de esta clase: consonantes oclusivas sonoras prenasalizadas y nasales 

liberadas oralmente.  

   Por otra parte, se comprobó que la consonante nasal palatal /ɲ/ exhibe un 

comportamiento diferente al resto de sonidos nasales en ese eja. En particular, el estudio 

del conjunto de variantes de esta consonante permitió corroborar la presencia de la 

aproximante palatal [j] como un alófono sumamente infrecuente de este sonido. Además, 

se identificó que esta consonante posee una realización adicional que no había sido 

reportada en ningún estudio previo: la africada sonora palatal [d͡ʒ]. El análisis acústico 

permitió demostrar su existencia y describir sus principales propiedades acústicas. El 

comportamiento de la nasal palatal del ese eja no es un caso aislado, sino que es, 

sorprendentemente, idéntico al de su homóloga en karitiana (Tupí): de acuerdo con los 

datos reportados por Everett (2006), la consonante nasal palatal de esta lengua puede ser 

producida como una nasal simple palatal [ɲ], una africada sonora palatal [d͡ʒ] y una 

aproximante palatal [j]. Este último sonido es, al igual que en el caso de la nasal palatal 

del ese eja, el alófono más infrecuente de todos.  

   Se presentó también una breve caracterización de la frecuencia de las variantes de las 

consonantes nasales del ese eja como parte del análisis fonético. En estudios previos, solo 

se había descrito de manera impresionista este aspecto de la desnasalización en esta 

lengua. La caracterización de la frecuencia de las realizaciones de las consonantes nasales 

 
31 Nótese que los únicos autores que indican el tipo específico de consonantes parcialmente nasales que se 
registran en ese eja son Vuillermet (2012a) y Valero (2019). Vuillermet (2012a) reporta que las consonantes 
nasales “n y m pueden ser pronunciadas como las oclusivas sonoras (a veces prenasalizadas) orales [(m)b] y 
[(n)d] o nasales [m] y [n]” (p.165, traducción propia). Sin embargo, emplea diferentes transcripciones para 
representar estos sonidos (específicamente, para el caso de las consonantes bilabiales ([mb] y [mb])), lo cual 
no explica ni discute. Por su parte, Valero (2019) señala que las consonantes nasales /m/ y /n/ pueden 
manifestarse opcionalmente como sus contrapartes implosivas prenasalizadas. No obstante, en este estudio 
se comprobó que la desnasalización solo implica un cambio en el grado de nasalidad de las consonantes, 
por lo que no se documentaron realizaciones implosivas prenasalizadas en ningún caso. 
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en este trabajo, por el contrario, se basó en la cuantificación de los tokens obtenidos 

mediante la aplicación del IRD. De esta manera, se comprobó, como ya había sido 

reportado previamente, que las variantes orales de las consonantes nasales bilabial /m/ y 

alveolar /n/, i. e., las consonantes oclusivas sonoras simples bilabial [b] y alveolar [d], 

son las más comunes, seguidas por las formas nasales simples, i. e., las consonantes 

nasales bilabial [m] y alveolar [n], cuya frecuencia es menor. Adicionalmente, se 

corroboró, como había sido indicado por Valero (2019), que las consonantes parcialmente 

nasales son formas mucho menos frecuentes que las orales. Por otra parte, en este estudio 

se reconoció que cada consonante nasal exhibe un grado de frecuencia diferente de sus 

realizaciones, lo que no había sido reportado en ningún estudio previo.  

   Asimismo, en este estudio se analizaron por primera vez los diferentes tipos de 

contextos en los que aparecen las variantes de las consonantes nasales del ese eja, con el 

fin de detectar si existen condicionamientos o restricciones que rijan su ocurrencia. El 

análisis de este aspecto de la desnasalización permitió constatar que las realizaciones de 

las consonantes nasales documentadas en este estudio no se hallan restringidas a un 

contexto específico de aparición, con excepción de un tipo específico: las variantes 

parcialmente nasales de las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/, i. e., las 

oclusivas sonoras prenasalizadas y las nasales liberadas oralmente. Este conjunto de 

formas aparece en un contexto sumamente específico: solo se detectan consonantes 

parcialmente nasales en el inicio de raíces con independencia de otros factores 

fonológicos y morfosintácticos, como el acento y la posición de la consonante nasal 

dentro de la palabra. En resumen, las variantes de las consonantes nasales aparecen en los 

mismos contextos alternando unas con otras —incluyendo a las formas complejas, salvo 

por la restricción indicada—, por lo que es posible que una palabra sea pronunciada de 

una u otra forma por diferentes hablantes e incluso por un mismo hablante. 

6.1.2. Generalizaciones y explicaciones fonéticas 

   El fenómeno estudiado en este trabajo —que consiste, a grandes rasgos, en la variación 

alofónica de las consonantes nasales en ese eja— ha sido reportado anteriormente por 

diferentes autores, como ya se ha indicado. Sin embargo, solo Chavarría (2009, 2017) y 

Valero (2019) describen este fenómeno bajo el nombre de desnasalización, en tanto que 

el resto de autores se limita únicamente a describir la variación alofónica de las 

consonantes nasales sin catalogarla de manera alguna. Además de esto, es notable que en 
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ninguno de estos estudios se proponga una explicación o motivación fonética o fonológica 

para este fenómeno. 

   Gracias a los resultados obtenidos en este estudio, se ha comprobado que el fenómeno 

que afecta a las consonantes nasales en ese eja sí puede ser catalogado como un proceso 

de desnasalización (tal y como proponen Chavarría (2009, 2017) y Valero (2019)) dado 

que implica que dichos sonidos pierdan su cualidad nasal, lo que a su vez tiene como 

resultado la emergencia de sonidos parcialmente nasales y orales. Sin embargo, esta 

caracterización no es suficiente, dado que no constituye ningún tipo de explicación de 

este fenómeno. 

   A este respecto, en este trabajo se propone que la desnasalización en ese eja es, 

específicamente, un proceso de oralización regresiva local por el cual las consonantes 

nasales asimilan (parcial o totalmente) la oralidad de las vocales inmediatamente 

siguientes. 32 Asimismo, se postula que este fenómeno posee una motivación fonética: es 

una estrategia para evitar que las vocales orales sean afectadas por un posible proceso de 

nasalización coarticulatoria originado por las consonantes nasales (Ladefoged & 

Maddieson, 1996; Stanton, 2018).33 

   Siguiendo a Maddieson y Ladefoged (1993) y Stanton (2018), se deduce que el 

mecanismo articulatorio tras la producción de este fenómeno es el movimiento del velo o 

paladar blando: con el fin de evitar la propagación de la nasalidad de una consonante 

nasal a la vocal siguiente, el velo asciende antes o durante la liberación de la constricción 

oral de las consonantes nasales. El momento preciso en el que asciende el velo es variable, 

lo que genera la aparición de sonidos parcialmente nasales y orales en ese eja. En las 

variantes orales, el velo asciende en el momento exacto en el que inicia la producción de 

la consonante, por lo que no se detecta en estos sonidos la presencia de ningún correlato 

acústico de nasalidad. Por otra parte, en las variantes parcialmente nasales, el velo 

 
32 Se propone que la oralización es regresiva y local con base en la evidencia fonética obtenida en este 
estudio. En primer lugar, la oralización debe tener carácter regresivo para poder explicar la desnasalización 
de consonantes nasales en posición inicial absoluta (p.e. meshi [ˈbe.ʃi] ‘tierra’). Este comportamiento sería 
inexplicable si se postulase que la oralización es progresiva. En segunda lugar, la oralización es local dado 
que existen palabras con más de una consonante nasal en las que solo una de tales consonantes se oraliza 
(p. e. kiamano [kja.ˈma.do] ‘desganado’]. En el caso de que la oralización ocurriese a distancia, estos casos 
no se atestiguarían. 
33 De acuerdo con estos autores, este proceso ocurre con el fin de preservar y realzar el contraste existente 
entre vocales orales y nasales. Nótese, sin embargo, que el ese eja carece de dicho contraste. Este hecho es 
discutido en profundidad en §6.1.3, en donde se presentan argumentos en favor del análisis propuesto en 
este estudio. 
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asciende luego de que se inicia la producción de la consonante nasal: en el caso de las 

oclusivas sonoras prenasalizadas, el velo asciende durante el mantenimiento de la 

constricción oral, por lo que se detecta tanto murmullo nasal como correlatos acústicos 

de oralidad en estos sonidos; mientras que en el caso de las nasales liberadas oralmente, 

el velo asciende justo en el momento en el que finaliza dicha constricción, lo que provoca 

que la única porción oralizada de la consonante nasal sea su fase de liberación. 

   La explicación fonética propuesta para la desnasalización en ese eja tiene diversos 

argumentos a favor. En primer lugar, se apela a una motivación fonética simple y 

congruente con los resultados obtenidos y que está basada en la acción de un mecanismo 

articulatorio concreto: el movimiento del velo. En segundo lugar, la desnasalización en 

ese eja es similar a la variación alofónica entre consonantes nasales, consonantes 

parcialmente nasales y consonantes orales que se ha observado en algunas lenguas 

amazónicas (p. e., en lenguas de las familias Tupí, Tukano y Jê, entre otras).34 Para dichos 

casos, se han planteado explicaciones similares a la que se ha propuesto en este estudio 

para la desnasalización en ese eja (Storto & Demolin, 2012; Stanton, 2017, 2018; Lapierre 

& Michael, 2017, 2018). Un ejemplo conocido de este tipo de lenguas es el karitiana 

(Tupí). Los ejemplos presentados en (37) ilustran la alofonía que las consonantes nasales 

exhiben en esta lengua.35  

 
34 Véase Ladefoged y Maddieson (1996), Hu (2007), Kim (2011), Stanton (2017, 2018) y Wetzels y Nevins 
(2018) para una presentación de más casos del mismo tipo en otras lenguas del mundo. 
35 La alofonía de las consonantes nasales en karitiana es, de hecho, mucho más compleja de lo que se 
muestra en (22). Para una mayor discusión de sus propiedades fonéticas y fonológicas, véase Storto (1999), 
Everett (2006, 2011) y Storto y Demolin (2012). 
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(37) Alofonía de las consonantes nasales en karitiana (adaptado de Storto, 1999: 26, 27)  

      a. Consonantes nasales complejas (ṽ_v) 

       /ãmo/  [ãmbo]   ‘escalar' 
       /osẽna/  [osẽnda]  ‘cintura' 
       /põŋɨp/  [põŋgip̚]  ‘silencioso' 

      b. Consonantes orales (##_v) 

       /morotɨ/ [borotɨ]   'paca (esp. de roedor)' 
       /neso/  [deso]   'montaña' 
       /ŋokɨp/  [gokɨp̚]   'sol' 

      c. Consonantes nasales (ṽ_ṽ) 

       /ãmãŋ/   [ãmãŋ̚]    ‘plantar’ 
       /ʔinã/   [ʔinã]    ‘pequeño’ 
       /ŋõŋõrõŋ/ [ŋõ.ŋõ.rõŋ̚]  'verano, año' 

   En karitiana, las consonantes nasales exhiben variantes parcialmente nasales (37a) u 

orales (37b) en contacto con vocales orales. Este comportamiento contrasta con los casos 

de (37c), donde se observa que las consonantes nasales ocurren sin cambio alguno en 

contacto con vocales nasales. Con base en estas alternancias, junto con evidencia 

fonológica adicional (Storto, 1999), se ha afirmado que las consonantes nasales en esta 

lengua se oralizan por acción de las vocales orales (parcial o totalmente, lo que depende 

del contexto). En el caso del ese eja, se observa, a grandes rasgos, un patrón análogo en 

su fenómeno de desnasalización: sus consonantes nasales se oralizan (parcial o 

totalmente, lo que está sujeto a restricciones morfológicas) por acción de las vocales 

orales. Lo que diferencia a estas lenguas es que la vocal previa a la consonante nasal es 

irrelevante en la ocurrencia de este fenómeno en ese eja (véase la nota 32) y que esta 

lengua no posee vocales nasales fonológicas (además de la restricción morfológica sobre 

la aparición de las variantes parcialmente nasales). El hecho de que no se haya propuesto 

una explicación similar para la desnasalización en ese eja puede deberse a una de las 

diferencias indicadas: dado que el ese eja carece de oposición entre vocales orales y 

nasales (una propiedad prototípica de las lenguas amazónicas que exhiben fenómenos de 

asimilación de oralidad, como el karitiana), no resulta evidente cuál es el 

condicionamiento del fenómeno y mucho menos su motivación fonética. No obstante, en 

este estudio se postula que, dadas las propiedades acústicas de este fenómeno y las 

similitudes que exhibe con la alofonía de consonantes nasales en otras lenguas no 
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emparentadas, la desnasalización en ese eja es producto de un proceso de oralización 

regresiva local (véase la nota 33). 

   Otro aspecto remarcable de la variación alofónica de las consonantes nasales en ese eja 

es el comportamiento de la nasal palatal /ɲ/, que es asimétrico en comparación con el de 

las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/. En aquellos estudios donde se cataloga 

la alofonía de las consonantes nasales como un fenómeno de desnasalización (Chavarría, 

2009, 2017; Valero, 2019), no se incluye el caso de la consonante nasal palatal. Por otra 

parte, en ningún trabajo previo en donde se describe este fenómeno se explica por qué la 

nasal palatal en ese eja manifiesta un comportamiento diferente al del resto de 

consonantes nasales.  

   Sobre esta cuestión, en este estudio se propone que la consonante nasal palatal /ɲ/ es 

afectada por el fenómeno de desnasalización al igual que el resto de consonantes nasales 

del ese eja. De hecho, la nasal palatal exhibe, a grandes rasgos, un comportamiento similar 

al de las nasales bilabial /m/ y alveolar /n/, dado que también manifiesta un conjunto de 

variantes que incluye formas nasales y orales. Particularmente, se diferencia del resto de 

consonantes nasales en que no manifiesta realizaciones parcialmente nasales y en que sus 

variantes orales sufren cambios fonéticos adicionales en comparación con las del mismo 

tipo del resto de consonantes nasales (cambios relativos, específicamente, al modo de 

articulación, dado que el conjunto de alófonos de esta consonante incluye una africada 

palatal sonora [d͡ʒ] y una aproximante palatal [j]). A este respecto, se hipotetiza que el 

comportamiento asimétrico de la consonante nasal palatal /ɲ/ obedece, concretamente, a 

factores fonológicos.36 

6.1.3. Alternativas de análisis y argumentos adicionales 

   La explicación fonética propuesta en el acápite anterior es que la desnasalización en ese 

eja es el resultado de la ocurrencia de un proceso de oralización regresiva local por el cual 

las consonantes nasales se oralizan parcial o totalmente por acción de las vocales 

inmediatamente siguientes. La motivación de este proceso es preservar la oralidad 

inherente de las vocales al evitar un potencial proceso de nasalización coarticulatoria 

originado por las consonantes nasales. Sin embargo, esta no es la única posible 

explicación, sino que es posible analizar este fenómeno de otras maneras. En este 

 
36 Véase §6.2.3.2.2 para una explicación fonológica del comportamiento de la nasal palatal en ese eja. 
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apartado, se discuten las alternativas propuestas por Wetzels y Nevins (2018), y se 

presenta mayor evidencia en favor del análisis formulado en este estudio. 

   Según Wetzels y Nevins (2018), existen dos procesos fonéticos de realce de contraste 

que originan sonidos nasales complejos (nasales de contorno (en inglés, contour nasals) 

en su terminología).37 En estos procesos, “el realce implica la incorporación de un rasgo 

global o localmente no contrastivo con el fin de mejorar la producción de un rasgo 

contrastivo” (p.835, traducción propia). Aunque ambos procesos pueden generar sonidos 

similares, tienen motivaciones y mecanismos fonéticos de producción diferentes, y 

presuponen también representaciones fonológicas distintas. 

   El primer proceso es protección (en inglés, shielding). Está motivado perceptualmente 

y consiste en la oralización de consonantes nasales para realzar la oralidad contrastiva de 

las vocales vecinas, evitando así una posible nasalización coarticulatoria que podría ser 

originada por dichas consonantes (Wetzels & Nevins, 2018). De ese modo, este proceso 

puede desencadenar la emergencia de diferentes tipos de sonidos nasales parcialmente 

oralizados: posoralizados [mb], preoralizados [bm] y circumoralizados [bmb]. Los 

contrastes existentes en el inventario fonológico son cruciales en la ocurrencia de la 

protección: dado que ocurre como un proceso de realce de contraste, implica 

necesariamente la existencia de oposición entre vocales orales y nasales. De acuerdo con 

Stanton (2017, 2018) y Wetzels y Nevins (2018), este proceso es una característica areal 

de un gran número de lenguas de Sudamérica dado que poseen dicho contraste y además 

carecen de oposición entre consonantes nasales, oclusivas sordas y sonoras.   

   El segundo proceso es ventilación (en inglés, venting). Está motivado 

articulatoriamente y consiste en que las consonantes oclusivas sonoras se nasalicen 

parcialmente para realzar su sonoridad contrastiva (en inglés, hypervoicing) (Wetzels & 

Nevins, 2018). Este proceso es una de las muchas estrategias existentes para facilitar la 

producción de las consonantes oclusivas sonoras: dado que la articulación de estos 

sonidos implica una obstrucción total a la salida del aire, la vibración de las cuerdas 

vocales no puede ser mantenida por mucho tiempo. En ese sentido, la nasalización parcial 

 
37 Según estos autores, las diferencias fonéticas entre las consonantes oclusivas prenasalizadas y las 
consonantes nasales posoralizadas (en este estudio, nasales liberadas oralmente, siguiendo la terminología 
de Maddieson y Ladefoged (1993)) no son lo suficientemente robustas como para distinguirlas claramente 
entre sí (siguiendo a Riehl, 2008). Por ello, argumentan que centrarse en las oposiciones fonológicas tras 
su emergencia puede ayudar a comprender su naturaleza en mayor profundidad.   
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inicial de dichas consonantes facilita su sonorización ya que impide que aumente la 

presión en la cavidad oral y, en consecuencia, permite que se mantenga la vibración de 

las cuerdas vocales durante toda su producción. Este proceso suele estar limitado a 

contextos prosódicos específicos, como ataques silábicos en inicio de palabra o inicio 

absoluto, y puede estar condicionado por el punto de articulación: la ventilación ocurre 

con mayor frecuencia en consonantes dorsales que en coronales, y es menos frecuente en 

consonantes labiales que en coronales. La ventilación, a diferencia de la protección, es un 

proceso de distribución más amplia en las lenguas del mundo. Según Wetzels y Nevins 

(2018), su presencia es mucho más notoria en aquellas lenguas que carecen de oposición 

entre consonantes nasales y oclusivas sonoras y que cuentan con restricciones contra la 

aparición de grupos consonánticos en posición intervocálica. 

   En resumen, Wetzels y Nevins (2018) afirman que, para identificar qué proceso genera 

la emergencia de consonantes nasales complejas en una lengua dada, debe determinarse 

cuáles son los contrastes que su inventario fonológico posee, lo que se logra mediante un 

análisis detallado de los patrones que exhiben dichos sonidos. Para ello, proponen un 

conjunto de indicadores fonológicos que permiten identificar si las consonantes nasales 

complejas en una lengua determinada son producto de un proceso de protección o 

ventilación. Dichos indicadores son presentados en (38). 

(38) Diferencias entre la protección y la ventilación (Wetzels & Nevins, 2018: 843, traducción 
propia) 

a. La protección experimentada por consonantes nasales ocurre solo si existe un contraste 
entre vocales orales y nasales. 

b. La protección experimentada por consonantes nasales puede originar preoralización, 
postoralización y circumoralización. 

c. La ventilación experimentada por consonantes oclusivas sonoras solo ocurre en ataques 
silábicos y está limitada usualmente a posiciones prosódicas iniciales. Puede variar según el 
punto de articulación. 

d. La protección experimentada por consonantes nasales en ataques silábicos implica la 
ocurrencia del mismo proceso en codas silábicas. 

e. La protección experimentada por consonantes nasales en sus dos bordes 
(circumoralización) implica la ocurrencia del mismo proceso en las codas y los ataques 
silábicos. 

   A continuación, se analiza el comportamiento de la desnasalización en ese eja con base 

en los indicadores fonológicos mencionados con el fin de determinar si es un caso de 



97 
 

protección o ventilación. Nótese que ambos procesos presuponen representaciones 

fonológicas diferentes, lo que tiene consecuencias directas para el análisis de este 

fenómeno: postular que existe un proceso de ventilación supone que las consonantes 

nasales sean, en realidad, consonantes oclusivas sonoras fonológicas (contra lo que ha 

sido asumido hasta el momento en estudios previos y en esta investigación), en tanto que 

proponer que ocurre un proceso de protección implica que las representaciones 

fonológicas sean, efectivamente, consonantes nasales (como ha sido presupuesto en las 

diferentes descripciones de la desnasalización en ese eja, incluyendo este estudio). 

   El fenómeno de desnasalización en ese eja identificado en este estudio es descrito a 

continuación. Es posible detectar dos tipos de patrones en este fenómeno: el primero, 

involucra a los sonidos labiales y alveolares; y el segundo, a los sonidos palatales. En el 

primer patrón, se observa alternancia entre sonidos nasales bilabiales y alveolares y sus 

respectivos correspondientes oclusivos en todos los contextos. Se registra también 

alternancia con sonidos parcialmente nasales (oclusivas sonoras prenasalizadas y nasales 

liberadas oralmente), si bien están restringidos al inicio de raíces. En el segundo patrón, 

se observa alternancia entre un sonido nasal palatal y su correspondiente africada sonora 

en todos los contextos. Se reconoce también una aproximante palatal como posible sonido 

alternante, aunque es una variante sumamente infrecuente. Los datos presentados en (39) 

ilustran las generalizaciones descritas. 

   (39) Variación alofónica en ese eja 

      a. Primer patrón: conjunto de alófonos bilabiales y alveolares 

       mapa-kue [ma.ˈpa.kʷe] ~ [ba.ˈpa.kʷe]            ‘abraza (imp.)’ 
kia-kemo [kja.ˈke.mo] ~ [kja.ˈke.bo]  ‘ancho’ 
e-mé  [e.ˈme] ~ [e.ˈmᵇe] ~ [e.ˈbe]  ‘mano’ 

 e-shoi-kiana  [e.ˈʃoj.kʲa.na] ~ [e.ˈʃoj.kʲa.da]  ‘los niños’ 
nene  [ˈne. ne] ~ [ˈde.de]   ‘cuñada’ 
nochii  [no.ˈt͡ʃi.i] ~ [ⁿdo.ˈt͡ ʃi.i] ~ [do.ˈt͡ʃi.i] ‘animal’  

      b. Segundo patrón: conjunto de alófonos palatales 

       iñawewa [i.ɲa.ˈwe.wa] ~ [i.d͡ʒa.ˈwe.wa]  ‘perro’ 
ño  [ˈɲo] ~ [ˈd͡ʒo]    ‘huangana’ 
ñakue-kue [ɲa.ˈkʷe.kʷe] ~ [ja.ˈkʷe.kʷe]  ‘enójate (imp.)’ 

   Existen diversos argumentos para descartar que este fenómeno sea un caso de 

ventilación. Si bien las consonantes nasales complejas se registran solo en ataques 
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silábicos, esto puede atribuirse al hecho de que la plantilla silábica máxima en ese eja es 

CV. Además, contra lo esperado en estos casos, no se observa que este tipo de sonidos 

esté restringido a inicio de palabra o inicio absoluto, sino que las consonantes nasales 

complejas ocurren únicamente en el inicio de raíces. Tampoco se detecta que el acento 

tenga alguna influencia en la aparición de estos sonidos. Por otra parte, si bien se ha 

reconocido cierta relación entre la ocurrencia de las consonantes nasales complejas y su 

punto de articulación, esto ocurre contra la jerarquía esperada: los alófonos de este tipo 

son más comunes en las consonantes labiales que en las alveolares, y en las palatales no 

se detectan en ningún caso (véase. §5.1.2.1 y §5.1.2.2). Adicionalmente, se observa que 

existen consonantes nasales simples dentro del conjunto de alófonos, lo cual es un hecho 

inesperado: no se predice que la ventilación tenga como resultado la emergencia de dicho 

tipo de sonidos. En conclusión, no existen argumentos fonéticos ni fonológicos para 

sostener que en ese eja existe un proceso de ventilación de consonantes oclusivas sonoras 

fonológicas. De hecho, esta lengua carece de estos segmentos en su inventario 

fonológico.38  

   Por otra parte, postular que la desnasalización en ese eja constituye un caso de 

protección también es problemático. Si bien este fenómeno manifiesta un 

comportamiento esperado para los casos de protección al no contravenir ninguna de las 

predicciones y restricciones implicacionales indicadas por Wetzels y Nevins (2018), el 

argumento más fuerte en contra de un análisis de este tipo es que el ese eja carece de 

contraste entre vocales nasales y orales, una característica crucial de las lenguas que 

exhiben este proceso según estos autores. Sin embargo, en el presente estudio se postula 

que existen argumentos para sostener que en ese eja sí existe un proceso de este tipo, si 

bien su motivación no es la preservación de algún contraste.39 

 
38 Chavarría (1973, 2009) indica que en el ese eja hablado en Perú sí existen oclusivas sonoras fonológicas 
(sujetas a variación contextual). Sin embargo, en un estudio más reciente (Chavarría, 2017), describe estos 
sonidos como consonantes implosivas. Por otra parte, Vuillermet (2012a) presenta evidencia acústica a 
favor de la existencia de implosivas sordas fonológicas en el ese eja hablado en Bolivia. Una observación 
superficial de los datos recolectados en este estudio (véase figura 20) permite sostener que, en efecto, dichos 
sonidos son consonantes implosivas sordas fonológicas. No obstante, como señala Vuillermet (2012a), aún 
es necesario un estudio que permita comprobar si existe variación dialectal en ese eja a este respecto. 
39 Wetzels y Nevins (2018) esbozan una última posibilidad de análisis para la emergencia de nasales 
complejas: realce del punto de articulación de consonantes nasales. Según estos autores, las nasales 
complejas pueden surgir con el fin de facilitar la percepción del punto de articulación de las consonantes 
nasales en lenguas con las siguientes características: carencia de consonantes oclusivas sonoras fonológicas 
y de oposición entre vocales orales y nasales, y presencia de una gran cantidad de contrastes de punto. 
Existen razones para descartar que este sea el caso del ese eja. En primer lugar, esta lengua solo posee tres 
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   Wetzels y Nevins (2018) citan el caso de las lenguas de la familia Maku, las cuales 

representan un contraejemplo para su propuesta: en estas lenguas se observa 

preoralización de consonantes nasales como un proceso de protección pese a que poseen 

contraste entre consonantes nasales, oclusivas sordas y sonoras. El mecanismo detrás de 

estos casos es nombrado por estos autores como “la arealidad propone, la presencia de 

grupos dispone” (p.860, traducción propia). Siguiendo a Blevins (2017b), Wetzels y 

Nevins (2018) sostienen que el contacto lingüístico puede aumentar las posibilidades de 

que el patrón fonológico de una lengua determinada evolucione en otra de manera análoga 

(si bien existe la posibilidad de que esto ocurra sin contacto alguno por evolución 

independiente, lo que es mucho menos probable). Específicamente, los rasgos fonéticos 

que con mayor probabilidad son involucrados en dichos patrones emergentes son aquellos 

que no poseen carácter contrastivo en la lengua que incorpora el patrón en cuestión. La 

influencia de la arealidad, sin embargo, está sujeta a ciertas restricciones: según Riehl 

(2008) y Stanton (2017), las consonantes nasales complejas solo emergen como resultado 

de procesos de protección en aquellas lenguas que, crucialmente, carecen de grupos 

consonánticos del mismo tipo y de prenasalización contrastiva. De esa manera, no podrían 

surgir consonantes nasales complejas del tipo [mb] y [nd] en lenguas que posean los 

grupos consonánticos /mb/ y /nd/ o las consonantes oclusivas sonoras prenasalizadas 

fonológicas /mb/ y /nd/. Según Wetzels y Nevins, ese es justo el caso de las lenguas Maku: 

dado que carecen de grupos consonánticos, la incorporación de la preoralización no 

contrastiva en coda silábica por efecto de la arealidad es posible. 

   En este trabajo se hipotetiza que la desnasalización en ese eja es un caso similar: la 

protección es un proceso de realce no contrastivo cuya emergencia en esta lengua habría 

sido originada por acción de la arealidad (en inglés, areality). A este respecto, se observa 

que las predicciones de Riehl (2008) y Stanton (2017) son correctas para el caso del ese 

eja: la incorporación de este proceso en esta lengua es posible dado que no presenta 

grupos consonánticos de ningún tipo. Un argumento que sustenta esta propuesta es la 

existencia de lenguas geográficamente cercanas al ese eja que exhiben procesos de 

protección. Concretamente, las lenguas harakmbut (no clasificada) (Van linden, 2019, 

 

puntos de articulación contrastivos en las consonantes nasales. En segundo lugar, Wetzels y Nevins indican 
que este proceso suele ocurrir con mayor frecuencia en grupos consonánticos del tipo /mɾ/ y /nɾ/. Sin 
embargo, en ese eja no se permiten grupos consonánticos de ningún tipo. En tercer lugar, este proceso no 
logra explicar la ocurrencia morfológicamente restringida de las consonantes nasales complejas en ese eja. 
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citado por Wetzels y Nevins, 2018) y amawaka (Pano) (Dixon y Aikhenvald, 1999) 

manifiestan consonantes nasales complejas como resultado de la ocurrencia de 

fenómenos de oralización de consonantes nasales cuya finalidad es la protección del 

contraste entre vocales orales y nasales (según los indicadores propuestos por Wetzels y 

Nevins (2018)). En resumen, los argumentos expuestos en esta sección permiten sostener 

que la desnasalización en ese eja es un caso de realce no contrastivo que se habría 

desarrollado en esta lengua debido a que la emergencia de consonantes nasales complejas 

motivada por procesos de protección es (probablemente) un rasgo areal de la zona en la 

que se habla el ese eja.40 

   Por otra parte, existen argumentos adicionales en favor de analizar la desnasalización 

en ese eja como un caso de realce no contrastivo (específicamente, un proceso de 

protección). Dichos argumentos son, concretamente, dialectales y diacrónicos. 

   En primer lugar, una comparación entre las variedades tambopatina y palmarrealina o 

beniana del ese eja (esta última, analizada en este estudio) muestra una clara 

correspondencia entre consonantes nasales simples (40a) y un conjunto de alófonos que 

incluye sonidos nasales, sonidos nasales complejos (bajo ciertas condiciones) y sonidos 

oclusivos sonoros (40b), respectivamente. 

   (40) Variación dialectal en ese eja    

V.tambopatina41 V. palmarrealina 

      e-mé  e[m]e   e[m, mᵇ, b]e  ‘mano’ 
      nene  [n]ene   [n, d]ene  ‘cuñada’  
      ño   [ɲ]o   [ɲ, d͡ʒ]o  ‘huangana’ 

   Según el análisis expuesto en este trabajo, estas diferencias dialectales pueden ser 

interpretadas del siguiente modo: pese a que ambas variedades comparten las mismas 

representaciones fonológicas (una serie de consonantes nasales), en la variedad 

palmarrealina existe un proceso de protección que origina que las consonantes nasales 

manifiesten un conjunto de variantes nasales, parcialmente nasales (bajo ciertas 

 
40 Un hecho notable es que se ha reportado que las lenguas araona y reyesano, miembros de la familia 
Takana al igual que el ese eja, exhiben consonantes nasales complejas (véase §2.2). En estas lenguas, dichos 
sonidos son, probablemente, resultado de un proceso de ventilación, dado que se ha descrito que son 
alófonos de consonantes oclusivas y africadas sonoras fonológicas. Sin embargo, no existe un estudio 
sistemático sobre este tipo de sonidos en las lenguas Takana como conjunto, por lo que es un tema que 
deberá ser abordado en una investigación futura. 
41 Los datos de la variedad tambopatina presentados en (40) proceden del colaborador hablante de dicha 
variedad que participó como colaborador en este estudio. 
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condiciones) y orales, el cual ha sido descrito como un fenómeno de desnasalización. Por 

otra parte, según el análisis opuesto, en la variedad palmarrealina existiría en proceso de 

ventilación de consonantes oclusivas sonoras, por lo que las variedades del ese eja 

poseerían representaciones fonológicas diferentes: en la variedad tambopatina existiría 

una serie de consonantes nasales, las cuales se corresponderían con una serie de 

consonantes oclusivas sonoras en la variedad palmarrealina o beniana. 

   Surgen ciertos problemas analíticos de esta última interpretación de la variación 

dialectal en ese eja. En primer lugar, se complejiza la explicación del hipotético desarrollo 

histórico del ese eja, dado que debe explicitarse el conjunto de procesos históricos 

ocurridos en esta lengua que han tenido como resultado que existan dos variedades con 

representaciones fonológicas diferentes. En segundo lugar, resulta misterioso que la 

variación de las consonantes oclusivas sonoras en la variedad palmarrealina tenga como 

resultado que ambas variedades, coincidentemente, converjan al presentar alófonos 

comunes. Y, en tercer lugar, existen argumentos en contra de sostener que en la variedad 

palmarrealina del ese eja existe un proceso de ventilación que afecte a consonantes 

oclusivas sonoras (como ya se ha expuesto en este acápite). En conclusión, el análisis más 

adecuado con base en las consideraciones expuestas es postular que ambas variedades 

poseen series de consonantes nasales fonológicas y que lo que las diferencia es que en la 

variedad palmarrealina surgió un proceso innovador de desnasalización, como ya había 

sido asumido en los que estudios en los que se ha descrito la variación dialectal en ese 

eja. 

   En segundo lugar, una comparación entre las fonologías del proto-Takana y el ese eja 

moderno proporciona argumentos en favor de sostener que las consonantes nasales son 

segmentos fonológicos en esta lengua y que proponer la existencia de un proceso de 

desnasalización es el análisis más adecuado. Según Girard (1971), las consonantes *m y 

*n del proto-Takana se corresponden con las consonantes nasales /m/ y /n/ del ese eja 

moderno, respectivamente.42 En (41) se presentan dichas correspondencias.   

  

 
42 La consonante nasal palatal /ɲ/ del ese eja deviene de un proceso de palatalización histórica y de 
préstamos (Girard, 1971). 
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(41) Correspondencias fonológicas entre el ese eja y el proto-Takana: las consonantes nasales 
(adaptado de Girard, 1971: 30, 31) 

   Proto-Takana   Ese eja 

   *m     m 
   *n     n, ɲ 

   La comparación entre la reconstrucción del proto-Takana y el ese eja moderno muestra 

que las consonantes nasales se han mantenido estables diacrónicamente (salvo por el caso 

de la nasal palatal /ɲ/). El único cambio, de acuerdo con el análisis presentado en este 

estudio, consistiría en que la variedad palmarrealina exhibe un proceso sincrónico 

innovador de desnasalización de consonantes nasales.  

   La interpretación opuesta a la que se sostiene en este estudio (afirmar que las nasales 

del ese eja son en realidad oclusivas sonoras fonológicas), por su parte, afronta ciertos 

problemas en relación con los datos diacrónicos presentados. Dichos problemas son 

similares a los que surgen al considerar la variación dialectal en ese eja. En primer lugar, 

esta interpretación complejiza la hipotética evolución de las consonantes nasales del ese 

eja. Según esta propuesta, las consonantes *m y *n del proto-Takana se mantuvieron 

estables en la variedad tambopatina, en tanto que en la variedad palmarrealina habrían 

experimentado un proceso (o una serie de procesos) por el cual habrían devenido en las 

consonantes oclusivas sonoras /b/ y /d/, respectivamente. En segundo lugar, resulta 

extraño el hecho de que las oclusivas sonoras sincrónicas de la variedad palmarrealina 

manifiesten alófonos que coincidan con las consonantes nasales fonológicas de la 

variedad tambopatina. Con base en estas consideraciones, y a falta de evidencia 

diacrónica concluyente que permita sostener que las consonantes en cuestión son 

oclusivas sonoras fonológicas, resulta más plausible afirmar que dichos sonidos son, 

efectivamente, nasales fonológicas, como ha sido asumido en estudios previos y se ha 

argumentado en este trabajo.   

   En conclusión, con base en los argumentos fonéticos, fonológicos, tipológicos, 

dialectales y diacrónicos expuestos, en este estudio se sostiene que la desnasalización de 

consonantes nasales en ese eja es, específicamente, un caso de oralización regresiva local 

originada por vocales. La motivación de este fenómeno es la preservación de la oralidad 

inherente de estos sonidos, que podría ser afectada por un posible proceso de nasalización 

coarticulatoria desencadenado por las consonantes nasales. El mecanismo articulatorio 
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tras la producción de este fenómeno es el movimiento del velo o paladar blando. Por otra 

parte, siguiendo los criterios de Wetzels y Nevins (2018), se propone que la 

desnasalización en ese eja es un caso de realce no contrastivo (específicamente, un 

proceso de protección que afecta a las consonantes nasales), debido a que su ocurrencia 

no preserva ningún tipo de oposición fonológica en esta lengua. Asimismo, se hipotetiza 

que este fenómeno habría surgido en ese eja por influencia de otras lenguas, dado que la 

emergencia de consonantes nasales como resultado de procesos de protección es, 

probablemente, un rasgo fonológico areal de la zona en la que se habla el ese eja, al igual 

que en el resto de tierras bajas de Sudamérica (Wetzels & Nevins, 2018). 

6.1.4. Stanton (2017, 2018): ¿realce de contraste en ese eja? 

   De acuerdo con Stanton (2017, 2018), en ese eja no existe un proceso de protección que 

afecte a consonantes nasales, sino que estos sonidos son, en realidad, consonantes 

oclusivas sonoras (prenasalizadas) fonológicas. En este apartado se discute y se compara 

su análisis con la propuesta defendida en este estudio sobre la base de las consideraciones 

expuestas en los acápites anteriores. 

   Stanton (2017, 2018) sostiene, con base en un extenso estudio de la fonología de un 

gran número de lenguas amazónicas, que la protección es un fenómeno de preservación 

de contraste y que, en consecuencia, solo ocurre en lenguas que manifiestan contraste 

entre vocales orales y nasales. En su investigación identifica tres potenciales 

contraejemplos para su propuesta, i. e., lenguas que exhiben protección y que no poseen 

dicho contraste. Dos de tales contraejemplos son dos variedades del ese eja: el ese eja 

peruano (específicamente, la variedad palmarrealina) (Chavarría, 2017) y el ese eja 

boliviano (Vuillermet, 2012a).43 A este respecto, Stanton (2017) señala que en estas 

variedades del ese eja no existe un proceso de protección, sino un tipo de realce de 

contraste distinto: 

Existe un análisis alternativo: [n] y [m] no son fonemas subyacentes, sino más bien alófonos de 
las consonantes orales /(n)d/ y /(m)b/. Las alternancias /(n)d/ → [n] y /(m)b/ → [m] ocurren con 
el fin de maximizar los correlatos del contraste entre las series de oclusivas no laringalizadas 
(e.g. /b/) y una serie laringalizada coexistente (e.g. /ɓ/ […]): un contraste [m-ɓ] es 
presumiblemente más distinto que un contraste [b-ɓ], dado que [ɓ] es acústicamente más similar 
a [b] que a [m]. La hipótesis, por tanto, es que las alternancias atestiguadas en ese eja también 

 
43 Compárese con Valero (2019), quien sostiene que ambas variedades son en realidad una misma (véase 
§iv). 
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son una forma de realce de contraste, aunque uno motivado por factores diferentes de los que 
motivan la protección. (p.79, traducción propia) 

   Stanton hipotetiza que las consonantes nasales son, en realidad, oclusivas sonoras 

(prenasalizadas) fonológicas que se nasalizan con el fin de realzar el contraste entre [b] y 

[ɓ], que sería menos diferente acústicamente que el contraste entre [m] y [b]. Cabe 

especificar que dicha nasalización no sería un caso de ventilación dado que su finalidad 

no es realzar la sonoridad contrastiva de las consonantes oclusivas sonoras, sino 

diferenciarlas de otros sonidos similares acústicamente (específicamente, de las 

consonantes implosivas).  

   Surge una serie de incógnitas de esta interpretación, las cuales son indicadas y 

discutidas a continuación. En primer lugar, Stanton no indica explícitamente si las 

representaciones fonológicas en cuestión son oclusivas sonoras simples u oclusivas 

sonoras prenasalizadas. Ambas opciones son problemáticas. En el caso de que las formas 

fonológicas sean oclusivas sonoras prenasalizadas, habría que explicar por qué estas 

consonantes son afectadas por dos procesos superficialmente opuestos: un proceso de 

nasalización, cuya finalidad es realzar el contraste entre estas consonantes y las 

implosivas fonológicas, y un proceso de oralización, que potencialmente disminuiría el 

contraste mencionado y cuya motivación no es evidente. En ese sentido, esta 

interpretación suscita una paradoja por explicar. Por otra parte, también surgen problemas 

con la otra opción, según la cual las representaciones fonológicas serían oclusivas sonoras 

simples. Si bien se propone una hipotética explicación de por qué estas consonantes se 

nasalizarían, no es claro por qué en algunos casos dicha nasalización sería parcial 

mientras que en otros sería total. Tampoco es evidente cómo se explicaría que la 

nasalización parcial está restringida al inicio de raíces. Por último, Stanton no explica el 

comportamiento de la nasal palatal. A este respecto, no es claro cómo se interpretaría el 

comportamiento de la nasal palatal bajo su  propuesta de análisis: no es posible sostener 

que la nasal palatal es realmente una consonante prenasalizada fonológica porque no 

existe evidencia para ello (de hecho, nunca se manifiesta de esta forma), y tampoco se 

podría postular que es una africada sonora fonológica porque no habría modo de explicar 

que se nasalice (ya que no existe ninguna consonante implosiva con el mismo punto de 

articulación con la que contraste). 
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   En segundo lugar, la relación entre la nasalización y las restricciones estilísticas sobre 

su frecuencia tiene un carácter imprevisto. Si bien no es imposible, resulta contraintuitivo 

que un fenómeno de realce de contraste sea tan poco frecuente (véase §5.1.2) y que 

incluso esté restringido a habla cuidada o lenta, incluso aunque fuese una innovación: 

sería esperable, por el contrario, que, si bien de manera poco frecuente, la nasalización se 

registrase especialmente en habla espontánea o rápida. 

   En tercer lugar, y de manera crucial, postular que en ese eja existe una serie de oclusivas 

sonoras fonológicas no tiene argumentos diacrónicos a su favor, como ha sido indicado 

en el acápite anterior: el análisis más plausible es que las consonantes nasales de las 

variedades modernas del ese eja son el reflejo de las consonantes *m y *n del proto-

Takana. De hecho, incluso si el análisis propuesto por Stanton fuese correcto, de todos 

modos tendría que haber existido un proceso de oralización de las consonantes nasales 

del proto-Takana en algún punto de su evolución hacia la variedad palmarrealina moderna 

del ese eja que tuviese como resultado final la emergencia de una serie de consonantes 

oclusivas sonoras fonológicas, que es justo el fenómeno cuya ocurrencia discute Stanton. 

    Stanton (2018) indica lo siguiente con respecto al hipotético caso de que una lengua 

manifestase protección sin poseer contraste entre vocales orales y nasales:  

la evidencia de que la protección existiese en una lengua sin contraste de nasalidad vocálica 
podría provenir de (i) variabilidad en el output, (ii) una restricción contextual sobre la 
protección o (iii) la preservación del rasgo [+nasal] en algunos o todos los alófonos que el 
proceso de protección produjese […]. (p.42, traducción propia) 

   La alofonía de las consonantes nasales en ese eja se ajusta al caso hipotético indicado 

por Stanton: exhibe (i) variabilidad en el ouput, dado que se registran realizaciones 

nasales, parcialmente nasales y orales; y (iii) preservación del rasgo [+nasal] en algunos 

alófonos, dado que se observan tanto variantes parcialmente nasales en contextos 

específicos como variantes nasales en determinados registros. En ese sentido, y tras una 

evaluación de la hipótesis de Stanton (2017, 2018) con base en las consideraciones 

expuestas, se sostiene en este estudio que en ese eja existe un proceso de protección que 

afecta a sus consonantes nasales fonológicas y cuya motivación no es la preservación del 

contraste entre vocales orales y nasales, dado que tal contraste ni siquiera existe en esta 

lengua. 
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6.1.5. Cuestiones pendientes 

   El análisis y la discusión presentados en este trabajo permitieron comprender en mayor 

profundidad las características y propiedades fonéticas y fonológicas de la 

desnasalización en ese eja. Sin embargo, el estudio de este fenómeno no ha sido agotado 

en el presente trabajo. Aún existen, de hecho, cuestiones pendientes de investigación, las 

cuales son indicadas a continuación. 

   El análisis acústico de la variación de las consonantes nasales permitió comprobar que 

estos sonidos exhiben un conjunto de realizaciones que incluye formas nasales, 

parcialmente nasales (bajo ciertas condiciones) y orales. Dichas variantes fueron 

identificadas mediante el reconocimiento de sus principales correlatos fonéticos. No 

obstante, este análisis no ha agotado el estudio de sus propiedades espectrales, por lo que 

este aspecto de la desnasalización en ese eja deberá ser abordado en una investigación 

futura. Un tópico adicional pendiente de investigación es el estudio de la duración de los 

alófonos de las consonantes nasales (especialmente, de los sonidos parcialmente nasales 

y sus subpartes). 

   Por otra parte, en este trabajo se incluyeron únicamente datos acústicos como recurso 

para el análisis de la desnasalización en ese eja. Sin embargo, existen otros aspectos 

fonéticos de este fenómeno (y, en general, del estudio de los sonidos nasales y su alofonía) 

que pueden ser incluidos en su análisis, como su aerodinámica y su percepción. De hecho, 

de acuerdo con Storto y Demolin (2012), solo un estudio fonético que incluya el análisis 

de las características acústicas, aerodinámicas y perceptuales de este tipo de fenómenos 

permitirá comprenderlos en toda su dimensión. En ese sentido, es necesario realizar un 

análisis de la desnasalización en ese eja con las características mencionadas en estudios 

futuros.44 

   Otro aspecto de la desnasalización en ese eja que debe ser estudiado en mayor 

profundidad es su carácter variable y gradiente. En estudios previos, se ha documentado 

que las consonantes nasales en ese eja manifiestan un conjunto de realizaciones cuya 

ocurrencia no está sujeta a restricciones lingüísticas, sino estilísticas: las variantes orales 

son mucho más frecuentes que el resto en habla rápida y natural, en tanto que en habla 

 
44 Para estudios en los que se considera datos aerodinámicos y/o perceptuales para el análisis de fenómenos 
que involucran nasalidad, véase Ladefoged y Maddieson (1996), Everett (2006), Hu (2007) y Lapierre y 
Lin (2019). 
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cuidada y lenta predominan las formas nasales. El análisis de la variación de las 

consonantes nasales y la frecuencia de sus variantes realizado en este trabajo corrobora 

tal afirmación.45 No obstante, es posible que existan ciertos factores de tipo lingüístico 

que condicionen o favorezcan el uso de cierto tipo de realizaciones en detrimento de otros. 

Asimismo, también es probable que los datos obtenidos sobre este aspecto de la 

desnasalización hayan sido influidos por la estructura del IRD o por las técnicas de 

recolección de datos empleadas en este estudio. Por tanto, para poder caracterizar y 

eventualmente explicar el carácter variable y gradiente de este fenómeno se requiere 

analizar la ocurrencia de las variantes de las consonantes nasales en relación con un mayor 

espectro de factores (prosódicos, sintácticos y sociolingüísticos, crucialmente) que el que 

se consideró en el IRD empleado en este estudio. 

   Un último aspecto de la desnasalización en ese eja pendiente de investigación es el 

estudio del origen de este fenómeno en esta lengua. En esta investigación, se ha 

hipotetizado que la desnasalización habría surgido en ese eja por influencia de otras 

lenguas, dado que la emergencia de consonantes nasales complejas por la acción de 

procesos de protección es, probablemente, un rasgo areal de la zona en la que se habla el 

ese eja. Esta hipótesis suscita ciertas incógnitas que deben ser abordadas. En primer lugar, 

debe determinarse si la desnasalización emergió en ese eja como producto del contacto 

con otra lengua o lenguas con procesos análogos, o si surgió por evolución independiente. 

En segundo lugar, debe explicarse por qué solo la variedad palmarrealina (lo que incluye 

el ese eja hablado en Bolivia) manifiesta este fenómeno, en contraste con la variedad 

tambopatina. Un estudio de la génesis de la desnasalización en ese eja y el papel de la 

arealidad en el que se considere, crucialmente, evidencia de tipo diacrónica, comparativa 

y dialectal, así como otros factores de tipo extralingüístico, permitiría eventualmente dar 

respuesta a estas cuestiones.  

6.2. Fonología de la desnasalización en ese eja 

   En este apartado se propone un análisis fonológico formal de la desnasalización en ese 

eja con el que se busca explicitar y explicar los mecanismos representacionales y 

computacionales que subyacen a su ocurrencia. Específicamente, se abordan tres 

cuestiones fundamentales concernientes a este fenómeno: (i) la naturaleza fonológica de 

 
45 Con excepción de las variantes parcialmente nasales, cuya ocurrencia está restringida por factores 
lingüísticos (específicamente, morfológicos). 
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la oralización regresiva local de las consonantes nasales, (ii) la representación fonológica 

de las consonantes parcialmente nasales o segmentos de contorno nasales, y (iii) el 

comportamiento asimétrico de la consonante nasal palatal /ɲ/. El análisis presentado parte 

de los constructos teóricos de las versiones de la OT y el PSM presentadas en el marco 

teórico de este estudio. 

   Este apartado está organizado de la siguiente manera. En §6.2.1, se describe y se 

generaliza el comportamiento de la desnasalización en ese eja con base en la discusión 

desarrollada en el acápite §6.1, y se indican los aspectos que debe abordar una explicación 

descriptivamente adecuada de este fenómeno. En §6.2.2, se presentan los antecedentes 

analíticos pertinentes para desarrollar una explicación fonológica de la desnasalización 

en ese eja. Concretamente, se seleccionaron aquellos antecedentes en los que se discute 

la naturaleza fonológica de la oralización de consonantes nasales y la estructura y el 

comportamiento fonológicos de los segmentos de contorno nasales. Asimismo, se indican 

los principales problemas analíticos que suscita el tratamiento formal de este fenómeno 

con base en los antecedentes presentados. En §6.2.3, se presenta el análisis fonológico de 

la desnasalización en ese eja que se propone en este estudio. En primer lugar, se explicitan 

y se justifican las representaciones fonológicas pertinentes (concretamente, las 

representaciones de las vocales y las consonantes nasales en ese eja) siguiendo los 

principios teóricos del PSM; y, en segundo lugar, se plantea un análisis de este fenómeno 

basado en restricciones y su interacción. Finalmente, en §6.2.4, se indican las principales 

cuestiones que surgen del análisis de la desnasalización en ese eja presentado en este 

estudio, las cuales deberán ser abordados en futuras investigaciones.  

6.2.1. Datos y generalizaciones 

   En ese eja existe un fenómeno de desnasalización (específicamente, un caso de 

oralización regresiva local) de las consonantes nasales bilabial /m/, alveolar /n/ y palatal 

/ɲ/ que es desencadenado por las vocales orales contiguas siguientes. Las consonantes 

nasales no se comportan de manera uniforme, sino que es posible identificar dos patrones 

de desnasalización diferentes. 

   El primer patrón concierne a la desnasalización de las consonantes nasales /m/ y /n/. 

Estas consonantes manifiestan un conjunto de alófonos que incluye nasales simples, 

nasales complejas y oclusivas sonoras. Estos alófonos se distribuyen de manera diferente: 
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mientras que las nasales complejas solo ocurren en el inicio de las raíces, el resto de 

alófonos alterna sin restricciones en todos los contextos.  

   (42) Primer patrón: desnasalización de las consonantes nasales /m/ y /n/ 

      a. Consonante nasal /m/ 

       mapa-kue [ma.ˈpa.kʷe] ~ [ba.ˈpa.kʷe]            ‘abraza (imp.)’ 
kia-kemo [kja.ˈke.mo] ~ [kja.ˈke.bo]  ‘ancho’ 
e-mé  [e.ˈme] ~ [e.ˈmᵇe] ~ [e.ˈbe]  ‘mano’ 

      b. Consonante nasal /n/ 

 e-shoi-kiana  [e.ˈʃoj.kʲa.na] ~ [e.ˈʃoj.kʲa.da]  ‘los niños’ 
nene  [ˈne. ne] ~ [ˈde.de]   ‘cuñada’ 
nochii  [no.ˈt͡ʃi.i] ~ [ⁿdo.ˈt͡ ʃi.i] ~ [do.ˈt͡ʃi.i] ‘animal’ 

   El segundo patrón involucra a la desnasalización de la consonante nasal /ɲ/. A diferencia 

de las nasales /m/ y /n/, el conjunto de alófonos que manifiesta esta consonante incluye 

una nasal simple, una africada sonora y una aproximante sumamente infrecuente. No se 

registran nasales complejas de ningún tipo para esta consonante. Los alófonos 

mencionados alternan en todos los contextos sin ningún tipo de restricción. 

(43) Segundo patrón: desnasalización de la consonante nasal /ɲ/ 

iñawewa [i.ɲa.ˈwe.wa] ~ [i.d͡ʒa.ˈwe.wa]  ‘perro’ 
ño  [ˈɲo] ~ [ˈd͡ʒo]    ‘huangana’ 
ñakue-kue [ɲa.ˈkʷe.kʷe] ~ [ja.ˈkʷe.kʷe]  ‘enójate (imp.)’ 

   La desnasalización de las consonantes nasales en ese eja puede ser representada 

esquemáticamente de la manera mostrada en (44). En este fenómeno, la oralidad inherente 

de las vocales es asimilada por las consonantes nasales. Como resultado de dicha 

asimilación, las consonantes nasales pueden ser afectadas de dos maneras diferentes: 

pueden ser oralizadas totalmente, como en (44a), lo que genera la emergencia de una 

consonante oclusiva sonora cuya oralidad proviene de la vocal contigua siguiente; o 

pueden ser oralizadas parcialmente, como en (44b), lo que produce una consonante tanto 

nasal como oral (concretamente, un segmento de contorno nasal). 
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   (44) Representación esquemática de la desnasalización en ese eja 

      (a) Emergencia de consonantes orales (oralización total) 

Consonante    Vocal 
     nasal      oral 
 

 
  Nasalidad  Oralidad 

      (b) Emergencia de consonantes parcialmente nasales (oralización parcial) 

Consonante    Vocal 
     nasal      oral 
 
 

  Nasalidad  Oralidad 

   Es necesario precisar ciertos aspectos de las generalizaciones presentadas. En primer 

lugar, se asume que el que las consonantes nasales fonológicas emerjan como nasales 

simples es el resultado de la no ocurrencia del fenómeno de desnasalización. En segundo 

lugar, la representación esquemática de (44b) solo aplica para el patrón descrito en (43a), 

el cual involucra a las consonantes nasales /m/ y /n/. En tercer lugar, se propone que las 

oclusivas sonoras simples y los segmentos de contorno nasales tienen comportamientos 

fonológicos distintos y que, en consecuencia, deben representarse de maneras diferentes 

sobre la base de evidencia distribucional: mientras que las consonantes parcialmente 

nasales están restringidas a un contexto específico, las oclusivas sonoras pueden aparecer 

en todos los contextos. En cuarto lugar, se asume que no existen diferencias fonológicas 

entre las oclusivas prenasalizadas y las nasales liberadas oralmente y que, por tanto, deben 

ser representadas del mismo modo, dado que comparten el mismo contexto de aparición 

y no existe evidencia de que se comporten de modos diferentes.46 

  Un análisis fonológico descriptivamente adecuado de la desnasalización en ese eja debe 

ser capaz de caracterizar y explicar las generalizaciones presentadas en este apartado de 

manera explícita y unificada. Específicamente, debe abordar los siguientes aspectos de 

este fenómeno: (i) la naturaleza fonológica de la oralización regresiva local de las 

consonantes nasales, (ii) la representación fonológica de las consonantes parcialmente 

 
46 Para una postura diferente, véase Durvasula (2009), quien propone que las nasales liberadas oralmente 
(nasales obstruyentes (en inglés, obstruent nasals) en su terminología) poseen una representación 
fonológica diferente de la de las consonantes oclusivas parcialmente nasales. 
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nasales o segmentos de contorno nasales, y (iii) el comportamiento asimétrico de la 

consonante nasal palatal /ɲ/. 

6.2.2. Antecedentes analíticos 

   Los sonidos nasales se distinguen de otros tipos de sonidos mediante el rasgo [nasal]. 

La evidencia en favor de este rasgo proviene de procesos en los que solo este rasgo (y no 

otros) participa en procesos fonológicos, como en fenómenos locales y a distancia de 

asimilación de nasalidad (Archangeli & Pulleyblank, 2007; Hall, 2007). La definición de 

este rasgo tiene base articulatoria. Según Halle y Clements (1983), “los sonidos nasales 

se producen descendiendo el velo y permitiendo la salida del aire a través de la nariz; y 

los sonidos orales se producen elevando el velo y previniendo el paso del aire a través de 

la nariz” (p.7, traducción propia). En ese sentido, las consonantes y las vocales nasales se 

caracterizan con el rasgo [+nasal]; y las obstruyentes, las líquidas y las vocales orales, 

con el rasgo [-nasal] (Hall, 2007). 

   Existe controversia con respecto a si el rasgo [nasal] es privativo o binario. La cuestión 

crucial en esta discusión es si [-nasal] es un rasgo fonológicamente activo (i. e., si existen 

procesos en forma de reglas o restricciones que hagan referencia explícita a este rasgo). 

Para algunos fonólogos, [nasal] debe ser binario dado que existen fenómenos cuyo 

análisis requiere estipular que existen segmentos con el valor negativo de este rasgo. 

Algunos casos de este tipo son la oralización de consonantes nasales, que se explica como 

un caso de propagación del rasgo [-nasal], o la existencia de segmentos cuya 

especificación negativa para [nasal] persiste durante todo el curso de la computación 

fonológica e incluso en la fonética (Anderson, 1976; Cohn, 1990; Trigo, 1993). Por otra 

parte, otros fonólogos consideran que [nasal] es privativo y que, por tanto, los segmentos 

orales no están especificados con el valor negativo de este rasgo, sino que se caracterizan 

por su ausencia. Esto además implica que, si [-nasal] no existe, no puede ser propagado 

ni disimilado. La evidencia en favor de esta propuesta proviene del hecho de que, en 

comparación con la clara y extensamente documentada actividad fonológica de [+nasal], 

ciertos usos fonológicos esperables del rasgo [-nasal] no se atestiguan, y de que la 

supuesta actividad fonológica de este rasgo puede ser reanalizada en términos de otros 

procesos (Steriade, 1993a, 1993b; Stanton, 2018). 
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   La discusión referente a la representación fonológica de los segmentos de contorno 

nasales es especialmente compleja. Como indica Steriade (1993a), este tipo de segmentos 

representa una paradoja: “por un lado, son secuencias de ataque tautosilábicos incluso en 

lenguas donde no se permiten otro tipo de grupos en ataque. Por otro lado, son secuencias 

fonéticas de gestos distintos, y cada uno de estos puede ser identificado con un segmento 

separado: /nd/ contiene algo que luce como /n/ y algo que luce como /d/” (p.458, 

traducción propia). La aproximación estándar a la representación de los segmentos de 

contorno nasales, basada en la propuesta por Sagey (1986)47, es que son secuencias 

intrasegmentales del rasgo [nasal] (Steriade, 1993a; Hall, 2007), como se muestra en (45). 

   (45) Representación de un segmento de contorno nasal (adaptado de Hall, 2007: 331) 

   Raíz 
 

[+nasal]   [-nasal] 

   Estos segmentos se formalizan como ‘contornos’ fonológicamente ordenados de un 

mismo rasgo (en este caso, [nasal]) ubicados en un mismo nivel autosegmental. Una 

predicción de esta representación son los llamados efectos borde (en inglés, edge effects), 

un fenómeno que consiste en que los segmentos de contorno se comporten como si 

estuviesen especificados con el valor de un rasgo a la izquierda y el otro valor a la derecha. 

Por ejemplo, “las oclusivas prenasalizadas se comportan fonológicamente como nasales 

con respecto a los segmentos que los preceden, y como no nasales con respecto a los 

segmentos que los siguen” (Sagey, 1986, p.96, traducción propia). La representación de 

los segmentos de contorno nasales es un tópico polémico, y es especialmente 

problemático para las teorías que sostienen que [nasal] es un rasgo privativo.  

   A continuación se presentan algunos de las propuestas de representación de los sonidos 

nasales. Se hace especial énfasis en aquellas propuestas enfocadas en la discusión de la 

oralización de consonantes nasales y el tratamiento y la representación de los segmentos 

de contorno nasales. 

 
47 En su propuesta original, Sagey (1986) sostiene que [nasal] es un rasgo binario dependiente del nodo 
intermedio Paladar blando (en inglés, Soft Palate), de tal manera que los segmentos de contorno nasales se 
representan como secuencias ordenadas del rasgo [nasal] que dependen de dicho nodo. 
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6.2.2.1. Anderson (1976) 

   En un estudio pionero sobre el tópico, Anderson discute la representación fonológica 

de las consonantes nasales simples y la estructura interna de los segmentos nasales 

complejos partiendo de la aproximación de la fonología generativa lineal 

(específicamente, SPE). 

   Con respecto a las consonantes nasales simples, argumenta que deben ser caracterizadas 

con los rasgos [+nasal] y [-continuo] con base en la discusión de sus características 

fonéticas y su comportamiento fonológico en diversos procesos en varias lenguas del 

mundo. 

   El estudio de Anderson se enfoca en la adecuada representación de las consonantes 

nasales complejas. Sobre este punto, sostiene que estos sonidos no pueden ser 

diferenciados de las consonantes nasales simples con otro rasgo que no sea [nasal] y que, 

de hecho, las consonantes nasales complejas no pueden ser caracterizadas con un único 

rasgo de manera uniforme. En conclusión, Anderson propone que estos sonidos deben ser 

representados como una secuencia intrasegmental de diferentes valores del rasgo [nasal] 

(de manera análoga a como se representan los contornos tonales), dado que se comportan 

fonológicamente como segmentos tanto nasales como orales.  

6.2.2.2. Piggot (1992) 

   Partiendo de los postulados de la teoría fonológica autosegmental (Goldsmith, 1976) y 

de los modelos de geometrías de rasgos (Clements, 1985; Sagey, 1986), Piggot analiza 

los diferentes tipos de armonía nasal y las restricciones sobre sus manifestaciones y 

sostiene que el rasgo [nasal] puede estar organizado autosegmentalmente de dos 

diferentes maneras, lo que tiene consecuencias directas en su comportamiento fonológico. 

Específicamente, propone dos posibles configuraciones del rasgo [nasal]: en algunas 

lenguas, este rasgo es dependiente del nodo Paladar blando (en inglés, Soft Palate, y, en 

adelante, SP); en tanto que, en otras, es dependiente del nodo Sonorización espontánea 

(en inglés, Spontaneus Voicing, y, adelante, SV). Según Piggot, ambas posibilidades 

reflejan las diferencias entre los tipos de contrastes que exhibe el sistema fonológico de 

una lengua dada, así como el comportamiento de sus segmentos dentro de la armonía 

nasal. 
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   De acuerdo con Piggot, esta variabilidad paramétrica de la configuración del rasgo 

[nasal] está sujeta a ciertas restricciones y condiciones específicas y se infiere de manera 

crucial con base en evidencia fonológica referente a la actividad del velo. En primer lugar, 

[nasal] es invariablemente dependiente de SV en las vocales nasales subyacentes, es decir, 

que la variación solo concierne a los segmentos consonánticos. En segundo lugar, el rasgo 

[nasal] dependerá de SP si el velo es un articulador fonológicamente activo, es decir, si 

permite establecer contrastes entre consonantes nasales y orales. Piggot sugiere que esta 

es la opción no marcada. En tercer lugar, [nasal] dependerá de SV si no existe actividad 

fonológica del velo, es decir, si una lengua posee una serie de oclusivas sonoras y otra 

serie complementaria (i. e., no contrastiva) de nasales.  

   Algunos de los aspectos de la propuesta de Piggot que son clave para el presente trabajo 

se mencionan a continuación. Por un lado, con base en la propuesta de Sagey (1986), 

Piggot señala que [nasal] siempre es dependiente de un nodo articulador monovalente, ya 

sea SV o SP. Por otra parte, no discute de manera explícita si [nasal] es privativo o binario. 

Sobre este punto, señala lo siguiente: "una teoría en la que Paladar blando y [nasal] son 

rasgos monovalentes captura las mismas distinciones que una teoría sin el nodo Paladar 

blando pero con valores binarios para la nasalidad" (Piggot, 1992, p.40, traducción 

propia). En otras palabras, Piggot indica que apelar al rasgo [nasal] binario tiene las 

mismas ventajas analíticas que postular que este rasgo es privativo y dependiente de un 

nodo intermedio (particularmente, del nodo SP). 

6.2.2.3. Steriade (1993a) 

   La teoría de la apertura (en inglés, Aperture Theory, y, en adelante, AT) es un modelo 

en el que los segmentos se representan como una o dos posiciones fonológicas, o 

posiciones de apertura. Dichas posiciones de apertura codifican nociones tales como 

cerrazón y liberación, y se definen en términos de grados de apertura oral. Las posiciones 

de apertura propuestas en la AT se muestran a continuación. 

   (46) Posiciones de apertura en la AT (Steriade, 1993a: 402, traducción propia) 

      Cerrazón (A0): ausencia total de flujo de aire oral. 
      Fricativa (Af): grado de apertura oral suficiente como para producir flujo de aire turbulento. 
      Aproximante (Amax): grado máximo de apertura oral en consonantes48. 

 
48 En su propuesta original, Steriade (1993a) no discute la distinción entre vocales y aproximantes. 
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   Cada una de las posiciones de apertura se formaliza con abreviaturas. La apertura cero 

o A0 representa la cerrazón; Amax o apertura máxima, la liberación aproximante; y Af o 

apertura acompañada de fricción, la liberación fricativa. Cada posición de apertura y su 

combinación con otras posiciones permite representar diferentes tipos de sonidos. 

   (47) Segmentos representados por las posiciones de apertura (Steriade, 1993a: 402) 

      Oclusiva simple liberada: A0 Amax 
      Africada: A0 Af 
      Aproximante: Amax 
      Fricativa: Af 

   En la AT se adoptan ciertas hipótesis específicas respecto a la naturaleza y el 

comportamiento fonológico de dichas posiciones de apertura, lo que se refleja a su vez 

en los segmentos que modelan. En primer lugar, en la AT se propone que los segmentos 

explosivos (oclusivas y africadas) se representan como secuencias de dos posiciones, lo 

que contrasta con los segmentos continuos (vocales, aproximantes y fricativas), que se 

representan con una sola posición. En segundo lugar, en la AT se teoriza que la liberación 

de una consonante explosiva es estructuralmente idéntica a la de una aproximante (en el 

caso de las oclusivas) o a la de una fricativa (en el caso de las africadas). En tercer lugar, 

en la AT se sostiene que las posiciones de apertura son similares a los nodos de raíz de 

las geometrías de rasgos y, en consecuencia, pueden portar rasgos referentes al punto de 

articulación, nasalidad, etc. Asimismo, conectan a los segmentos con niveles prosódicos 

superiores, como el nivel de la sílaba y la mora. 

   En la formulación original de la AT, Steriade analiza la relación entre las posiciones de 

apertura y la nasalidad en la representación de las consonantes parcialmente nasales. Con 

respecto al rasgo [nasal], propone que es un rasgo privativo y que, en consecuencia, no 

puede formar contornos. Esto se ilustra en (48), donde se comparan las representaciones 

generadas con el rasgo [nasal] binario y privativo, respectivamente. 

   (48) Representaciones generadas con el rasgo [nasal] (adaptado de Steriade, 1993a: 407) 

      (a) Con el rasgo [-nasal] 

         Segmento   Segmento   Segmento 
             oral        nasal                de contorno nasal 

          [-nasal]                               [+nasal]                  [-nasal] // [+nasal] 
 

  A           A          A 
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(b) Sin el rasgo [-nasal] (en estas representaciones, el rasgo [+nasal] es equivalente al rasgo 
[nasal] privativo) 

         Segmento   Segmento   Segmento 
             oral        nasal                de contorno nasal 

                                               [+nasal]     [+nasal] 
 

  A            A           A 

   Las representaciones de (48) muestran que “los contornos nasales se pierden en la 

traducción de una teoría equipolente de la nasalidad a una privativa” (p.407, traducción 

propia), lo que se deduce del hecho de que los rasgos privativos no son capaces de formar 

contornos de ningún tipo. En la AT, esto significa que los segmentos continuos (i. e., 

aquellos que se representan con una sola posición de apertura) solo pueden estar 

especificados con un único valor del rasgo [nasal], en contraste con los segmentos 

explosivos: dado que están conformados por dos posiciones de apertura que pueden ser 

especificadas independientemente como orales o nasales, solo los segmentos explosivos 

son capaces de portar contornos nasales. De hecho, Steriade indica explícitamente que 

estos segmentos son los únicos que pueden ser parcialmente nasales como consecuencia 

de dicha propiedad. En (49) se representan las consonantes parcialmente nasales que la 

AT predice y su comparación con los segmentos nasales y orales simples. 

(49) Consonantes nasales, orales y parcialmente nasales en la AT (adaptado de Steriade, 1993a: 
403) 

 [nasal]   [nasal]   [nasal]  
 

 A0Amax   A0Amax   A0Amax   A0Amax 

       Prenasal Posnasal Oclusiva  Oclusiva 
   nasal      oral 

   Cabe hacer ciertas precisiones referentes al tratamiento fonológico de la oralidad en la 

AT que son relevantes para el análisis de la desnasalización en ese eja. En primer lugar, 

en la AT se sostiene que el rasgo [nasal] es privativo, por lo que no se le atribuye ningún 

rasgo fonológico a la oralidad fonética: esta se define por la ausencia del rasgo [nasal]. 

Una consecuencia de esto es que solo la presencia del rasgo [nasal] es fonológicamente 

activa (i. e., solo la nasalidad puede ser manipulada por reglas fonológicas). Este 

comportamiento contrasta con el del rasgo [nasal] binario, que posibilita que la oralidad 

sea representada fonológicamente en términos de la presencia del rasgo [-nasal]. En 
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segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, los procesos fonológicos en los que 

se manipula la oralidad, como los fenómenos de preoralización o posoralización, son 

imposibles según la AT.49 De hecho, Steriade sostiene que este tipo de fenómenos pueden 

ser reanalizados como la suma de procesos de nasalización contextual y libre de contexto 

que afectan a series de consonantes oclusivas sonoras fonológicas. 

6.2.2.4. Stanton (2017, 2018) 

   Stanton afirma que la protección ambiental (en inglés, environmental shielding), “un 

término usado para hacer referencia a la clase de procesos en los que la realización 

fonética de una oclusiva nasal depende de su contexto vocálico local” (2017, p.69, 

traducción propia), es un proceso de preservación de contraste entre vocales orales y 

nasales. En ese sentido, predice que ocurre solo en lenguas que presentan dicho contraste 

(véase §6.1.3).  

   Con base en un estudio de la protección en numerosas lenguas amazónicas, Stanton 

sostiene que “un análisis exitoso de la tipología de la protección requiere restricciones 

que hagan referencia explícita al contraste; sin dichas restricciones, el análisis no puede 

hacer las predicciones correctas” (2017, p.75, traducción propia). Una ventaja empírica 

de su análisis es que predice no solo la tipología de la protección, sino también la de la 

neutralización: “bajo un análisis basado en el contraste, la protección y la neutralización 

son dos caras de la misma moneda: ambas son estrategias para evitar la emergencia de 

contrastes insuficientemente distintos en la nasalidad vocálica” (2017, p.91, traducción 

propia). 

   Asimismo, Stanton considera y discute otras alternativas de análisis de la protección, 

como la propagación del rasgo [-nasal] (Storto, 1999), y concluye que tales alternativas 

no son del todo adecuadas dado que no logran hacer las mismas predicciones que su 

propuesta. En ese sentido, Stanton concluye que solo es posible lograr un análisis 

satisfactorio de la protección y su tipología si se toma en cuenta de modo crucial el papel 

del contraste.   

 
49 Véase Steriade (1993b) para una discusión más amplia del estatus fonológico de la oralidad y el rasgo 
[-nasal]. 
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6.2.2.5. Problemas analíticos 

   En §6.2.1 se indicó que los aspectos que deben ser abordados en un análisis formal de 

la desnasalización en ese eja son (i) la naturaleza fonológica de la oralización regresiva 

local de las consonantes nasales y (ii) la representación fonológica de las consonantes 

parcialmente nasales o segmentos de contorno nasales.50 Estos aspectos son discutidos a 

continuación con base en la presentación de los antecedentes analíticos desarrollada en 

los acápites previos. 

   El primer aspecto mencionado es la naturaleza fonológica de la oralización de las 

consonantes nasales. Como se discutió §6.1.3, la desnasalización en ese eja no puede ser 

analizada como un proceso de realce del contraste entre vocales orales y nasales porque 

dicho contraste no existe en esta lengua. Por tanto, aplicar el análisis de Stanton (2017, 

2018) al caso del ese eja no es posible.51 

   Un posible análisis alternativo es interpretar este fenómeno como un caso de 

asimilación de oralidad (véase §6.1). La oralización de consonantes nasales es analizada 

comúnmente como un proceso en el que se propaga el rasgo [-nasal] de las vocales hacia 

dichas consonantes (Storto, 1999). Generalmente, se afirma que un análisis de este tipo 

presupone asumir que el rasgo [nasal] debe ser binario, dado que solo es posible propagar 

un rasgo, no su ausencia (Steriade, 1993a). No obstante, esto es cierto solo para las 

aproximaciones basadas en reglas, ya que la OT posee los mecanismos necesarios para 

caracterizar un fenómeno de este tipo incluso prescindiendo de rasgos binarios (Blaho, 

2008). En (50) se presenta un posible análisis de la oralización de consonantes nasales en 

ese eja en el que se asume que el rasgo [nasal] es privativo. 

  

 
50 El aspecto restante, (iii) el comportamiento asimétrico de la nasal palatal, es discutido en §6.2.3.2.2. 
51 Para una discusión de la alternativa de análisis de Stanton para el caso del ese eja, véase §6.1.4. 
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(50) Posible análisis de la oralización de consonantes nasales (se asume que el rasgo [nasal] es 

privativo) 

/ma/  ID
E

N
T
-V

([
na

sa
l]

) 

 *
[n

as
al

] 

 ID
E

N
T
-C

([
na

sa
l]

) 

         a. ma  *!  

         b. mã *! **  

         c. ba   * 

 

   Como se observa en esta tabla, es posible formalizar la oralización de consonantes 

nasales empleando el rasgo [nasal] privativo: la interacción de las restricciones IDENT-

V([nasal]) y *[nasal] (las cuales evitan que las vocales se nasalicen y que emerjan 

segmentos nasales, respectivamente) fuerza que el candidato óptimo esté conformado 

únicamente por segmentos que carecen del rasgo [nasal]. 

   Es posible identificar al menos dos problemas con un análisis de este tipo, los cuales 

están relacionados con las propiedades formales de los rasgos privativos. En primer lugar, 

un análisis de este tipo no logra capturar el hecho de que la oralización es un proceso en 

el que las consonantes nasales asimilan la oralidad de las vocales dado que, como se ha 

indicado, no es posible formalizar la propagación de la ausencia de un rasgo (en este caso, 

la ausencia del rasgo [nasal]). En segundo lugar, sin importar la interacción de 

restricciones que se proponga, es imposible que un análisis en el que se asume que [nasal] 

es un rasgo privativo logre distinguir entre sonidos orales y parcialmente nasales, lo que 

es consecuencia de que los rasgos privativos no pueden formar segmentos de contorno de 

ningún tipo (Steriade, 1993a). En el caso concreto del ese eja, esto significa que no se 

podría caracterizar ni explicar la distribución restringida de las consonantes nasales 

complejas que surgen como resultado de la desnasalización. 

   Por otra parte, el análisis alternativo en el que se asume que el rasgo [nasal] es binario 

soluciona los problemas mencionados: captura la naturaleza asimilatoria de la oralización 

de las consonantes nasales mediante la propagación del rasgo [-nasal] de las vocales hacia 

dichas consonantes y permite caracterizar segmentos de contorno nasales. No obstante, 

este análisis sigue siendo problemático para el caso particular del ese eja, ya que es 
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inesperado que [-nasal] sea un rasgo fonológicamente activo en una lengua que carece de 

contraste entre vocales orales y nasales. De hecho, se ha afirmado que [nasal] es binario 

solo en aquellas lenguas en las que este rasgo permite establecer contrastes dentro de su 

inventario fonológico (Trigo, 1993), lo que no ocurre en ese eja. 

   En el acápite §6.2.3, se desarrolla un análisis de la desnasalización en ese eja con el que 

se busca (i) caracterizar y explicar este fenómeno de un modo descriptivamente adecuado 

y (ii) plantear soluciones satisfactorias a los problemas que han sido presentados en esta 

sección.  

6.2.3 Análisis fonológico 

6.2.3.1. Representaciones fonológicas  

6.2.3.1.1. El rasgo [nasal] y los segmentos de contorno nasales en el PSM 

   El estatus y la representación fonológicos de la nasalidad es uno de los tópicos que 

menos se ha explorado en el PSM desde su formulación original (Morén, 2003; Uffman, 

2013). Se han tomado al menos tres posiciones diferentes con respecto a este tema: 

   (i) Dejar de lado dicha discusión (dado que la nasalidad no constituye el tema central 

del análisis fonológico en cuestión) (p. e., Morén, 2003; Morén, 2006). 

   (ii) Prescindir del rasgo [nasal] y capturar la actividad fonológica del velo mediante 

estrategias diferentes (como rasgos o estructuras alternativas) (p. e., Iosad, 2017). 

   (iii) Asumir el rasgo [nasal] tradicional sin mayor discusión (p. e., Uffmann, 2013; 

Paschen & Staroverov, 2016). 

   Por otra parte, en esta teoría los segmentos de contorno han recibido un tratamiento que 

se aleja de las propuestas clásicas de Anderson (1976) y Sagey (1986): según Morén 

(2003), estos segmentos poseen un único nodo raíz y están conformados por dos nodos 

de clase adyacentes del mismo tipo con rasgos terminales diferentes. Esta concepción 

particular de la estructura de los segmentos de contorno es consecuencia de uno de los 

principios formales del PSM: dado que en esta teoría se propone que los rasgos 

fonológicos son privativos, no es posible representar esta clase de segmentos como 

secuencias intrasegmentales de diferentes valores de un mismo rasgo. En (51) se muestra 

la estructura de un segmento de contorno según el PSM. 
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(51) Segmento de contorno (específicamente, una consonante africada) según el PSM (adaptado 
de Morén, 2003: 238) 

     Raíz 
 

Modo-C      Modo-C 
 

  [cerrado]      [abierto] 

   La fonología de los segmentos de contorno nasales es uno de los temas menos 

estudiados en el PSM. De hecho, el único trabajo en el que se considera este tipo de 

segmentos es el de Paschen y Staroverov (2016), en donde se analizan las mutaciones de 

las raíces verbales en sye (Erromango). Según estos autores, las consonantes oclusivas 

sordas prenasalizadas (alófonos de las consonantes oclusivas sordas que ocurren bajo 

ciertos contextos morfofonológicos específicos) son segmentos de contorno en esta 

lengua. Con el fin de representar este tipo de sonidos y capturar su comportamiento 

fonológico, Paschen y Staroverov (2016) asumen la definición de segmento de contorno 

planteada por Morén (2003) y asumen que el rasgo [nasal] es parte de su representación. 

En (52) se presenta la estructura fonológica de un segmento de contorno nasal en sye 

según estos autores. 

   (52) Segmento de contorno nasal en sye (adaptado de Paschen & Staroverov, 2016: 128) 

     Raíz 
 

Modo-C     Modo-C 
 

Modo-V    [cerrado] 
 

 [nasal]  

   En resumen, la nasalidad (lo que incluye a los segmentos de contorno nasales) es uno 

de los temas menos comprendidos en el PSM, por lo que es necesario investigar su 

representación y sus propiedades fonológicas en mayor profundidad. 

6.2.3.1.2. Consonantes nasales y vocales orales en ese eja 

   Dadas las consideraciones expuestas en los acápites previos, surge la siguiente 

pregunta: ¿es necesario emplear el rasgo [nasal] para el análisis de la desnasalización en 

ese eja, o es posible apelar a otros recursos estructurales o representacionales? 
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   Una observación importante que permite responder esta pregunta es que la oralización 

de las consonantes nasales en ese eja involucra esencialmente el movimiento del velo. 

Por ello, es necesario apelar a un rasgo que permita capturar su actividad fonológica de 

manera independiente. Esto no podría lograrse mediante el clásico nodo Modo del PSM 

y sus rasgos dependientes, [abierto] y [cerrado], dado que estas unidades se han empleado 

como abstracciones del grado de constricción de los segmentos y no constituyen un 

correlato fonológico específico de la actividad del velo. La existencia de segmentos de 

contorno nasales en ese eja, por otra parte, refuerza esta idea: según Anderson (1976), 

solo es posible caracterizar estos segmentos con el rasgo [nasal]. En resumen, es necesario 

emplear [nasal] (o un equivalente de este rasgo) para el análisis de la desnasalización. 

   Siguiendo los presupuestos teóricos del PSM, en este trabajo se propone que el nodo de 

clase Velo y el rasgo [nasal] son los correlatos de la actividad fonológica independiente 

del velo en ese eja.52, 
53 Este nodo y su rasgo dependiente permiten realizar las mismas 

distinciones que el rasgo [nasal] binario, como se muestra en (53).54 

   (53) Representación de las consonantes nasales y vocales orales en ese eja 

      (a) Con el rasgo [nasal] binario 

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

   [+nasal]   [-nasal] 

  

 
52 Las etiquetas "nasal" y "velo" son arbitrarias y su única finalidad es ayudar al lector a recordar que se 
está haciendo referencia a segmentos en los que la actividad de velo es fonológicamente relevante. 
53 Se asume que el nodo de clase Velo y el rasgo [nasal] pueden estar presentes solo en las vocales y las 
consonantes nasales (incluyendo a sus alófonos) dado que son los únicos segmentos del ese eja en los que 
la actividad del velo es fonológicamente relevante. 
54 Nótese que esta propuesta sigue los lineamientos estructurales generales de una de las posibilidades de 
representación de la nasalidad que esboza Piggot (1992) (véase §6.2.2.2). Para una discusión de una 
representación similar, véase Odden (2013). 
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      (b) Con el nodo Velo y el rasgo [nasal] privativo  

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

      Velo     Velo 
 

     [nasal]  

   Una pregunta adicional que también es importante para el análisis de la desnasalización 

en ese eja es la siguiente: ¿la actividad fonológica del velo en las vocales y las 

consonantes nasales de esta lengua es la misma? La respuesta a esta pregunta es 

especialmente relevante dado que determina si la actividad del velo en estos segmentos 

se representa con el mismo conjunto de recursos estructurales y representacionales o no 

y, por otra parte, delimita el modo en que se explican los siguientes aspectos de las vocales 

y consonantes nasales: (i) los únicos segmentos que pueden estar especificados con el 

rasgo [nasal] son las consonantes nasales, y (ii) solo es posible que las vocales oralicen a 

las consonantes nasales, no que las consonantes nasales nasalicen a las vocales orales. 

   Existen al menos dos posibles maneras de responder dicha pregunta. La primera manera 

es proponer que la actividad del velo es idéntica en las vocales y las consonantes nasales 

y que lo que diferencia a ambos tipos de segmentos es que solo las consonantes nasales 

se especifican con el rasgo [nasal]. Esta diferencia puede ser formalizada proponiendo 

que tanto las vocales como las consonantes nasales poseen el nodo Velo-C: en el caso de 

las vocales, dicho nodo se encuentra vacío, mientras que en las consonantes nasales tiene 

como dependiente al rasgo [nasal]. La segunda manera es plantear que la actividad 

fonológica del velo en las vocales y las consonantes nasales sí es diferente. Un modo de 

capturar dicha diferencia es proponer que las consonantes nasales poseen el nodo Velo-

C, el cual tiene como dependiente al rasgo [nasal]; y las vocales, el nodo Velo-V, el cual 

depende del nodo Velo-C (cuyo fin es de servir de intermedio entre este nodo y el nodo 

raíz) y está imposibilitado de dominar al rasgo [nasal]. En (54a) y (54b) se muestran las 

representaciones de las vocales y las consonantes nasales en ese eja según la primera y la 

segunda alternativa indicadas, respectivamente. 
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   (54) Representación de las consonantes nasales y las vocales orales 

      (a) Primera alternativa 

Consonante    Vocal 
      nasal     oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C   Velo-C 
 

     [nasal] 

      (b) Segunda alternativa 

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C  Velo-C 
 

     [nasal]   Velo-V 

   Cabe indicar que proponer la existencia de los nodos Velo-C y Velo-V no es la única 

manera de explicar el comportamiento de las vocales y las consonantes nasales en la 

desnasalización, sino que también es posible emplear otros recursos no 

representacionales.55 Sin embargo, si se asumen las representaciones que se muestran en 

(54b), se logra explicar de un modo explícito por qué las vocales son incompatibles con 

el rasgo [nasal] (en contraste con la alternativa presentada en (54a))56: esta característica 

de las vocales es consecuencia directa de la presencia del nodo Velo-V, el cual no puede 

a dominar a dicho rasgo. Por otra parte, postular la presencia de dos nodos Velo diferentes 

 
55 Por ejemplo, es posible plantear que el comportamiento de las vocales en la desnasalización es el producto 
de la acción de una restricción de fidelidad sensible a la posición silábica que preserve la oralidad de los 
núcleos de sílaba (de manera similar a como se muestra en (50)). 
56   La incompatibilidad de las vocales del ese eja con el rasgo [nasal] también puede ser capturada apelando 
a estrategias de índole no representacional. Por ejemplo, podría atribuirse esta propiedad de las vocales a 
la acción de una restricción de coocurrencia que penalice que los segmentos estén especificados con los 
rasgos [-consonántico] y [nasal] simultáneamente (p . e., *[-consonántico]&[nasal]). No obstante, dado que 
en el PSM se prescinde de los rasgos de clase mayor, no es posible formular restricciones en las que se haga 
referencia a las vocales como una clase fonológica que se diferencie de las consonantes (para una postura 
opuesta, véase Paschen y Staroverov (2016)). Otra posible manera de explicar que las vocales del ese eja 
son incompatibles con el rasgo [nasal] es proponer una restricción de coocurrencia que penalice que los 
segmentos continuos estén especificados con dicho rasgo (p. e., *[nasal]&[continuo]). Sin embargo, dado 
que ni la oralización de consonantes nasales ni el comportamiento de las vocales en lenguas que poseen 
dicho tipo de fenómeno se han explicado con base en la actividad fonológica del grado de constricción de 
tales segmentos (véase §6.2.2), se descarta esta alternativa. 
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permite que el componente fonológico (particularmente, las restricciones) manipule y 

haga referencia a la actividad del velo en las consonantes y las vocales de manera 

independiente, lo que posibilita desarrollar un análisis formal de la desnasalización 

conceptual y formalmente simple, como se muestra en §6.2.3.2. Con base en estas 

consideraciones, en este trabajo se adoptan las representaciones mostradas en (54b) dado 

que (i) permiten capturar el hecho de que las vocales y las consonantes nasales se 

comportan de manera diferente con respecto al rasgo [nasal] y (ii) proporcionan ventajas 

analíticas en la caracterización formal de la desnasalización. 

   Antes de empezar con el análisis de la desnasalización en ese eja, es necesario discutir 

y precisar dos aspectos de las representaciones que han sido propuestas en este acápite: 

(i) la interpretación fonética de los nodos Velo-C y Velo-V y el rasgo [nasal] y (ii) el 

estatus fonológico del nodo Velo-V. 

   Con respecto al primer aspecto, se asume que los segmentos especificados con el rasgo 

[nasal] se articulan con el velo del paladar descendido: en consecuencia, los segmentos 

que carecen de este rasgo son producidos con el velo elevado (lo que incluye a los 

segmentos que carecen del nodo Velo-C). Por otro lado, dado que se ha propuesto la 

existencia del nodo de clase Velo, surge la incógnita de si esta unidad posee un correlato 

fonético concreto o es abstracta. A este respecto, en este trabajo se propone que dicho 

correlato es la vibración de las cuerdas vocales: la evidencia que sustenta esta propuesta 

es el hecho de que tanto las consonantes nasales (incluyendo a sus alófonos) como las 

vocales son sonoros. Por último, cabe preguntarse si los nodos Velo-C y Velo-V poseen 

interpretaciones fonéticas diferentes. Sobre este punto, se asume que son interpretados de 

la misma manera y que, como ya ha sido indicado, su única función es explicitar que las 

vocales y las consonantes nasales se comportan de manera diferente con respecto al rasgo 

[nasal]. 

   En relación con el segundo aspecto, en este apartado se ha propuesto la existencia del 

nodo Velo-V como un indicador de que las vocales, en contraste con las consonantes 

nasales, son incompatibles con el rasgo [nasal]: en ese sentido, dicho nodo no establece 

ningún tipo de contraste57, sino que explicita una asimetría entre las vocales y las 

consonantes referente a la relación de estos segmentos con el rasgo [nasal] que existe en 

 
57 Esto es una consecuencia directa de que los nodos de clase son incapaces de implementar contrastes 
lexicales por sí mismos (Iosad, 2017). 
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ese eja. Sin embargo, en el PSM los nodos de clase se proponen generalmente con base 

en la evidencia procedente del contraste: la presencia de un nodo presupone que existe un 

contraste entre un segmento especificado con el nodo en cuestión y un rasgo dependiente 

de dicho nodo y otro segmento que está especificado con el mismo nodo pero vacío 

(Iosad, 2017). Evidentemente, este no es el caso del ese eja, dado que se ha propuesto que 

el nodo Velo-V no domina a ningún rasgo (por el hecho de que en esta lengua no existen 

vocales nasales fonológicas). Pese a esta aparente inconsistencia, proponer la existencia 

del nodo Velo-V en esta lengua sigue estando justificado, dado que se basa en el 

comportamiento fonológico de las vocales (i. e., su incompatibilidad con el rasgo [nasal], 

lo que las diferencia de las consonantes). De hecho, algunos fonólogos sostienen que las 

lenguas naturales pueden asignar rasgos que no son requeridos para asignar contrastes en 

tanto haya evidencia para ello procedente de una alternancia o una asimetría en sus 

inventarios fonológicos (Blaho, 2008; Uffmann, 2013; Urek, 2016; Reiss, 2017), tal y 

como se ha argumentado en este trabajo que ocurre en ese eja. 

   En resumen, en este apartado se ha planteado la hipótesis de que el velo posee una 

actividad fonológica independiente en ese eja, lo que se captura mediante la presencia de 

los nodos de clase Velo-C y Velo-V y el rasgo [nasal]. Asimismo, se ha argumentado que 

la actividad del velo debe representarse de manera diferente en las vocales y las 

consonantes nasales debido al comportamiento fonológico del primer tipo de segmentos 

(concretamente, por su incompatibilidad con el rasgo [nasal]): las consonantes nasales 

poseen el nodo Velo-C, el cual tiene como dependiente al rasgo [nasal]; y las vocales, el 

nodo Velo-V, el cual está vacío y depende del nodo Velo-C. Esta alternativa, además de 

capturar las diferencias entre las vocales y las consonantes en ese eja, proporciona 

ventajas analíticas en la caracterización formal de la desnasalización, como se demuestra 

en §6.2.3.2. 

6.2.3.2. La desnasalización en ese eja 

   En este acápite se desarrolla un análisis fonológico formal y descriptivamente adecuado 

de la desnasalización en ese eja. En primer lugar, se plantean las representaciones 

autosegmentales de los procesos involucrados en el fenómeno en cuestión en las que se 

emplean las estructuras fonológicas propuestas en §5.2.3.1.2; y, en segundo lugar, se 

propone un análisis formal de la desnasalización en ese eja en el que se asumen los 

principios teóricos de la versión de la OT presentada en el marco teórico de este trabajo. 
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   Dado que manifiestan el mismo patrón de desnasalización, las consonantes nasales 

bilabial /m/ y alveolar /n/ son analizadas en conjunto en una sección independiente 

(§6.2.3.2.1). El patrón de desnasalización de la consonante nasal palatal /ɲ/, por su parte, 

es diferente del de las demás nasales en ese eja, por lo que es analizado en su propia 

sección (§6.2.3.2.2). 

6.2.3.2.1. Las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ 

6.2.3.2.1.1. Representaciones autosegmentales 

   Dadas las estructuras fonológicas propuestas en §6.2.3.1.2, existen al menos dos tipos 

de formas de representar la oralización total de las consonantes nasales bilabial /m/ y 

alveolar /n/ (que tiene como resultado la ocurrencia de las oclusivas sonoras simples [b] 

y [d], respectivamente). Tales tipos involucran las siguientes operaciones fonológicas: (i) 

disociación de rasgos y (ii) propagación y disociación de rasgos. 

   En el primer tipo, la oralización total es el resultado de la disociación del rasgo [nasal] 

de las consonantes nasales58; y en el segundo tipo, es el producto de la propagación del 

Velo-V o el Velo-C de las vocales hacia las consonantes nasales junto con la 

concomitante disociación del nodo Velo-C o el rasgo [nasal] de dichas consonantes. De 

entre ambos, se descarta el primer tipo de representación dado que no logra capturar la 

naturaleza asimilatoria de la desnasalización y no permite explicar la ocurrencia de los 

segmentos de contorno nasales (tal y como se discute más adelante en este acápite). En 

consecuencia, se opta por el segundo tipo de representaciones. En (55) se muestran las 

representaciones discutidas.59 

  

 
58 La disociación del nodo Velo-C (y su dependiente, el rasgo [nasal]) tendría como resultado la ocurrencia 
de una consonante oclusiva sorda, por lo que no es considerada dentro de este primer tipo de 
representaciones.  
59 Por limitaciones de espacio, solo se incluye la representación de la actividad fonológica del velo en estos 
segmentos. 
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(55) Oralización total de consonantes nasales: /m, n/ → [b, d] 

   (a) Primer tipo de representación 

              Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C  Velo-C 
 

     [nasal]   Velo-V 

   (b) Segundo tipo de representación 

      (i) Opción 1 

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C  Velo-C 
 

     [nasal]   Velo-V 

      (ii) Opción 2 

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C  Velo-C 
 

     [nasal]   Velo-V 

   Las dos opciones presentadas en (55b) son, en principio, igual de plausibles, dado que 

ambas logran capturar la naturaleza asimilatoria de la oralización de las consonantes 

nasales originada por las vocales. No obstante, es posible optar por una de estas opciones 

con base en la evidencia procedente de los segmentos de contorno nasales (que son el 

producto de la oralización parcial de las consonantes nasales) y su estructura fonológica. 

A este respecto, existen al menos dos posibilidades lógicas de modelar dicho tipo de 

segmentos dadas las representaciones asumidas: (56a), una consonante nasal con un solo 

Velo-C, el cual domina simultáneamente al rasgo [nasal] y al Velo-V procedente de la 

vocal; y (56b), una consonante nasal que domina a su Velo-C subyacente (cuyo 
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dependiente es el rasgo [nasal]) y al Velo-C perteneciente a la vocal (que tiene como 

dependiente al Velo-V). En ambos tipos de representaciones es fundamental que la 

consonante nasal asimile la oralidad de la vocal (lo que se formaliza mediante la 

propagación del Velo-C o el Velo-V de la vocal hacia la consonante), y decidir entre una 

u otra alternativa es crucial ya que determina la formalización de la oralización total de 

las consonantes nasales. De entre ambas opciones, se opta por (56b) dado que dicha 

representación es la que mejor se ajusta a la definición de segmento de contorno que se 

propone en el PSM: según Morén (2003), un segmento de contorno posee nodos de clase 

adyacentes del mismo tipo con rasgos terminales diferentes (véase §6.2.3.1.1) Como se 

puede observar en las representaciones discutidas, este es justo el caso de (56b): en dicha 

representación, la consonante nasal posee dos nodos Velo-C adyacentes (que son nodos 

de clase del mismo tipo) con rasgos terminales diferentes (uno de los nodos tiene como 

dependiente al rasgo [nasal], en tanto que el otro domina al nodo Velo-V, el cual está 

vacío). 

   (56) Oralización parcial de consonantes nasales: /m, n/ → [mb, nd]60 

      (a) Primera opción 

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C  Velo-C 
 

     [nasal]   Velo-V 

      (b) Segunda opción 

Consonante    Vocal 
      nasal      oral 

      Raíz     Raíz 
 

    Velo-C  Velo-C 
 

     [nasal]   Velo-V 

 
60 Las transcripciones [mb, nd] incluyen tanto a las consonantes oclusivas sonoras prenasalizadas como a 
las consonantes nasales liberadas oralmente (véase §6.2.1). 
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   En resumen, la desnasalización de las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ se 

formaliza de la siguiente manera. La oralización total (que genera la ocurrencia de las 

consonantes oclusivas sonoras [b] y [d]) es el resultado de la propagación del Velo-C de 

las vocales (que tiene como dependiente al nodo Velo-V) hacia las nasales y la 

concomitante disociación del Velo-C subyacente de dichas consonantes. Por otra parte, 

la oralización parcial (que genera la ocurrencia de los segmentos de contorno nasales [mb] 

y [nd]) es el resultado de la propagación del Velo-C de las vocales (que tiene como 

dependiente al nodo Velo-V) hacia las nasales. Una clara ventaja de este análisis es que 

permite formalizar tanto la oralización total como la parcial mediante dos operaciones 

autosegmentales concretas y simples: la propagación del Velo-C de las vocales y la 

disociación del Velo-C de las consonantes nasales. 

6.2.3.2.1.2. Interacción de restricciones 

   Dadas las representaciones autosegmentales discutidas, el análisis basado en 

restricciones de la desnasalización de las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ 

es formalmente simple, como se muestra a continuación. Con este análisis se logra 

caracterizar y explicar bajo el mismo conjunto de mecanismos formales los siguientes 

aspectos: (i) la ocurrencia de las consonantes oclusivas sonoras [b] y [d] (que surgen como 

resultado de la oralización total de las consonantes nasales), que no está contextualmente 

restringida; y (ii) la ocurrencia de los segmentos de contorno nasales [mb] y [nd] (que 

surgen como resultado de la oralización parcial de las consonantes nasales), que está 

morfológicamente restringida. 

   Con respecto al primer aspecto, en este análisis se propone que la oralización total de 

las consonantes nasales es el producto de la interacción de las restricciones presentadas 

en (57): (57a), que requiere que los segmentos adyacentes estén especificados del mismo 

modo con respecto al nodo Velo-C; (57b) y (57c), que prohíben la eliminación de los 

nodos Velo-C y Velo-V, respectivamente; y (57d), que penaliza la presencia de los nodos 

Velo-C en el output. 
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(57)  a. AGREE(Velo-C): Un segmento está especificado con un nodo de clase Velo-C solo si 
el segmento adyacente a él también está especificado con un nodo de clase Velo-C. 61, 62 

b. MAX(Velo-C): Asígnese una violación por cada nodo de clase Velo-C en el input que 
no tenga un correspondiente en el output. 

c. MAX(Velo-V): Asígnese una violación por cada nodo de clase Velo-V en el input que 
no tenga un correspondiente en el output. 

d. *Velo-C: Asígnese una violación por cada nodo de clase Velo-C presente en el output.63 

   Concretamente, en este trabajo se postula que la oralización total es el resultado de la 

interacción conflictiva de las restricciones mencionadas, la cual fuerza la propagación del 

nodo Velo-C (y su dependiente, el nodo Velo-V) de las vocales hacia las nasales con la 

conjunta disociación del nodo Velo-C (y su dependiente, el rasgo [nasal]) de dichas 

consonantes. El análisis de la oralización total propuesto es ilustrado con la tabla 

presentada en (58).64 

  

 
61 En la formulación de esta restricción, se asume que los segmentos adyacentes son aquellos que pertenecen 
a una misma sílaba. 
62 Siguiendo a Blaho (2008), se asume que esta restricción es insensible a los dependientes del rasgo o nodo 
de clase en cuestión. 
63 Siguiendo a Blaho (2008), se consideran diferentes tokens de un mismo rasgo (o nodo de clase, en este 
caso) a aquellos que poseen diferentes dependientes. 
64 En esta tabla y las que se presentan a continuación, se emplean las siguientes convenciones: R reemplaza 
a raíz; N, a nodo; V-C, a Velo-C; V-V, a Velo-V; P-C, a Punto-C; P-V, a Punto-V; +, a una frontera 
morfológica; [nas], a [nasal]; [cor], a [coronal]; y [lab], a [labial]. 
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   (58) Oralización total: /kjakemo/ → [kjakebo] ‘ancho’ 

                /m       o/ 
                 R       R 

 
  V-C  V-C

  
               [nas]  V-V 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

C
) 

 M
A

X
(V

el
o-

V
) 

 *
V

el
o-

C
 

 M
A

X
(V

el
o-

C
) 

      a.        m  o 
                 R       R 

 
  V-C   V-C

  
  [nas]  V-V 

    **!   

      b.        b        o 
    R  R 
 
            V-C

  
            V-V 

    * * 

      c.        b  o 
    R  R 
 
  V-C   V-C 
 
            V-V 

    **!   

      d.        p  o 
    R  R 
 
            V-C 
 
            V-V 

*!   * * 

      e.        m  õ 
    R  R 
 
  V-C     
 
  [nas]      

  *! * * 

      f.        mb  o 
    R  R 
 
  V-C   V-C 
 
  [nas]  V-V 

    **!   

 

   En la tabla (58), el candidato (d) viola AGREE(Velo-C) dado que solo la vocal está 

asociada con un nodo Velo-C, por lo que es eliminado. El candidato (e), por su parte, 

transgrede MAX(Velo-V) ya que en este caso no se preserva el nodo Velo-V de la vocal, 



133 
 

por lo que también es eliminado. Finalmente, (b) es seleccionado como el candidato 

óptimo dado que viola la restricción *Velo-C una vez menos que los otros candidatos 

restantes, (a) y (c). Como puede observarse en esta tabla, los aspectos clave que debe 

satisfacer el candidato óptimo son (i) la preservación del nodo Velo-C de la vocal (forzada 

por MAX(Velo-V)), (ii) la propagación del nodo Velo-C de la vocal hacia la consonante 

(forzada por AGREE(Velo-C)) y (iii) la disociación del nodo Velo-C de la consonante 

(forzada por *Velo-C). 

   No obstante, el análisis presentado no es suficiente para explicar los casos de oralización 

parcial de las consonantes nasales /m/ y /n/: la jerarquía de restricciones de la tabla (58) 

fuerza que los candidatos que poseen segmentos con dos nodos Velo-C (p. e., aquellos 

que contienen segmentos de contorno nasales) siempre sean eliminados al incurrir en más 

violaciones de *Velo-C que los candidatos que poseen segmentos con un solo Velo-C (p. 

e., aquellos en los que la consonante nasal se ha oralizado totalmente). Para solucionar 

este problema, es necesario apelar a las restricciones adicionales presentadas en (59): 

(59a), que requiere que los segmentos adyacentes estén especificados del mismo modo 

con respecto al nodo Velo-V; y (59b), que requiere que los segmentos ubicados en el 

inicio de las raíces preserven su especificación subyacente del nodo Velo-C. 

(59) a. AGREE(Velo-V): Un segmento está especificado con un nodo de clase Velo-V solo si 
el segmento adyacente a él también está especificado con un nodo de clase Velo-V.65 

b. IDENTPOS-ROOT-L(Velo-C): Asígnese una violación por cada segmento del output 
ubicado en el extremo izquierdo de una raíz que difiera de su correspondiente en el input 
con respecto a su especificación para Velo-C.66  

   La interacción de estas restricciones, junto con las presentadas en (57), tiene como 

resultado que las consonantes nasales ubicadas en el extremo izquierdo de las raíces no 

solo asimilen la oralidad procedente de las vocales, sino que también preserven su 

nasalidad subyacente. De esta manera, se logra caracterizar satisfactoriamente la 

ocurrencia morfológicamente restringida de los segmentos de contorno nasales en ese eja. 

El análisis de la oralización parcial propuesto es ilustrado con la tabla presentada en (60). 

  

 
65 La noción de adyacencia en esta restricción es la misma que en AGREE(Velo-C). 
66 La familia de restricciones IDENT requiere que tanto el nodo en cuestión como sus dependientes sean 
preservados en el output (Blaho, 2008). 
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   (60) Oralización parcial: /not͡ ʃii/ → [ndot͡ ʃii] ‘animal’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En la tabla (60), el candidato (d) viola AGREE(Velo-C) dado que solo la vocal está 

asociada con un nodo Velo-C, por lo que es eliminado. Los candidatos (a) y (c), por otra 

parte, transgreden AGREE(Velo-V) ya que en estos casos solo las vocales están 
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      a.        n  o 
                 R       R 

 
  V-C   V-C

  
               [nas]  V-V 

  *!     **   

      b.        d        o 
    R  R 
 
            V-C

  
                         V-V 

    *!   * * 

      c.        d  o 
    R  R 
 
  V-C   V-C 
 

                         V-V 

  *!  *   **   

      d.        t  o 
    R  R 
 
            V-C 
 

                         V-V 

*! * *   * * 

      e.        n  õ 
    R  R 
 
  V-C     
 

               [nas]      

      *! * * 

      f.        nd  o 
    R  R 
 
  V-C   V-C 
 

               [nas]  V-V 

        **   
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especificadas con un nodo Velo-V, por lo que también son eliminados. El siguiente 

candidato en ser eliminado es (b) dado que viola la restricción ID.POS(Velo-C) al carecer 

del nodo Velo-C del segmento ubicado en el inicio de la raíz. Finalmente, el candidato 

(e) transgrede MAX(Velo-V) ya que en este caso no se preserva el nodo Velo-V de la 

vocal, por lo que también es eliminado. En consecuencia, el candidato (f) es seleccionado 

como ganador. Como puede observarse en esta tabla, los aspectos clave que debe 

satisfacer el candidato óptimo dada la jerarquía de restricciones planteada son (i) la 

preservación del nodo Velo-C de la vocal (forzada por MAX(Velo-V)), (ii) la propagación 

del nodo Velo-C de la vocal hacia la consonante (forzada por AGREE(Velo-C) y 

AGREE(Velo-V)67) y (iii) la preservación del nodo Velo-C (y su dependiente, el rasgo 

[nasal]) de la consonante nasal ubicada en el extremo izquierdo de la raíz (forzada por 

ID.POS(Velo-C) y AGREE(Velo-C)).  

   En resumen, en este análisis se propone que la desnasalización de las consonantes 

nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ en ese eja es el reflejo de la siguiente jerarquía de 

restricciones: AGREE(Velo-C), AGREE(Velo-V), ID.POS(Velo-C), MAX(Velo-V) » *Velo-

C, MAX(Velo-C). En el caso concreto de estas consonantes, la interacción conflictiva de 

estas restricciones tiene los siguientes resultados: (i) la propagación del Velo-C de las 

vocales (y su dependiente, el nodo Velo-V) hacia las consonantes nasales, que no está 

contextualmente restringida; (ii) la disociación del Velo-C de las consonante nasales (y 

su dependiente, el rasgo [nasal]), que no está contextualmente restringida; y (iii) la 

preservación del Velo-C de la consonantes nasales (y su dependiente, el rasgo [nasal]), 

que está restringida a un contexto morfológico particular (el inicio de las raíces). 

6.2.3.2.2. La consonante nasal palatal /ɲ/ 

6.2.3.2.2.1. Representaciones autosegmentales 

   Uno de los aspectos más intrigantes de la desnasalización en ese eja es que la 

consonante nasal palatal /ɲ/, pese a ser afectada por este proceso al igual que el resto de 

nasales, manifiesta un conjunto de alófonos diferente: una nasal simple [ɲ], una africada 

sonora [d͡ʒ] y una aproximante sumamente infrecuente [j]. Además, carece de alófonos 

parcialmente nasales (véase §6.1.2 y §6.2.1). A este respecto, la hipótesis de este estudio 

 
67 Nótese que sin la acción de la restricción AGREE(Velo-V) no sería posible determinar el candidato óptimo 
de entre (a) y (f). 
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es que el comportamiento asimétrico de la nasal palatal es consecuencia de que posee una 

representación fonológica diferente de la del resto de nasales, la cual es producto de su 

desarrollo histórico específico. 

   La representación de la actividad del velo en las consonantes nasales del ese eja es la 

misma: todas poseen un nodo de clase Velo-C, el cual tiene como dependiente al rasgo 

[nasal]. La diferencia radica, concretamente, en la representación de su punto de 

articulación: mientras que las nasales bilabial y alveolar solo poseen un nodo Punto-C, la 

nasal palatal posee los nodos Punto-C y Punto-V. En (61) se muestra la representación 

fonológica de las consonantes nasales del ese eja (se incluyen tanto la representación de 

la actividad del velo como la del punto de articulación). 

   (61) Representación fonológica de las consonantes nasales en ese eja   

               Nasal                      Nasal                                  Nasal 
           bilabial /m/    alveolar /n/                         palatal /ɲ/ 

                Raíz                       Raíz             Raíz 
 

    Velo-C       Punto-C          Velo-C       Punto-C          Velo-C      Punto-C 
 

     [nasal]        [labial]          [nasal]      [coronal]           [nasal]       Punto-V 
 

                         [coronal] 

   La evidencia que sustenta las representaciones propuestas en (61) procede de la 

evolución de las consonantes nasales en ese eja: mientras que las nasales bilabial /m/ y 

alveolar /n/ del ese eja moderno provienen, respectivamente, de las nasales bilabial *m y 

alveolar *n del proto-Takana (véase §6.1.3), la nasal palatal /ɲ/ proviene de un proceso 

de palatalización histórico que afectó a la nasal alveolar *n (y a otras consonantes) bajo 

ciertos contextos (Girard, 1971).68 En (62) se muestran algunas correspondencias entre el 

ese eja y el proto-Takana que ilustran estas generalizaciones.  

  

 
68 En un pequeño conjunto de casos, la nasal palatal del ese eja proviene de préstamos (p. e. ño ‘huangana’, 
del cashinahua (Pano) ñoo (Girard, 1971: 139)). 
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(62) Correspondencias fonológicas entre el ese eja y el proto-Takana: la nasal palatal (Girard, 
1971: 38) 

*n *ina      > /iɲa/ ‘agarrar’ 

  *e-ina   > /eɲa/ ‘pelo’ 

   Dada la representación fonológica de la nasal palatal planteada en este acápite, en este 

análisis se propone que la oralización de esta consonante es el resultado de la disociación 

de su rasgo [nasal] (que depende de su Velo-C) y no de la propagación del Velo-C de la 

vocal hacia esta consonante (con la concomitante disociación de su nodo Velo-C, lo que 

depende de factores morfológicos), como sí ocurre en el caso de las nasales bilabial y 

alveolar. El que la oralización de la nasal palatal sea diferente de la del resto de nasales 

es una estrategia para evitar el surgimiento de una estructura marcada: la propagación del 

Velo-C de la vocal hacia la nasal palatal tendría como resultado un segmento asociado a 

dos nodos de tipo V (un Velo-V, procedente de la vocal contigua, y un Punto-V, parte de 

su estructura subyacente), lo que es desfavorecido por la gramática del ese eja. Nótese 

que dicho tipo de estructura marcada no surge cuando el Velo-C de las vocales se propaga 

hacia las nasales bilabial y alveolar: en estos casos, dicha propagación solo resulta en 

segmentos con un solo nodo tipo V (el Velo-V procedente de la vocal contigua). 

Asimismo, estas características de la desnasalización de la nasal palatal permite explicar 

por qué no puede oralizarse parcialmente: dado que no es posible que el Velo-C de la 

vocal se propague hacia esta consonante, bajo ningún contexto estará asociada a dos 

nodos Velo-C con diferentes especificaciones (i. e., no podrá emerger como un segmento 

de contorno nasal). En (63) se muestra la representación de la oralización de la nasal 

palatal (también se incluye la representación de la oralización de las nasales bilabial y 

alveolar para ilustrar las diferencias indicadas). 

   (63) Oralización de las consonantes nasales en ese eja 

      (a) Nasales bilabial y alveolar: propagación del Velo-C de las vocales   

                Raíz             Raíz        
 

   Punto-C        Velo-C          Velo-C        
 

   [lab, cor]       [nasal]         Velo-V       
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      (b) Nasal palatal: disociación del rasgo [nasal] 

                Raíz             Raíz             
 

   Punto-C        Velo-C          Velo-C        
 

    Punto-V       [nasal]          Velo-V      
 

   [coronal] 

   Antes de iniciar con el análisis basado en restricciones de la oralización de la consonante 

nasal palatal, es necesario precisar ciertos aspectos de la representación de este segmento 

que ha sido propuesta en este acápite. En primer lugar, se asume que todas las nasales 

palatales poseen la misma representación fonológica (ya sea que provengan del proceso 

de palatalización histórica descrito por Girard (1971), de préstamos (véase la nota 68) o 

de otra fuente) dado que estas consonantes exhiben un comportamiento uniforme con 

independencia de su origen. En segundo lugar, también se asume que el que la estructura 

resultante de la oralización de la nasal palatal sea interpretada como una consonante 

africada (y no una oclusiva, como ocurre con el resto de nasales) no es consecuencia de 

factores fonológicos ya que no existe evidencia en favor de un análisis de este tipo: es 

probable que la existencia de fricción en dicha consonante sea el resultado de las 

características articulatorias de los sonidos palatales (Anderson, 1976), y no de factores 

fonológicos relacionados con la oralización de la nasal palatal. En tercer lugar, se descarta 

que la ocurrencia de la aproximante (uno de los alófonos de la consonante nasal palatal) 

tenga estatus fonológico, dado que es sumamente infrecuente y no se correlaciona con 

ningún factor o contexto fonológico concreto. A este respecto, es posible que sea el 

resultado de un proceso de debilitamiento de la africada palatal que ocurre fuera del 

módulo de la fonología, es decir, en el nivel de la implementación fonética (para una 

discusión de procesos del mismo estatus, véase Iosad (2017)). 

   En resumen, la desnasalización de la consonante nasal palatal /ɲ/ se formaliza de la 

siguiente manera. A diferencia de las nasales /m/ y /n/, la oralización de la nasal palatal 

(que genera la ocurrencia de la africada palatal [d͡ʒ]) es el resultado de la disociación del 

rasgo [nasal] que depende del Velo-C de esta consonante. Este tipo de oralización ocurre 

con el fin de evitar el surgimiento de una estructura marcada: la propagación del Velo-C 

de la vocal contigua hacia la nasal palatal tendría como resultado un segmento asociado 
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a dos nodos de tipo V (un Punto-V y un Velo-V), lo que es desfavorecido por la gramática 

del ese eja. Una ventaja de este análisis es que permite explicar por qué la nasal palatal 

no puede oralizarse parcialmente: dado que la propagación del Velo-C de una vocal hacia 

esta consonante no es posible, en ningún caso estará asociada a dos nodos Velo-C y, en 

consecuencia, no podrá formar un segmento de contorno nasal. 

6.2.3.2.2.2. Interacción de restricciones 

   Pese a las diferencias entre la nasal palatal y el resto de nasales en ese eja, es posible 

incorporar bajo un mismo análisis basado en restricciones los diferentes tipos de 

oralización de estas consonantes. Para ello, es necesario incluir al análisis desarrollado en 

§6.2.3.2.1.2 las restricciones presentadas en (64): (64a), que penaliza la presencia del 

rasgo [nasal] en el output; y (64b), que prohíbe que un segmento esté asociado a dos 

nodos de tipo V a la vez.   

   (64)  a. *[nasal]: Asígnese una violación por cada rasgo [nasal] presente en el output.69 

b. *Nodo-V&Nodo-V: Asígnese una violación por cada configuración en la que un nodo 
raíz esté asociado simultáneamente a dos nodos de clase de tipo V.70, 71 

   En el caso de la nasal palatal, la interacción conflictiva de las restricciones presentadas 

tiene como resultado la disociación del rasgo [nasal] que depende del Velo-C de esta 

consonante: debido a que posee un nodo de tipo V (concretamente, un nodo Punto-V) 

como parte de su representación subyacente, la propagación del Velo-C de la vocal (el 

cual tiene como dependiente al Velo-V) hacia este segmento es desfavorecida por la 

jerarquía de restricciones. El análisis de la oralización de la nasal palatal propuesto es 

ilustrado con la tabla presentada en (65).72

 
69 Esta restricción efectúa su evaluación de la misma manera que *Velo-C. 
70 Se sigue la formulación de restricciones de coocurrencia presentada en Urek (2016). 
71 Si bien es posible que esta restricción penalice específicamente la coocurrencia de los nodos Punto-V y 
Velo-V en un mismo segmento, se optó por una formulación que fuese lo más general posible. 
72 Por limitaciones de espacio, en esta tabla y las siguientes se ha omitido el nodo P-C de la consonante 
nasal palatal, el cual sirve de intermediario entre su nodo raíz y su Punto-V. 
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   (65) Oralización total: /iɲawewa/ → [id͡ʒawewa] ‘perro’ 

               /ɲ            a/ 
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      a.              ɲ            a 
                      R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 
  

               [cor]  [nas]  V-V 

    * ** *!  

      b.       d͡ʒ        a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
  

               [cor]  V-V 

   *!  *  * 

      c.             d͡ʒ            a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]            V-V 

    * **   

      d.        t͡ ʃ  a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
 

               [cor]  V-V 

*!    * *  * 

      e.              ɲ            ã 
         R            R 
 
  P-V   V-C     
 

               [cor]  [nas]        

  *!   * * * 

      f.             ɲd͡ʒ           a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]  [nas]  V-V 

   *!  ** *  

 

   En la tabla (65), el candidato (d) viola AGREE(Velo-C) dado que solo la vocal está 

asociada con un nodo Velo-C, por lo que es eliminado. El candidato (e), por su parte, 

transgrede MAX(Velo-V) ya que en este caso no se preserva el nodo Velo-V de la vocal, 
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por lo que también es eliminado. El siguiente candidato en ser eliminado es (b), dado que 

viola *N-V&N-V al poseer un segmento asociado a dos nodos de tipo de V 

simultáneamente. Finalmente, (c) es seleccionado como el candidato óptimo ya que no 

viola la restricción *[nasal], a diferencia del candidato (a). Como puede observarse en 

esta tabla, los aspectos clave que debe satisfacer el candidato óptimo en el caso de la nasal 

palatal son (i) la preservación del nodo Velo-C de la vocal (forzada por MAX(Velo-V)), 

(ii) la preservación del nodo Velo-C de la consonante (forzada por AGREE(Velo-C) y (iii) 

la disociación del rasgo [nasal] de la consonante (forzada por *[nasal]). Estos resultados 

particulares en la evaluación de la nasal palatal son, principalmente, el producto de la 

acción de la restricción de alta jerarquía *N-V&N-V: dado que posee un nodo de tipo V 

como parte de su representación subyacente, la propagación del Velo-C de la vocal hacia 

la nasal palatal tendría como resultado que este segmento esté asociado a dos nodos de 

tipo V simultáneamente (un Punto-V y un Velo-V), lo que es desfavorecido por esta 

restricción. 

   Asimismo, el análisis desarrollado predice que la consonante nasal palatal no puede ser 

oralizada parcialmente incluso si se encuentra en el inicio de una raíz debido a la acción 

de *N-V&N-V: la jerarquía de restricciones produce que esta consonante no manifieste 

instancias de oralización. La tabla presentada en (66) ilustra este análisis. 
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   (66) No oralización: /ɲakʷekʷe/ → [ɲakʷekʷe] ‘enójate (imp.)’ 

       /+     ɲ            a/ 
               R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 

 
          [cor]  [nas]  V-V 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

C
) 

 ID
.P

O
S
(V

el
o-

C
) 

 M
A

X
(V

el
o-

V
) 

 *
N

-V
&

N
-V

 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

V
) 

 *
V

el
o-

C
 

 *
[n

as
] 

 M
A

X
(V

el
o-

C
) 

      a.              ɲ            a 
                      R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 
  

               [cor]  [nas]  V-V 

    * ** *  

      b.       d͡ʒ        a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
  

               [cor]  V-V 

 *!  *  *  * 

      c.             d͡ʒ            a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]            V-V 

 *!   * **   

      d.        t͡ ʃ  a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
 

               [cor]  V-V 

*! *   * *  * 

      e.              ɲ            ã 
         R            R 
 
  P-V   V-C     
 

               [cor]  [nas]        

  *!   * * * 

      f.             ɲd͡ʒ           a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]  [nas]  V-V 

   *!  ** *  

   En la tabla (66), el candidato (d) viola AGREE(Velo-C) dado que solo la vocal está 

asociada con un nodo Velo-C, por lo que es eliminado. Los candidatos (b) y (c), por otra 

parte, transgreden ID.POS(Velo-C) ya que carecen del nodo Velo-C (o su dependiente, el 
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rasgo [nasal]) del segmento ubicado en el inicio de la raíz. El siguiente candidato en ser 

eliminado es (e), dado que viola MAX(Velo-V) al carecer del nodo Velo-V de la vocal. 

Por último, el candidato (f) viola *N-V&N-V dado que en este caso la consonante nasal 

está asociada simultáneamente a dos nodos de tipo V. En consecuencia, el candidato (a) 

es seleccionado como ganador. Como puede observarse en esta tabla, los aspectos clave 

que debe satisfacer el candidato óptimo son (i) la preservación del nodo Velo-C de la 

vocal (forzada por MAX(Velo-V) y (ii) la preservación del nodo Velo-C (y su 

dependiente, el rasgo [nasal]) de la consonante nasal ubicada en el extremo izquierdo de 

la raíz (forzada por ID.POS(Velo-C) y AGREE(Velo-C)). 

   En resumen, en este análisis se propone que la desnasalización de la consonante nasal 

palatal /ɲ/ en ese eja es el reflejo de la siguiente jerarquía de restricciones: AGREE(Velo-

C), ID.POS(Velo-C), MAX(Velo-V), *N-V&N-V » AGREE(Velo-V), *Velo-C, *[nasal] » 

MAX(Velo-C). En el caso concreto de esta consonante, la interacción conflictiva de estas 

restricciones tiene los siguiente resultados: (i) la preservación del nodo Velo-C (y su 

dependiente, el nodo Velo-V) de la vocal y el nodo Velo-C de la consonante nasal, que 

no está contextualmente restringida; (ii) la disociación del rasgo [nasal] de la consonante 

nasal, que no está contextualmente restringida; y (iii) la preservación del rasgo [nasal] de 

la consonante nasal, que está restringida a un contexto morfológico particular (el inicio 

de las raíces). 

6.2.3.3. Sumario 

   En este trabajo se ha planteado un análisis fonológico formal y descriptivamente 

adecuado de la desnasalización en ese eja en el que se explicitan los mecanismos formales 

que subyacen a su ocurrencia. Particularmente, se caracterizan y se explican los distintos 

patrones de oralización que exhiben las consonantes nasales en esta lengua y se establece 

una conexión directa y explícita entre ellos. 

   Siguiendo los presupuestos teóricos del PSM, se ha propuesto que los nodos de clase 

Velo-C y Velo-V y el rasgo [nasal] son los correlatos de la actividad fonológica 

independiente del velo en ese eja. Asimismo, se ha planteado que las consonantes nasales 

poseen un nodo Velo-C, con el rasgo [nasal] como dependiente; y las vocales, un nodo 

Velo-V, dominado por un nodo Velo-C. Estas representaciones han sido propuestas con 

base en el comportamiento fonológico de dichos segmentos: dado que se comportan de 
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manera distinta con respecto al rasgo [nasal], se ha hipotetizado que la representación 

fonológica de la actividad del velo es estructuralmente diferente en las vocales y las 

consonantes nasales. 

   En este trabajo se ha planteado que la desnasalización en ese eja involucra, 

concretamente, la existencia de dos tipos diferentes de oralización de consonantes 

nasales, los cuales se han formalizado mediante los siguientes procesos: (i) propagación 

del Velo-C de las vocales hacia las nasales y (ii) disociación del rasgo [nasal] de las 

nasales. El primer tipo de oralización, el cual afecta a las consonantes nasales bilabial /m/ 

y alveolar /n/, tiene dos variantes: oralización total (la cual produce la ocurrencia de las 

oclusivas sonoras [b] y [d] mediante la propagación del Velo-C de las vocales hacia las 

nasales junto con la concomitante disociación del nodo Velo-C de estas consonantes, 

proceso que no está contextualmente restringido) y oralización parcial (la cual produce la 

ocurrencia de los segmentos de contorno nasales [mb] y [nd] mediante la propagación del 

Velo-C de las vocales hacia las nasales junto con la preservación del nodo Velo-C de 

estas consonantes, proceso que está restringido al inicio de raíces). Por otra parte, el 

segundo tipo de oralización, el cual afecta a la consonante nasal palatal /ɲ/, solo tiene una 

variante: oralización total (la cual produce la ocurrencia de la africada sonora [d͡ʒ] 

mediante la disociación del rasgo [nasal] de las nasales, proceso que no está 

contextualmente restringido). 

   La desnasalización en ese eja es el reflejo de la siguiente jerarquía de restricciones: 

AGREE(Velo-C), IDENTPOS-ROOT-L(Velo-C), MAX(Velo-V), *Nodo-V&Nodo-V » 

AGREE(Velo-V), *Velo-C, *[nasal] » MAX(Velo-C). El que este fenómeno involucre la 

existencia de dos tipos de procesos formalmente diferentes es el resultado de que la 

jerarquía de restricciones mencionada evalúa la interacción entre las vocales orales y la 

consonante nasal palatal /ɲ/ con consecuencias diferentes al del resto de nasales. Esto 

sucede debido a que la representación fonológica del punto de articulación de las tres 

consonantes nasales del ese eja no es estructuralmente uniforme: mientras que las 

consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ poseen un nodo Punto-C, la consonante 

nasal palatal /ɲ/ posee tanto un nodo Punto-C como un nodo Punto-V (se ha hipotetizado 

que este segmento posee una representación fonológica diferente del resto de nasales dado 

que proviene del proceso de palatalización histórica descrito por Girard (1971)). El que 

estas diferencias entre las consonantes nasales sean relevantes en su evaluación ocurre, 
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principalmente, debido a la acción de *Nodo-V&Nodo-V: esta restricción de máxima 

jerarquía prohíbe que un segmento esté asociado a dos nodos de tipo V simultáneamente.  

   Tales diferencias representacionales entre las consonantes nasales del ese eja tienen, en 

específico, las siguientes consecuencias en su evaluación. En el caso de las consonantes 

nasales bilabial /m/ y alveolar /n/, la interacción de las restricciones mencionadas fuerza 

la propagación del Velo-C de las vocales hacia estos segmentos: dado que la consonante 

resultante está asociada a un solo nodo de tipo V (el Velo-V procedente de la vocal) y, en 

consecuencia, su estructura no transgrede los requerimientos impuestos por *Nodo-

V&Nodo-V, la jerarquía de restricciones selecciona este proceso como la solución más 

armónica a su interacción conflictiva. La evaluación de la consonante nasal palatal /ɲ/, 

por otra parte, tiene diferentes consecuencias: dado que la propagación del Velo-C de una 

vocal hacia esta consonante da como resultado un segmento asociado a dos nodos de tipo 

V (su Punto-V subyacente y el Velo-V procedente de la vocal), que es el tipo de 

configuración que penaliza *Nodo-V&Nodo-V, la jerarquía de restricciones favorece la 

disociación del rasgo [nasal] como la estrategia de reparación más armónica en este caso 

particular en detrimento del proceso de propagación mencionado. 

   Una de las principales ventajas de este análisis es que permite explicar por qué la nasal 

palatal /ɲ/ no posee alófonos parcialmente nasales: ya que no es posible que el Velo-C de 

una vocal se propague hacia esta consonante, bajo ningún contexto estará asociada a dos 

nodos Velo-C con diferentes especificaciones (i. e., no podrá emerger como un segmento 

de contorno nasal). Este comportamiento contrasta con el de las consonantes nasales 

bilabial /m/ y alveolar /n/: dado que la propagación del nodo Velo-C de las vocales hacia 

estas consonantes no constituye una violación de *Nodo-V&Nodo-V, la jerarquía de 

restricciones favorece que estos segmentos estén asociados a dos nodos Velos-C (su nodo 

Velo-C subyacente y el nodo Velo-C procedente de las vocales) en el inicio de las raíces, 

es decir, que se realicen como segmentos de contorno nasales en dicho contexto particular 

(debido, principalmente, a la acción de la restricción IDENTPOS-ROOT-L(Velo-C)). 

   A continuación se replantean las tablas presentadas en (58) y (60) con la jerarquía de 

restricciones final incluida. Si bien la evaluación es diferente en estas nuevas versiones, 

la selección de los candidatos óptimos es la misma que en las tablas originales. ara 

comodidad del lector, se incluyen nuevamente las tablas presentadas en (65) y (66). 
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   (67) Oralización total: /kjakemo/ → [kjakebo] ‘ancho’ 

              /m            o/ 
               R            R 

 
  P-C    V-C   V-C 

 
          [lab]  [nas]  V-V 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

C
) 

 ID
.P

O
S
(V

el
o-

C
) 

 M
A

X
(V

el
o-

V
) 

 *
N

-V
&

N
-V

 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

V
) 

 *
V

el
o-

C
 

 *
[n

as
] 

 M
A

X
(V

el
o-

C
) 

      a.             m            o 
                      R            R 

 
  P-C    V-C   V-C 
  

               [lab]  [nas]  V-V 

    *! ** *  

      b.        b        o 
    R  R 
 
  P-C    V-C 
  

               [lab]  V-V 

     *  * 

      c.             b             o 
         R            R 
 
  P-C    V-C   V-C 
 

               [lab]            V-V 

    *! **   

      d.        p  o 
    R  R 
 
  P-C    V-C 
 

               [lab]  V-V 

*!    * *  * 

      e.             m            õ 
         R            R 
 
  P-C    V-C     
 

               [lab]  [nas]        

  *!   * * * 

      f.             mb           o 
         R            R 
 
  P-C    V-C   V-C 
 

               [lab]  [nas]  V-V 

     **! *  
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   (68) Oralización parcial: /not͡ ʃii/ → [ndot͡ ʃii] ‘animal’ 

        /+    n            o/ 
               R            R 

 
  P-C    V-C   V-C 

 
          [cor]  [nas]  V-V 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

C
) 

 ID
.P

O
S
(V

el
o-

C
) 

 M
A

X
(V

el
o-

V
) 

 *
N

-V
&

N
-V

 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

V
) 

 *
V

el
o-

C
 

 *
[n

as
] 

 M
A

X
(V

el
o-

C
) 

      a.              n            o 
                      R            R 

 
  P-C    V-C   V-C 
  

               [cor]  [nas]  V-V 

    *! ** *  

      b.        d        o 
    R  R 
 
  P-C    V-C 
  

               [cor]  V-V 

 *!    *  * 

      c.              d            o 
         R            R 
 
  P-C    V-C   V-C 
 

               [cor]            V-V 

 *!   * **   

      d.         t  o 
    R  R 
 
  P-C    V-C 
 

               [cor]  V-V 

*! *   * *  * 

      e.              n            õ 
         R            R 
 
  P-C    V-C     
 

               [cor]  [nas]        

  *!   * * * 

      f.             nd            o 
         R            R 
 
  P-C    V-C   V-C 
 

               [cor]  [nas]  V-V 

     ** *  

  



148 
 

   (69) Oralización total: /iɲawewa/ → [id͡ʒawewa] ‘perro’ 

               /ɲ            a/ 
               R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 

 
          [cor]  [nas]  V-V 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

C
) 

 ID
.P

O
S
(V

el
o-

C
) 

 M
A

X
(V

el
o-

V
) 

 *
N

-V
&

N
-V

 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

V
) 

 *
V

el
o-

C
 

 *
[n

as
] 

 M
A

X
(V

el
o-

C
) 

      a.              ɲ            a 
                      R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 
  

               [cor]  [nas]  V-V 

    * ** *!  

      b.       d͡ʒ        a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
  

               [cor]  V-V 

   *!  *  * 

      c.             d͡ʒ            a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]            V-V 

    * **   

      d.        t͡ ʃ  a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
 

               [cor]  V-V 

*!    * *  * 

      e.              ɲ            ã 
         R            R 
 
  P-V   V-C     
 

               [cor]  [nas]        

  *!   * * * 

      f.             ɲd͡ʒ           a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]  [nas]  V-V 

   *!  ** *  
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   (70) No oralización: /ɲakʷekʷe/ → [ɲakʷekʷe] ‘enójate (imp.)’ 

       /+     ɲ            a/ 
               R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 

 
          [cor]  [nas]  V-V 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

C
) 

 ID
.P

O
S
(V

el
o-

C
) 

 M
A

X
(V

el
o-

V
) 

 *
N

-V
&

N
-V

 

 A
G

R
E

E
(V

el
o-

V
) 

 *
V

el
o-

C
 

 *
[n

as
] 

 M
A

X
(V

el
o-

C
) 

      a.              ɲ            a 
                      R            R 

 
  P-V   V-C   V-C 
  

               [cor]  [nas]  V-V 

    * ** *  

      b.       d͡ʒ        a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
  

               [cor]  V-V 

 *!  *  *  * 

      c.             d͡ʒ            a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]            V-V 

 *!   * **   

      d.        t͡ ʃ  a 
    R  R 
 
  P-V   V-C 
 

               [cor]  V-V 

*! *   * *  * 

      e.              ɲ            ã 
         R            R 
 
  P-V   V-C     
 

               [cor]  [nas]        

  *!   * * * 

      f.             ɲd͡ʒ           a 
         R            R 
 
  P-V   V-C   V-C 
 

               [cor]  [nas]  V-V 

   *!  ** *  
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6.2.4. Cuestiones pendientes 

  El análisis desarrollado en este trabajo permitió identificar los mecanismos formales que 

subyacen a la ocurrencia de la desnasalización en ese eja y entender su funcionamiento. 

No obstante, aún existen ciertos aspectos de este fenómeno que deben ser estudiados en 

mayor profundidad para lograr una mejor comprensión de su naturaleza fonética y 

fonológica. Dichos aspectos son discutidos brevemente a continuación. 

   Para proponer la representación de la actividad fonológica del velo en este análisis se 

ha considerado principalmente la evidencia procedente de la desnasalización. Sin 

embargo, en el PSM las representaciones segmentales son planteadas por lo general con 

base en el análisis global del sistema fonológico de una lengua dada, de modo que las 

estructuras propuestas reflejan la interacción de los procesos fonológicos que dicha 

lengua manifiesta (Morén, 2007; Urek, 2016), lo cual no se ha llevado a cabo en este 

trabajo por limitaciones de espacio. En ese sentido, analizar el sistema fonológico del ese 

eja de manera integral (lo que incluye su inventario de segmentos y el resto de procesos 

fonológicos que exhibe) permitirá corroborar, reformular o incluso falsar las hipótesis 

propuestas en este trabajo, así como comprender otros aspectos de la fonología de esta 

lengua, como el comportamiento de los segmentos en los que el velo no está 

fonológicamente activo (i. e., los segmentos que carecen del nodo Velo-C), la interacción 

de estos segmentos con las vocales y las consonantes nasales, la estructura y el 

funcionamiento del resto de nodos de clase del ese eja (p. e., los nodos Modo, Punto y 

Laríngeo), la relación y la interacción de estos nodos con los nodos Velo-C y Velo-V, 

entre otros. 

   A este respecto, existe un fenómeno que ha sido reportado en ese eja cuyo estudio podría 

ser relevante para lograr una comprensión más profunda de la desnasalización y la 

actividad fonológica del velo en esta lengua: la rinoglotofilia. Según Matisoff (1975), la 

rinoglotofilia es el fenómeno por el cual las vocales se nasalizan espontáneamente cuando 

están en contacto con las consonantes glotales [ʔ] y [h] (aunque su ocurrencia está mucho 

más relacionada con la presencia de [h] (Beddor, 1993)). Un tipo de fenómeno similar a 

la rinoglotofilia ha sido reportado en ese eja por Vuillermet (2012a), quien señala que las 

vocales de esta lengua tienden a nasalizarse o laringalizarse cuando preceden o siguen a 

una consonante glotal (i. e., una fricativa glotal, una oclusiva glotal o una implosiva), si 

bien no indica explícitamente que estas tendencias en la realización de las vocales sean 
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instancias de rinoglotofilia ni que sean totalmente predecibles o recurrentes. Sin embargo, 

en el trabajo de campo realizado para esta investigación se observó que la nasalización 

de vocales en contacto con la fricativa glotal [h] es mucho más frecuente y sistemática 

que lo que ha reportado Vuillermet, por lo que cabe preguntarse si en ese eja existe 

rinoglotofilia y si posee estatus fonológico. Examinar estas cuestiones es especialmente 

relevante para el análisis de la desnasalización debido a que podrían repercutir de manera 

directa en el tratamiento formal de este fenómeno: en el caso de que exista rinoglotofilia 

en ese eja y posea estatus fonológico, es posible que sea un reflejo de la actividad 

fonológica del velo al igual que la desnasalización y que, en consecuencia, puedan 

interactuar entre ellos. Por tanto, es necesario realizar un análisis fonético y fonológico 

de la nasalización de vocales en ese eja mencionada que esté basado en una descripción 

acústica de este fenómeno en la que se consideren, preferiblemente, datos de tipo 

aerodinámico. 

   Finalmente, si bien esta investigación se ha enfocado en analizar la desnasalización en 

ese eja desde un punto de vista estrictamente sincrónico, existen determinados aspectos 

diacrónicos de este fenómeno que merecen ser discutidos, al menos brevemente. Como 

se ha demostrado a lo largo de este estudio, el fenómeno en el que alternan consonantes 

nasales, parcialmente nasales y orales que se atestigua en ese eja debe ser analizado como 

un proceso sincrónico de desnasalización por el cual una serie de consonantes nasales es 

oralizada. No obstante, es altamente probable que, en un periodo de tiempo relativamente 

corto, ya no sea posible sostener un análisis de este tipo y que la desnasalización tenga 

como resultado final que las consonantes nasales del ese eja se reinterpreten y devengan 

en oclusivas sonoras fonológicas estables. Las características sincrónicas de la 

desnasalización que han sido identificadas en este estudio permiten sostener esta 

predicción: los alófonos orales son mucho más frecuentes que los nasales, y la 

distribución de los segmentos de contorno está restringida a un contexto muy específico. 

Otro argumento en favor de dicha predicción proviene de la discusión realizada por 

Wetzels y Nevins (2018), quienes indican que el contexto más útil para que los aprendices 

de lenguas con alternancia entre alófonos orales y nasales puedan determinar si las 

representaciones fonológicas en cuestión son consonantes nasales u oclusivas sonoras es 

la posición intervocálica: de acuerdo con lo anterior, las consonantes nasales del ese eja 

serían reinterpretadas como oclusivas sonoras fonológicas en el caso de que (i) la 

frecuencia de los alófonos orales en esta posición aumente y (ii) los alófonos nasales y 
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parcialmente nasales se vuelvan aun más infrecuentes o su aparición termine limitándose 

a unos pocos contextos (para una discusión de otros casos similares, véase Wetzels y 

Nevins, 2018). Con base en estas consideraciones, se hipotetiza que la desnasalización en 

ese eja tal y como ha sido descrita y analizada en este trabajo es una de las últimas fases 

de un proceso histórico de oralización de consonantes nasales cuyo resultado final será la 

reinterpretación de estos segmentos como una serie de consonantes oclusivas sonoras 

fonológicas (con la concomitante desaparición de la desnasalización como proceso 

sincrónico). Por supuesto, no es una certeza que, eventualmente, tal reinterpretación 

llegue a ocurrir y que dicho proceso histórico se complete73: en definitiva, el que la 

desnasalización en ese eja devenga en un cambio en el sistema fonológico de esta lengua 

está sujeto tanto a factores fonológicos como extrafonológicos (p. e., la valoración del 

uso de variantes desnasalizadas en el discurso, la representación escrita de las 

consonantes nasales, entre otros). 

  

 
73 A este respecto, es interesante notar que la desnasalización en ese eja no es una innovación reciente en 
esta lengua: el primer trabajo en el que se reportó este fenómeno data de hace más de 50 años (véase §2.1). 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

   En esta tesis se ha propuesto una explicación fonológica de la desnasalización en la 

variedad palmarrealina de la lengua ese eja (Takana) con base en una descripción acústica 

de este fenómeno. Las conclusiones que se obtuvieron con la realización de esta 

investigación son indicadas a continuación. 

   1. El análisis acústico realizado permitió comprobar la existencia de un fenómeno de 

desnasalización de consonantes nasales en la variedad palmarrealina del ese eja, tal y 

como había sido reportado en investigaciones previas (p. e., Chavarría (1973), Vuillermet 

(2006, 2012a), entre otros). Dicho fenómeno tiene como resultado que estas consonantes 

manifiesten alófonos nasales, orales y parcialmente nasales. 

   2. Gracias al análisis acústico desarrollado, se logró identificar los alófonos de cada una 

de las consonantes nasales de la variedad palmarrealina del ese eja. Dichos alófonos son 

los siguientes: la consonante nasal bilabial /m/ puede ser realizada como una nasal bilabial 

[m], como una oclusiva bilabial sonora [b], como una oclusiva prenasalizada bilabial 

sonora [mb] y como una nasal bilabial liberada oralmente [mb]; la consonante nasal 

alveolar /n/, como una nasal alveolar [n], como una oclusiva alveolar sonora [d], como 

una oclusiva prenasalizada alveolar sonora [nd] y como una nasal alveolar liberada 

oralmente [nd]; y la consonante nasal palatal /ɲ/, como una nasal palatal [ɲ], como una 

africada palatal sonora [d͡ʒ] y como una aproximante palatal [j]. Cabe señalar que en 

ninguna investigación anterior se había especificado qué tipo de realizaciones 

parciamente nasales manifiestan las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ ni se 

había reportado que la africada palatal sonora [d͡ʒ] es un alófono de la consonante nasal 

palatal /ɲ/.  

   3. Los alófonos de las consonantes nasales de la variedad palmarrealina del ese eja 

alternan entre sí en todos los contextos sin restricciones. Los únicos alófonos cuya 

aparición está restringida son las variantes parcialmente nasales de las consonantes 

nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ (las oclusivas prenasalizadas sonoras y las nasales 

liberadas oralmente): este tipo de realizaciones ha sido registrado solo en el inicio de 

raíces. Con respecto a la frecuencia de los alófonos de las consonantes nasales, se ha 

registrado que las formas orales son las más comunes, seguidas por las nasales, y que las 
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formas parcialmente nasales son muy inusuales. En el caso particular de la consonante 

nasal palatal /ɲ/, su alófono más común es la africada palatal sonora [d͡ʒ], seguida por la 

nasal palatal [ɲ]. La aproximante palatal [j], por su parte, es la variante más infrecuente 

de esta consonante. Asimismo, como había sido indicado por Vuillermet (2006, 2012a), 

se ha observado que la frecuencia de los alófonos de las consonantes nasales se 

correlaciona con factores estilísticos: las variantes nasales son preferidas en el habla 

cuidada y lenta, en tanto que las orales son usadas con mayor frecuencia en el habla 

espontánea y rápida. 

   4. Con base en argumentos fonéticos, fonológicos, tipológicos, dialectales y 

diacrónicos, se ha propuesto que la desnasalización en la variedad palmarrealina del ese 

eja es, concretamente, un proceso de oralización regresiva local por el cual las 

consonantes nasales asimilan (parcial o totalmente) la oralidad de las vocales 

inmediatamente siguientes. Asimismo, este fenómeno posee una motivación fonética: es 

una estrategia para evitar que las vocales orales sean afectadas por un posible proceso de 

nasalización coarticulatoria originado por las consonantes nasales. Esta interpretación 

contradice el análisis de Stanton (2017, 2018), quien hipotetiza que en dicha variedad del 

ese eja existe un proceso de nasalización de consonantes oclusivas sonoras cuya 

motivación es realzar el contraste entre estos segmentos y las consonantes implosivas de 

esta lengua. 

   5. Se ha postulado, siguiendo los criterios planteados por Wetzels y Nevins (2018), que 

la oralización de consonantes nasales en la variedad palmarrealina del ese eja es un caso 

de realce no contrastivo debido a que su ocurrencia no preserva ningún tipo de oposición 

fonológica en esta lengua. Este análisis contradice la propuesta de Stanton (2017, 2018), 

quien sostiene que la oralización de consonantes nasales, o protección (en inglés, 

shielding), ocurre con la finalidad de preservar el contraste entre vocales orales y nasales 

y predice, como consecuencia de lo anterior, que este proceso solo puede ocurrir en 

lenguas que poseen dicho contraste. En ese sentido, en esta tesis se ha demostrado que la 

variedad palmarrealina del ese eja constituye un contraejemplo para el análisis de Stanton 

(2017, 2018) dado que en esta lengua ocurre un proceso de oralización de consonantes 

nasales pese a que no existe oposición fonológica entre vocales orales y nasales 

(Vuillermet, 2012a). 
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   6. En el análisis de la desnasalización en la variedad palmarrealina del ese eja realizado 

en esta tesis se ha mostrado que el velo, o paladar blando, posee una actividad fonológica 

independiente en esta lengua. Siguiendo los presupuestos teóricos del PSM, se ha 

planteado que los correlatos fonológicos de la actividad del velo en ese eja son los nodos 

de clase Velo-C y Velo-V y el rasgo [nasal] privativo. Asimismo, se ha propuesto que las 

consonantes nasales y las vocales poseen las siguientes representaciones fonológicas en 

esta lengua: las consonantes nasales están especificadas con un nodo Velo-C, con el rasgo 

[nasal] como dependiente; y las vocales, con un nodo Velo-V, dominado por un nodo 

Velo-C. Se ha planteado que la actividad del velo debe ser representada de esta manera 

con base en el comportamiento fonológico de ambos tipos de segmentos: dado que se 

comportan de manera distinta con respecto al rasgo [nasal], se ha hipotetizado que la 

representación de la actividad del velo en las vocales y las consonantes nasales es 

estructuralmente diferente. 

   7. En esta tesis se ha propuesto que la desnasalización en la variedad palmarrealina del 

ese eja involucra, concretamente, la existencia de dos tipos diferentes de oralización de 

consonantes nasales, los cuales se han formalizado mediante los siguientes procesos: (i) 

propagación del Velo-C de las vocales hacia las nasales y (ii) disociación del rasgo [nasal] 

de las nasales. El primer tipo de oralización, el cual afecta a las consonantes nasales 

bilabial /m/ y alveolar /n/, tiene dos variantes: oralización total (la cual produce la 

ocurrencia de las oclusivas sonoras [b] y [d] mediante la propagación del Velo-C de las 

vocales hacia las nasales junto con la concomitante disociación del nodo Velo-C de estas 

consonantes, proceso que no está contextualmente restringido) y oralización parcial (la 

cual produce la ocurrencia de los segmentos de contorno nasales [mb] y [nd] mediante la 

propagación del Velo-C de las vocales hacia las nasales junto con la preservación del 

nodo Velo-C de estas consonantes, proceso que está restringido al inicio de raíces). Por 

otra parte, el segundo tipo de oralización, el cual afecta a la consonante nasal palatal /ɲ/, 

solo tiene una variante: oralización total (la cual produce la ocurrencia de la africada 

sonora [d͡ʒ] mediante la disociación del rasgo [nasal] de las nasales, proceso que no está 

contextualmente restringido).  

   8. En esta tesis se ha propuesto que la desnasalización en la variedad palmarrealina del 

ese eja es el reflejo de la siguiente jerarquía de restricciones: AGREE(Velo-C), IDENTPOS-

ROOT-L(Velo-C), MAX(Velo-V), *Nodo-V&Nodo-V » AGREE(Velo-V), *Velo-C, 
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*[nasal] » MAX(Velo-C). El que esta jerarquía fuerce la ocurrencia de los dos tipos de 

oralización de nasales formalmente diferentes planteados en la conclusión (7) es el 

resultado de que la representación fonológica del punto de articulación de las tres 

consonantes nasales del ese eja no es estructuralmente uniforme: mientras que las 

consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/ poseen un nodo Punto-C, la consonante 

nasal palatal /ɲ/ posee tanto un nodo Punto-C como un nodo Punto-V (se ha hipotetizado 

que este segmento posee una representación fonológica diferente del resto de nasales dado 

que proviene del proceso de palatalización histórica descrito por Girard (1971)). Estas 

diferencias representacionales son relevantes en la evaluación de la interacción entre las 

consonantes nasales y las vocales orales debido, principalmente, a la acción de *Nodo-

V&Nodo-V: esta restricción de máxima jerarquía prohíbe que un segmento esté asociado 

a dos nodos de tipo V simultáneamente. El análisis desarrollado permite explicar por qué 

la nasal palatal /ɲ/ no posee alófonos parcialmente nasales: ya que no es posible que el 

Velo-C de una vocal se propague hacia esta consonante debido a los efectos de *Nodo-

V&Nodo-V, bajo ningún contexto estará asociada a dos nodos Velo-C con diferentes 

especificaciones (i. e., no podrá emerger como un segmento de contorno nasal). Este 

comportamiento contrasta con el de las consonantes nasales bilabial /m/ y alveolar /n/: 

dado que la propagación del nodo Velo-C de las vocales hacia estas consonantes no 

constituye una violación de *Nodo-V&Nodo-V, la jerarquía de restricciones favorece que 

estos segmentos estén asociados a dos nodos Velos-C (su nodo Velo-C subyacente y el 

nodo Velo-C procedente de las vocales) en el inicio de las raíces, es decir, que se realicen 

como segmentos de contorno nasales en dicho contexto particular (debido, 

principalmente, a la acción de la restricción IDENTPOS-ROOT-L(Velo-C)). 

   9. Una de las principales ventajas del análisis desarrollado en esta tesis es que logra 

capturar tanto las similitudes como las diferencias en el comportamiento de las 

consonantes nasales en la variedad palmarrealina del ese eja: por un lado, se formaliza 

adecuadamente que todas las consonantes nasales de esta lengua manifiestan instancias 

de oralización; y, por otra parte, se explican las diferencias en el comportamiento de la 

nasal palatal. En este análisis no se apela a ningún tipo de mecanismo formal de carácter 

estipulativo, sino a una división de la labor entre la estructura interna de los segmentos y 

las restricciones à la PSM (Morén, 2007; Uffmann, 2013; Urek, 2016), la cual conlleva 

(i) un estudio cuidadoso del comportamiento fonológico de los segmentos y las 

representaciones involucradas en la desnasalización y (ii) la selección de restricciones 
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formalmente sencillas cuya interacción logre capturar las características de este fenómeno 

de un modo simple y empíricamente adecuado. 

   10. El estudio de la desnasalización en la variedad palmarrealina del ese eja suscita 

diversos problemas analíticos tanto para las teorías que apelan a la manipulación del rasgo 

[nasal] (ya sea privativo o binario) para explicar la oralización de consonantes nasales 

como para las aproximaciones que afirman que los fenómenos de este tipo son una 

estrategia de preservación de contraste. La explicación desarrollada en esta tesis, por su 

parte, caracteriza y explica satisfactoriamente la desnasalización en la variedad 

palmarrealina del ese eja de un modo empíricamente adecuado y formalmente explícito, 

de tal manera que logra brindar soluciones a dichos problemas analíticos. Además, 

constituye un análisis alternativo para el tratamiento de la oralización de consonantes 

nasales y la representación de los segmentos de contorno nasales, el cual tiene el potencial 

de ser extendido al estudio de otros fenómenos que involucren la actividad fonológica del 

velo y la nasalidad. 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos (IRD) 

   El instrumento de recolección de datos (IRD) fue construido con base en las 
descripciones realizadas por Chavarría (1973, 1980) y Vuillermet (2006, 2012a). Los 
datos recolectados de estas fuentes fueron adaptados a las convenciones ortográficas del 
alfabeto peruano del ese eja. Los segmentos objetivos (i.e., las consonantes nasales) se 
hallan resaltados en negrita. Los guiones indican cortes morfológicos. 

1) Consonante nasal bilabial /m/ 

a) #_ (inicio de morfema) 

• Raíces 

Ese eja    Categoría   Español 
gramatical    

meshi    nombre  tierra  
moo    nombre  renacuajo 
mahi    nombre  verruga 
e-mé    nombre  mano 
mano-kue   verbo   morir  
meio-kue   verbo   hilar  
mapa-kue   verbo   abrazar  
mo’io-kue   verbo   enterrar 
kia-moo   adjetivo  doble, grueso 
kia-mano   adjetivo  desganado 
kia-mase   adjetivo  bravo 
kia-mimi-shi   adjetivo  malo 

• Afijos 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical  

bo-má    adjetival  despejado (lit. sin nube)  
e-‘o’i-mese/e-‘a’i-mese nominal  hermano mayor 

b) V_V (interior de morfema) 

• Raíces 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

ome    nombre  yarina (esp. de palmera) 
e-shemo   nombre  mejilla 
mahameta   nombre  estrella 
shemo    nombre  caracol 
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kia-kemo   adjetivo  ancho, grande 
kia-bame   adjetivo  bonito, alegre 
kia-shimo   adjetivo  triste 
kiákamaha   adjetivo  costoso 
mimi-kue   verbo   hablar 
mimi-tai-kue   verbo   hablar mal 

• Afijos 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

hawa-‘ama   adjetival  insípido 
wiso-‘ama   adjetival  poco 

2) Consonante nasal alveolar /n/ 

a) #_ (inicio de morfema) 

• Raíces 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

nai    nombre  mamá 
nochii    nombre  animal 
nene    nombre  tía 
nasi    nombre  isla 
napa-kue   verbo   jugar, molestar 
neki-kue   verbo   pararse 
kia-nasi   adjetivo  ajustado 
kia-nawe   adjetivo  mezquino 
kia-nohi   adjetivo  quebradizo 
kia-nee   adjetivo  doloroso 

• Afijos 

Ese eja    Categoría  Español 
gramatical 

-nei    verbal   El perro ladra mucho en las noches. 
-nahe    verbal   El niño jugaba en el patio. 
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b) V_V (interior de morfema) 

• Raíces 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

epona    nombre  mujer 
e-iana    nombre  lengua 
kono    nombre  lombriz 
wini    nombre  miel 
ani-kue   verbo   sentarse 
bajani-kue   verbo   llamarse, poner nombre 
okuena-kue   verbo   acompañar 
bana-kue   verbo   sembrar 
kia-pani   adjetivo  que no se puede arrancar, duro 
kia-kene   adjetivo  colérico, molesto  
kia-tona   adjetivo  blando, gordo 
kia-eno   adjetivo  apenado, triste 

• Afijos 

Ese eja    Categoría  Ese eja 
    gramatical 

-ani    verbal   Los cazadores entran al monte. 
-kiana    nominal  los niños 
-kuana    nominal  los ancianos 

3) Consonante nasal palatal /ɲ/ 

a) #_ (inicio de morfema) 

• Raíces 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

e-ña    nombre  pelo, pluma 
ño    nombre  huangana 
kia-ñiñi   adjetivo  que pica 
kia-ñia masha   adjetivo  lanudo 
ñakue-kue   verbo   enojarse 
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b) V_V (interior de morfema) 

• Raíces 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

iñawewa   nombre  perro 
akui’iña   nombre  hoja 
biña    nombre  murciélago 
soweña   adjetivo  racimo 
kia-niñe mata   adjetivo  preocupado 
wi-iña-kue   verbo   bucear 
hiña-‘io-kue   verbo   abandonar, dejar 
ojaña    adverbio  todos 

• Afijos 

Ese eja    Categoría  Español 
    gramatical 

-aña    verbal   ¿Tú comes carne? 
-aña    verbal   Yo recojo castaña en el monte. 

 


