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Sobre los kawésqar y su lengua

Nota: Imagen tomada de este sitio.

La etnia kawésqar
Sobre los kawésqar y su lengua

Una sola etnia, pero muchos nombres: “alikhoolip”,
“alacaluf”, “alakulof”, “alikkolif”, “alakwulup”, “kawéskar”,
“qawasqar”, “qawasxar”, “qawasqhar”, “qawasqas”,
“qawesqar” y “kawésqar”.
(Fitz Roy, 1839; Emperaire, 1963; Clairis, 1972b, 1978, 1985; Aguilera,
1982a, 1982b, 1983)

El término alacalufe tiene mayor difusión en castellano, sin
embargo...
(Aguilera, 1978; Key, 1979)

La etnia kawésqar
Sobre los kawésqar y su lengua

El nombre por el cual la misma etnia se reconoce es
kawesqar.
(Clairis, 1972b)

Significado: “ser racional de piel y hueso” o “ser humano,
persona, gente”.
(Aguilera, 1978; Salas, 1996)

Ubicación geográfica
Sobre los kawésqar y su lengua

Etnia que practicaba el nomadismo marítimo: canoeros.
(Viegas Barros, 1990)

Habitaban el territorio comprendido entre la costa del Golfo
de Penas hasta las islas del oeste de Tierra del Fuego.
(Gusinde, 1924, 1926; Bird, 1946; Emperaire, 1972; Clairis, 1977a,
1978)

Ubicación geográfica
Sobre los kawésqar y su lengua

desde acá

●

hasta por acá
●

Ubicación geográfica
Sobre los kawésqar y su lengua

El clima en ese territorio es bastante inhóspito, así como el
terreno.
(Gusinde, 1924; Bird, 1946; Clairis, 1972b)

Hoy en día: villa de Puerto Edén, perteneciente a la XII
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
(Aguilera, 1978; Clairis, 1978)

●

Características etnográficas

(algunas)

Sobre los kawésqar y su lengua

La institución social básica fue y es la familia; la etnia no
tiene clanes ni jefes.
(Bird, 1946; Clairis, 1972b; Aguilera, 1978)

Cada familia constituye una pequeña unidad autónoma
centrada en la canoa ( ).
Cuando la etnia era nómade, subsistía de la caza y
recolección.
(Clairis, 1978; Crevels, 2012)

Estado de conservación
Sobre los kawésqar y su lengua

Es difícil proponer un número de habitantes antes del
contacto de la etnia con miembros de otras culturas.
Algunas cifras (pero, ¿cómo definir a los integrantes?):
● Antes de Magallanes: quizás, unos 6000.
● Comienzos del siglo XX: entre 200 y 500.
● A mediados del mismo siglo: alrededor de 100.
● Hacia fines de los 70': aproximadamente 45.
● En la actualidad: alrededor de 12 personas.
(Gusinde, 1924; Bird, 1946; Hammerly Dupuy, 1947; Clairis, 1972a;
1972b; Aguilera, 1978; Clairis, 1985; Crevels, 2012)

Estado de conservación
Sobre los kawésqar y su lengua

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los kawésqar
han sufrido un claro proceso de transculturación.
(Bird, 1946)

“transición más o menos brusca de un pueblo, o etnos, de
su propia cultura ancestral a la cultura de otro etnos con el
cual entró en contacto; por la fuerza de las circunstancias,
sea que estuviesen estas en acuerdo o en pugna con la
consciente voluntad del etnos en transculturación”.
(Lipschutz, 1962: 89)

Estado de conservación
Sobre los kawésqar y su lengua

Desde la segunda mitad del siglo XX, y con el
asentamiento en Puerto Edén: bilingüismo kawésqarespañol
(Aguilera, 1978)

Hoy, el kawésqar es una lengua en un claro proceso de
extinción
(Aguilera, 1978; Clairis, 1985; Viegas Barros, 1990, 1991; Sánchez,
1994; Salas, 1998)

La lengua kawésqar
Sobre los kawésqar y su lengua

Lengua aglutinante (y polisintética), de acento libre, sin
género, artículos y diferenciación de número gramatical.
(Aguilera 1978, 1982b)

Algunos han propuesto que el kawésqar es una lengua
aislada.
(Lehmann-Nitsche, 1919; Lipschutz, 1962; Viegas Barros, 1991;
Aguilera, 1982b; Campbell, 2012)

Otros, la han emparentado con otras lenguas fueguinas
como el chono, selknam y yagán, entre otras propuestas.
(Lehmann-Nitsche, 1919; Clairis, 1978; Viegas Barros, 1994;
Greenberg, 1960; Key, 1979)

Sobre los sistemas de sonidos
(fonética y fonología)

Nota: José Tonko, durante presentación de disco con grabaciones de cantos y leyendas kawésqar.
Imagen tomada de este sitio.

Inventarios de sonidos
Sobre los sistemas de sonidos

No todos son iguales ante
Sobre los sistemas de sonidos

Los hay que distinguen
palabras: contraste
Sobre los sistemas de sonidos
Par mínimo [sal] versus [sol]: cambio de significado
[a] → /a/
[o] → /o/
Par mínimo [mas] versus [mal]: cambio de significado
[s] → /s/
[l] → /l/
Par mínimo [ˈfe.o] versus [ˈre.o]: cambio de significado
[f] → /f/
[r] → /r/

Los hay que no distinguen (A):
variación libre
Sobre los sistemas de sonidos
Par mínimo [ˈo.tʃ͡ o] versus [ˈo.ʃo]: no cambia significado
[tʃ͡ ] → /tʃ͡ /
[ʃ] → /tʃ͡ /
Par mínimo [si] versus [si i]: no cambia significado
[i] → /i/
[i i] → /i/
Par mínimo [ˈo.tɾo] versus [ˈo.tɹ̝̊o]: no cambia significado
[ɾ] → /ɾ/
[ɹ̝̊] → /ɾ/

Los hay que no distinguen (B):
distribución complementaria
Sobre los sistemas de sonidos
No es posible comparar la /dd/ de [ddoh] con la /dd/ de [ˈa.ðða]
[dd] → /dd/
[ðð] → /dd/
No es posible comparar la /n/ de [ˈkoŋ.go] con la /n/ de
[ˈand.dda]
[ŋ] → /n/
[n] → /n/
No es posible comparar la /k/ de [ˈkʲe.so] con la /k/ de
[ˈka.so]
[kʲ] → /k/
[k] → /k/

El corazón del trabajo: describir
el sistema fonético-fonológico
Sobre los sistemas de sonidos
Parte del trabajo de fonetistas y fonólogos, sobre todo con
lenguas vernaculares.
Los resultados tienen relevancia para las disciplinas, pero
también para las comunidades.

Los sonidos del kawésqar

Nota: Puerto Edén. Imagen tomada de este sitio.

Houston, we have a problem!
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Principales controversias
Los sonidos del kawésqar

Serie de oclusivas sordas, aspiradas y eyectivas.
Consonantes fricativas y africadas.
Sistema vocálico y glides.

Serie de oclusivas sordas,
aspiradas y eyectivas
Los sonidos del kawésqar
¿Qué es una “serie”?
Consonantes:
oclusivas sordas: por ejemplo [p t k q].
oclusivas aspiradas: por ejemplo [pʰ tʰ kʰ qʰ].
eyectivas: por ejemplo [pʼ tʼ kʼ qʼ].
(Ladefoged, 1982)

Cómo ocurren estas consonantes en el castellano e inglés.

Serie de oclusivas sordas,
aspiradas y eyectivas
Los sonidos del kawésqar
Serie de oclusivas sordas, aspiradas y eyectivas en el
kawésqar: suscitan un gran debate.
¿Por qué habría de ser interesante?
(Maddieson, 1984; Burquest y Payne, 2001)

Clairis: otorga estatus fonémico a las 3 series, pero no da
estatus fonológico a las consonantes velares, además...
(1977a, 1977b, 1978, 1985, 1997)

Serie de oclusivas sordas,
aspiradas y eyectivas
Los sonidos del kawésqar
Aguilera: reconoce alófonos de los tres tipos + implosivos
sordos (what?); da estatus fonológico a oclusivas sordas y
oclusivas sordas eyectivas (sin /qʼ/).
(Aguilera, 1982a, 1982b; Aguilera y Tonko, 2006)

Salas: sólo da estatus fonológico a las oclusivas sordas;
propone una interesante manera para reducir la cantidad
de oposiciones fonológicas.
(Poblete y Salas, 1998)

Consonantes fricativas y
africadas
Los sonidos del kawésqar
Consonantes:
fricativas: por ejemplo [θ f s x].
africadas: por ejemplo [tʃ͡ d͡ʒ].
(Ladefoged y Johnson, 2014)

Cómo ocurren estas consonantes en el castellano e inglés.

Consonantes fricativas y
africadas
Los sonidos del kawésqar
En el caso del kawésqar, Clairis da estatus fonológico a
/f/, /s/, /x/, /tʃ͡ i / y /tʃ͡ i ʼ/, peeeeero...
(1977a, 1977b, 1978, 1980, 1985)

Aguilera: le da estatus fonológico a /f/, /s/, /x/, /h/ y /tʃ͡ i /,
peeeero...
(1978, 1982a, 1982b; Aguilera y Tonko, 2006)

Salas: le da estatus fonológico a /f/, /s/, /x/, /χ/, /h/ y /tʃ͡ i /.
(Poblete y Salas, 1998)

Sistema vocálico y glides
Los sonidos del kawésqar

Las diferencias de interpretación respecto del sistema
vocálico son sustantivas.
Clairis:
Da estatus fonológico a /j/, /w/, /e/, /a/ y /o/, pero considera
a /j/ y /w/ como consonantes. ¡Mini sistema vocálico!
(1977b, 1978, 1980, 1985, 1997)

Recoge un número enorme de variantes alofónicas para
/e/, /a/ y /o/: [i], [ə], [æ], [ɛ], [œ], [a] y [ɯ] para /e/; [e], [ə], [æ],
[aː], [ɑ] y [ɑː] para /a/; y [u] para /o/.
(1977b, 1980, 1985)

Sistema vocálico y glides
Los sonidos del kawésqar

Aguilera:
Da estatus fonológico a /j/, /w/, /i/, /e/, /æ/, /a/, /o/ y /u/.
Declara a [j] e [i i] como variantes de /i/; [w] y [u]̯ como
variantes de /u/; y a [ɑ] como variante de /a/.
(1982b, 1983; Aguilera y Tonko, 2006)

Salas:
Da estatus fonológico a las vocales /i/, /e/, /ə/, /æ/, /a/, /o/
y /u/. Propone que [j] y [w] son variantes de /i/ y /u/.
(Poblete y Salas, 1998)

Algunas consideraciones
finales

Nota: Gabriela Paterito Caac. Imagen tomada (sin permiso) de este sitio.

Queda mucho por hacer
Algunas consideraciones finales

Varias de las controversias respecto del sistema de
sonidos del kawésqar permanecen abiertas.
(Salas, 1988, 1996; Poblete y Salas, 1998)

Por supuesto, también existen otros niveles de la lengua, y
la situación es similar.
(e.g., Aguilera, 1988)

Lamentablemente, la lengua se nos escapa con cada
hablante que nos deja.

La voz del fin del mundo
Algunas consideraciones finales
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