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Resumen

El tema central de este artículo es la sílaba del rromanés bolochók de la ciudad 
de Cúcuta (Colombia). Tras una breve introducción se determinan los tipos y la 
estructura silábica de la lengua, con lo cual se da cuenta de algunas características 
intrasilábicas, como la complejidad en posición de inicio, de núcleo y de coda, y se 
señalan las posibles combinaciones de segmentos en cada uno de los casos señalados. 
Después se plantea el cumplimiento para el rromanés de la escala de sonoridad 
propuesta por Blevins. El artículo concluye presentando los contextos de realización 
de cada uno de los fonemas del rromanés bolochók de Cúcuta en relación con su 
estructura silábica.
Palabras clave: fonología, sílaba, rromanés, rrom.

 
The Syllable in the Romani Bolochók of Cúcuta,  
Colombia

Abstract

The main subject of this article is the syllable in the Romani Bolochók of the city 
of Cúcuta (Colombia). After a brief introduction, the paper describes the types 
and the syllabic structure of the language, giving an account of some intrasyllabic 
characteristics such as the complexity in the onset, nucleus and coda positions, 
indicating the possible combinations of segments in each one of the cases. It also 
shows how this language accomplishes the sonority scale proposed by Blevins. 
Finally, the article presents the contexts of realization of each one of the phonemes 
of the Romani Bolochók of Cúcuta in relation to its syllabic structure.
Keywords: phonology, syllable, Romani, Rom.
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Sentía que aquella comunidad de gitanos vivía como unos parias […]  

La calle de las Cucharas se encontraba a las afueras de Cluj, como si sus habitantes no 

tuvieran derecho a vivir en el recinto de la ciudad  

(Starkie, s. f., p. 194).

Introducción 
El rromanés1 es la lengua hablada por la comunidad gitana rrom de la ciudad de 

Cúcuta —departamento de Norte de Santander—. Allí viven varios grupos gitanos 
que manifiestan diferencias lingüísticas entre sí. El presente trabajo se restringe a 
la variante del grupo bolochók, que es el grupo mayoritario2. 

Para la realización de este artículo —que se enmarca dentro de la lingüística 
descriptiva— se efectuaron dos trabajos de campo en donde, a través de medios 
magnetofónicos, se recolectó el material lingüístico necesario por medio de encues-
tas léxicas para conformar un corpus total de 425 palabras. En este proceso se contó 
con la ayuda de una colaboradora principal —Yolanda Mendoza Prado— y se con-
trastaron los datos con dos colaboradores más, quienes han preferido el anonimato. 

Al análisis de los datos que se presentan subyacen concepciones tanto funcio-
nales como sustanciales, ya que, como señala Obediente:

Para la determinación de las fronteras silábicas, podemos considerar, por tanto, 
un criterio funcional (división fundada en la posibilidad de agrupamientos de los 
fonemas, su susceptibilidad de, por sí solos, formar sílabas) y un criterio sustancial 
(basado en la articulación y/o en hechos acústicos) (2001, p. 177).

En cuanto a su estructura fonológica —subcampo de este trabajo descriptivo—,  
el rromanés bolochók de Cúcuta cuenta con un inventario fonológico de cinco 
fonemas vocálicos y 23 fonemas consonánticos, como se ilustra en los dos si-
guientes cuadros:

Cuadro 1. Vocales (Caballero, 2012, p. 204)
Anterior Central Posterior

Cerrada i u
Medio cerrada e o

Abierta a

1 Distintas comunidades gitanas rrom denominan a su lengua rromanés, así que bajo este 
nombre se agrupan diversas variantes.

2 Para mayor información sobre la comunidad y la estructura de su lengua se recomienda revisar el 
artículo “Análisis fonémico del rromanés bolochók de Cúcuta - Colombia” (Caballero, 2012).
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Cuadro 2. Consonantes (Caballero, 2012, p. 203)

Bilabial  
Labio-
dental

Dental Alveolar
Alveo-
palatal

Palatal Velar Uvular

Oclusiva p b t d k g

Oclusiva 
aspirada ph kh

Fricativa f v s z ʃ ʒ ʝ x
Africada t͡ʃ
Nasal m n

Lateral 
aproximante l

Vibrante 
múltiple ʀ

Vibrante 
simple ɾ

Cuadro 3. Algunos procesos fonológicos3

Regla 1: /oclusivos sonoros/  [fricativos] / V_V

Regla 2: /oclusivos sonoros/  [oclusivos sordos] / _#

Regla 3: /N/  [α P.A] / _ [C α P.A]*

Regla 4: /vocálicos/  ‹[vocálicos nasalizados]› / _ [N]% **

Regla 5: /vocálicos/  ‹[vocálicos nasalizados]› / _ [ʀ]%

Regla 6a: /N/  [α P.A] / _ [C α P.A]

Regla 6b: /ɡ/  ø / N _ #

Regla 7a: /N/  ‹[ɲ]› / _ [j]

Regla 7b: /j/  ‹ø› / [ɲ] _ a

Regla 8: { /v/ }
1
 {[w]}

1∙ V_#/ʝ/ [     j]

Regla 9: { /i/ }
1
 { [     j] }

1∙V_%/u/ [w]

* Donde N = cualquier consonante nasal, C = consonante y P.A = punto de articulación. La noción de P.A 

como conjunto de rasgos que intervienen en los procesos fonológicos es tomada de Cressey (1974, p. 69-82). 

**Donde ‹› = irregular y % = especular.

3  Este cuadro es una sistematización de los procesos fonológicos descritos en Caballero (2012). Aquí, N = 
cualquier consonante nasal, C = consonante y P.A = punto de articulación, ‹› = irregular y % = especular. 
La noción de P.A como conjunto de rasgos que intervienen en los procesos fonológicos es 
tomada de Cressey (1974, pp. 69-82).
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Los datos se transcriben fonéticamente de acuerdo con las normas de The 
International Phonetic Alphabet (2010). Por tanto, las reglas fonológicas que se su-
ministran a continuación permiten relacionar los dos cuadros anteriores con los 
datos proporcionados en el artículo.

Los resultados obtenidos se presentan a continuación.

1. Tipos silábicos permitidos 
Los tipos silábicos más productivos en el rromanés bolochók son los siguientes 

ocho tipos: V, VC, CV, CVV, CVC, CCV, CVCC, CCVC, siendo el tipo canónico —el 
que aparece con mayor reiteración en los datos elicitados— el CV, tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro que indica los porcentajes de aparición:

 

Cuadro 4. Tipos silábicos4

Tipo silábico Número de sílabas Porcentaje de aparición

CV 531 59,73 %

CVC 196 22,04 %

CVV 57 6,41 %

V 35 3,93 %

CCV 28 3,14 %

VC 19 2,13 %

CCVC 18 2,02 %

CVCC 5 0,56 %

Total 889 99,96 %

A continuación se presentan ejemplos de cada uno de los tipos silábicos: 

1. Tipo silábico v
(1) [a.ˈʀo] ‘Harina/Trigo’
(2) [u.ˈt͡ʃo] ‘Alto’
(3) [ˈpʰa.o] ‘Hielo’
(4) [ze.ˈa] ‘Espalda’

4 Los tipos silábicos escasos —estos se explicitan más adelante— no se han incluido en este conteo.
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2. Tipo silábico vc

(5) [uˑs] ‘Labio’
(6) [ek.ˈsel] ‘Cien’
(7) [kle.ˈas.to] ‘Alicate’
(8) [ˈis.to] ‘Paila’

3. Tipo silábico cv

(9) [sa] ‘Todos’
(10) [lo.ˈlo] ‘Rojo’
(11) [ˈpe.ta.lo] ‘Herradura’
(12) [se.ˈɾo] ‘Cabeza’

4. Tipo silábico cvv

(13) [naj] ‘Dedo’
(14) [so.ˈsoj] ‘Conejo’
(15) [be.ˈðja.ɾja] ‘Luz’
(16) [la.ˈʒaw] ‘Vergüenza’

5. Tipo silábico cvc

(17) [sap] ‘Culebra’
(18) [bal.ˈbal] ‘Aire/Viento’
(19) [ko.lom.ˈpi.ɾi] ‘Papa’
(20) [mas.ˈkaɾ] ‘Cintura’

6. Tipo silábico ccv

(21) [pɾe] ‘Arriba’
(22) [pɾa.ˈsaw] ‘Costilla’
(23) [es.ˈtɾu.ɣu.ɾo] ‘Uva’
(24) [se.ˈla.tɾa] ‘Lechuga’

7. Tipo silábico cvcc

(25) [panʃ] ‘Cinco’
(26) [muɾs] ‘Hombre’
(27) [boɾs] ‘Año’
(28) [xanʃ] ‘Sarna’
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8. Tipo silábico ccvc

(29) [pʰɾal] ‘Hermano’
(30) [ˈtɾiɱ.fi] ‘Medias’
(31) [aŋ.ɡɾus.ˈtɾi] ‘Anillo’
(32) [am.ˈbɾol] ‘Durazno’

Además de los anteriores tipos silábicos señalados, los siguientes cuatro  
—VV, CVVC, CCVV, CCVVC— son considerados tipos silábicos escasos —menos  
productivos— debido a que tan solo se han encontrado uno o dos ejemplos de cada 
uno de ellos. Se ha llegado a la conclusión de que también son tipos productivos para 
la lengua y que su escasez se debe a que a una mayor complejidad silábica es esperable 
una menor productividad. Los ejemplos de cada uno de ellos son los siguientes:

Tipo silábico vv 
(33) [ej] ‘Sí’

Tipo silábico cvvc

(34) [di.njaɾ.ˈman] ‘Castigo’

Tipo silábico ccvv

(35) [ˈplja.sa] ‘Calvo’
(36) [es.ˈtɾaj.tʰa] ‘Morral/Mochila’

Tipo silábico ccvvc

(37) [ˈtɾjan.da] ‘Treinta’

Como se concluye de los anteriores datos el número máximo de segmentos que 
acepta el rromanés en una sílaba es cuatro y ejemplos como (37) deben considerarse 
excepcionales. 

2. Estructura silábica 
A partir del anterior análisis es posible enunciar las siguientes correlaciones, para 

las cuales se ha optado por emplear un sistema tripartita de análisis —es decir, con 
los constituyentes inicio, núcleo y coda—, por considerar que este permite explicar 
con más claridad la estructura silábica de la lengua y porque, dado el interés des-
criptivo del presente trabajo, es más funcional al realizar comparaciones tipológicas.
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El rromanés bolochók de Cúcuta es una lengua en la cual únicamente fun-
cionan como núcleo silábico segmentos vocálicos. De igual manera, es una lengua 
que permite núcleos complejos (NC), como se aprecia en los siguientes ejemplos:

(38)

N I 

a  w [ aw] ‘Hijo’ 

(39)

] ‘Hija’ 

N I 

e  j [ ej

El inventario de núcleos complejos productivos en la lengua —un total de 
ocho—, con sus respectivos ejemplos, se presentan a continuación:

1. [aj] 
(40) [paj] ‘Agua’
(41) [naj] ‘Dedo’

2. [aw]
(42) [   ʃaw] ‘Hijo’
(43) [ɡaw] ‘Pueblo’

3. [ej] 
(44) [dej] ‘Madre’
(45) [pʰej] ‘Hermana’
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4. [ja]
(46) [ˈfja.ɾja] ‘Hiel’
(47) [ɾjat] ‘Noche’

5. [oj]
(48) [ɡoj] ‘Chorizo’
(49) [ʀõj] ‘Cuchara’

6. [ow]
(50) [bow] ‘Fogón’
(51) [sow] ‘Seis’

7. [wa]
(52) [ˈkwa.za] ‘Cáscara’
(53) [ˈɡwa.ta] ‘Rueda’

8. [uj]
(54) [a.ˈsuj] ‘Lágrima’
(55) [muj] ‘Cara’

En todas las secuencias que implican complejidad en el núcleo —diptongo—, 
uno de los segmentos corresponde siempre a un fonema vocálico alto, es decir, 
uno de los segmentos debe ser necesariamente [j] o [w], tal como se aprecia en los 
anteriores ejemplos (40-55). 

Una de las razones para asumir que [j] o [w] son realizaciones de vocales altas está 
relacionada con el acento, que en rromanés es léxico, es decir, no se puede predecir cuál 
sílaba es la acentuada, ni se pueden establecer patrones para asignarlo de manera algorít-
mica. Esto se debe a que la sílaba que lleva el acento está determinada léxicamente y, por 
tanto, toda vocal alta que no esté acentuada emergerá como glide en la superficie fonéti-
ca, no importa si es prevocálica o posvocálica. El contraste presentado en los siguientes 
ejemplos muestra cómo la diferencia vocal/glide se debe precisamente a la posición del 
acento. En el caso de (56), la palabra es paroxítona. Por lo tanto, la ‘i’ final aparece como 
glide. En el caso de (57), la palabra es oxítona, por lo tanto la ‘i’ aparece como vocal alta.

(56) [ɾa.ˈsaj] ‘Cura (sacerdote)’
(57) [ɾa.sa.ˈi] ‘Monja (religiosa)’
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Se considera que los glides prevocálicos forman parte del núcleo silábico porque 
en un sistema de análisis tripartita palabras como las señaladas en los ejemplos 
(35) [ˈplja.sa] ‘Calvo’ o (37) [ˈtɾjan.da] ‘Treinta’ de no permitir la lengua núcleos 
complejos y, por esta razón, no formar parte del núcleo el fono [j], necesariamente 
tendría que formar parte del inicio, como se aprecia en los siguientes casos:

(58)

N I 

l p a [ plja.sa] ‘Calvo’ 

N I 

s a j 

(59)
 

N I 

 t a [ trjan.da] ‘Treinta’ 

 

N I 

d a j 

C 

n 

Pero un análisis del anterior tipo llevaría a considerar que la lengua permite 
sobrecomplejidad —más de dos segmentos— en inicio —lo cual no es cierto— y 
que, además, dicha sobrecomplejidad solo sería posible con el fono [j], lo cual ya es 
sospechoso. De igual manera, este análisis llevaría a considerar un aumento en los 
tipos silábicos, no respecto de los núcleos, pero sí respecto de los márgenes y por 
esto la lengua ya no tendría núcleos complejos, sino solo núcleos simples, generando 
lo anterior un desequilibrio en favor del margen, lo cual es bastante anómalo. De 
hecho, lo más común tipológicamente es que, si solo un constituyente es complejo, 
este sea el núcleo y no los márgenes.

De igual manera, los glides posvocálicos se consideran parte del núcleo, ya que 
su inclusión no implicaría sobrecomplejidad para este, algo que, como se vio en el 
apartado anterior, no admite el rromanés, cuyo núcleo es máximamente binario. 
Además, tampoco hay en posición de coda secuencias VC. Por tanto, asumir que 
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pueden ser parte de la coda implicaría una excepción en relación con los segmentos 
que esta permite, a sus categorías, y, como se expone más adelante, la coda compleja 
está asociada al linde de palabra. 

También se puede afirmar que el rromanés de Cúcuta es una lengua que per-
mite sílabas sin inicio (I), es decir, no es una lengua de inicio obligatorio, como se 
aprecia en los siguientes ejemplos:

(60)  

N 

u [ u.na] ‘Vena’ 

 

N I 

n a 

(61)
 

N I 

z e [ze. a] ‘Espalda’ 

 

N 

a 

A su vez, es una lengua que acepta inicio complejo (IC), tal como se aprecia en 
los siguientes ejemplos5:

(62)
 

N I 

 k i [k is] ‘Derecho consuetudinario/Policía’’ 

C 

s 

5 Los segmentos que pueden constituir un inicio complejo se presentan en el Cuadro 6.
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(63)
 

N I 

d i [di. khlo] ‘Pañuelo/Pañoleta’ 

 

N I 

l o kh 

Igualmente —y de manera escasa— la lengua, cuando permite inicio complejo, 
también puede aceptar complejidad en el núcleo en una misma sílaba, como se 
aprecia a continuación:

(64)
 

N I 

l p a [ plja.sa] ‘Calvo’ 

 

N I 

s a j 

(65)
 

N I 

 t a [ trjan.da] ‘Treinta’ 

 

N I 

d a j 

C 

n 

Es una lengua que permite coda (C), como se puede ver en los siguientes ejemplos6: 

6 Los segmentos que pueden aparecer en coda simple y compleja se presentan en el Cuadro 7.
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(66)
 

N I 

m o [mol] ‘Vino’ 

C 

l 

(67)

] ‘Liendre’ 

 

N I 

l i [lik

C 

k 

Además, es una lengua que permite excepcionalmente coda compleja (CC) solo 
como efecto de linde de palabra. En otras palabras, tan solo es posible complejidad 
en coda en sílabas ubicadas en posición final de palabra, y no es permitida dicha 
complejidad en sílabas en posición inicial o intermedia. De igual manera, cuando 
se presenta complejidad en coda no se permite núcleo complejo en la misma sílaba.

A continuación se presentan dos ejemplos de complejidad en coda.

(68)
 

N I 

x a [xan ] ‘Sarna’ 

C 

n  
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(69)  

N I 

b o [bo s] ‘Año’ 

C 

 s 

De manera poco frecuente se permite, en una misma sílaba, núcleo complejo 
y coda, como en los siguientes ejemplos:

(70)
 

N I 

 a [rjat] ‘Noche’ j 

C 

t 

(71)

 

N I 

d i [di.nja . man] ‘Castigo’ 

 

N I 

n a j 

C 

 

 

N I 

m a 

C 

n 

3. Escala de sonoridad 

Las referencias más antiguas a la escala de sonoridad se remontan a autores 
como Jespersen y Grammont (Angoujard, 1997). En este trabajo se sigue la pro-
puesta de ocho grados ideada por de Blevins (2001, pp. 79-81). Por tanto, la escala 
debe entenderse de acuerdo con el siguiente esquema7:

7 En donde 0 = oclusivas (y africadas) sordas; 1 = oclusivas (y africadas) sonoras; 2 = fricativas 
sordas; 3 = fricativas sonoras; 4 = nasales; 5 = líquidas; 6 = vocales cerradas; 7 = vocales medias; 
8 = vocales abiertas.
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[-cons] 

segmento

[+cons] 

[+reson] [+bajo] [-bajo] 

[+alto] [-alto] [+nasal][-nasal]

[-reson] 

[+cont] [-cont] 

[+son] [-son] [+son] [-son] 

8

7 6 5 4

3 2 1 0

En el rromanés bolochók los segmentos que constituyen una sílaba cumplen la 
anterior escala de sonoridad, es decir, entre cada miembro de una sílaba y el pico de 
la sílaba ocurre una elevación de sonoridad, pero, en el caso del rromanés, nunca 
un plató, como se observa en los siguientes ejemplos:

Elevación de sonoridad8

8 De coda a núcleo y no de núcleo a coda, de acuerdo con la noción que implica que entre cada 
miembro de una sílaba y el pico de la misma ocurre una elevación de sonoridad, en donde 
miembro = extremo.

1. De inicio a núcleo

(72) [di.ˈkʰlo] ‘Pañuelo/Pañoleta’

8
7 -
6 -
5 -
4
3
2
1
0 - -

d i ˈkh l o

(73) [ɡɾas] ‘Caballo’

8 -
7
6
5 -
4
3
2 -
1
0 -

ɡ ɾ a s

2. De coda a núcleo8

(74) [panʃ] ‘Cinco’

8 -
7
6
5
4 -
3
2 -
1
0 -

p a n ʃ

(75)  [muɾs] ‘Hombre’

 
7
6 -
5 -
4 -
3
2 -
1
0

m u ɾ s
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4. Contextos de realización de los fonemas consonánticos  
y vocálicos en relación con la estructura silábica

En este apartado se presentan los contextos de realización de cada uno de los 
fonemas del rromanés bolochók de la ciudad de Cúcuta en relación con la estructura 
silábica descrita con anterioridad.

Como se desprende del Cuadro 5, no todas las vocales se realizan tras todas 
las consonantes.

Cuadro 5. Contextos de realización/fonemas vocálicos

Fonemas
Contextos de realización 

Tras todas las consonantes No se realiza tras

/a/ √

/e/ /x, v/

/i/ /ɡ, kh, x/

/o/ √

/u/ /kh, x, ʀ/

√ = Permitido

Se deduce del Cuadro 6 que todos los segmentos consonánticos pueden consti-
tuir un inicio y este puede constar de uno o dos segmentos —como ya se señaló—, 
pero cuando consta de dos segmentos el primero necesariamente debe ser oclusivo, 
oclusivo aspirado o el segmento fricativo labiodental sonoro [v]. El segundo seg-
mento necesariamente debe ser la lateral aproximante [l] o la vibrante simple [ɾ], 
pero no todas las secuencias son posibles.

Como se deduce del Cuadro 7, la complejidad en posición de coda silábica solo 
se permite en posición final de palabra y en los siguientes dos casos: al segmento 
nasal alveolar [n] solo lo puede seguir el segmento fricativo alveopalatal sordo [ʃ], 
y al segmento vibrante simple [ɾ] solo lo puede seguir el segmento fricativo alveo-
lar sordo [s]. Por tanto, solo son posibles las siguientes secuencias y en este orden;  
[nʃ] y [ɾs]. 
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Cuadro 6. Contextos de realización en inicio/fonemas consonánticos

Fonemas Contextos de realización en posición de inicio silábico

Inicio simple Inicio complejo

Oclusivos Antes de Antes de Después de

/p/ /a, e, i, o, u/ /ɾ, l/

/b/ /a, e, i, o, u/ /ɾ, l/

/t/ /a, e, i, o, u/ /ɾ/

/d/ /a, e, i, o, u/ /ɾ/

/k/ /a, e, i, o, u/ /ɾ, l/
/ɡ/ /a, e, o, u/ /ɾ, l/

Oclusivos aspirados

/ph/ /a, e, i, o, u/ /ɾ/

/th/ /a, e, i, o, u/

/kh/ /a, e, o/ /l/

Fricativos

/f/ /a, e, i, o, u/

/v/ /a, i, o, u/ /l/

/s/ /a, e, i, o, u/

/z/ /a, e, i, o, u/

/ʃ/ /a, e, i, o, u/

/ʒ/ /a, e, i, o, u/

/ʝ/ /a, e, i, o, u/

/x/ /a, o/
Africado

/t͡ʃ/ /a, e, i, o, u/

Nasales

/m/ /a, e, i, o, u/

/n/ /a, e, i, o, u/
Lateral aproximante

/l/ /a, e, i, o, u/ /p, b, k, ɡ, kh, v/
Vibrante múltiple

/ʀ/ /a, e, i, o/
Vibrante simple

/ɾ/ /a, e, i, o, u/  /p, b, t, d, k, ɡ, ph/
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Cuadro 7. Contextos de realización en coda/fonemas consonánticos

Fonemas Contextos de realización en posición de coda silábica

Coda simple Coda compleja

Oclusivos Antes de Después de

/p/ √ X X

/b/ √ X X

/t/ √ X X

/d/ √ X X

/k/ √ X X

/ɡ/ √ X X
Oclusivos aspirados

/ph/ X X X

/th/ X X X

/kh/ X X X
Fricativos

/f/ √ X X

/v/ √ X X

/s/ √ X √

/z/ X X X

/ʃ/ √ X √

/ʒ/ X X X

/ʝ/ √ X X

/x/ √ X X
Africado

/t͡ʃ/ X X X
Nasales

/m/ √ X X

/n/ √ √ X
Lateral aproximante

/l/ √ X X
Vibrante múltiple

/ʀ/ X X X
Vibrante simple

/ɾ/ √ √ X

√ = Permitido  X = No permitido
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5. Conclusiones

La sílaba del rromanés bolochók de la ciudad de Cúcuta (Colombia) presenta 
12 tipos silábicos: V, VC, CV, CVV, CVC, CCV, CVCC, CCVC (más productivos), VV, 
CVVC, CCVV, CCVVC (menos productivos), siendo el tipo canónico el CV. Como 
se concluye de los anteriores datos, el número máximo de segmentos que acepta el 
rromanés en una sílaba es cuatro (de manera excepcional cinco). 

Es una lengua en la cual únicamente funcionan como núcleo silábico segmen-
tos vocálicos. Esta permite complejidad en el núcleo (diptongo) en los siguientes 
ocho casos: [aj]; [aw]; [ej]; [ja]; [oj]; [ow]; [wa]; [uj]. En todas las anteriores secuen-
cias, uno de los segmentos corresponde siempre a un fonema vocálico alto. 

También se puede afirmar que es una lengua que permite sílabas sin inicio (I), 
es decir, no es una lengua de inicio obligatorio y, además, permite inicio complejo 
(IC). De manera escasa, cuando permite inicio complejo también puede aceptar 
complejidad en el núcleo en una misma sílaba. 

Es una lengua que permite coda (C) y coda compleja (CC), en este último caso 
solo como efecto de linde de palabra. Cuando se presenta complejidad en coda no 
se permite núcleo complejo en la misma sílaba. De manera poco frecuente admite, 
en una misma sílaba, núcleo complejo y coda. También es una lengua cuyos seg-
mentos cumplen la escala de sonoridad propuesta por Blevins (2001), ya que entre 
cada miembro de una sílaba y el pico de la sílaba ocurre una elevación de sonoridad, 
pero nunca un plató.
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