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DESCRIPCION DEL SISTEMA FONEMATICO
DEL GUATUSO

O. El guatuso, lengua de la familia chibcha, es ha-
blado por cerca de 200 personas en el cantón de
Guatuso de la provincia de Alajuela, en el norte de
Costa Rica.

La información empleada en este artículo es re-
sultado de investigaciones realizadas durante los
años 1969 a 1978 y reanudadas durante el presen-
te año de 1983 (1). En 1975, este autor incluyó el
primer análisis fonemático del sistema de sonidos
de la lengua como parte de su tesis de licenciatura.
El estudio que hoy se ofrece, si bien se basa en el
precedente, presenta modiflcaciones importantes,
sobre todo en el tratamiento de la interferencia del
castellano y de los elementos suprasegmentales.

Los informantes consultados suman unos 20 in-
dividuos de ambos sexos, de edades entre los vein-
te y los sesenta años, habitantes de las tres aldeas
en las que se reparte la población guatusa: Margari-
ta, Tonjibe y el Sol. Entre ellos merece especial
mención el Sr. Eustaquio Castro c., de cuarenta
años de edad y nativo de Palenque Margarita,
quien ha sido mi principal colaborador y a quien
particularmente debo agradecer su amistad y su
gran interés en mi trabajo.

Entre los idiolectos de los informantes se dan
diferencias que, si bien son pequeñas y no afectan
prácticamente la comunicación, no dejan de ser
notables en vista de ser tan pocos los hablantes de
la lengua. Las diferencias no parecen ser puramen-
te iciolectales, ya que a pesar de darse una marca-
da tendencia en el presente a su nivelación, hay in-
dicios de que, al menos algunas de ellas, obedecen
a divisiones dialectales a la organización de la tri-
bu en linajes y a la distribución geográfica de di-
chos linajes en la actualidad y, sobre todo, en el
pasado.

En materia de sonidos, la mayor parte de las di-
ferencias afectan la integración fonemática de los
alomorfos de un número más bien pequeño de
morfemas (esto es, se dan en el nivel morfofone-
mático). Existe, sin embargo, un fenómeno que
afecta el nivel fonemático de manera importante.
Se trata de la variación entre los fonemas / x / y
/ 4 l.

Este hecho se debe a un cambio fonemático en
proceso bien documentado, cuyo origen parece re-
montarse a los comienzos de siglo (cf. Consten la,

Adolfo Constenla Umaña

1975, pp. 32-7) por el cual el fonema / x I tiende a
reemplazar al fonema I 4 l.

En un grupo de hablantes (quizás el más nume-
roso), el reemplazo se da exclusivamente en las po-
siciones a) inicial de morfema, siempre que la síla-
ba siguiente no empiece a su vez por I xl y b) final
de s ílaba. En este estudio se ha adoptado el habla
de este grupo como objeto de la descripción, por
pertenecer a él la mayor parte de los informantes
consu Itados.

Otros hablantes, todos ellos tonjibeños según
mis observaciones, extienden el reemplazo al ini-
cio de sílaba interna de morfema. Según algunos
de mis informantes en Tonjibe hay hablantes que
no usan [ 4 ] del todo. No me consta que as í sez,
si bien es cierto que en informantes de dicha po-
blación he encontrado el mayor grado de reempla-
zo de I 4 / por I x /.

Entre los hablantes del primer grupo cuya ha-
bla he tenido ocasión de observar con mayor dete-
nimiento, el reemplazo es facultativo y el mismo
individuo pronuncia, a veces seguidamente, la mis-
ma palabra ya con / 4 / ya con I x /. Se trata pues
de un caso típico de variación fonológica cuyo es-
tudio desde el punto de vista sociolingü ístico cuan-
titativo sería de gran interés, entre otras cosas, por
el gran control que se puede tener sobre él, debido
a lo bajo del número de hablantes de la lengua.

Es importante señalar que en todos los casos en
que es posible determinar cuál de las formas en va-
riación es la más antigua (sea por medio de las lis-
tas de vocabulario recogidas antes de la época en
que se inició el cambio o en algunos casos por el
conocimiento de la forma correspondiente de la
protolengua) el reemplazo es de / 4 / por / x /, de
modo que se dan alternancias como /ip 40:jel,
/ipxo:jel '(él) bota'; /mu 4U/, /muxu/ 'sardina';
I 4u:.ci/ Ixu:íÍI 'venado'; pero /kaxu/ 'cacao' nun-
ca se ha observado sino con lx/o

Por lo que respecta a la interferencia del caste-
llano, este estudio se aparta radicalmente de los es-
tudios fonemáticos precedentes no sólo sobre el
guatuso (2), sino sobre las lenguas ind ígenas costa-
rricenses en general. Hasta el momento los diversos
autores hemos hecho caso omiso de dicha interfe-
rencia, empleando para establecer el inventario fo-
nemática y las reglas de distribución no todo el lé-
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xico usado por nuestros informantes, sino única-
mente aquel de origen nativo. Si en algún caso he-
mos incluido castellanismos, ha habido de nuestra
parte una selección obvia de los mismos, tomando
en cuenta sólo los préstamos tempranas totalmen-
te adaptados. As í, en el caso del guatuso, las des-
cripciones previas han mencionado préstamos co-
mo jr)ai:nal 'gallina' y Ipa:kal 'vaca', pero no
formas de uso corriente en el guatuso actual

como Ibusl 'autobús' o Ipi:f1al 'piña'. Considero
que una selección tal de los hechos desmiente la
pretensión que hemos tenido los autores de los
diversos estudios fonemáticos sobre las lenguas
indígenas de Costa Rica de que nuestros análisis
informan sobre la estructura fonológica actual de
dichas lenguas. A este respecto actualmente soy de
la opinión de que, la aproximación correcta es la
preconizada por Bloch (1950, p. 86) según la cual

Todos los detalles que conforman una lengua tie-
nen igual derecho de ser empleados como indicios
de su sistema... La pregunta sobre el modo en que
deben tratarse las palabras tomadas en préstamo
tiene una única respuesta: trátense como palabras.

Por otra parte, como es frecuente que cuando
una lengua está incorporando gran cantidad de
préstamos se dé mucha variación en el grado de
adaptación de los mismos, y que en consecuencia,
como también señaló Bloch, coexistan distintos
idiolectos que "no pueden analizarse todos del
mismo modo" (op. cit., p. 88), he decidido en es-
te aspecto particular guiarme más que nada por los
hábitos de mi informante principal, el Sr. Castro,
que, sin embargo, considero representativos de los
de las personas perfectamente bilingües de la co-
munidad, esto es, de la mayor parte de los guatu-
sos (ya que sólo algunos niños en edad preescolar
y los ancianos hablan un castellano deficiente y
marcado por interferencias fuertes del guatuso).

Es oportuno señalar que la cantidad de caste-
lIanismos no es muy grande en el habla del Sr.
Castro ni en la de otras personas a las que he teni-
do ocasión de observar conversando sobre temas
muy diversos. En principio. parecen estar limitados
a ciertos campos del léxico como los referentes a
objetos introducidos por el hombre blanco
(f~opol 'revólver', español vulgar chopo; Ika:rol
'automóvil', Ibusl 'autobús', etc.}, a instituciones
nacionales (f~ ona:il CONAI, sigla de Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas; li:dal IDA, sigla
de Instituto de Desarrollo Agrario, etc.), a nom-
bres de agrupaciones poi íticas, a divisiones del
tiempo propias de la cultura de los no indígenas

(nombres de los días de la semana, de los meses, de
las horas: Ilu:nel 'lunes', jene:rol 'enero',
Ilas do:sej 'las doce') y a los nombres propios tan-
to geográficos como de persona (fka: )lal 'Cañas',
lelietl 'Eliette', etc.). El vocabulario que podría-
mos considerar como básico no ha sido afectado
en absoluto por la interferencia castellana: en la
lista de 215 términos de Swadesh los únicos prés-
tamos detectados han sido el numeral 100 y voca-
blos referentes a cosas cuya existencia desconocían
los guatusos antes del contacto, como la nieve y el
mar.

Esta última circunstancia no sería, sin embargo,
un pretexto válido para excluir los préstamos. La
tarea del fonólogo es "describir el sistema ... por
medio de un conjunto coherente de enunciados ge-
nerales que le permitan predecir la forma fonética
de emisiones que no se han producido todavía"
(Bloch, loc. cit.). Sin incorporar los préstamos a
la descripción, sería imposible predecir la forma
fonética de innumerables emisiones que los ha-
blantes nativos del guatuso reconocer ían sin vacila-
ción como producidas en su lengua.

1. Preliminares prosódicos

1.1. Inflexiones finales de la entonación

El grupo fónico, la mayor unidad fonológica re-
conocida en este análisis, termina siempre en una
de las tres inflexiones finales que se describen a
continua. 'ón,

La anticadencia, 1 t 1, consiste en el retardo de
la velocidad de la emisión acompañado por un as-
censo rápido y breve del nivel tonal de la última sí-
laba.

La suspensión, 1-> 1, consiste en el retardo de la
velocidad de la emisión sin modificación de la altu-
ra tonal de la última sílaba pero acompañado por
cierto grado de disminución del volumen de la voz.

La cadencia, j .¡, 1, consiste en un retardo muy
pronunciado de la velocidad de la emisión acom-
pañado por disminución del volumen de la voz y
por el deslizamiento de la emanación al final a un
nivel inferior a todos los niveles precedentes com-
prendidos en el mismo grupo fónico.

Cuando el final del grupo fónico coincide con
~na pausa (véase 2.1.), la presencia de j .¡, 1 produ-
ce una impresión de cese gradual de la fonación, en
tanto que j t 1 y 1 -> 1 producen la impresión de
cese abrupto.
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1.2. Cantidad silábica

Son largas las s ílabas cerradas y las s ílabas abier-
tas cuya vocal nuclear está en secuencia con 1 : l.
Son breves las demás sílabas, es decir, las sílabas
abiertas cuya vocal no está en secuencia con 1 : l.

1.3. Prominencia básica de las sílabas

La prominencia de las sílabas (debida a una
mayor intensidad y altura ton al ) en los grupos fó-
nicos obedece a las reglas que se presentan a conti-
nuación.

En los grupos fónicos terminados en cadencia

a) recibe mayor prominencia la sílaba breve
que ocupe la penúltima posición y que no es-
té separada de la última por sutura (véase
2.1.),

b] fuera del caso anterior, las sílabas breves re-
ciben menor prominencia,

c) con la excepción de las sílabas cerradas pre-
cedidas directamente (es decir, sin que medie
sutura) por una breve o las sílabas cerradas
precedidas por una larga, las s ílabas largas re-
ciben mayor prominencia.

En los grupos no terminados en cadencia, la re-
gia que se aplica es dar mayor prominencia a las sí-
labas largas en general.

li+ku[' ¡I, [i" .'ku" .c i" ]
Iteptep/, ['te" p.te"~]vI "~I ,,:>v"]Iteptep JU , ['te p: te p. JU
li+rpta:ta:Jel, [i" .'rptaja:_Je"]
Ina+ku:l, [na:ku"\I]

'su esposa'
'vaca'
'con la vaca'
'lo da y lo da'
'mi lengua'

1.4 Altura tonal interna del grupo fónico

El grupo fónico empieza invariablemente en un
nivel tonal bajo que asciende a una altura media
con la primer sílaba prominente que se dé en él. Si
la primera sílaba prominente es también la primera
de grupo, la transición de un nivel a otro se da
también en ella. El punto hasta el cual se prolonga
la altura media alcanzada depende del tipo de
grupo fónico de que se trate.

1.5 Grupos fónicos finales

La cadencia se ha observado únicamente al final
de grupos fónicos que, desde el punto de vista
gramatical, coinciden con oraciones simples o
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constituyen el último grupo de varios que forman
parte de una oración compuesta, sin que im-
porte el carácter interrogativo o enunciativo de las
oraciones en cuestión.

Como se señaló en 1.1., el retardo del tempo
que precede el descenso final del nivel tonal en la
cadencia es muy pronunciado. El mismo se inicia
en la sílaba larga más cercana a la última sílaba del
grupo que reciba prominencia básica (según las
reglas dadas en 1.3) hasta la cual se extiende. Los
últimos grupos que se han observado que no
incluyen una sílaba larga antes de la última sílaba
prominente son grupos en que sólo una sílaba
breve precede a la última sílaba prominente; en
estos casos, dicha s ílaba breve queda abarcada por
el retardo del tempo. En un grupo fónico que no
incluya ninguna sílaba antes de la única prominen-
te, el retardo del tempo se presenta sólo en ella.

Los segmentos abarcados en el espacio de
retardo de la velocidad en el grupo fónico presen-
tan un notable aumento de su duración absoluta:
las consonantes no vibrantes con frecuencia dan la
impresión de geminarse y las vocales parecen
incrementar la cantidad que les es propia hasta en
un 50%. Todo esto contribuye a hacer especial-
mente prominente este sector del grupo fónico
terminado en cadencia.

La altura tonal media propia de la parte interna
de los grupos fónicos, en el caso de los grupos
finales, se mantiene hasta la última sílaba promi-
nente en la cual se inicia el descenso propio de la
cadencia.

Ejemplo:

[ rC?k =r.:» ~'" 7 ~#]ta. a:.e . pe ~.me . p!;le e.tat: ,
lta'la:epe:me+pue:+tadl 'y no murió bien'

1.6. Grupos fónicos no finales

El único tipo de grupo fónico terminado en
anticadencia está constituido por los grupos no
finales de secuencias que, desde el punto de vista
gramatical, forman parte de una misma oración.

En los grupos no finales, la altura media se
mantiene hasta la última s ílaba, en la cual se da el
deslizamiento a un nivel más alto. El retraso del
tempo en este tipo de grupo fónico es menor que
en los grupos terminados en cadencia y abarca
desde la última s ílaba prominente hasta la final del
grupo. Los segmentos comprendidos en esta por-
ción aumentan su duración, pero en grado menor
que en los grupos finales.
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Ejemplo:

[;V¿k'v, ~, v ,·v· .••.v.. 1 i.tañcar.ta . .ca:.l)u . .LI 1.<Pa.1.Ju u.
~ "--9' ., ""

,'v· ·v ( v v ~#ma.l ),.n . ')a:.l)e .to ~. Je .

~ ~ .V , V ,v k ~ k v #]{ma.l A.n . ')a:.')e . u ~ .• a.ra: .. o .
---.p

li+ki: haka:+ta.ca: ')u.ci: cpaiJu: mai: ri ')a: l)e+to:Jet

#mai: ri ')a: I)eu:+kara: kOt#1
'y se dice que entero se lo llevó el malo, al lugar
de la casa del malo'

1.7. Grupos fónicos terminados en suspensión:
vocativos y grupos truncados

Se han observado dos tipos de grupos fónicos
terminados en suspensión.

El primero de ellos es el integrado por expresio-
nes de valor vocativo. En este tipo la entonación
mantiene el nivel medio alcanzado con la primera
sílaba prominente hasta la última sílaba en la que
se da la suspensión. El retardo del tempo, que en
este caso afecta la última sílaba prominente y las
siguientes, es moderado, semejante al que se pro-
duce en los grupos terminados en anticadencia.

Ejemplo:
~----{J --v

[ U.l'ka:.ma .r ar.má.],
14 aka: ma r a: mal 'hermanos (vocativo}'

El segundo tipo es en todo semejante al prime-
ro, excepto por lo que atañe a la última s ílaba, en
la que el retardo del tempo se incrementa produ-
ciéndose un alargamiento aun más notorio que el
que se da en los grupos con cadencia. Estos grupos,
que se denominan truncados, corresponden a
fragmentos de oraciones originados por vacilacio-
nes del hablante. El alargamiento de la última síla-
ba afecta a la vocal de la misma y al segmento con-
sonántico siguiente, en caso de que éste se dé. Las
oposiciones debidas al fonema covocálico de dura-
ción extra, I : 1, no se ven interferidas por el alar-
gamiento de los grupos truncados debido al hecho
de que la mayor altura tonal e intensidad asignadas
por las reglas de prominencia (1.3.) a las vocales de
las s (labas largas se encargan de mantenerlas dife-
rentes de las vocales de las sílabas breves.

Ejemplo:

, V , v k v ve # v 'k.... #o Q. o .tl! .')e lO '. ')U . u \,J.cpa. ].

Ini:kaka:cpa+~iu:xan¡:o:' -+#

o: okte "le:. -+#'1uku: cpa t #1

'cierta vez, antes, existía este que ... que se llama-
ba ... Nhucúfa'

1.8. Emotividad

La principal manifestación de la emotividad pa-
rece ser la modulación del tempo y de los niveles
tonales del grupo fónico en conjunto. Así en las
expresiones de valor exclamativo, en las que mani-
fiestan entusiasmo o alegr ía o en las reprensiones
se suele emplear en todas las s ílabas un tempo más
rápido y un tono más elevado que el que corres-
ponde a los enunciados producidos con una acti-
tud emotiva más neutra. Por lo contrario la tris-
teza, el abatimiento y el desaliento redundan en
un descenso general de los niveles tonales emplea-
dos y en el empleo de un tempo más lento.

2. Elementos demarcativos

2.1. Sutura interna

Los siguientes hechos fonéticos (coincidentes
con algunos lindes morfemáticos), indican que la
lengua posee un elemento de sutura interna, 1+1,
que los condiciona, manifestándose por medio de
ellos:

a) La exclusión de las realizaciones semisonori-
zadas de I p 1,J ti, I ~ I y 11<1 (véase 4.1.).
Ina+tu:ri/, [naJu:¡iv.] 'mi sobrina' (*[n~2u:Jiv.])

b) La presencia de las realizaciones oclusivas de
lb t. Id I y / g I entre vocales (véase 4.1.).
Ina+bus/, [n¡(bu v sl'mi autobús'

e) La asignación de una consonante intervocáli-
ea a la sílaba de la vocal situada a la izquier-
da, lo cual significa la presencia, en el caso
de I p 1, I t I y I k 1, de alófonos retenidos
ante vocal (véase 4.1.).
Ikut+o:.ca/, [kuvt.o:..ca] 'un tipo de tortolita'
(*[ku v .to: ..ca])
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ch) La exclusión de la realización como semivo-
cal de una vocal alta breve en contacto con
otra vocal, en los casos en que dicha realiza-
ción podría darse de acuerdo con lo señalado
en 5.1.5.

/4 o: -f-i')a: ')e/, [ 4 o:,i 11, ')a:.l)e]
te al achiote' (*[ 4 o:A-')a:_')e])

'lo semejan-

2.2. Pausa

La pausa se define como una interrupción de la
fonación de duración indeterminada; este elemen-
to se marca en la transcripción con el símbolo / # l.

Cuadro A: Fonemas consonánticos

obstruyentes
centrales

Laterales

sonoras

\
oclusivas

sordas
fricativas

1
sonora

sorda

simple

múltiple
Vibrantes

7

Las inflexiones finales de la entonación general-
mente coinciden con la pausa, pero pueden darse
también sin ella. La pausa es un factor condicio-
nante importante tanto en materia de realización
como de distribución de los fonemas.

3. Inventario fonemático

De acuerdo con este análisis, en guatuso se dan
diecinueve fonemas consonánticos, cinco vocálicos
y un fonema covocálico de duración extra, I : 1,al
cual se atribuyen las oposiciones entre vocales de-
bidas a diferencias de duración. Los fonemas con-
sonánticos y vocálicos se representan en los si-
guientes cuadros:

Bilabial Dental o
Alveolar

Palatal Velar

b "J gd

p t k

s x

e

Nasales m n f1 ')
Cuadro B: Fonemas vocálicos

Anterior Central Posterior
Alta i u
Media e o
Baja a

Este inventario de fonemas se ha determinado a
partir de la observación de las oposiciones signifi-
cativas existentes entre sonidos que se dan en en-
tornos idénticos. De la comparación de las listas de
dichos elementos se ha abstraído un sistema gene-
ral de entidades fonemáticas.

Dado que posteriormente se analizarán la dis-
tribución total de los fonemas y sus distintas mani-
festaciones según los entornos, a continuación se e-
jemplificarán solamente las oposiciones que se dan
en las posiciones de prenúcleo y núcleo silábico ya
que en el entorno posnúcleo silábico no se dan o-
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posiciones distintas de las que es posible descubrir
en el primero de los otros entornos mencionados.

En la mayor parte de los casos, los ejemplos de
las oposiciones son parejas m ínimas. En algunos,
sin embargo, los ejemplos se limitan a demostrar
que dos sonidos que no están en variación libre
tienen la capad dad de aparecer en un mismo en-
torno fonético.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el crite-

rio de semejanza fonética es una de las bases del a-
nálisis fonológico, se restringe en general el núme-
ro de ejemplos de oposiciones a los que según di-
cho principio son necesarios, si bien, en alguna
ocasión, debido a razones que se explicarán en su
oportunidad, se añadirán otros.

Todas las formas se transcriben, a menos que se
indique lo contrario, según la pronunciación que
reciben al enunciarse con cadencia.

3.1. Oposiciones entre consonantes

/b/ =1= /p/
/b/ =1= /pj

/d/ =1= /t/
/d/ =1= /s/m =1= /~/
/g/ =1= /k/, /x/

/b/ =1= /d/
/b/ =1= !TI
¡)¡ =1= /g/
/b/ =1= /g/
/p/ =1= /t/ =1= /k/
/t/ =1= /~!* /k/
/ ip/ =1= /s/
/s/ =1= /x/
/ ip/ =1= [x]
/p/ =1= / q¡
/t/ "* /s/
/k/ * [x]m =1= /s/
/4/=I=/s/
/4 / =1= [x]
/4/ =1= /1/
l ct=l»!
l cl =1= /1/
/el =1= /n/
h/=I=/t/
[e] =1= /s/
/m/ =1= /n/
/n/ =1= / r;/
/m/ =1= /1)/
/f'/=I= /m/, /n/,! r)/
Im/ =1= /b/
/n/ =1= /d/
/ f1/=1= m
/rj =1= /g/
/m/ =1= /p/
/n/ =1= /t/
/ D/ =1= /k/

/bo:to/ 'voto (electoral)', /po:to/ 'indio voto'
/bus/ 'autobús', /ctu.cu:ka/ 'tío paterno'; /kaba')ga/ 'La Cabanga',
/kaipa')ka/ 'alcotán'
/kundo/ 'Cundo (hipocorístico de Segungo}', /konto+ko.r-a/ 'mentón'
/adeli:ta/ 'Adelita', /ara+kase:to/ 'lo criaré'
/(,uki/ 'rodilla', /juki/ 'cuchillo'
/gita:ra/ 'guitarra', /kita/ 'espada de madera usada antiguamente por los guatu-
sos', /xiipu:[u/ 'macho'
/bo:to/ 'voto', /domif)go/ 'domingo'
/domiW)go/ 'domingo', 1J0ba:ni/ 'Giovanni (nombre propio)'
/na.ca:Tia/ 'me levanto', /na+gita:ra/ 'mi guitarra'
/ba')ko/ 'banco', /gasoli:na/ 'gasolina'
/po')/ 'trampa de tierra', /tol')l 'tamarindo', /kol)/ 'taltuza'
/ti:/ 'agua', /ti:/ 'todos', /ki:/ 'bejuco'
/ipiu:.cu/ 'estar embarazada', /siu:.cu/ 'suegro'
/ko:sa/ 'arriba', /ko:xa/ 'calentura'
/ '4iipi/ 'hormiga', /4 ixi/ 'luna' (3)
/po:.ca/ 'mantis religiosa', /ipo:.ca/ 'espina'
/ta:.co/ 'pato real', /sa:.co/ 'marido de la hija de la hermana'
/4i:ka/ 'sábalo real', /4i:xa/ 'nombre de una mujer ya muerta'
/~ia/ 'cabeza', /sia/ 'padre'
/4 aka/ 'hermano', /saka/ 'grosor'

Ipu: 4 i/ 'pizote (coatí)', /pu:xi/ 'abeja mariola pequeña' (4)
/4 a: ka/ 'cucaracha', /Ia: ka/ 'tumba'
/u:.co/ 'guerra', /u: rol 'zopilote'
/ku:.cu/ 'asiento', /ku:lu/ 'mosca'
/i+ko.ce/ 'de él (posesión)', /i+kone/ 'desde él (separación)'
/ku: cvl 'asiento', /ku:tu/ 'murciélago'
/ko:.ca/ 'árbol', /ko:sa/ 'arriba'
/mu:.ci/ 'de dónde', /nu:.ci/ 'de aquí'
/ton/ 'yo', Ito rj 'tamarindo'
/me: me/ 'repetidamente (referido a la acción de gritar)', /me: ':'f/ 'el de dónde'
/pi:J"l/ 'piña;, /tima/ 'riñón', ~pina/ 'tiquisque', /pi ')1: .cak/ 'cuántas veces'
/bus/ 'autobús/, /mu 4u/ 'sardina'
/domi~o/ 'domingo, /noko:ia/ 'ciertamente'
/kapi:ja/ 'fuerte', /pi: f1a/ 'piña'
/gasoli:na/ 'gasolina', /Da:ma/ 'seco'
/mo:.ca/ 'águila arp ía', /po: .ca/, 'mantis religiosa'
/ni:'4ai 'sobre este', /ti: 4a/ 'sobre el río'
/DoD/ 'estómago', /koD/ 'taltuza'
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1.2. Oposiciones entre vocales

/i/ '* [e!
[e] '* /a/
/a/ '* /0/
/0/ '* /u/
/i/ '* /u/
/e/ '* /0/
/i/ '* [e!

/pu:xi/ 'jicote barcino', /pu:xe/ 'tipo de sardina'
/mio:xe/ 'corriste', /mio:xa/ 'corre (tú)'
/u:ra/ 'corocillo', [ui ro] 'guerra'
/tor} 'tamarindo', /tu r} 'cola'
/ku: e i/ 'tepeizcuinte, /ku:ru/ 'asiento'
/te rY 'tortuga de lagarto', /to rY 'tamarindo'
/araxui:to/ lo mostraré', /araxue:to/ '10 haré'

1.3 Oposiciones por cantidad
/i/ '* /i:/ /4iki/ 'carne', /4i:ki/ 'sabalete'
[e] '* /e:/ /kepe/ 'dentro de un rato', /ke:po/ 'garza blanca'
/a/ '* /a:/ /4aka/ 'hermano', /4a:ka/ 'cucaracha'
/0/ '* /0:/ /¿Pora/ 'primo', /¿po:ra/ 'espina'
[u] '* /u:/ /kut"i/ 'esposa', /ku:t"i/ 'tepeizcuinte'

4. Realizaciones de los fonemas

4.1. Fonernas consonánticos

Los fonemas sonoros /b/, /d/ (dental/ y /g/ se
realizan por medio de fonos oclusivos [b] [d] Y [g]
después de pausa, sutura y consonante nasal. En
los demás casos, sus realizaciones son espirantes
débilmente fricativas [~], [ ó] y [ y] respectiva-
mente.

fí/ (mediopalatal) se realiza facultativamente
como africado [ J 1 o espirante débilmente fricativa
[ j" l. No obstante, la frecuencia de uno y otro fo-
no varía mucho según la posición. Después de na-
sal y, sobre todo, de pausa [ J 1 es lo habitual, pre-
sentándose [ r 1 de manera muy ocasional. Des-
pués de las demás consonantes la realización más
frecuente es [j" l. Intervocálicamente r r 1 pre-
domina sobre [TJ excepto después de /i:/.

Los alófonos de /p/, /t/ (alveolar) y /k/ son nor-
malmente inaspirados, retenidos ante consonante,
pausa o sutura y explosivos en las demás posicio-
nes. Estos fonemas y /~/ (prepalatal, africada, con
el componente fricativo más largo y prominente
que la ch castellana) pueden presentar, en el habla
rápida, variantes con distensión sonorizada cuando
se presentan entre vocales o entre una nasal y una
vocal. En los demás entornos, sus realizaciones son
totalmente sordas. En cuanto al punto de articula-
ción, /k/ es posvelar cuando está precedida por vo-
cales no anteriores y seguida por vocales del mismo
tipo, consonantes o pausas, y velar en los demás
casos.

/ ¿p/ es una fricativa bilabial alargada.
I s I es una fricativa predorsoalveolar sorda.
l x ] es una espirante velar sorda cuyo grado de

fricción es de intensidad variable sin con-
dicionamiento fonético aparente.

I <1- I es una fricativa lateral sorda.
I I I es una espirante no fricativa lateral sono-

ra.
I e I es una vibrante simple y I r I una vibrante

múltiple. Ambas son alveolares y sonoras.
I m I (bilabial), / n / (alveolar) y I J1 I (medio-

palatal) y I IJ I (velar) son siempre sono-
ras.

4.2. Fonemas vocálicos

Las vocales posteriores son redondeadas; la ceno
tral y las anteriores, no redondeadas. Después de
las consonantes nasal es, todas las vocales presentan
alófonos nasal izados.

Las vocales iniciales de s ílaba larga precedidas
por pausa pueden presentar de manera muy ocasio-
nal, un comienzo sordo acompañado por fricción
laríngea.

Las vocales anteriores y posteriores se realizan
por medio de fonos cuya abertura oscila entre una
ligeramente menor a la de las cardinales [ i l. [ e l.
[o], [u 1 (jones, 1956) y la de las cardinales ] i ],
[ E: ], [ J 1 y [ o ]. La relación entre las realizacio-
nes más cerradas y las abiertas parece ser de varia-
ción libre, sin embargo, las variantes más flojas se
ven favorecidas en las siguientes posiciones: ante
consonante final de sílaba, ante Irl y al final de
grupo fónico terminado en cadencia.
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La vocal baja /a/ tiene un alófono anterior ante
las vocales anteriores y uno central en los demás
casos.

/i/ y /u/ se manifiestan facultativamente por
medio de alófonos asilábicos, [ l ]y [ ~ l. en las
condiciones que se describen en 5.1.5.

4.3. t.¡

Las secuencias de vocal anterior o posterior más
/ : / se manifiestan como vocales largas diptonga-
das en cuya producción se pasa de un inicio flojo a
un final muy tenso: /i:/ = [ iV 1], [e.] = [e v Ü
/0:/ = [o v o], /u:/ = [u v u]. Las secuencias de /a/
más i.! se diferencian del fonema /a/ sólo por lo
que atañe a su mayor duración.

5. Distribución

La sílaba guatusa presenta tres componentes:
prenúcleo, núcleo y posnúcleo, de los cuales úni-
camente el segundo es obligatorio.

5.1. Distribución de los fonemas consonánticos

5.1.1. Prenúcleos silábicos

Todas las consonantes excepto las vibrantes
pueden presentarse como prenúcleos silábicos sim-
ples precedidos por pausa.

Ejemplos:
/bus/
/domi rJgo/
/Tu:/
/gasoli:na/
/ po rJ/
/t09/
/~i:¡a/
/ko rJ/
/ ipo:sa/
/su:/
/ xua rJ/
/Iaka/
/4 ixi/
/mo:ra/
/nai/
/jla:okjla:ok/
/rJorJ/

'autobús'
'domingo'
'camino'
'gasolina'
'trampa de tierra'
'tamarindo'
'abuela'
'taltuza'
'tío paterno'
'madre'
'cara'
'tierra'
'luna'
'águila arpía'
'aquel'
'ideófono del maullido del gato'
'anguila'

Todas las consonantes sin excepción pueden
presentarse como prenúcleos simples no precedí-
dos por pausa.

Ejemplos:

/ita:bo/ 'itabo' (Yuca elephantipes Regel)
/medisi:na/ 'medicina'
/~aru/ 'abuelo'
/kabarJga/ 'La Cabanga' (topónimo)
/apo:ro rJ/ 'cascajo'
/ku: tul 'murciélago'
/ku:tiku:~i/ 'martilla' (Potos Flavus)
/oka/ 'diente'
/ku: ipi/ 'hamaca'
/koso rJ/ 'lora'
/ixin/ 'ceiba'
/o:la/ 'lapa colorada, guacamaya'(Ara macao)
/ku 4 a/ 'ardilla'
/paOrJ/ 'jocote'
/tue:ri/ 'siempre'
/4u:ma/ 'pejivalle'
/ono/ 'metate'
/pi: fla! 'piña'
/kolo: rJa/ 'bien'

Los prenúcleos complejos pueden tener dos o
tres miembros.

Los prenúcleos de dos miembros, a su vez, son
de dos tipos.

El primero de ellos está integrado por secuen·
cias de fp/ más oclusiva o fricativa sorda no labial
o lateral sorda, por /m/ más!ÍI o /1/, o por /r/ más
/ ip/. Los iniciados por /r/ o /m/ no se han observa-
do a principio de grupo fónico. Ejemplos:

/p4iuka/
/na+mlarJe/
/a:tespxue:ka/

'nuera (vocativo)'
'como' [na.mla. rJe1
'los hechos de Ates'
[a:. te v s.pxue v \(.kaJ
[i v .ripa.u v .ra: .xe v.] 'lo supiste'/i+ripau.ea:xe/

El segundo tipo está integrado por secuencias
de frecuencia muy baja cuyo primer miembro es
una obstruyente sonora o una oclusiva y cuyo se-
gundo miembro es /1/ o ]cl . Ejemplos:

/pla:sa/
/t.eerJ/

'plaza'
'ferrocarri l'

Los prenúcleos de tres miembros siempre están
integrados por secuencias de /rp/ más /t/, /'é/, /k/,
/s/, /x/ o /4/, o por secuencias de /rm/ más / I/ o
Ir/o
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Ejemplos:

/a:tesrpkua1j1
!i+rmlia/

'mire a Ates' ['a:'tes.'rpku.af)]
'siéntelo' [l.'rmlia] (5)

Algunos hablantes presentan /b/ en lugar de /m/
en los prenúcleos complejos de dos miembros del
primer tipo y en los prenúcleos de tres miem-
bros:

/na+bla f)e/
/i+rblia/

'como'
'siéntelo'

5.1.2. Posnúcleos silábicos

Todas las consonantes excepto /b/, /g/ Y /]'/ se
han observado como posnúcleos ante pausa.

Ejemplos:

/teptep/ 'vaca'
/na+pore: tet/ 'cantaré'
/mi+pte:u~/ 'vaya a orinar'
/mukmuk/ 'búho'
/pa+red/ 'pared'
/i~u:xir/ 'duerme'
/u'a: {'aep/ 'lechuza'
/4iki:+kas/ 'danta'
/ku~i:sax/ 'hembra'
/mi+psal/ 'da indicaciones' (imperativo)
/na+to:'j'e4/ 'tengo que irme'
¡oktad 'piedra'
/mi+pkor/ 'trabajá (vos)'
/o:rom/ 'no'
/ton/ 'yo'
/tu f)/ 'cola'

Después de la / {' / ante pausa se percibe un fono
vocálico central alto sumamente breve y con fre-
cuencia ensordecido. A este elemento no se le da
esta tus fonológico, con base, esencialmente, en el
hecho de que los informantes alfabetizados, si bien
lo pronuncian, no advierten su presencia y asegu-
ran que las formas en cuestión terminan en / e /.
Ejemplos:

/4u{'u:4ud, [4uv'{'uvu4uv r+j'Pléyades'
v "./ka{'e:+kad, [ka'r e eka{'+] 'Martín pescador'

/oktad, ['o v ktar+ ] " 'piedra'
/i4i:xod, [iV'4iVixov r+] 'helecho'

I'l

11

El mismo fono vocálico ha sido observado tam-
bién después de las obstruyentes centrales sordas
en esta posición, si bien con una frecuencia mucho
menor.

Como posnúcleos internos se presentan /d/, [o],
/t/, /k/, /s/, /1/, /x/, /4/, [t], /m/, /n/ y /f)/ (6).

Ejemplos:

/pa+ .cedepa/
/a{'ap~a:o/
/kutkut/
/i+tokpe/
/i+kaste f)/
/atol epa/
/na+pkoxkoxJe/

'la misma pared'
'niño'
'marbachel'
'siente ganas de vivir'
'creció'
'el mismo atol'
'golpeé con los nudillos'
(alguna cosa de madera)

/i+ti 4 te f)/ 'se secó'
/i+korte f)/ 'se golpeó'
/sa f)karlo/ 'San Carlos' (puerto nicaragüense)
/tom+tomi:o:.ca/ 'comemaíz' (pájaro).
/konto+ko:.ca/ 'mentón'
/pu f)ku+kar/ 'coloradilla' (tipo de garrapata)

No se dan en la lengua posnúcleos complejos.

5.1.3. Secuencias consonánticas heterosilábicas

Las secuencias consonánticas producidas por los
contactos entre posnúcleos y prenúcleos internos
pueden tener hasta cuatro miembros. Teóricamen-
te todas las combinaciones entre posnúcleos y pre-
núcleos internos son posibles, pero su aparición re-
al depende de la frecuencia de uso de los distintos
fonemas consonánticos como prenúcleos y posnú-
cleos, en particular en la integración de las sílabas
iniciales y finales de los alomorfos de los morfemas
de la lengua, ya que casi todos los grupos hetero-
silábicos que se dan están integrados por la combi-
nación del último fonema de un morfo con el pri-
mero del otro (véase el aparte anterior).

A continuación se da una muestra de este tipo
de grupos sin ninguna intención de exhaustividad;
su único propósito es demostrar que todas las con-
sonantes pueden aparecer como segundos miem-
bros en los grupos de dos miembros.

/tonbus 4 ana+to f)/
/kundo/

'yo me vine en autobús'
'Cundo' (hipocorístico de
Segundo)
'golpeé con los nudillos'/na+pkoxkoxle/
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/tonganarkona+pu f)/

/ti 4 pa/
/i+kaste [)/
/kar-ak(,e/
/i+ponka/
/ton cpa/
/i+rq,a: mansaríe/
/4aq,a[)xi/

/mukmuk+ .riq,a: ke/
/kutkutra [)a: q,a/

/tonlaka: qana+min/
/i+LUk4a/
/i+to[)ma/
/xamna.ra.r/
/ton ra: mera+ti f)/
/el iet [)O[)/
la: tesmla [)e/
/tre [)rpkua [)/

FILOLOGIA y LINGUISTICA

'yo estoy ganando'
(literalmente 'yo estoy en
el ganar')
'espavel'
'creció'
'duende'
'a la par de él'
'yo mismo'
'amánselo'
'Ihafanhji' (nombre de un
linaje)
'el búho vuela'
'Cutcutrranháfa' (nombre
propio de la diosa del r 1'0
Muerte)
'yo ea í en el suelo'
'tras él'
'vendría'
'alcaraván'
'yo sembré ñame'
'el estómago de eliette'
'Ates come'
'vea el tren'

Se han observado algunos grupos de 2 conso-
nantes idénticas, sin embargo, estas combinaciones
tienen una frecuencia extremadamente baja: (7)

/a:tessia/
/tontiatol+la [)/

5.104. Núcleos silábicos

'el padre de Ates'
'yo comí atol'

En las sílabas abiertas, el núcleo tiene un com-
ponente obligatorio: una vocal, y uno facultativo:
el fonema de duración extra. En las s ílabas cerra-
das, el núcleo tiene un único componente: una vo-
cal. O sea, la oposición entre /:/ y su ausencia (o,
si se quiere, entre vocal larga y vocal breve) se da
únicamente en s ílaba abierta.

5.1.5. Secuencias de núcleos silábicos

El carácter facultativo de los prenúcleos y pos-
núcleos permite que los núcleos de distintas sílabas
entren en contacto.

Los siguientes son algunos ejemplos de secuen-
cias vocálicas observadas en el corpus:

/ao: .re/
/tae:xa/
/kue/
/ai f)/
/tue: .ri/
/tua/
/4iu:na/
/ai :ai/
/natiokto/
/mai:ka/
/pau [)ka/
/ao/
/mie/
/puo/
/ <!oi/

'Río Muerte'
'ayer'
'fuego'
'maíz'
'para siempre'
'tabaco'
'capul ín'
'Río Saboga!'
'entraré'
'espíritu malo'
'dos'
's í'
'donde'
'tú'
'cuñada'

Dos sílabas fonemáticas, cuyas vocales entran
en contacto pueden realizarse facultativamente
como una sola s ílaba fonética cuando

a) no están ante pausa acompañada por infle-
xión final descendente de la entonación, y

b) la primera sílaba termina en una vocal alta
no acompañada por l.t y la segunda empieza
por cualquier vocal, o

c) la segunda sílaba está constituida por una vo-
cal alta no acompañada por /:/ ni seguida
por un posnúcleo y la primera termina en
vocal no alta.

Si se dan dichas condiciones, la vocal alta aludi-
da en (b) o (c) se puede realizar como serniconso-
nante, dándose la reducción de las dos sílabas fo-
nemáticas a una sola fonética.

Ejemplos:

/t!a t/, [r1v~l .v~z~~I~~" v
/tia.ri+ku.]e t l, [ti . a:.n . ku:.J e .],

/'O ~

[~::~.~"ev.l~ ---...¡,

/ . v/ [ ~k ~,~" v 1taka.i+to.]e ; ta. a:.1 . tO:.J e .,
:-t7 ">»

[ Ck . ,--vt." V] 'y se fue'ta. a.i. o:L e .
~ ~ ~

'cogió un anzuelo'

5.1.6. División silábica

Fuera de los casos tratados en el aparte ante-
rior, la división silábica se produce según las si-



CONSTE LA: Descripción del sistema fonemático del guatuso

guientes reglas (cada una de las cuales se aplica ú-
nicamente si la precedente no se aplica):

a) ante sutura o pausa,
b) ante las secuencias consonánticas de obstru-

yente sonora u oclusiva sorda más / J: / o /1/ o
de /r/ más / q,/,

c) ante las secuencias de lvl o /rp/ más fricativa
u oclusiva sorda o lateral sorda, o de /m/ o
/rm/ más /í/ o /1/,

ch) ante cualquier consonante seguida por una
vocal,

d) ante cualquier vocal precedida por otra vocal.

6. Abstracción del sistema fonemático presente en
el léxico patrimonial

Si bien la descripción del guatuso actual (según
se señaló anteriormente) no puede excluir el léxico
tomado en préstamo, resulta plenamente justifica-
da la abstracción de un sistema fonemático con ba-
se sólo en el léxico patrimonial en tanto no se pier-
da de vista que dicho sistema no representa una re-
alidad actual sino una aproximación, con toda pro-
babilidad bastante cercana, al sistema que debió e-
xistir antes de la afluencia de castellanismos que se
ha producido en las últimas décadas. Una abstrac-
ción tal, es por ejemplo y sin lugar a dudas, funda-
mental para la realización de estudios diacrónicos
tanto sobre las relaciones genealógicas come; sobre
I~.~tipológicas areales de la lengua.

6.1. Elementos prosódicos y demarcativos

Todo indica que las características prosódicas y
demarcativas descritas en 1. y 2. son nativas desde
el punto de vista histórico, de modo que pueden
incluirse dentro del inventario de elementos inte-
grantes del sistema abstraído.

Únicamente, cabe anotar que lo dicho en 2.1.
a) en relación con la sutura resulta válido no sólo
para iol, /t/, ta y /k/, sino también para / q,/, al
cual pertenece en el léxico patrimonial el fono
[~l (véase 6.3).

6.2. Inventario fonemático

En el léxico patrimonial el inventario fonemáti-
co difiere únicamente del sistema presentado en 3.
en materia de fonemas consonánticos, como se
puede observar comparando el cuadro A de dicha
sección con el cuadro que se incluye a continua-
ción:

Bilabial

13

Coronal Velar

k

e
v
J

s x

4

Oclusivas p

F
Africadas

L

Fricativas

F
Laterales

L

F
Vibrantes

L J:

Nasales m n

Según este cuadro los rasgos distintivos de las
consonantes son cinco modos de articulación, con
subdivisiones basadas en la oposición fuerte/lene,
la nasalidad y tres puntos de articulación (8).

La oposición fuerte/lene se ve acompañada en
los tres casos en que se presenta por una oposición
concomitante: sorda/sonora en el caso de las afri-
cadas y las laterales, y larga/breve en el caso de las
vibrantes.

El término coronal abarca dos posiciones: la al-
veolar (lt/, /s/, /4/, lit, /r/, / J: / y /n/) y la palatal
(I~/ y Ir/). La oposición entre m y m y los fone-
mas con los que aquellos tienen mayor semejanza
fonética, no se debe en ningún caso sólo al punto
de articulación. La simetría y el tipo de oposición
existente entre /r./ y !TI hacen preferible conside-
rar la diferencia de punto de articulación entre al-
veolares y palatales como concomitante de las di-
ferencias de modo de articulación que se dan en-
tre ellas.

6.3. Realizaciones de los fonemas

Las descripciones de las realizaciones de los fo-
nemas hechas en 4.1.,4.2. Y 4.3. siguen siendo váli-
dos al restringir la observación al léxico patrimo-
nial, con una única excepción: la de la relación en-
tre [ ~ 1 y [ q, l. Al eliminarse los préstamos, estos
dos fonos se encuentran en relaciones distributivas
no opositivas, formando en consecuencia un solo
fonema / q, / . [ ~ 1 se presenta ante /1/ y IÍI. A la
derecha de las nasales y de /r/, y en posición inter-
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vocálica se da variación libre Con predo-
minio de la sonora en el habla rápida y de la sorda
en el habla lenta. En los otros entornos se presenta
tan solo [ ci>).

6.4. Distribución

En materia de prenúcleos, la descripción se ve a-
fectada únicamente en lo que respecta a los prenú-
cleos complejos integrados por obstruyen te sonora
u oclusiva más /1:/ o /1/, que no se dan en el léxico
patrimonial.

En el léxico patrimonial no se da /1/ como pos-
núcleo simple interno.

Los prenúcleos [ (3 1], [ (3 II [r(3l] y [r(3lJ en el
análisis basado únicamente en el léxico patrimonial
deben interpretarse como /ci>I/, /ci>l/, /rci>I/, /rci>J/.

Las reglas de división silábica presentadas en
5.1.5. son válidas también para el análisis basado
exclusivamente en léxico patrimonial, si se elimina
la referente a los grupos de obstruyen te sonora u
oclusiva sorda más / do /1/.

7. Propuesta de un alfabeto práctico

Para el establecimiento del alfabeto practico
que se propone a continuación, se han tenido en
cuenta las recomendaciones de Gudschinsky (1974)
y de Pike (1947).

En particular, se ha procurado que su posible
uso por los guatusos no redunde en ningún tipo de
obstaculización del aprendizaje y uso correcto de
la ortografía castellana por parte de los mismos.

Además, vale decir que el establecimiento de un
alfabeto para la escritura del guatuso no tiene fina-
lidades prácticas urgentes e inmediatas como pu-
dieran ser el usarlo de vehículo para la alfabetiza-
ción o castellanización pues, además de tener la
lengua un número muy reducido de hablantes, és-
tos en su mayor parte hablan castellano y, en el ca-
so de los menores de 50 años, saben en su mayo-
ría, leerlo y escribirlo.

La finalidad principal me parece ser, sin duda,
el contar con un medio de difundir entre los gua-
tusos lecturas que los estimulen a la conservación
de su lengua y de sus tradiciones (por ejemplo, de
su magnífica literatura oral) que tienden, por un
proceso difícilmente evitable pero no por ello me-
nos doloroso, a desaparecer.

Una finalidad secundaria es el poner a la dispo-
sición de investigadores no necesariamente habi-
tuados al uso de alfabetos fonéticos un medio de
transcribir con precisión formas de la lengua que

sean de su interés, con símbolos que se encuentren
en cualquier máquina de escribir.

7.1. Representación de los fonemas segmenta-
les y del fonema covocálico de cantidad extra

7.1 .1. F onemas vocál icos

Los fonemas vocálicos pueden representarse sin
ninguna dificultad por medio de las mismas letras
empleadas para las vocales en la ortografía caste-
llana:

Fonemas Letras

/i/ i
/e/ e
/a/ a
/0/ o
/u/ u

7.1.2. F onemas consonánticos

Los siguientes fonemas consonánticos no ofre-
cen ninguna dificultad en materia de su representa-
ción por medio de letras empleadas en la ortogra-
fía castellana:

Fonemas Grafemas

/p/ p
/t/ t

/k/ cante /a/, /0/, /u/; qu ante [el, /i/m ch
/r/ y

/ ci>/ f
/5/ S
/x/
/m/ m
/n/ n
/d r
/ r/ rr
/1/

Para representar a /k/ se han escogido los srm-
bolos e y qu de acuerdo con los propósitos señala-
dos al principio de este capítulo. Por otra parte el
autor de este artículo, no siente ningún interés en
contribuir a dar a los alfabetos prácticos de las len-
guas indígenas nacionales un aspecto innecesaria-
mente exótico.
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Para / r) / se ha escogido el d ígrafo nh porque la
secuencia nh es poco frecuente en castellano y no
representa problemas como los que podrían surgir
con el uso de ng por la doble pronunciación de g
en dicha lengua.

Para /4/ se emplea el dígrafolh que también es
poco frecuente en castellano.

Los dígrafos nh y Ih presentan además la conve-
niencia de que concuerdan con el dígrafo ch en
emplear la h como único elemento de función dia-
crítica en la representación de las consonantes.

a) Los fonemas /b/ (en su realización [~ ]) y
NI del guatuso actual se encuentran en varia-
ción libre morfológica en un conjunto de
morfemas que parece coincidir con el léxico
patrimonial. Esto proviene, claramente, de
una situación previa de variación libre fono-
lógica que se convirtió en morfológica a raíz
de la fonologización de [ ~] por la afluencia
de préstamos castellanos. Mi recomendación
es escribir f en todos los casos de variación li-
bre, a menos que se desee, precisamente, do-
cumentar la variación en cuestión, caso en
que habría que usar el grafema b para trans-
cribir las apariciones de [ P].

b) En el caso de los posnúcleos Ib/ y Irb/ ([ ~ ]
y [r~]. respectivamente) se recomienda es-
cribir la bilabial con f. En la posición de pos-
núcleo silábico /b/ y /f/ nunca se oponen,
pudiendo considerarse neutralizadas, lo cual
hace que esta decisión no represente ningún
problema, en tanto tiene la ventaja de man-
tener mayor unidad gráfica en los alomorfos
de los morfemas /-epa - ~ - ep- ~ - b - ~ - p-/
'antipasiva' y /-riepa - ~ - riep- ~ - rib - ~ - rip
- ~ - rep a - ~ - rep- ~ - rb - ~ - rp-/ '2a perso-
na, ergativo' en los cuales se originan dichos
posnúcleos.

c) Por lo que atañe a la representación de los
préstamos recientes, poco influidos por las
pautas fonológicas originales de la lengua se
recomiendan dos políticas distintas. Cuando
el fin de la representación escrita sea didácti-
co, lo más recomendable parece ser el em-
pleo de la grafía castellana sin alteraciones.
Cuando se trate de publicaciones de orien-
tación científica que, sin embargo, deseen
usar el alfabeto propuesto, lo adecuado pare-
ce ser el transcribir según las normas pro-
puestas anteriormente, representándose, por
otra parte los fonemas tomados en préstamo
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/b/, /d/, /g/ y /p / con los símbolos b, d, g Y
ñ respectivamente.

7.1.3. Fonema de duración extra

Este fonema se representa como en la grafía
húngara por medio de la tilde que se emplea para
el acento en la grafía castellana. Este uso se justi-
fica por cuanto no existen en la lengua fonemas to-
nales para los cuales pudiera hacerse necesario di-
cho grafema. Además los guatusos suelen interpre-
tar las vocales acentuadas castellanas como vocales
largas en los préstamos:

/pa:ka/
/r)ai:na/

'vaca'
'gallina'

Se prefirió la tilde al uso de dobles vocales para
evitar la confusión entre las vocales largas y las se-
cuencias idénticas heterosilábicas que se dan en la
lengua (como en /naaepa:r- uY/ 'me emborraché').

Además, en vista de que hay cambios morfofo-
nológicos que afectan la cantidad vocálica de las sí-
labas (sobre todo, finales) de gran número de mor-
femas, se optó por la práctica que al terara menos
la escritura de dichos morfemas en lo relativo a vo-
cales y consonantes. En castellano no hay alter-
nancia entre vocales dobles y sencillas, pero sí la
hay entre formas acentuadas e inacentuadas de
muchos morfemas:váyanse, vayámonos.

7.2 Los elementos prosódicos y su representa-
ción gráfica.

La cadencia, / ~ l , se representa con el "punto"
(.) en los grupos fónicos de valor enunciativo erno-
tivamente neutros.

La suspensión, / ~ /, se representa con el sím-
bolo "puntos suspensivos" (... ) en los grupos fóni-
cos truncados.

La anticadencia se representa con el símbolo
"coma" (,).

En el caso de los otros grupos fónicos tratados
en 1. se recomienda el uso de la coma en el caso de
los grupos fónicos vocativos, el de los signos de in-
terrogación (L?) en el de todos los grupos fónicos
de significado interrogativo y el de los signos de
exclamación (i!) en los grupos fónicos enuncia ti-
vos que manifiesten emotividad por medio de au-
mento de la altura tonal y de la rapidez del tempo.
Estas representaciones (que tienen la ventaja de
ajustarse a los usos ortográficos castellanos) no
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obstaculizan la recuperabilidad de la pronuncia-
ción correcta. Por ejemplo, toda pregunta se pro-
nunciará con cadencia; todo vocativo presentará
suspensión, etc.

7.3. Representación de las supresiones de seg-
mentos

Las supresiones de vocales y, en menor grado,
de consonantes (debidas a diversos cambios morfo-
fonológicos) son frecuentes en la lengua. Muchas
de ellas son facultativas, lo cual hace recomendable
no incluirlas en los ;scritos dirigidos a los guatusos.
Cuando son obligatorias y, en general, cuando la fi-
nalidad del escrito no sea didáctica, es recomenda-
ble indicarlas por medio del apóstrofo ( , ).

7.4. Uso de las mayúsculas

Siguiendo los hábitos de la ortografía castellana
se recomienda usar mayúsculas al inicio de los
nombres propios, de los textos y de los grupos fó-
nicos precedidos por punto y signo de cierre de in-
terrogación o de exclamación (?, l]. Después de los
puntos suspensivos, se usará minúscula si el grupo
fónico siguiente es un fragmento destinado a com-
pletar el precedente y mayúscula de no ser así.

La r (1e /) Y la rr (Ir/) no necesitan formas ma-
yúsculas ya que no pueden ocupar las posiciones
pertinentes (aparecen sólo internamente o al ini-
cio de unos pocos prefijos y sufijos que no se pre-
sentan precedidos por inflexiones finales de ento-
nación ni por pausas).

7.5. Resumen del alfabeto práctico

A continuación se citan conjuntamente los gra-
femas del alfabeto propuesto. Aquellos que repre-
sentan vocales y consonantes se enumeran en un
orden semejante al del alfabeto castellano:

A a, C e, Ch ch, E e, F f, I i, J i. L 1, Lh lh, M m,
N n, Nh nh, O o, P p, Qu qu, r, rr, S s, T t, U u,
y y,

. ?L.

'1l.

1 (apóstrofo)

7.6. La sutura

La presencia de la sutura coincide en casi la to-
talidad de los casos con lindes morfemáticos. Algu-
nos de estos lindes coinciden con los de las pala-
bras (unidades morfosintácticas) que en la ortogra-
fía práctica se separan por un espacio en blanco.
En los otros casos la sutura suele darse entre los
prefijos y el tema al cual se unen y entre los miem-
bros de palabras compuestas. Cuando se trata de
formaciones de estos tipos, lo recomendable pare-
ce señalar la sutura por medio de guiones ( - ) en
los textos de carácter científico y no representarla
en los de carácter didáctico.

8. Un texto en transcripción fonemática y orto-
gráfica

En la transcripción fonemática del texto se han
indicado los lindes de las palabras con espacios en
blanco, únicamente con la finalidad de facilitar
la comparación con la transcripción ortográfica y
la traducción. En guatuso, la palabra, si bien pue-
de resultar de alguna utilidad en la descripción
morfosintáctica, no tiene ninguna pertinencia des-
de el punto de vista fonológico.
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8.1. Transcripción fonemática

1. i+ki: t ni.kaka.ea +~iu:xa ni: o: .-+#
o: okte ne r- -+ # r)uku:q,a.¡ #

2. i+ki: t ep e:me +mla n t #
ep e:me +pce: l' # .
ep e: me oro: ki ri+ka ') t #
ep e:me malaka: 4 iki: ri+karj t #
ep e:me e:sa oro:ki rl+karj t #
ni:a: +i+mla q +i r)a: ri+tai:ki r)e: t
noko:a:.cu ne qka ri+u: 4ak ~ #

3. i+ki: t taka: +ta.ca:r)u.ci:q,a iJu: mai.ri rja.rje +to:Je t #
mai:ri r)a: r)e u: +kara: ko t #

4. ~iu:xa t # ep e:me xue: ni:+ku.ci:q,a
.ci+kunu:kama.ca:ma t # kiri:xataka: r)e 0:'-+
i.ci+kunu:kama.ca:ma t #e:me xue: ni:+ku.ci:q,a ~ #

5; i+rnla q +ir)a:q:,a +~i: ni: ri+tai.ki rje: t #
noko:a:.cu ne rjka ri+u: 4e t #
~i: q,a o: ma • -+ # pupa: ko iaxa: maara: ka t
o:ma' -+ #o:ma' -+ # ma r' -+ #
malaka: 4 iki: rnaara: ka t ep e: me nai: ri+ka r) ~ #

6. noko:a:.cu +~i: t # ta.ca:r)u.ci:q,a iru: +é]: mai:ka +to.je ~ #
7. mai: ri r)a: r)e u: +kara: ko ~ #
8. taka: ep e:me pue: +tat ~ #
9. o: ni.arru +~i: t ni: • -+ ni: o: r)uku:q,a 4a

ma+usi: raxa: ka ~ #

8.2. Transcripción ortográfica

1. Iquí, nícacáfa chiúja ní ó ...
Ó octenhe ... Nhucúfa.

2. Iquí, ep'éme mlanh,
ep'éme pché,
ep'éme orróqui rricanh,
ep'éme mal acá Ihiquí rricanh,
níá imlanh inhá rritaíquinhé,
nocóáru nenhca rriúlhac.

3. Iqu í, tacá taránhurífa iyú maírrinhánhe tóye,
maírrinhánhe ú carrá co.

4. Chiúja, ep'éme jué ní curífa
ricunúcamaráma, quirríjatacánhe ó ...
iricunúcamaráma, éme jué ní curífa.

5. Imlanh inháfa chí ní rritaíquinhé,
nocóáru nenhca rriúlhe,
ch ífa óma pupá co iajá maarráca,
óma ... óma ma rr ...
mal acá Ihiquí maarráca, ep'éme
na í rricanh.

6. Nocóáru chí, taránhurífa iyú chí maíca tóye.
7. Maírrinhánhe ú carrá co.
8. Tacá ep'éme pué tal.
9. O níáru chí, ní ... ní ó Nhucúfa Iha mausírrajáca.
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8.3. Traducción

1. Se dice que cierta vez antiguamente
existía éste que ... se llamaba ...
Nhucúfa.

2. Se dice que no comía,
no bebía,
no comía nada,
no comía carne,
ya probaba como alimento sólo esto:
oler aquellas cosas un poquito.

3. y se dice que entonces entero se lo llevó el malo,
al lugar de la casa del malo.

4. Estas son narraciones de antes, de hace mucho tiempo, narraciones de otras
épocas, de hace mucho tiempo.

5. Como alimento esto era cuanto probaba:
01 ía un poco aquellas cosas;
todo cuanto ... en guacales le ponían,
cuantas ... cuantas ... pon ... carnes
le ponían, no las comía.

6. Al poco tiempo tan solo, entero se lo llevó el réprobo.
7. Al lugar de la casa del malo.
8. y no murió bien.
9. Lo cual es todo; lo ... lo que se cuenta sobre Nhucúfa.

(1) La reanudación de mis investigaciones sobre
la lengua guatusa ha sido posible gracias al
apoyo de la Vicerrectoría de Investigación
de la Universidad de Costa Rica en las .que
están inscritas como proyecto bajo el núme-
ro 0·21-83-20.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a
mi colega Enrique Margery las val iosas opi-
niones que me ha dado al pedirle su punto
de vista sobre diversos aspectos.

(2) Fuera del estudio antes mencionado de
Constenla, se han escrito dos análisis fonólo-
gicos más del guatuso: el de Víctor Sánchez
Corrales y el de Heidi Smith Sharp, ambos
incluidos en Alvarez Navarro y otros (1979).
El análisis de Smith se publicó posteriormen-
te en la Revista de Filología y Lingüística de
la Universidad de Costa Rica, 5 (1 Y 2): 31.

(3) I~I y [x] alternan idialectalmente en unos ca-
sos debido aparentemente a una tendencia
(que ha afectado sólo a unos morfemas) por
la cual jiPI > [x] cuando la consonante pre-
cedente es sorda: l~u:Jful o l'fJu:xul 'maripo-
sa'. (éu:pil o (éu:xil 'dormir'.

NOTAS

(4) La situación de cambio en proceso que afec-
ta a los fonemas I 4 I y [x] origina, por su-
puesto, un alto grado de "variación libre"
morfológica entre ambos fonemas.

(5) Los prenúcleos complejos iniciados por Irpl
y Irml se originan en la pérdida facultativa
de las vocales del prefijo l-riCP s-] 'segunda
persona ergativa'. Morfofonológicamente ha-
blando, el tipo silábico (C) V tiene un predo-
minio casi absoluto.
La división silábica de formas como li+mla -e]
'come' en [iV .lmla.r) e] puede llamar la aten-
ción; sin embargo, mi principal informante
considera que esta es la división correcta y,
lo que es más importante, la lil inicial no re-
cibe prominencia (véase 1.3.), esto es, se con-
duce como s ílaba abierta. De ser *[ Iim. Ila. ,)e]
la división correcta, la primera sílaba debería
ser prominente. Lo mismo vale en el caso de
la división de li+rpta:Jel 'lo diste' en
[.vl VV]
I . rpta: .Je .

(6) La mayor parte (casi la totalidad) de los pos-
núcleos que se dan ante pausa son el resul-
tado de una regla morfofonemática que, ba-
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jo ciertas condiciones suprime las vocales si-
tuadas en dicha posición cuando la pausa
coincide con una inflexión final descenden-
te de la entonación (por ejemplo, /o~a:paka:/
'hombre' se convierte en /o~a: pakf). Los
pocos casos en que hay una consonante fi-
nal que no alterna con una secuencia de
dicha consonante más una vocal, o son
préstamos o son morfemas que muy proba-
blemente o de hecho han perdido el ale-
morfo terminado en vocal. 'Búho', por ejem-
plo, es /mukmukuo-rnukmuk/ para unos ha-
blantes y sólo /mukmuk/ para otros. El nom-
bre propio /a:tes/, en cambio, parece tener
un único alomorfo para todos los hablantes.
Los posnúcleos simples internos son casi
siempre producidos por otros cambios mor-
fofonemáticos que determinan la pérdida de
las vocales finales de ciertos morfemas. To-
do esto hace muy posible que, dejando de
lado los préstamos, las pocas formas inana-
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lizables que incluyen posnúcleos simples in-
ternos (menos del 5 o/«le la lista de morfemas
observada) fueran secuencias de morfemas
que en algún momento se fosilizaron.

(7) Hay una regla morfofonológica válida para la
mayor parte de los morfemas por lo cual las
secuencias de dos consonantes idénticos se
simplifican. Por ejemplo, /ton/ 'yo' más
/namine/ 'caí' resulta en /to:namine/ 'yo caí'.

(8) EL sonido [ n ) se presenta casi únicamente
en términos de origen castellano. Existe una
palabra, sin embargo, /pa:okpa:ok/ 'ideó-
fono del maullido del gato' que incluye el fo-
nema / f1 / y no es como tal un préstamo del
castellano. No obstante, parece bastante cla-
ro que en este caso, si bien no se ha tomado
en préstamo el rubro léxico, sí se ha adopta-
do el sonido inicial del mismo: el gato se in-
trodujo entre los guatusos al mismo tiempo
que el castellano.
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