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Abstract

In this article, I analyze the phonological status of the segments [ i̯ ] and [ u̯ ] as 
consonants /j/ and /w/ in the paʔipá:y language. I discard the idea that these 
segments are diphthongs or part of a consonant of secondary tonality, a per-
spective that has been traditionally assumed in the description of this language.
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Resumen

En este artículo se propone que los segmentos fonéticos [ i̯ ] y [ u̯ ] en el paʔipá:y 
tienen el estatus fonológico de consonantes /j/ y /w/. Descarto la propuesta 
de que dichos segmentos sean diptongos o parte de consonantes de tonalidad 
secundaria como se han considerado tradicionalmente en esta lengua. 
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1. Introducción

En las descripciones fonéticas y fonológicas, es común encontrar  los 
términos semivocal, semiconsonante, deslizada o glide1 para referirse a 
los segmentos representados fonéticamente como [ i̯ ] y [ u̯ ]. Fonética-
mente estos segmentos se distinguen por tener los rasgos [-consonántico] 
y [-vocálico], pero es su posición en la sílaba la que determina su estatus 
fonológico, como lo señala Kenstowicz (1994: 37).2

Así pues, el estatus fonológico que pueden tener los segmentos [ i̯ ] y 
[ u̯ ] difiere en cada lengua y determinarlo tiene implicaciones en diver-
sos niveles del análisis fonológico, ya que con ello se modifica el sistema 
vocálico, el sistema consonántico y la estructura silábica.

En la descripción fonológica de la lengua paʔipá:y3 se asumen posturas 
inconsistentes sobre este tema. Los trabajos de los principales estudiosos 
de esta lengua, Joël (1966) y Mixco (s.d.), coinciden en que dichos seg-
mentos corresponden a partes de diptongos pero también a las consonan-

1 Jakobson y Waugh (1987 [1979]: 148) definen glide como aquellos fonemas limitados 
a un mínimo de rasgos o incluso a un solo rasgo. 

2 “[…] the high vowels [i] and [u] and the corresponding glides [y] and [w] have the 
same feature structure. They differ in terms of their location within the syllable.” (Kenstowi-
cz 1994: 37). 

3 La lengua paʔipá:y se clasifica como parte de la familia lingüística cochimí-yumana den-
tro del subgrupo Pai (Mithun 1999: 577). La población hablante de paʔipá:y se ubica en la 
Comunidad Indígena de Santa Catarina, en la delegación Valle de la Trinidad, municipio de 
Ensenada, Baja California. Esta lengua se considera en un avanzado proceso de pérdida, prin-
cipalmente por el reducido número de hablantes que existen, que se calculan en unos 35 (Ibá-
ñez 2015: 17).
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tes /j/ y /w/. Sin embargo, ninguno de los autores presenta argumentos 
contundentes para sustentar su propuesta, además de que en algunos 
casos difieren en las características con las que describen estos segmentos.

Joël (1966: 8) indica que los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] son semivocales que 
se diptonguizan después de vocal, pero que antes de vocal se comportan 
como consonantes /j/ y /w/, respectivamente. La misma autora también 
identifica un tercer patrón, que consiste en que dichos segmentos se com-
portan como glides cuando les sigue una vocal breve, que se representa 
como vocal shwa entre corchetes (Joël 1966: 8). Por su parte, Mixco 
(s.d. 16–28) también propone que los segmentos en cuestión forman 
diptongos, semiconsonantes /j/ y /w/, pero además, a diferencia de Joël, 
propone que dichos segmentos son parte de las consonantes /kj/, /kw/, 
/xw/, y /qw/ en las que tienen otra función.

A partir de la revisión de antecedentes, es posible identificar que el 
estatus fonológico de [ i̯ ] y [ u̯ ] en el paʔipá:y se encuentra lejos de estar 
aclarado, hecho que motiva la presente investigación. A partir de una serie 
de datos propios provenientes de listas de palabras y diversas pruebas obte-
nidas en campo, es posible observar que los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] aparecen 
principalmente en posición inmediata –antes y después– de la vocal acen-
tuada, excepto cuando funcionan por restricciones tácticas como alófono 
de la vocal /i/ como ataque de sílaba no acentuada. Esta restricción en su 
distribución permite considerar dos posibles interpretaciones: la primera 
es que dichos segmentos sean vocales, específicamente diptongos, y la 
segunda es que se trate de consonantes, ya sea por formar parte de correla-
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ciones de tonalidad secundaria,4 por el rasgo sostenido (representado [Ci̯]) 
y bemolizado (representado [Cu̯]), o por tratarse de consonantes /j/ y /w/.

Así pues, para determinar el estatus fonológico de los segmentos [ i̯ ] 
y [ u̯ ] del paʔipá:y, analizo su comportamiento como posibles vocales y 
también como consonantes, aplicando los criterios relevantes en cada 
caso. En el primer apartado abordo el comportamiento de estos seg-
mentos como parte de posibles diptongos, como lo han propuesto los 
estudios previos sobre la lengua. Para ello, presento su distribución con 
las vocales y aplico criterios prosódicos basados en Trubetzkoy (1973 
[1939]) y Hayes (1989). En el segundo apartado, exploro el comporta-
miento consonántico de dichos segmentos, en especial la posibilidad de 
que sean consonantes de correlación de tonalidad secundaria, siguiendo 
a Jakobson (1980 [1956]) y Trubetzkoy (1973 [1939]). Finalmente, en el 
tercer apartado argumento, con base en Trubetzkoy (1973 [1939]), que 
el estatus fonológico de [ i̯ ] y [ u̯ ] es el de consonantes /j/ y /w/, dado el 
patrón de neutralización que presentan.

2. Los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como diptongos

El sistema vocálico del protoyumano que propone Langdon (1967: 130) 
es un sistema de tres vocales /i/, /u/, /a/ cortas y largas; además, propone 

4 Para definir “tonalidad secundaria” me baso en Jakobson et al. (1963: 34) quienes la des-
criben como un rasgo de tonalidad adicional a los rasgos de tonalidad primaria, grave:agudo. 
Los rasgos de tonalidad secundaria corresponden a los rasgos de ±bemolizado (flat vs plain) y 
±sostenido (sharp vs plain).
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los diptongos /ij/, /uj/, /aj/, /iw/, /uw/, /aw/. Otros autores no coinciden 
en cuanto a los tipos de diptongos que registran en paʔipá:y. Joël (1966: 
25–32) registra ocho diptongos, a saber, /iw/, /ew/, /aw/, /ij/, /ej/, /aj/,  
/uj/ y /oj/ y Mixco (s.d. 22–25) propone cinco: /aw/, /iw/, /uw/, /aj/ y /ij/.

Así pues, ante este panorama analicé el posible comportamiento de 
los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como diptongos, aplicando tres criterios: (a) 
distribución, (b) función gramatical, y (c) comportamiento prosódico.

En primer lugar, es necesario definir qué se entiende por diptongo. 
Me baso en la definición de Trubetzkoy, quien describe a los diptongos 
como “[…] fonemas vocálicos con grado de apertura variable, a saber: 
la dirección de desarrollo” (1973 [1939]: 109–110).5 Los diptongos 
pueden ser monofonemáticos o diptongos largos bifonemáticos. En el 
caso del paʔipá:y, los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como posibles diptongos serían 
secuencias de vocales cuya dirección de desarrollo fue necesario identifi-
car a partir de su distribución. Como mencioné en la introducción, los 
segmentos en cuestión presentan una distribución restringida a la posi-
ción antes y después de la vocal acentuada; por lo tanto, se identificaron 
las posibles combinaciones de estas posiciones.

En posición prevocálica, las secuencias segmento [ i̯ ] más vocal que 
registro son [i̯i], [i̯u], [i̯e], [i̯o], [i̯a] (1–5), y las secuencias, segmento [ u̯ ] 
más vocal, son [u̯i], [u̯e], [u̯o], [u̯a] (6–9). 

5 Trubetzkoy (1973 [1939]: 110) define “dirección de desarrollo” como “un principio de 
clasificación para los fonemas vocálicos con grado de apertura variable” y distingue dos tipos: 
el centrípeto y el centrífugo. En el tipo de dirección de desarrollo centrípeto las vocales que 
conforman el diptongo pertenecen a la misma clase de localización, mientras que en el cen-
trífugo las vocales pertenecen a dos clases de localización distinta. Si un sistema cuenta sola-
mente con una vocal baja, los diptongos formados por dicha vocal se consideran centrípetos.
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(1) [βəti̯íl ʔik] ‘empujó’ (6) [tu̯íɾ] ‘los mató’

(2) [mi̯úl] ‘dulce’  -------

(3) [mi̯él] ‘tortilla’ (7) [ku̯ék] ‘regresó’

(4) [ci̯óβ] ‘hicieron’ (8) [∫u̯ó] ‘metió’

(5) [mi̯áβ] ‘arriba’ (9) [tu̯á] ‘molió’

En cuanto a la distribución de los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] en posición 
posvocálica, las secuencias vocal más segmento [ i̯ ] son: [ii̯], [ui̯], [ei̯], [oi̯], 
[ai̯ ] (10–14); y las secuencias vocal más segmento [ u̯ ] son: [iu̯], [uu̯], 
[eu̯], [ou̯], [au̯] (15–19). En estas secuencias no identifico restricciones 
tácticas, ya que se registran todas las combinaciones.

(10) [nəsíi̯] ‘tía materna’ (15) [βəlíu̯] ‘midió’

(11) [ʐúi̯] ‘caliente’ (16) [xi̯úu̯] ‘aire’

(12) [∫əmɲéi̯] ‘masticó’ (17) [ləʔéu̯] ‘hondo’

(13) [mói̯] ‘untó’ (18) [ku̯óu̯] ‘cabello’

(14) [xəkái̯] ‘islaya’ (19) [paɾáu̯] ‘corrió’
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A partir de la distribución con vocales que presentan [ i̯ ] y [ u̯ ] ejem-
plificadas en (1–14) es posible observar que estos segmentos se pueden 
combinar con casi todas las vocales, excepto la secuencia [u̯u]*. Si se con-
sideraran todas las combinaciones posibles como diptongos, es decir que 
todas las direcciones de desarrollo fueran distintivas, el sistema vocálico 
aumentaría de manera no proporcional,6 asumiendo que las oposiciones 
se dan por clases y no por segmentos.

Además, por definición, se esperaría que las secuencias [ i̯ ] y [ u̯ ] más 
vocales homorgánicas, a saber /i/ e /u/, no se consideraran como dipton-
gos, como es el caso de los ejemplos (1), (10) y (16). Así pues, ante la 
distribución de combinación que muestran las secuencias sospechosas de 
ser diptongos, no es posible considerar a los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como 
parte de diptongos.

En cuanto al segundo criterio sobre la función gramatical de estas 
secuencias, me baso en lo que señala Trubetzkoy (1973 [1939]:112) para 
los diptongos del inglés: “[…] es importante verificar siempre, en las len-
guas que presentan una gran cantidad de diptongos de grado de apertura 
variable, si las diferencias de este tipo en la dirección de desarrollo no 
desempeñan como en inglés algún papel”. Es decir, es necesario deter-
minar si la alternancia entre vocales y los supuestos diptongos –secuen-

6 Trubetzkoy (1973 [1939]: 62) considera que una oposición es proporcional cuando la 
relación que existe entre los miembros de una oposición bilateral o multilateral es idéntica a 
la relación que existe entre los miembros de otra oposición bilateral o multilateral (o de varias) 
del mismo sistema. Además, Trubetzkoy plantea que “Los diversos tipos de oposición deter-
minan la ordenación interna o estructura del inventario de fonemas en tanto que sistema de 
oposiciones fonológicas” (1973 [1939]: 63).
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cias de vocales– están en oposición, ya que, si así fuera, se esperaría que 
generaran distinciones en el significado.

En este sentido, Mixco (s.d. 59–60) ya señala la alternancia entre las 
secuencias vocálicas sospechosas con vocales simples como uno de los 
mecanismos de la lengua para marcar la categoría gramatical de número.7 
En los datos obtenidos también registro dicha alternancia, que consiste 
en que la forma plural presenta la secuencia vocálica sospechosa, mientras 
que la forma singular muestra una vocal simple con cambio en su calidad 
y cantidad (20–22).

(20) a. [βə∫á:i̯] ‘hijas de hombre’ b. [βə∫é] ‘hija de hombre’

(21) a. [ipá:i̯] ‘cargaron en cabeza’ b. [ipé] ‘cargó en cabeza’

(22) a. [səná:i̯] ‘bonitos’ b. [səné] ‘bonito’

Sin embargo, también identifico este tipo de alternancia entre vocal 
larga [a:] y vocal simple [e], como se observa en los ejemplos de (23–25). 
En estos ejemplos, no se presenta la secuencia [a:i̯], pero sí se encuentra 
vocal larga [a:] con consonantes agudas.

7 Mixco (s.d. 59) describe como metafonía el que un diptongo alterne con una vocal cor-
ta: “este fenómeno sincrónico tiene su origen en la evolución histórica de ciertos diptongos y 
sílabas semejantes en las que ha habido una reducción del diptongo a un monoptongo homó-
logo. El efecto gramatical de esta alternancia es que se encuentra el diptongo pleno en los plu-
rales y la forma reducida en los singulares de ciertas raíces.” 



Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 4(1), ene–jun 2017, pp. 181–209.

Ibáñez Bravo, M.E. 2017. Descripción del estatus fonológico de los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ]  189

(23) a. /tʐ∫á:∫/ ‘trabajaron’ b. /tʐ∫á∫/ ‘trabajó’
  [təʐ∫á:∫]   [təʐ∫é∫]

(24) a. /xmá:ɲ/ ‘niños’ b. /xmá/ ‘niño’
  [xəmá:ɲ]   [xəmé]

(25) a. /ttm∫á:ɾ/ ‘acostados’ b. /tm∫áɾ/ ‘acostado’
  [tətəm∫á:ɾ]   [təm∫éɾ]

Este tipo de ejemplos permiten considerar que la secuencia [a:i̯] no 
corresponde a una secuencia de vocales, sino a una secuencia de vocal 
más consonante aguda [a:j]. De esta forma, se puede proponer, por el 
momento, que la marca de plural en este tipo de alternancia es el cambio 
de longitud vocálica y que el cambio de calidad está condicionado por 
el contexto agudo. 

En cuanto a otro tipo de secuencias vocálicas que presentan alternan-
cia, identifico palabras con secuencias [a:u̯] y [ui̯] que alternan con las 
vocales simples /o/ y /i/, respectivamente, para marcar número. De la 
secuencia [a:u̯], únicamente registro un ejemplo con alternancia vocálica 
de cantidad y calidad, en la que el contexto grave podría estar condi-
cionando el cambio de calidad (26). Respecto a la secuencia [ui̯], única-
mente identifico dos casos que presentan alternancia de calidad vocálica 
sin cambio en la cantidad, los cuales muestro en los ejemplos (27–28).8 

8 Mixco (s.d. 60) registra dos palabras con alternancia [a:u̯] con vocal /o/ y coincidimos 
con el ejemplo de alternancia [ui̯] con /i/.
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(26) a. [∫i̯a:u̯] ‘agarraron’ b. [ i̯o ] ‘agarró’

(27) a. [pui̯] ‘murieron’ b. [pi] ‘murió’

(28) a. [pqui̯] ‘ancianas’ b. [pqi] ‘anciana’

Hasta aquí, no es claro que la alternancia de calidad vocálica de las 
secuencias sospechosas de ser diptongos esté relacionada con la marca-
ción de número; en cambio, la longitud vocálica pareciera ser la alter-
nancia no condicionada que indica plural. Además, en palabras con otras 
vocales, la pluralización solo implica el cambio de longitud sin cambio 
en la calidad de la vocal.

Aunado a los criterios anteriores, se encuentra el comportamiento 
prosódico. Se espera que las secuencias sospechosas de ser diptongos 
muestren un comportamiento prosódico diferente al que presentan las 
vocales simples. Al respecto, Trubetzkoy (1973 [1939]) señala, sobre 
los diptongos del inglés, la necesidad de describir el comportamiento 
prosódico de estos núcleos silábicos.9 Esta observación se mantiene para 
todas las lenguas que presentan diptongos porque, al ser vocales, se espera 
que se comporten como un tipo de núcleo silábico.

Para describir las características prosódicas de las secuencias vocálicas 
sospechosas de ser diptongos, retomo el concepto de peso silábico de la 

9 “Las dificultades comienzan con las llamadas ‘vocales largas’ y ‘diptongos’ (o ‘triptongos’). 
Estas dificultades, sin embargo, parecen provenir principalmente del hecho de que el sistema 
vocálico inglés ha sido tratado sin tener en cuenta las particularidades del sistema prosódico” 
(Trubetzkoy 1973 [1939]: 110).
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fonología métrica de Hayes (1989). Este autor considera que el peso 
silábico es binario por oposición (1989: 291). Para poder oponer el 
peso silábico, esta propuesta distingue tipos de sílabas: las sílabas ligeras 
y las sílabas pesadas (por vocal larga o con consonante en coda), y señala 
que la distinción de estos tipos de sílabas debe de ser evidente a través 
de reglas acentuales o procesos prosódicos. 

A partir de esta propuesta, y a manera de prueba para identificar algún 
comportamiento prosódico particular en las secuencias en cuestión, dis-
tinguí dos tipos de sílabas en paʔipá:y: (a) las sílabas ligeras, con un solo 
tipo: el CV (29); y (b) las sílabas pesadas, mismas que pueden ser: las 
sílabas con vocal larga CV: (30),10 las secuencias vocálicas sospechosas de 
ser diptongos CVV (31), las sílabas cerradas CVC (32) y sílabas cerradas 
CV:C, que, desde el modelo de la fonología métrica, se consideran como 
sílabas súper pesadas (33).

(29) CV /mí/ ‘pie’

(30) CV: /wé:/ ‘ratón’

(31) CVV [∫u̯ó] ‘metió’

(32) CVC /ʂál/ ‘mano’

(33) CV:C /má:t/ ‘cuerpo’

10 El paʔipá:y presenta dos tipos de núcleos: cortos y largos. A manera de ejemplo pre-
sento algunos pares mínimos: /má/ ‘maduro’ y /má:/ ‘comió’; /∫í/ ‘levantó’ y /∫í:/ ‘brasa’ ; /xú/ 
‘nariz’ y /xú:/ ‘gordo’ ; /jó/ “diente” y /jó:/ “sauce”.
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A partir de esta distinción por tipos de sílabas con diferente peso, las 
sílabas con posibles diptongos, como núcleos bifonemáticos con longi-
tud, estarían violando el principio de binariedad al combinarse con voca-
les largas, pues generarían núcleos de tres moras o, en términos métricos, 
sílabas más que súper pesadas. A continuación, presento ejemplos de 
secuencias con los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] combinados con vocal larga en 
posición prevocálica (34–41) y posvocálica (42–48). 

Posición prevocálica [ i̯ ] y [ u̯ ]:

(34) [ʂi̯ú:n] ‘escogió’ (38) [səku̯í:l] ‘exprimió’

(35) [kəʐi̯é:] ‘limpio’ (39) [nəku̯é:∫ ] ‘tíos’

(36) [ki̯ó:] ‘lluvia calmada’ (40) [∫u̯ó:] ‘metió’

(37) [i̯á:i̯] ‘resolló’ (41) [ku̯á:q] ‘vaca’

Posición posvocálica de [ i̯ ] y [ u̯ ]:

(42) [xəlí:i̯] ‘oloroso’ (47) [βəlí:u̯] ‘se calmó

(43) [∫əxú:i̯] ‘chifló’  --------

(44) [li̯é:i̯t] ‘víbora’  --------

(45) [mó:i̯] ‘untó; enjarró’  --------

(46) [məɲá:i̯] ‘sabroso’ (48) [paɾá:u̯] ‘corrieron’
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Como es posible observar en los ejemplos, no identifico secuencias 
de combinaciones entre segmentos [ i̯ ] y [u̯] con vocales largas homor-
gánicas: *[u:u̯], *[i:i̯], *[u̯u:] ni *[i̯i:].

Incluso si se considerara a los posibles diptongos con valor monofo-
nemático largo, hay casos en los que se estarían generando núcleos de 
tres moras (49–50).

(49) [∫i̯á:u̯] ‘agarraron’

(50) [i̯á:i̯] ‘respiró’

Respecto a los núcleos de tres moras, Trubetzkoy (1973 [1939]: 
179–180) señala que algunas lenguas, como el hopi, permiten secuencias 
de tres moras en contextos muy específicos. En la revisión de la distribu-
ción de los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] con vocal larga en posición prevocálica 
y en posición posvocálica, no encuentro restricciones sistemáticas. Es 
decir, no se identifican contextos específicos y exclusivos de este tipo de 
secuencias, potencialmente de tres moras.

Por su parte, Hayes (1989: 291) señala que existen lenguas que tienen 
núcleos de tres moras. Sin embargo, el autor explica que estas se caracte-
rizan por no tener como distintivo el alargamiento vocálico en su sistema 
fonológico, ya que es la coda la única que aumenta el peso de la sílaba. El 
sistema fonológico del paʔipá:y sí presenta como distintivo el alargamiento 
vocálico, por lo que los núcleos de tres moras resultado de la combinación 
de vocal larga más vocal estarían violando el principio de binariedad.
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En conclusión, a partir de la distribución que presentan los segmentos 
sospechosos de ser diptongos, aunado a su comportamiento prosódico, 
propongo que la lengua paʔipá:y no tiene diptongos como posible tipo de 
núcleos en el sistema vocálico, porque (i) el inventario vocálico aumentaría 
de manera asistemática al permitir la combinación de los segmentos [ i̯ ] y 
[ u̯ ] con todas las vocales del sistema; (ii) no está claro que las secuencias 
vocálicas sospechosas alternen con otras vocales para expresar alguna cate-
goría gramatical, y (iii) se generan núcleos vocálicos que violan el principio 
de binariedad, además de que no se identifica ningún contexto que permita 
considerar una tercera cantidad distintiva como núcleo silábico.

3. Los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como consonantes

Una vez descartada la posibilidad de que los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] sean 
segmentos vocálicos, queda abordar su calidad como segmentos conso-
nánticos. Como mencioné desde un principio, los segmentos en cuestión 
se pueden interpretar como consonantes monofonemáticas de correla-
ción de tonalidad secundaria o como consonantes simples. 

En este apartado, primero presento los argumentos que me permitie-
ron descartar estos segmentos como parte de una correlación de  tonalidad 
secundaria, y que giran en torno a a) la combinación de [ i̯ ] y [ u̯ ] con 
las consonantes del sistema y b) el comportamiento morfofonológico 
de las secuencias sospechosas. Posteriormente, abordo la neutralización 
como criterio que me permite proponer que los segmentos en cuestión 
son elementos simples del sistema consonántico de la lengua. 
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1.1.  Los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como consonantes de correlación de tonalidad 
secundaria

Los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] son sonidos que pueden funcionar como parte 
de una correlación de tonalidad o correlación de timbre, la cual con-
siste en generar un matiz determinado en las series del sistema conso-
nántico de las lengua (Trubetzkoy 1973 [1939]: 124). 

Como mencioné arriba, Mixco (s.d. 5–6) propone cuatro consonantes 
de tonalidad secundaria, a saber, /kj/, /kw/, /xw/, /qw/,11 en los que los 
sonidos [ i̯ ] y [ u̯ ] matizan la tonalidad de la consonante. Para determi-
nar que dichas consonantes fueran fonemas de la lengua, fue necesario 
identificar las secuencias [Ci̯] como posibles consonante sostenidas y las 
secuencias [Cu̯] como consonantes bemolizadas y analizar su comporta-
miento proporcional dentro del sistema consonántico.12 Solo se encontró 
este tipo de combinaciones en posición de ataque; en coda, los segmentos 
[ i̯ ] y [ u̯ ] únicamente ocupan la primera posición, por lo que no pueden 
ser un segmento bemolizado o sostenido de la consonante que les sigue. 

En el caso de las secuencias [Ci̯] como posibles fonemas sostenidos, 
identifico las siguientes combinaciones: [mi̯], [pi̯], [ti̯], [ki̯], [qi̯], [si̯], [ʂi̯], 
[ʃi̯], [xi̯], [li̯], y [ʐi̯] (51–61).

11 Esta propuesta coincide, en parte, con el análisis de Wares (1968) en que ambos con-
sideran consonantes de tonalidad secundaria para la lengua paʔipá:y. Sin embargo, ninguno 
presenta argumentos que sustenten el valor monofonemático de dichos segmentos. Para un 
análisis de estos antecedentes se recomienda consultar la tesis de Ibáñez (2015).

12 Para definir el rasgo sostenido y bemolizado desde la teoría lingüística me baso en la 
definición de Jakobson & Halle (1980 [1956]: 61), Muljačić (1982 [1969]: 137, 139) y Jakob-
son et al. (1963: 31–36).
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(51) [mi̯úl] ‘dulce’ (56) [kəsi̯éi̯] ‘brujo’

(52) [pi̯ák] ‘jugó de pyak’ (57) [ʂi̯ú:n] ‘escogió’

(53) [ti̯éʃ]  ‘maíz’ (58) [ʃi̯áβ] ‘arriba’

(54) [ki̯ét]  ‘cortó’ (59) [xi̯úu̯] ‘viento’

(55) [təlqi̯úʂ] ‘amasó’ (60) [li̯él] ‘redondo’

   (61) [kəʐi̯é:] ‘limpio’

En cuanto a las posibles consonantes bemolizadas [Cu̯], se registran 
las siguientes combinaciones: [mų], [nų], [ ɲų], [tų], [kų], [sų], [ʂų], 
[ʃų], [xų] y [lų] (62–71):

(62) [mu̯áɾ] ‘polvo’ (67) [kusu̯áɲik] ‘tecolote’

(63) [nu̯í] ‘tío paterno’ (68) [ʂu̯áɾ] ‘cantó’

(64) [ɲu̯ák] ‘también’ (69) [ ∫u̯ó∫ ] ‘metieron’

(65) [tu̯íɾ] ‘los mató’ (70) [xu̯át] ‘rojo’

(66) [ku̯át] ‘encendió’ (71) [lu̯á] ‘esposa’
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A partir del inventario de secuencias [Ci̯] y [Cu̯] es posible determinar 
que, estructuralmente, los segmentos en cuestión no pueden ser parte 
de series o correlaciones de consonantes sostenidas y bemolizadas, res-
pectivamente. Esto se debe a que el inventario de fonemas aumentaría 
de manera no proporcional. En este caso, no se puede considerar una 
posible correlación, ya que estos segmentos se pueden combinar con la 
mayoría de las consonantes del sistema. 

Además, estas posibles correlaciones de tonalidad violan principios 
fonológicos al permitir fonemas con los mismos rasgos distintivos en el 
sistema y fonemas aislados que no se estarían oponiendo a ningún otro.13 

Las combinaciones que estarían generando dos fonemas con 
los mismos rasgos en el sistema serían [su̯] y [ku̯]. Estos posi-
bles fonemas podrían considerarse como los fonemas con el ras-
go [+bemolizado] de los fonemas /s/ y /k/, respectivamente, que son 
[-bemolizado]. Sin embargo, el sistema consonántico presenta los fone-
mas /ʂ/ y /q/ que son los fonemas [+bemolizado] de los fonemas /s/ y 
/k/ [-bemolizado].

En cuanto a las combinaciones que estarían generando secuencias 
monofonemáticas aisladas –porque no se oponen a ningún otro fonema 
del sistema– una vez más, está el caso de [ʂu̯], en la que el segmento 
/ʂ/ ya es [+bemolizado]. No es posible considerar que el segmento [u̯] 
esté bemolizando a un fonema ya bemolizado, o que el fonema /s/ 
[-bemolizado] se oponga a dos fonemas bemolizados. 

13 Es necesario aclarar que mi propuesta de sistema consonántico del paʔipá:y presenta la 
correlación de bemolizado pero no la de sostenido (para consultar el sistema consonántico, véa-
se la Tabla 2 en el Apéndice).
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A estos argumentos agregaría que no registro alternancia entre estos 
posibles segmentos sospechosos de ser parte de una correlación de tona-
lidad secundaria con ningún otro fonema, lo cual es uno de los criterios 
para considerarlos como posibles segmentos monofonemáticos.14

Finalmente, otra de las evidencias que aportan información para 
determinar que las secuencias [Ci̯] y [Cu̯] no son segmentos monofone-
máticos es su comportamiento con el morfema {-n-} ‘diminutivo; afec-
tivo’. Esto se debe a que la regla de afijación de ese morfema consiste en 
insertarse, en posición de ataque, entre la primera y segunda consonantes 
adyacentes a la vocal acentuada.

En los siguientes ejemplos se muestran, en (a), las palabras sin el infijo 
y, en (b), las palabras con el infijo {-n-} (72–76). 

(72) a. /∫xé/ ‘vestido’
 b. /∫nxé/ ‘vestidito’

(73) a. /pqí/ ‘anciano’
 b. /pnqí/ ‘ancianito’

(74) a. /txót/ ‘se escondió’
 b. /tnxót/ ‘se escondió (afectivo)’

14 Para consultar otros criterios a considerar para determinar el carácter monofonemático 
de secuencias consonánticas sospechosas revisar Trubetzkoy (1973 [1939]: 52–53) y Jakob-
son & Waugh (1987 [1979]: 114).
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(75) a. /∫qnán/ ‘pinacate’
 b. /∫qnnán/ ‘pinacatito’

(76) a. /mtklʔúlk/ ‘te hiciste bola’
 b. /mtklnʔúlk/ ‘te hiciste bolita’

A partir de las pruebas realizadas, identifiqué que la regla de infijación 
presenta variación, ya que también es posible infijar el morfema “dimi-
nutivo” entre la segunda y la tercera consonantes. Por lo tanto, es posible 
que una palabra presente las dos formas de infijación, como se muestra 
en los ejemplos (77–81).

(77) a. [məku̯ál] ‘cuero’
 b. [mənku̯ál] ~ [məknu̯al] ‘cuerito’

(78) a. [məkətəβəku̯íp] ‘(tú) eres medidor’
 b. [məkətəβənlu̯íp] ~ [məkətəbəlnu̯íp] ‘(tú) eres medidorcito’

(79) a. [∫əki̯ét] ‘cortó’
 b. [∫əkəni̯ét] ~ [∫ənki̯et] ‘cortó (afectivo)’

(80) a. [təki̯ó] ‘pellizcó’
 b. [təkəni̯ó] ~ [tənki̯o] ‘pellizcó (afectivo)’

(81) a. [xəki̯é] ‘cargó’
 b. [xəkəni̯é] ~ [xənki̯e] ‘cargó (afectivo)’
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La afijación de este morfema de “diminutivo” o “afectivo” permite 
observar el comportamiento fonológico de las secuencias consonánticas 
sospechosas de ser fonemas, ya que se espera que, si un fonema es mono-
fonemático, se comporte como un solo segmento sin que sea posible 
dividirlo. En los siguientes ejemplos se muestra cómo el infijo “afectivo” 
divide las secuencias sospechosas con lo que se descarta que se traten de 
consonantes sostenidas y bemolizadas de ser monofonemáticas (82–89). 

(82) a. [mu̯áɾ] ‘polvo’
 b. [mənu̯áɾ] ‘polvito’

(83) a. [kəʐi̯é:] ‘limpio’
 b. [kəʐəni̯é:] ‘limpio (afectivo)’

(84) a. [tu̯áʂ] ‘tocó’
 b. [tənu̯áʂ] ‘tocó (afectivo)’

(85) a. [mi̯ái̯] ‘alto’
 b. [məni̯ái̯] ‘altito’

(86) a. [ku̯á] ‘tejió’
 b. [kənu̯á] ‘tejió (afectivo)’

(87) a. [ki̯úl] ‘largo’
 b. [kəni̯úl] ‘largo (afectivo)’



Cuadernos de Lingüística de El Colegio de México 4(1), ene–jun 2017, pp. 181–209.

Ibáñez Bravo, M.E. 2017. Descripción del estatus fonológico de los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ]  201

(88) a. [xu̯íl] ‘encino’
 b. [xənu̯íl] ‘encinito’

(89) a. [li̯é:i̯t] ‘víbora’
 b. [ləni̯é:i̯t] ‘viborita’

Así pues, dado que es posible la división de los segmentos sospechosos, 
se descarta la posibilidad de que estas secuencias sean segmentos monofo-
nemáticos de tonalidad secundaria. Este argumento se suma al hecho de 
considerar dichas secuencias como fonemas que aumentarían de manera 
asistemática los fonemas que conforman el sistema consonántico.

1.2. Los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] como consonantes /j/ y /w/

Una vez descartado que los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] sean vocales o par-
te de consonantes de tonalidad secundaria, únicamente queda la opción 
de tratarlas como consonantes simples /j/ y /w/, respectivamente. El 
comportamiento que permite confirmar esta opción es la neutralización 
que presentan dichos segmentos con otras consonantes del sistema con-
sonántico: por un lado, la neutralización de /j/ con /ɲ/ y, por otro lado, 
la de /β/ con /w/. Es necesario recordar que solo se neutralizan aquellos 
fonemas que están en oposición bilateral en el sistema. 

A partir de la distribución que presentan la consonante /j/ y /ɲ/, 
identifico que estos fonemas se oponen por el rasgo [±oral] en ata-
que simple con todas las vocales del sistema, lo que ejemplifico en 
(90–99):
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(90)  /ɲíp/  ‘se atascó’ (95) /βxjílk/  ‘tumbó’

(91)  /ɲúc/ ‘techó’ (96) /júw/ ‘vino’

(92)  /ɲét/ ‘verano’ (97) /jé/   ‘tuvo mucha leche’

(93)  /ɲóq/ ‘camote’ (98) /jóq/ ‘vomitó’

(94)  /ɲá/ ‘camino’ (99) /já/ ‘boca’

En posición de coda silábica simple, estos fonemas se oponen después 
de vocal /a/ [+densa], /i/ y /e/ [-densa, -grave, +difusa], como se ve en 
los ejemplos (100–105).

(100)  /kiɲkíɲ/ ‘trueno; tronó’ (103) /kwíj/ ‘nublado’

(101)  /∫xéɲ/ ‘corre cuervo’ (104) /jéj/ ‘remedó’

(102)  /∫xwáɲ/ ‘se restregó’ (105) /xwáj/ ‘guerra’

Ahora bien, a partir del comportamiento de estas consonantes, iden-
tifico que la oposición /ɲ:j/ se neutraliza en posición de ataque de sílaba 
no acentuada. En la forma base de la palabra fonológica, represento esta 
neutralización con el archifonema /J/ y su realización fonética como [ ɲ] 
o [j], como se puede observar en los ejemplos (106) a (110).
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(106)  /Jukwé/ → [ ɲukwé]  ~  [jukwé] ‘qué’

(107)  /Janmís/ → [ ɲanmís] ~  [janmís] ‘su tía materna menor’

(108)  /Jansíy/ → [ ɲansíj]  ~  [jansíj] ‘su tía materna mayor’

(109)  /Japáy/ → [ ɲapáj]  ~  [japáj] ‘ya’

(110)  /Jelpá∫/ → [ ɲelpá∫] ~  [jelpá∫] ‘miel’

Así pues, el archifonema /J/ se puede realizar como [ ɲ] o como [j] en 
posición débil de ataque de sílaba acentuada previa a la sílaba acentua-
da, sin que esto genere cambio en el significado. Esto se representa en 
la Figura 1:

 [j]
/J/ → [ ɲ]  # _____ V$Cv́

Figura 1. Regla de realización del archifonema /J/

En cuanto al fonema /w/, este se opone por el rasgo [±bemolizado] 
con el fonema /β/. Los datos nos permiten comprobar que esta oposi-
ción se neutraliza en contexto [±grave] y los segmentos mantienen su 
oposición ante vocal [+densa] (Tabla 1).
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Tabla 1. Realización del archifonema /B/

Ataque _V [β] [w]
i --- wiʐ ‘terminó’
u βu ‘ser el indicado’ ---
e --- we: ‘ratón’
o βo ‘anduvo’ ---
a βa ‘llegó’ wa ‘casa’

Este archifonema fonéticamente se realiza a través de dos alófonos: 
el alófono [β], ante vocales [u] y [o], que tienen el rasgo [-anterior], y el 
alófono [w], ante vocales [i] y [e], con el rasgo [+anterior]. Este compor-
tamiento se representa a través de la regla representada en la Figura 2. 

   [β]
 /B/ → [w] # _______ v́

 [difuso]  [α bemol]  [ - α grave]
 [flojo]

Figura 2. Regla de realización del archifonema /B/

En cuanto a las restricciones de distribución de las vocales del sistema, 
identifico casos que permiten las secuencias [βi] en ataque no simple 
(111) y la secuencia [wo] en ataque no simple (117). No registro casos 
de secuencia [wu]. Los ejemplos presentan los fonemas /β:w/ en primera 
posición de ataque complejo (111–118).
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(111) [təβíl] ‘peligroso’ (115) [kwílkh] ‘derecha’

(112) [xamβéɾ] ‘víbora topera’ (116) [mwé] ‘tibio’

(113) [ʂəβó] ‘esperó’ (117) [kwów] ‘cabello’

(114) [təʂβál] ‘juntos; pegados’ (118) [mwáɾ] ‘molido’

Por lo tanto, la oposición entre el fonema /β/ y /w/ únicamente 
se mantiene ante vocal /a/ en primera posición de ataque silábico, ya que 
con las demás vocales y posiciones esta oposición se neutraliza.

3. Consideraciones finales

En este artículo se abordaron diversos criterios que permitieron determi-
nar el estatus fonológico de los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] en la lengua paʔipá:y. 
Al mismo tiempo, se descartó la existencia de secuencias vocálicas y 
secuencias consonánticas como fonemas de la lengua.

La identificación de contextos de oposición y de neutralización de los 
pares de fonemas /j/ : /ɲ/ y /w/ : /β/ condujo a la propuesta de que dichos 
pares de fonemas se encuentran en oposición bilateral, formando parte 
de las correlaciones del sistema consonántico. Además, se expusieron 
los criterios que permiten descartar a los segmentos en cuestión como 
diptongos o como consonantes de tonalidad secundaria.
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Por su parte, la determinación del estatus fonológico de los segmentos 
[ i̯ ] y [ u̯ ] permitió descartar que la lengua presente diptongos –es decir, 
secuencias vocálicas que podrían ser consideradas núcleos silábicos–, 
debido a que su presencia violaría restricciones prosódicas y aumentaría 
de manera no proporcional el inventario de vocales. De igual manera, se 
desechó la propuesta de considerar secuencias consonánticas sospecho-
sas de ser segmentos monoconsonánticos, al identificar que este tipo de 
secuencias no forman correlaciones proporcionales, además de que generan 
segmentos con los mismos rasgos y segmentos aislados dentro del sistema 
consonántico. Aunado a ello, su calidad monoconsonántica no se sostiene, 
pues la secuencia se puede dividir al afijarse material morfológico.

Finalmente, hay que destacar que los criterios propuestos, además 
de aportar al estudio fonológico de la lengua paʔipá:y, constituyen una 
motivación para regresar a los análisis de otras lenguas yumanas y gene-
rar una discusión sobre estatus de los segmentos [ i̯ ] y [ u̯ ] y otros temas 
relacionados en la familia lingüística, además de que sientan una pauta 
para el análisis de dichos segmentos en otras lenguas. 
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Apéndice

Tabla 2. Sistema consonántico de la lengua paʔipá:y 
(Ibáñez 2015)1

Grave Agudo

ʔ

Denso Difuso Denso

No 
Bemol Bemol No 

Bemol Bemol No 
Bemol Bemol No 

Bemol Bemol

Nasal m  n  ɲ  

Oral
Tenso k

q
p

w
t

ʂ
j ɾ

ʐ
Flojo k b s ʃ l

1. Rasgos del sistema consonántico: 1) [grave : agudo], 2) [denso : difuso], 3) [oral : nasal], 

4) [tenso: flojo] y 5) [bemolizado : no bemolizado].
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