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1. Introducción 
La distribución de la glotal oclusiva, su estatus fonológico y su realización de superficie, y el 
fenómeno de la glotalización de vocales han sido objeto de debate en el análisis de las  lenguas de 
las Américas, por ejemplo las lenguas mayas (England 1983, Avelino 2011) mixtecas (Macaulay 
y Salmons 1995, Gerfen 1999, Gerfen & Baker 2005), zapotecas (Avelino 2004, Arellanes 2009, 
Chávez Peón 2010), pano (Elías-Ulloa 2009) y tukanas (Stenzel 2007), entre otras. Uno de los 
mayores desafíos analíticos que presenta la glotal oclusiva es que puede comportarse como un 
segmento consonántico independiente o como un rasgo de glotalización en las vocales.  
 El nivaĉle es la única lengua de la familia mataco-mataguaya que tiene vocales modales y 
glotalizadas y donde la glotal oclusiva es incluida en el inventario fonológico (Stell 1989).  En 
base a datos propios recogidos en el campo, he confirmado la presencia de dos tipos de vocales 
glotalizadas en nivaĉle: (1) las vocales rearticuladas [vʔv], alternando con vocales laringizadas o 
rechinadas (creaky) [V ̰], y (2) las vocales cortadas o secuencias de vocal más glotal [vʔ] (2):1  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 * Agradezco muy especialmente a Sara Rojas Núñez (†), Félix Ramírez Flores, Celestina Sánchez y Mauricio 
Valdéz por proporcionarme los datos nivaĉle utilizados en este artículo y por enseñarme su lengua con paciencia y 
generosidad. Asimismo, agradezco a Patricia A. Shaw por sus comentarios y sugerencias. El trabajo de campo para  
esta investigación fue financiado por Jacobs Research Fund, Whatcom Museum (2010) y ELDP, SOAS (2012) 
1 Los ejemplos en el cuerpo del trabajo están transcriptos siguiendo el Alfabeto Fonético Internacional. Represento las 
vocales glotalizadas con un tilde diacrítico debajo de la vocal, siguiendo las convenciones del Alfabeto Fonético 
Internacional para representar creakiness. 
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(1) k ͡loʔ́op ~ k ͡lo ̰́p    
 ‘invierno’ 
 
(2)   fajxóʔ 
      ‘carbón’ 
 
Se ha notado que la implementación de las vocales glotalizadas está sujeta a variación no sólo 
entre distintos hablantes sino también dentro de los mismos hablantes (Avelino 2004, Gerfen & 
Baker 2005). En la Figura 1, podemos ver que en la palabra ‘invierno’, la vocal glotalizada es 
realizada como una vocal ‘rearticulada’: una vocal modal seguida por un corte glotálico el cual es 
relajado en una vocal rechinada (nótese la aperiodicidad de los pulsos vocálicos en el 
oscilograma). Esta vocal rechinada es más breve y tiene menor intensidad que la vocal modal. 
Este tipo de descripción es similar al ofrecido en la caracterización de las vocales eco (echo 
vowels), las cuales tienen la misma calidad vocálica que la vocal precedente a la glotal, pero sus 
formantes son más débiles (Gerfen & Baker 2005). 
 

 
Figura 1. Oscilograma y espectrograma de de [k ͡loʔ́op] invierno, hablante MV (m) 

 
Asimismo, la vocal glotalizada en la palabra ‘invierno’ es pronunciada por el mismo hablante, 
MV, como una vocal rechinada (véase Figura 2). He observado que la alternancia entre vocales 
rearticuladas y rechinadas – un fenómeno que ocurre tanto en hablantes femeninos como 
masculinos – generalmente está asociada a distintos estilos de habla: formal o cuidado y casual o 
rápido, respectivamente. 
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Figura 2. Oscilograma y espectrograma de de [k ͡lo ́ ̰p] invierno, hablante MV (m) 

 
En la Figura 3, se puede ver que la vocal glotalizada  en la palabra ‘carbón’ se realiza como una 
porción de vocal modal seguida por un corte glotálico completo. La parte final de la vocal modal 
puede ser rechinada por estar al lado de la glotal. 
 

 
Figura 3. Oscilograma y espectrograma de [fajxo ́ʔ] carbón, hablante CS (f) 

 
 

 En el presente trabajo, se propone que estas vocales glotalizadas son alternantes de una 
secuencia de vocal-glotal oclusiva en la forma subyacente: /vʔ/. Paralelamente, se argumenta que 
la oclusiva glotal es un fonema en la lengua nivaĉle caracterizado por el rasgo [glotis constreñida] 
([g.c.] de aquí en adelante) pero sin especificación de rasgo [CONSONANTE] o [LUGAR]. Las 
vocales glotalizadas, entonces, están caracterizadas por el rasgo de  [g.c.], el cual se realiza como 
(i) un cierre glotálico – seguido por una vocal eco /laringización a lo largo de la vocal (creak); (ii) 
un cierre glotálico final. La alternancia entre estos dos patrones obedece especificaciones 
silábicas. En ese sentido, no se asumen dos niveles de glotalización a nivel fonológico. Según la 
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hipótesis que aquí se postula, la representación prosódica de las vocales glotalizadas del nivaĉle 
es la siguiente: 
 

   vocal rearticulada                              vs.            vocal-glotal en coda 

                      PIE 

                                       
σ         σ 
 
            N 
         
            µ    µ 
              
            .      .      .    RAIZ 
 
                   [g.c.] 

                     PIE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	  
          σ         σ 
 
                      N  
                  
                      µ    µ 
 
                       .     .        RAIZ 
 
                              [g.c.] 
 

                k ͡loʔ́op ~ k ͡lo ̰́p              invierno                                 fajxoʔ́                          charcoal 
 

           Figura 4. Representación prosódica de las vocales glotalizadas 
 
 De esta manera, mientras en la representación prosódica de la vocal rearticulada, el rasgo de 
[g.c.] se une al núcleo silábico, en la representación de la vocal cortada, el rasgo de [g.c.] se une 
directamente a la sílaba y ocupa la posición de coda. Es decir, la glotal no forma parte de un 
núcleo silábico complejo, como es el caso de la vocal rearticulada. 
 Varios fenómenos morfofonológicos (por ej., prefijación y sufijación) proveen argumentos a 
favor de  la representación prosódica en la Figura 4 y serán discutidos en este trabajo. Por 
ejemplo, en raíces con vocal-glotal final, la adición de sufijos compuestos por una consonante 
conlleva la pérdida de la oclusiva glotal ya que no existen codas complejas en el nivaĉle (3c). La 
prohibición de codas complejas *CC]σ es una restricción altamente jerarquizada. 

 
(3) a. fajxóʔ 
       ‘carbónʼ 
      b. fajxó-k 
       carbón-PL 
  ‘carbones’ 
      c.    *fajxóʔ-k  
 
 Cabe destacar que la representación en la Figura 4 asume que las vocales glotalizadas del 
nivaĉle se ubican en la cabeza del pie, alineándose con propuestas que postulan que los contrastes 
fonológicos marcados tienden a albergarse en posiciones prosódicas prominentes (Beckman 
1998, Zoll 1998).  
 Este trabajo está organizado de la siguiente manera. La sección 2 provee una caracterización 
sociolingüística y fonológica de la lengua nivaĉle. La sección 3 presenta  y discute las afiliaciones 
silábicas de la oclusiva glotal. La sección 4 presenta argumentos a favor del análisis de la 
oclusiva glotal como no especificada con los rasgos [CONSONANTE] o [LUGAR]. Este segmento 
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está solamente especificado con el rasgo [g.c.]. En la sección 5, se discute la representación 
prosódica de las vocales glotalizadas en función de procesos de sufijación y prefijación. La 
sección 6 concluye este trabajo.  
 
2 Contexto: la lengua nivaĉle 
2.1 Caracterización sociolingüística 
 El nivaĉle es una lengua perteneciente a la familia mataco-mataguayo, junto con el chorote, 
el wichí y el maká. Tiene aproximadamente 12.500 hablantes: 12,000 en Paraguay (Segundo 
Censo Nacional Indígena de Población y Viviendas 2002, Dirección General de Estadísticas, 
Encuestas y Censos, Paraguay, www.dgeec.gov.py) y 500 en Argentina (Encuesta 
Complementaria de Pueblos Indígenas, 2004-2005, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
Argentina, www.indec.mecon.ar). 
 La lengua nivaĉle también es conocida y ha sido referida en la literatura como chulupí y 
ashuslay, siendo este último el gentilicio usado por los chorote para referirse a los nivaĉle (Fabre 
2005). En mis trabajos utilizo el nombre nivaĉle y no nivaclé o niwaklé, siguiendo las 
convenciones acordadas en el Segundo Congreso Lingüístico Nivaĉle realizado en la comunidad 
Uj’e Lhavos, Filadelfia, Paraguay, entre el 3 y el 5 de diciembre de 2010. 

En su mayoría, los hablantes de nivaĉle están asentados desde el río Pilcomayo, sobre la 
frontera entre Argentina y Paraguay, hasta el centro del Chaco paraguayo, en una zona que se 
corresponde con los departamentos paraguayos de Boquerón y Presidente Hayes. En relación al 
número de subgrupos que conforman el pueblo nivaĉle, Chase Sardi (1981) y Stell (1989) 
sostienen que existen cinco grupos: (i) chishamnee lhavos ‘arribeños’, (ii) shichaam lhavos 
‘abajeños’ (éstos dos grupos, a su vez, son conocidos como tovoc lhavos ‘gente del río 
(Pilcomayo)’), (iii) yita’ lhavos ‘gente del monte’, (iv) jotoj lhavos ‘gente de los espartillares’ y 
(v) tavashay lhavos ‘gente del campo’. Por su parte, Fritz (1994) y Siffredi (1989) sostienen que 
hay básicamente tres grupos (i), (ii) y (iii). No se cuenta en la actualidad con un estudio 
exhaustivo de las variedades dialectales del nivaĉle. Gutiérrez (2012) ha iniciado un proyecto de 
investigación sobre este tema.  

Mi trabajo de campo se ha centrado en la comunidad Uj’e Lhavos. Esta comunidad está 
localizada a 1 kilómetro de Filadelfia, capital del departamento Boquerón, Paraguay. En Uj’e 
Lhavos viven alrededor de 1.500 nivaĉles. La mayoría de las familias migraron desde las 
comunidades de San José, Fischat y Cacique Sapo, pertenecientes al grupo shichaam lhavos, en la 
década del cincuenta, atraídos por la oferta de trabajo en las colonias menonitas.  

Los datos presentados en este trabajo se basan en sesiones lingüísticas con varios hablantes 
nivaĉle y corroborados en sucesivos trabajos de campo. Las sesiones de trabajo consistieron en la 
grabación en audio de palabras y pares mínimos en aislamiento, en frases marco y en el contexto 
de oraciones.   

 
2.2 Caracterización fonológica  

El sistema fonológico nivaĉle presenta veintiún fonemas consonánticos (véase Tabla 1). De 
especial interés es el contraste entre oclusivas/africadas plenas versus eyectivas (excepto para la 
[k ͡l]), el estatus fonológico de la oclusiva glotal, la ausencia de una sonorante lateral /l/ y la 
presencia del segmento complejo dorsal-coronal [k ͡l], ausente en las otras lenguas mataguayas 
(Gutiérrez, en prensa). La aproximante /w/ tiene rasgos labiales y velares con lo cual se lista bajo 
ambas columnas. Durante mis trabajos de campo he registrado la presencia de una bilabial 
fricativa sonora [β] alternando con este sonido. 
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                       Tabla 1: Consonantes 
 
Los fonemas vocálicos son seis: [i], [e], [a], [ɑ], [o], [u]. La cantidad no es fonológica en nivaĉle, 
no hay contraste entre vocales modales breves y largas.  
 Por su parte, Stell (1989) postula la presencia de doce vocales en el nivaĉle: seis modales y 
seis glotalizadas (4) – (9). Esta oposición fonológica, ausente en otras lenguas mataco-
mataguayas apuntaría a una innovación del nivaĉle.2 

	  

 
En cambio, Gutiérrez (2010, en prep.) sostiene que las vocales glotalizadas son producto de una 
secuencia de vocal más glotal – /Vʔ/– especificada con el rasgo [glotis constreñida]. Esta 
representación subyacente captura la alternancia de superficie entre vocales rearticuladas y 
rechinadas [VʔV] ~ [V ̰], y vocales seguidas de glotal en posición de coda [Vʔ], así como da cuenta 
del fenómeno de deglotalización observado en procesos de afijación, metátesis y reduplicación.  
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Las abreviaturas que se usan en el trabajo son: CAUS=causativo, CL= clasificador, COL= colectivo, COM=comitativo, 
DET=determinante, DIR=directional, FEM=femenino, INDEF=indefinido, IMP=imperativo, IMPFV=imperfectivo, 
INST=instrumental, LOC=locativo, POS=posesivo, PL=plural, O=objeto, S=sujeto, 1= primera persona, 2=segunda 
persona, 3=tercera persona. 

 bilabial dento-alv palato-alv. pal. velar uvular glotal 
Oclusivas & 
africadas 
eyectivas 

p’ t’   t ͡s’ tʃ͡’  k’  ~ [q’]  

Oclusivas & 
africadas plenas 

p t    
t ͡s  

 
tʃ͡ 

 k   ~  
k ͡l  ~ 

[q] 
[q ͡l] 

ʔ 

Fricativas       s     ɬ ʃ  x   ~ [χ]  
Nasales m      n      
Aproximantes w ~ [β]   j w   

(4) a. -is       ‘lindo’ b. -i ̰s      ‘escribir’ 
(5) a. jitex   ‘algarroba de vinal’        b. jite ̰x   ‘pasto’ 
(6) a. -saʃ     ‘flema.’ b. -sa ̰ʃ     ‘lana’ 
(7) a. k ͡lɑp    ‘rápido’ b. -k ͡lɑ̰p   ‘tener en el regazo.’ 
(8) a. k ͡lop    ‘blanco/larva.’ b. k ͡lo ̰p   ‘invierno’ 
(9) a. ji-fxux 

   1POS-pie 
   ‘Mi pie.’ 

b. ji-fxu ̰x 
   1POS-palo 
   ‘Mi palo.’ 
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3. Afiliaciones silábicas de la glotal  
3.1 La oclusiva glotal en las lenguas mataco-mataguayas 
Aun cuando la relación entre la oclusiva glotal y las vocales en las lenguas mataco-mataguayas 
no ha sido lo suficientemente estudiada, un rasgo constante en la literatura es el análisis de la  
glotal como una consonante en vez de un rasgo vocálico. Gerzenstein (1983, 1994), incluye a la 
oclusiva glotal en el inventario fonológico del chorote y el maká. Aunque la autora mantiene que 
esta consonante puede ocurrir en posición inicial, media (entre vocales homorgánicas) y final, no 
explicita la representación de rasgos de la glotal ni la relación entre las vocales homorgánicas y la 
glotal. Por su parte, Nercesian (2011:92) especifica la afiliación silábica de la oclusiva glotal en 
wichí al postular y mostrar que puede ocupar posición de ataque y de coda.  
 En la literatura sobre la lengua nivaĉle, no hay consenso, aun de manera indirecta, sobre la 
distinción y relación entre la glotal y las vocales glotalizadas. En su diccionario nivaĉle-español, 
el Padre Seelwische (1980) representa las vocales glotalizadas en sílabas cerradas como vocales 
dobles c’utsaaj [k’uʦa ̰x] ‘anciano’, y como una vocal seguida de un apóstrofe al ocurrir en 
posición final de palabra nu’ [nuʔ]. Sin embargo, la glotal oclusiva no tiene su propia entrada en 
el diccionario a pesar de existir sufijos con glotal inicial. 
 Como fue mencionado anteriormente, Stell (1989) postula la presencia de doce vocales en el 
nivaĉle: seis modales y seis glotalizadas (4) – (9) y analiza la oclusiva glotal como un fonema. 
Sin embargo, la autora no establece una relación entre la oclusiva glotal y las vocales 
glotalizadas. Por su parte, en el inventario fonológico nivaĉle presentado en Campbell & 
Grondona (2007:5), los autores asumen la presencia de seis vocales modales y de la oclusiva 
glotal como fonema.  
 En la siguiente sección, se analiza la distribución de la glotal oclusiva en el nivaĉle. 
 
3.2 La oclusiva glotal y la sílaba.  
Dentro de la literatura sobre la glotal oclusiva, uno de los argumentos esbozados en contra del 
análisis de la glotal como un segmento consonántico independiente, en vez de un rasgo vocálico, 
es su distribución defectiva (por ej., las raíces son CVCV) y no se encuentran pares mínimos.  
 En el nivaĉle, la glotal puede ocupar una posición de ataque epentética (10b), de ataque no 
epentética (11-13) y de coda (14-16). En posición de ataque es contrastiva (13).  
 
(10) a. xa ̀-t-pe.k ͡l-éj 
  1S-DIR-ir-DIR 
  ‘Vuelvo aquí’ 
 b.    xa-pe ̀ʔja-ʔéj   pa=ku ̰́ktin 
       1S-escuchar-DIR  DET=trueno 
  ‘Escucho un trueno (a la distancia)’ 
 
(11) a.   ∅-kum-ʔ ín 
        3S-trabajar-IMPFV 
        ‘Está trabajando’ 
 b.   *ku.min 
 
(12)      kanʔút 
              ‘ayerʼ 
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(13) a. k’-uʔ-eʃ.-ʔa     
       1S-creer-INST-2O   
      ‘Creo en vos’ 
 b. k’-uʔ-e.ʃ-a         pa=fitsɑkʼɑjitʃ 
         1S-creer-INST-3O      DET= God 
               ‘Creo en Dios’ 
 
(14)   xi.βéʔ.k ͡la 
         ‘lunaʼ 
 
(15)   jitáʔ 
         ‘monteʼ 
 
(16)   ɬ-k ͡lɑ́ʔ 
         3POS-juguete 
        ‘su juguete’ 
 
Postulo  que la glotal está en posición de coda en (15) y (16) ) debido a que con la adición del 
sufijo de plural, ya sea [-k], [j] o [-s], la glotal se elide.3 La restricción contra las codas complejas 
–*CC]σ – está altamente jeraquizada:  
 
(17)  jita ́-k 
  monte-PL  
  ‘montes’ 
   
(18)   ɬ-k ͡lɑ́-j 
  3POS-juguete-PL 
  ‘sus juguetes’ 
 
A continuación, se presentan los oscilogramas y espectrogramas de las formas listadas en (16) y 
(18). Estas palabras fueron grabadas por el consulante FR, hombre nivaĉle de 70 años.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Un ejemplo con sufijación de plural [-s] es el siguiente: 

(i) ɬaβo ́ʔ 

   ‘habitanteʼ 
(ii) ɬaβo ́-s 

            habitante-PL  

              ‘habitantesʼ 
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         Figura 5.  Oscilograma y espectrograma de [ɬk ͡lɑʔ] ‘su juguete’, FR (m) 
 

 
           Figura 6. Oscilograma y espectrograma de [ɬk ͡lɑj] ‘sus juguetes’, FR (m). 
 
En comparación con la Figura 5, no se encuentra ningún rastro de la glotal en la Figura 6, ni en 
forma de corte glotálico ni de laringalización en la vocal [ɑ]. 
 
4.  Rasgos de la glotal 
Se ha argumentado que las oclusivas glotales tienden a comportarse de manera distinta  de las 
consonantes supralaríngeas. Esta asimetría ha sido mayormente atribuida a los diferentes 
configuraciones de rasgos que ambas presentan. En este sentido, se ha propuesto que las glotales 
no están especificadas con el rasgo de [LUGAR] o que no tiene un articulador oral (Steriade 1987, 
Cohn 1990, Rose 1996) lo cual explica su rol, por ejemplo, en procesos de transparencia laríngea 
(laryngeal transparency). En nivaĉle, el especial comportamiento fonológico de la glotal puede 
observarse en los siguientes fenómenos. Primero, los rasgos de una vocal pueden extenderse a 
otra vocal cuando hay una glotal en medio de ambas vocales: 
 
(19) a. mɑ́ 
            IMP.ir  
            ‘Anda (2sg)!’   
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            /mɑ-ʔeɬ/       
        b. me-ʔéɬ  
  IMP.ir-PL 
            ‘Vayan(2pl)!’ 
 
(20) a.  mɑ-xúɬ̰  ɬ-xa    Isa 
            IMP.ir-COM  F-DET     Isa 
           ‘Anda con Isa’  
 b.  *mu-xuɬ̰ 
 
 En (19), los rasgos vocálicos pueden migrar a través de la glotal porque no se cruza ningún 
nodo de lugar (Goldsmith 1976, Sagey 1988). Además, cabe destacar que este tipo de armonía 
vocálica regresiva se da desde una vocal acentuada a una inacenuada. En (20) las dos vocales 
están lindadas por una consonante con especificación de rasgos de lugar: no hay armonía 
vocálica.  
 Segundo, mientras que las consonantes eyectivas no pueden ocupar la posición de coda, la 
glotal, al no estar especificada con el rasgo [LUGAR], puede ocurrir en tal posición. La diferente 
distribución de las eyectivas y la glotal del nivaĉle tiene correlato teórico. Varios autores han 
observado que los rasgos laríngeos y de lugar generalmente están restringidos en posición de coda 
(Ito 1986, Ito and Mester 1994; Lombardi 1991, 1995).  
 Tercero, el segmento complejo [k ͡l] sólo ocurre ante vocales, en posición de ataque (21a) -
(22a). En posición de coda se delateraliza a [k] (21b) –(22b).  
 
(21) a. βo.so.k ͡l-ís        
         mariposa-PL              
         ‘mariposas’ 
 b.    βo.sók 
       ‘mariposa’ 
 
(22) a.  niβak ͡lé           
  ‘hombre’              
 b.  niβak-tʃ͡é 
  hombre-FEM 
  ‘mujer’ 
 
Sin embargo, el único contexto donde puede ocurrir en posición de coda, sin delateralizarse, es 
precediendo una glotal: 
 
(23)  uk ͡ l .ʔɑ          
         ‘palomita’ 
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El comportamiento diferente del segmento complejo [k ͡l] en (21)-(22) y (23) provee otro tipo de 
evidencia para la distinción entre la glotal y las consonantes supralaríngeas. La glotal se comporta 
como las vocales ya que no está especificada con los rasgos de [LUGAR] y de [CONSONANTE].  
 
5. Representación prosódica de las vocales glotalizadas 
La principal hipótesis de este trabajo es que las vocales glotalizadas del nivaĉle son el producto 
de una secuencia vocal + glotal /vʔ/. Si en la forma subyacente hay una consonante en posición de 
coda: /vʔc/, el rasgo [g.c.] se adjunta al núcleo silábico y forma una núcleo silábico complejo. Si 
por el contrario, no hay ninguna consonante en posición de coda: /vʔ/, la glotal está habilitada 
para emerger como coda (veáse Figura 4). De esta manera, propongo que los dos tipos de vocales 
glotalizadas, a saber: (i) las vocales rearticuladas y (ii) la secuencia de vocal + glotal, son 
variantes de una misma forma subyacente. A diferencia de Stell (1989), entonces, no asumo la 
presencia de un contraste fonológico entre vocales modales y vocales glotalizadas per se, sino 
entre vocales modales y secuencias de vocal +glotal.  
 Asimismo, la realización del rasgo [g.c.] está sujeta a factores prosódicos. Las vocales 
glotalizadas sólo pueden ocurrir como cabezas del pie. Debido a que los procesos prefijación y 
sufijación afectan la asignación del acento,  estas vocales pierden el rasgo [g.c.]. En las siguientes 
subsecciones analizo el fenómeno de deglotalización de vocales.  
 
5.1 Procesos morfofonológicos: sufijación y prefijación 
5.1.1 Sufijación 
Una de las hipótesis principales de este trabajo es que las vocales glotalizadas ocupan posiciones 
prominentes. El rasgo [g.c.] está permitido (licensed) por la cabeza del pie, y, por consiguiente,  
las vocales glotalizadas, ya sea en su forma rearticulada o de secuencia vocal + glotal, siempre 
llevan acento. La correlación entre la realización del rasgo [g.c.], la cabeza del pie, y el acento 
puede observarse al analizar los efectos que la sufijación de los morfemas de plural y de colectivo 
acarrea en los siguientes ejemplos:  
 
(23) a.  kasús 
  ‘zapallo’ 
 b.  ka.su.s-ík 
  zapallo-PL 
  ‘zapallos’ 
 
(24) a.  koʦ.xa ̰́t 
             ‘tierra’ 
 b.   koʦ.xa.t-ís      
            tierra-PL 
  ‘tierras’ 
       c. *koʦ.xa.t-í ̰s /*koʦ.xaʔ.t-í ̰s.  
 
(25) a.  sisé      
           ‘caña’        
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 b.  sisɪ-tʃát                 
  caña-COL  
  ‘cañaveral’ 
 
(26) a.  takl͡o ̰́k 
            ‘yuyo’ 
       b.  ta.k ͡lok-tʃát 
  caña-COL 
             ‘yuyal’ 
       c.  *ta(k ͡lo ̰k.tʃát)  
 
Con la sufijación del morfema de plural en (23b), el acento cae en la última sílaba, y no en la raíz 
(23a). Cuando el sufijo de plural se añade a una raíz que tiene una vocal glotalizada, esta vocal 
pierde el rasgo [g.c.] porque ya no está ubicada en la cabeza del pie. El mismo fenómeno puede 
observarse en (26b), donde el sufijo de colectivo recibe el acento de la palabra y la vocal 
glotalizada de la sílaba precedente se deglotaliza. Es interesante destacar el caso de la vocal 
modal acentuada en (26a) que se reduce en (26b) con la adición del sufijo de colectivo, y, de 
manera consecuente, con el cambio en el lugar del acento. 
 
5.1.2 Prefijación 
Los procesos de prefijación en los dominios nominal y verbal también conllevan cambios en la 
asignación del acento, y en la realización del rasgo [g.c.]. Por ejemplo, los nombres inalienables 
requieren la presencia obligatoria de prefijos posesivos. A continuación, se presenta el paradigma 
posesivo nivaĉle: 
 

 SING PLURAL 
1 ji ~  j  kas  

kaʦ ~ kaʦ’ 
kaʦi ~ kaʦ’i  

2 ʔa ~ ʔ  
3 ɬa ~ ɬ 

t’a ~ t’ 
 

INDEFINIDO βa ~ βat ~ βat’ 
βata ~ βat’a 
n ~ na 

 

      Tabla 2: Paradigma posesivo nivaĉle 
 
La variación alomórfica que se encuentra en el paradigma posesivo está condicionada por las 
restricciones fonotácticas de la lengua, por ejemplo: ATAQUE (las sílabas deben tener un ataque). 
Mientras que los prefijos con vocal final se añaden a raíces con (C)C inicial, los prefijos con 
consonante inicial se añaden a raíces con vocal inicial.3  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La alternancia entre las formas eyectivas y plenas no está del todo comprendida, pero hipotetizo que está 
condicionada por la presencia/ausencia del rasgo [g.c.] en la raíz. 
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 En los siguientes ejemplos se puede ver que la adición de un prefijo monosilábico no afecta 
la realización del rasgo [g.c.] (27a-c). En cambio, cuando un prefijo de dos sílabas es añadido a 
una raíz con una vocal glotalizada (27 d-e), ésta pierde su rasgo de [g.c.] al no ocupar más la 
cabeza del pie: el acento cae en la sílaba precedente. 
 
(27) a. (ji-s.xa ̰́n) 
  1POS-cuerpo/carne 
  ‘mi cuerpo’ 
 b.  (ʔa-s.xa ̰́n) 
  2POS-cuerpo/carne 
  ‘tu cuerpo’ 
 c.  (t’a-sxa ̰́n) 
  3POS-cuerpo/carne 
  ‘tu cuerpo’ 
 d.  (kaʦ’í-s)xan 
  1POS.PL-cuerpo/carne 
  ‘nuestro cuerpo’ 
 e. (βa.tʼá-s)xan 
  INDEF.POS.-cuerpo/carne 
  ‘el cuerpo de alguien’ 
 
En (27d) observamos la presencia del prefijo de primera persona plural [kaʦ’i-] porque la raíz 
tiene un ataque complejo inicial. Sin embargo, también he documentado el uso de [kaʦi-] con 
raíces que tienen consonante inicial. De esta manera, se puede observar que [kaʦi-] alterna con 
[kas-], (28)-(29). El punto a destacar es que cuando [kaʦi-] se prefija a raíces con vocales 
glotalizadas, éstan se deglotalizan. En cambio, [kas-] no acarrea ningún cambio en la asignación 
de acento o el estatus de la vocal glotalizada: 
 
(28)  a. (kaʦ’í)-naʃ 
  1POS.PL- nariz 
  ‘nuestra nariz’ 
 b. (kas-na ́ʃ̰) 
  1POS.PL- nariz 
  ‘nuestra nariz’ 
 
(29) a.  (kaʦ’í)- k ͡latʃ 
  1POS.PL-canción 
  ‘nuestra canción’ 
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 b.  (kas-k ͡la ̰́tʃ) 
  1POS-canción 
  ‘nuestra canción’ 
 
Este tipo de alternancias también puede encontrarse en secuencias de vocal+ glotal en coda: 
 
(30) a. (ji-βɬíʔ) 
  1POS-intestino 
  ‘mi intestino’ 
 b. (kaʦí-β)ɬi 
  1POS-intestino 
  ‘nuestro intestino’  
 c. (ji-βɬí-s ) 
  1POS-intestino-PL 
  ‘mis intestinos’ 
 
En (30b) la glotal final se elide al no estar en un sílaba acentuada. En (30c), la raíz está acentuada, 
sin embargo, no emerge la oclusiva glotal. Tal como se mencionó en §1 y §3.2, la glotal se elide 
en casos como (30c) porque las codas complejas no son estructuras permisibles en la lengua: 
*[jiβɬíʔs]. 
 Al igual que el factor “tamaño” de los prefijos (CV vs. CVCV), la adición de otro prefijo 
trae consecuencias en la asignación de acento. La lengua nivaĉle posee clasificadores posesivos 
que pueden añadirse a nombres alienables o inalienables. El clasificador posesivo [ka-] añade un 
valor semántico de utilidad o de “posesión transitoria” (Stell 1989: 187). Si comparamos la forma 
en (27a) con la forma en (31) vemos que el acento cae en el clasificador posesivo y no en la raíz. 
En consecuencia, el rasgo de [c.g.] no se realiza: la vocal glotalizada se deglotaliza. 
 
(31)   (ji-k’á-s)xan 
  1POS-CL.POS-cuerpo/carne 
  ‘mi carne (la que compré/conseguí)’ 
 
La alternancia entre las vocales glotalizadas y plenas sugiere así una interdependencia entre la 
presencia del rasgo [g.c.] y las posiciones prominentes, a saber, la cabeza del pie.  
 
6.  Conclusiones 
En este trabajo he propuesto que la glotal oclusiva nivaĉle es un fonema representado por el rasgo 
[g.c.], el cual guarda una relación estrecha con las ‘vocales glotalizadas’. A diferencia de Stell 
(1989), propongo que no existe una oposición fonológica entre vocales glotalizadas y vocales 
modales, sino entre vocales modales y secuencias vocal+glotal /Vʔ/. El rasgo [g.c.] puede 
afiliarse al núcleo silábico o al nodo silábico (en posición de coda) dando así cuenta de las 
alternantes formas de superficie: [VʔV] ~ [V ̰] y [Vʔ], respectivamente. Dado que el rasgo [g.c.] 
está unido a una mora y que ocupa una posición prosódica prominente, es decir, la cabeza del pie, 
las vocales glotalizadas están siempre acentuadas. La vocal glotalizada pierde el rasgo [g.c.] para 
no incumplir con la restricción de codas complejas *CC]σ o al no estar en una posición acentuada 
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(debido a procesos de afijación). Por este motivo, postulo la existencia de una estrecha relación 
entre la realización del rasgo [g.c.] en las vocales glotalizadas y la estructura prosódica, a saber: 
la construcción de pies y la asignación de acento. 
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