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Una Gramática del
Wã́ nsöhöt (Puinave)

En este libro se hace la primera descripción de la gramática del Wã́ nsöjöt
Yedojét (Puinave), una lengua amerindia hablada por casi cinco mil personas
en la cuenca del Río Inírida en Colombia y en el Orinoco sur-occidental
venezolano. Se puede considerar esta lengua como aislada, no obstante que
fue clasificada dentro de la familia lingüística Makú-Puinave sobre escasas
evidencias; esta hipótesis se documenta y discute en el libro. El texto presenta
una reseña etno-histórica sobre el pueblo Wã́ nsöjöt y su lengua. La descripción
lingüística se basa en datos recolectados por el autor en varias aldeas del Río
Inírida. Los numerosos ejemplos son tomados de encuestas, relatos, canciones
y conversaciones espontáneas.
El análisis fonológico muestra que esta lengua tiene un sistema reducido de
fonemas y que tono tien función léxica y prosódica. La lengua tiende a la
polísíntesis, presenta una rica morfología, un extenso uso de nominali-
zaciones y de marcas de caso. Los argumentos están marcados en el verbo y
presenta un sistema mixto de relaciones gramaticales (ergatividad y distinción
entre verbos intransitivos estativos y activos). Se reseñan los mecanismos de
focalización y topicalización, los tipos de oración y se describe en líneas
generales las oraciones complejas (subordinación y coordinación). Esta gra-
mática es de interés para especialistas en lenguas amerindias suramericanas
y estudiosos de la tipología lingüística, y gracias a la adaptación ortográfica y
a una pormenorizada explicación de las reglas fonológicas, podría ayudar a
los hablantes a diseñar procesos de lecto-escritura.
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