
SOBRE 1,'ONETICA WITOTO 

Por J. P. HARRINGTON 

En la lingüística sudamericana, tan deficientement€ co
nocida hasta hoy, parece que la fonética de una de las lenguas 
hablada por una numerosa agrupación étnica del Alto Ama
zonas, pueda quedar definitivamente establecida. En los tra
bajos' ·refer·entes a las lenguas indígenas de aquella región, 
sólo he podido encontrar un idioma, el Wítoto, cuyos sonidos 
hayan podido reconstruirse en base a la bibliogr~fía. El doc
tor Pl'euss, autor de un libro de Etnología General, publicó dos 
volúmenes de textos en idioma Wítoto, con un vocabulario al 
final del segundo volumen (1). Y no hac:e mucho tiempo que 
el P. van Kinder publicó una Gramática de esta lengua en un 
volumen de 243 pá.ginas (2). Comparando estas dos obras se 
puede obt€ner una idea bastante clara de la fonética witota. 

Parece que el P. van Kinder no ha conocido el trabajo 
de Preuss, que es ant€rior, pues 1'·eproduce los fonemas de ma
nera distinta; sin embargo, ambos ']legan al mismo resultado. 

Para las vocales muy ~bier"tas Preuss usa los símbolos 
o, e, mostrando así '~st~r bajo la influencia del P. W. Schmidt, 
. ~ ~ . . ~ 

y del alfabeto de Anthropos. Para estos mismos sonidos abier
tos.·el P, ·von Rinder; emplea en cambio,.. pna o· con signo dia
crítico yel símbolo a re~pectivamente. Observa, además, que la 
i. br,eve se prol1l..¡ncia muchas veces casi co.r:no ..Ia 0, y así la 
~s~:ribe. Preuss afirma que no existen diptongos' propiamentk 

(I) PnEUSS K. T., ReUoion und J1{ytholooie der Vitoto; Goet· 
tingen und Leipzíg 1921·1923. 

(2) K1NDER P. L. VON, Gratmá.ti.ca y Vocabula.rí,o de I(~ lengua 
HU.-ij.fl,f,fi.i ·Pasto 1936.·· '" . 



128 J. P. HARRI~GroN 

dichos pues los que parecen tales no serían más que yuxta.po
siciones de dos vocales distintas. Por su parte, el P. von Kinder 
escribe los diptongos ai, oi, ui, ei, etc. Preuss no pone acentos, 
mientras que el P. von Kinder asegura que el acento cae ge
neralmente en la primera sílaba. 

Los dos autores distinguen los sonidos h y j, pero ]06 

confunden en la escritura. Preuss escribe dy; e] P. von Kinder 
escrib€, en cambio, ch. Mientras Preuss pone ny, el P. von 
Rinder escril>e ñ. Donde Preuss pone z y dice que esta se pro-' 
nuncia como el sonido th en la palabra inglesa "then", el P. 
von Kinder pone Ulmbién z, pero con el valor fonético que 
tiene en español. 

Importante para la comparación es que la lengua Wi
toto, ]0 mismo que el Quichua, tiene dos sonidos posteriores 
que, según observa Preuss, pueden repres,entarse por k y k. 

Los sonidos de 1 y U, pres-entes en el Quíchua, son :lescon"ocidos 
en la lengua Witoto. 

Los sonidos del idioma Witoto serían pues: 
8 vocales: 

a o o u e e i 1. También larg'as 
20 consonantes: 

h 

k 
g k Y h 

Y 
dy ny 
d t s r z n 
b f v w m 

El P. von Kinder escribe, como ya se ha dicho, repeti
damente o por i, eh por dy, ñ por ny y j por h. Parece que la 

1 tiene el mism~ ya]or fonético que 
_ . 

la i turca
• 

sin punto. Ade
•.•• r,'" . .... 

más parece desconocer también la k de Preuss, pues siempre 
escribe k. 
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