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Introducción
Sobre los Kawésqar, sobre su lengua, y objetivos
de este estudio

Sobre los Kawésqar
Introducción
El kawésqar es una lengua en estado crítico de
conservación, hablada originalmente en amplias áreas de
la Patagonia chilena. Los Kawésqar eran un pueblo
nómade canoero.
(Viegas Barros, 1990)

Antes del contacto con europeos, se estima que hubo un
máximo de 6000 kawésqar. A mediados de la década de
los 50, ese número se había reducido a cerca de 100.
(Gusinde, 1924; Bird, 1946; Hammerly Dupuy, 1947; Clairis, 1972a;
1972b; Aguilera, 1978; Clairis, 1985; Crevels, 2012)

La lengua es hablada hoy, de manera fluida, por menos
de 5 personas, la mayoría de avanzada edad y viviendo
en relativo aislamiento en una villa llamada Puerto Edén.
(Crevels, 2012)
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desde más o menos aquí
(46° 30' S)

villa Puerto Edén
hasta más o menos acá
(53° 28' S)

●
●

●

Sobre los Kawésqar
Introducción
De acuerdo con los especialistas, la lengua se encuentra
muy cerca de la extinción.
(Viegas Barros, 1991; Sánchez, 1994)

Hasta el momento, no existe un intento formal ni
sistemático de parte del Estado chileno por documentar o
preservar la lengua.
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Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/2020/03/23/muere-carlos-renchi-uno-de-los-mas-antiguos-kawesqar-y-uno-de-los-ultimos-hablantes-de-su-lengua/

Sobre la lengua
Introducción
El kawésqar ha sido caracterizado como una lengua
aglutinante y polisintética, con acento léxico libre, sin
género gramatical y sin marcas morfológicas de pluralidad.
(Aguilera, 1978, 1982b)

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

Otros han vinculado al kawésqar con otras lenguas de la
misma área geográfica como el chono, selknam y yagán.
(Clairis, 1978; Viegas Barros, 1994; Greenberg, 1960; Key, 1979)

Sobre la lengua: sonidos
Introducción
El sistema de sonidos del kawésqar es interesante dada
la ocurrencia de varios fenómenos relativamente
infrecuentes.
Por ejemplo, carece de una clase natural de oclusivas
sonoras contrastivas, y se ha propuesto que tiene una
clase natural de eyectivas.
(Campbell, 2012; Aguilera y Tonko, 2006)

Otros sonidos interesantes que han sido reportados para
esta lengua, aunque no necesariamente como unidades
contrastivas, son oclusivas aspiradas e implosivas.
(Aguilera, 1982a; Clairis, 1997)

Sobre la lengua: sonidos
Introducción
A pesar de que la lengua ha sido descrita hasta cierto
punto, el estado del arte se caracteriza por la existencia
de considerables diferencias entre las descripciones. Por
ejemplo:
Clairis: identifica como unidades fonológicas contrastivas
a /p/, /t/ y /q/, a las eyectivas /pʼ/, /tʼ/ y /qʼ/, y a las
oclusivas sordas con aspiración /pʰ/, /tʰ/ y /qʰ/ ([k] sería
alófono de las uvulares oclusiva sorda y eyectiva).
(Clairis, 1977a, 1977b, 1978, 1985, 1997)

Aguilera: da estatus fonológico a /p/, /t/, /k/ y /q/, y a una
serie de eyectivas, /pʼ/, /tʼ/, “/t̠ ʼ/” (alveopalatal eyectiva
sorda) y /kʼ/, no incluyendo a /qʼ/ (las aspiradas son
alófonos de las consonantes oclusivas sordas).
(Aguilera, 1982a, 1982b; Aguilera y Tonko, 2006)

Objetivos
Introducción
Este estudio exploratorio se propone proveer una primera
evidencia acústica y estadística tendiente a contribuir a la
discusión sobre el estatus fonológico de la serie de
eyectivas en kawésqar.
Para lograr este cometido, se obtendrán datos de
correlatos acústicos que han demostrado ser capaces de
codificar las diferencias relevantes entre las categorías, y
se los evaluará estadísticamente para determinar si
existe evidencia en favor del contraste entre los modos
de articulación no eyectivos (oclusivo sordo y africado) y
eyectivo.

Métodos
Tarea y participantes, estándares técnicos,
anotación y mediciones

Tarea y participantes
Métodos
Tarea: lista léxica en la que un investigador producía una
palabra en español y los participantes debían traducirla al
kawésqar, repitiéndola en voz alta tres veces.
Participantes: 2 mujeres y 2 hombres, de entre 35 y 60
años de edad al momento de la grabación (fines de los
70 o comienzos de los 80).

Estándares técnicos
Métodos
Grabaciones: desconocemos las
condiciones exactas y el equipamiento
utilizado durante las grabaciones; las
grabaciones se llevaron a cabo en
cintas electromagnéticas, con
considerable ruido ambiental.
Calidad de la señal: las grabaciones,
que mostraban claros signos de
deterioro, fueron digitalizadas en
formato WAV (mono), con una
frecuencia de muestreo de 44100 Hz y
a una profundidad de 16 bit (relación
señal-ruido ≈ 21 dB).

Anotación y mediciones
Métodos
Anotación: la anotación se llevó a cabo para los niveles
de palabra y segmental; todas las instancias de
consonantes oclusivas sordas, africadas y eyectivas
fueron segmentadas y etiquetadas en TextGrids de Praat.
(Boersma y Weenink, 2019)

Medición A:
Promedio de intensidad de cada consonante.
Las consonantes eyectivas suelen presentar valores
de intensidad promedio más altos que los de las
oclusivas sordas y africadas.
(Bennet, 2010)

Anotación y mediciones
Métodos
Medición B:
Valores de f0 de las vocales que siguen a las
consonantes de interés.
Las vocales que siguen a las consonantes eyectivas
suelen mostrar mayores valores de f0 que sus
contrapartes de otros modos.
(Bennet, 2010)

Resultados
El corpus, diferencias de intensidad promedio y
diferencias en el f0 de la vocal siguiente

El corpus
Resultados

El corpus recogido contiene
968 consonantes oclusivas
sordas o africadas y 105 a
consonantes eyectivas.
Solamente se identificaron
dos casos de la eyectiva
[pʼ] y ningún caso de [qʼ],
por lo que se excluyó el
punto de articulación uvular
de los subsecuentes
análisis.

Diferencias de intensidad
Resultados
Los datos provenientes del corpus fueron importados a
R, donde se construyó un Modelo Generalizado Lineal
Mixto (MGLM) para evaluar los efectos de las variables
modo articulatorio, punto articulatorio y segmento –y sus
interacciones– en la variable dependiente intensidad
promedio. La variable sujeto fue incluida como un efecto
al azar.
(R Core Team, 2018)

El MGLM con mejor ajuste presentó un efecto principal
de modo articulatorio (χ2 (1) = 62.95, p < 0.001), punto
articulatorio (χ2 (3) = 29.4, p < 0.001) y segmento (χ2 (3) =
8.29, p < 0.05), pero no presentó interacciones
estadísticamente significativas.
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Diferencias de f0 vocal siguiente
Resultados

Se construyó un MGLM para evaluar el efecto de las
variables independientes ya mencionadas en los valores
de la variable dependiente promedio de f0 de la vocal
siguiente. Para este análisis, se excluyeron los casos en
los que la vocal siguiente se encontraba ensordecida (en
total, 323 casos).
El modelo con mejor ajuste presentó un efecto principal
de segmento (χ2 (3) = 31.18, p < 0.001), pero no de modo
articulatorio (χ2 (1) = 2.58, p = 0.1081) ni de punto
articulatorio (χ2 (3) = 1.77, p = 0.621), ni interacciones.

Diferencias de f0 vocal siguiente
Resultados

Discusión y
consideraciones finales
Evidencia de una clase de eyectivas

Las eyectivas en kawésqar
Discusión y consideraciones finales
Los procedimientos de extracción y análisis de datos
permitieron recoger evidencia que revela que existen
diferencias con significatividad estadística entre los
valores de intensidad promedio entre las consonantes no
eyectivas (oclusivas sordas y africada sorda) y las
eyectivas.
Estos resultados sugieren que existe cierta evidencia
acústica para defender la hipótesis de una clase natural
de eyectivas en la lengua.
Sin embargo, sorprende la ausencia de interacciones del
modo de articulación con las otras variables evaluadas.

Las eyectivas en kawésqar
Discusión y consideraciones finales
Los resultados de los promedios de f0 de las vocales que
siguen a la consonantes sugieren que no existe evidencia
suficiente de esta variable acústica para defender la
hipótesis de una serie natural de eyectivas.
Es posible que algún tipo de normalización de los valores
de f0 para controlar el efecto de la variable sexo tenga un
impacto en los resultados que puedan obtenerse para
esta medición acústica.

Las eyectivas en kawésqar
Discusión y consideraciones finales

Las eyectivas en kawésqar
Discusión y consideraciones finales
Estudios de este tipo pueden contribuir a proveer
información tipológicamente interesante y relevante, que
complemente nuestro conocimiento de lo que es posible
en las lenguas del mundo.

Estudio financiado por el Proyecto FONDECYT Iniciación
N.° 11180356, titulado “Reanálisis de aspectos
controversiales del kawésqar y nuevos aportes para su
conocimiento: descripción acústica, exploración del
dominio perceptivo y procesamiento estadístico
multivariable para la actualización de su inventario
fonético y fonológico”.
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