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Pilar Prieto*

➲ En torno a la asociación tonal 
en el modelo métrico-autosegmental. 
Puntos controvertidos en su aplicación al catalán**

0. Introducción

A lo largo de este siglo se ha hecho cada vez más patente que la entonación es un
fenómeno lingüístico que pertenece legítimamente al componente fonológico del len-
guaje. Pese a que históricamente la lingüística ha mantenido una actitud ambigua hacia
el estudio de la entonación, las teorías actuales sobre este fenómeno han supuesto un
gran avance en la comprensión de su funcionamiento. Una de las aportaciones decisivas
de los modelos actuales de la entonación, y que los distingue de los modelos tradiciona-
les, es la importancia que se da a la adecuación entre continuum melódico y representa-
ción fonológica, que se traduce generalmente en la incorporación de un componente
fonético de generación de contornos. En la actualidad se considera que todo modelo lin-
güístico de la entonación debe incluir un componente de implementación fonética que
haga explícito cómo se transforma la representación fonológica subyacente en el conti-
nuum de variación melódica. Dar cuenta de ese vínculo es el único camino para eliminar
la ambigüedad a la hora de atribuir las variaciones melódicas bien al componente fonéti-

* Pilar Prieto (Figueres, 1965) es investigadora de la Institució Catalana de la Recerca i Estudis Avançats
(ICREA) y profesora de Filologia Catalana en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se doctoró en lin-
güística en la Universidad de Illinois (EUA) y realizó tres años de investigación postdoctoral en los
Laboratorios Bell (EUA), donde se interesó por algunos aspectos de la teoría prosódica, en particular la
entonación. Ha publicado y editado libros del ámbito de la fonética y la prosodia (Fonètica i fonologia
catalanes, Edicions de la UOC, 2001; Entonació: Models, teoria, mètodes, Ariel, 2002; Teorías de la
entonación, ed, Ariel, 2003). Ha escrito diversos artículos sobre teoría de la entonación en revistas espe-
cializadas como Journal of Phonetics, Speech Communication, Hispanic Linguistics y Probus.

** Partes de este artículo han sido presentadas en los siguientes congresos: Workshop on Intonation in lan-
guage varieties, organizado por P. Warren y P. Vermillion como un Satellite Meeting del 15th Internatio-
nal Congress of Phonetic Sciences (Barcelona, August 2003) y el ESF Workshop on Typology of Tone
and Intonation (Cascais, April 2004). Agradezco los comentarios de los colegas presentes en esos
workshops, y muy especialmente a Amalia Arvaniti, Mary Beckman, Mariapaola D’Imperio, Gorka
Elordieta, Timothy Face, Sónia Frota, Barbara Gili-Fivela, Carlos Gussenhoven, José Ignacio Hualde,
Bob Ladd, Michelina Savino y Pauline Welby por sus comentarios sobre la propuesta y también por
proporcionar  ejemplos relevantes de contornos entonativos de diferentes lenguas. Finalmente, gracias a
Johannes Kabatek por su excelente tarea editorial a lo largo del proceso de edición. Esta investigación
ha sido financiada por los proyectos 2002XT-00032 y 2001SGR 00150 de la Generalitat de Catalunya y
los proyectos de investigación BFF2003-06590 and BFF2003-09453-C02-C02 otorgados por el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología español. R
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co, bien al fonológico, y obtener un tratamiento adecuado de esta. Así, los modelos actua-
les de la entonación contienen como mínimo los dos componentes siguientes:

(1) un componente fonológico que caracteriza las curvas melódicas mediante una
serie (inventario) de unidades contrastivas; 

(2) un componente fonético que describe de forma explícita el vínculo existente
entre la forma subyacente de las curvas y el continuum melódico. 

Uno de los modelos que representan más claramente esa organización de la fonolo-
gía entonativa es el modelo métrico-autosegmental (modelo AM). La tesis doctoral de
Janet Pierrehumbert (1980), que representa el inicio de ese enfoque, explica en sus pri-
meras páginas los dos objetivos centrales de su trabajo: 1) proponer un sistema de repre-
sentación fonológica capaz de generar los posibles contrastes del inglés; y 2) explicitar
las reglas del componente fonético que transformen la representación fonológica subya-
cente en el continuum de tono fundamental1.

One main aim of this thesis is to develop an abstract representation for English intonation
which makes it possible to characterize what different patterns a given text can have, and how
the same pattern is implemented on texts with different stress patterns. The second aim is to
investigate the rules which map these phonological representations into phonetic representa-
tions. These two aims go hand in hand, since we seek the simplest possible underlying repre-
sentation by determining what properties of surface representation can be explained by rules
applying during the derivations instead of being marked in the underlying form (Pierrehum-
bert 1980:10).2

Aunque el marco teórico iniciado el año 1980 con la tesis de Pierrehumbert, y revisa-
do en la propuesta del sistema de etiquetaje de corpus ToBI, constituye actualmente un
sistema de referencia ampliamente reconocido y se ha aplicado a la descripción entonati-
va de un gran número de lenguas, todavía quedan por resolver aspectos controvertidos
de su componente métrico, sobre todo por lo que respecta a la relación entre la asocia-
ción fonológica y la sincronización fonética. En este artículo se analizan en detalle las
posibilidades contrastivas de alineación de los acentos tonales ascendentes del catalán
desde ese punto de vista. El catalán muestra un triple contraste entre acentos tonales

10 Pilar Prieto

1 El interés por los componentes fonético y fonológico de la entonación es también patente tanto en la
escuela holandesa, que comenzó a desarrollarse en el Institute of Perception Research a principios de
los años 60 (véase t’Hart/Collier 1975; t’Hart/Collier/Cohen 1990), como el modelo de Aix-en-Proven-
ce (Hirst/Di Cristo 1998; Hirst/Di Cristo/Espesser 2000). Para más información, véase Prieto 2003 y
artículos incluidos en este libro.

2 “El objetivo principal de esta tesis es desarrollar una representación abstracta de la entonación del
inglés que permita caracterizar los diferentes patrones entonativos que pueda adoptar un texto y expli-
car cómo se implementan en diferentes estructuras métricas. El segundo objetivo es establecer las reglas
que transforman esas representaciones fonológicas en representaciones fonéticas. Esos dos objetivos se
pueden considerar complementarios, ya que la investigación sobre las unidades subyacentes más sim-
ples debe realizarse mediante la exploración de aquellas propiedades de la representación fonética final
que se derivan por regla durante la derivación y que no hay que marcar en la representación subyacen-
te” (Pierrehumbert 1980: 10; mi traducción). 
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ascendentes cuyo pico está alineado con la frontera silábica correspondiente, acentos
cuyo pico está desplazado y acentos que inician la subida al final de la sílaba acentuada
(Prieto 2002a, 2002b). Los datos del catalán demuestran que pequeñas diferencias de
colocación del pico tonal producen contrastes lingüísticos que deben de ser representa-
dos en el componente fonológico de la entonación de esa lengua. Con el fin de dar cuen-
ta de esos contrastes en el modelo AM, el artículo propone extender el concepto de ‘aso-
ciación secundaria’ propuesta originariamente por Pierrehumbert/Beckman (1988), y
adoptada después por Grice (1995), Grice/Ladd/ Arvaniti (2000) y otros para explicar el
comportamiento de los acentos de frontera. Los datos del catalán presentan evidencia de
que no sólo los  tonos de frontera pueden tener asociaciones secundarias. El artículo
defiende, en definitiva, que la representación fonológica de los acentos tonales incluye
dos mecanismos independientes para codificar las propiedades de alineación tonal con la
estructura métrica: (1) codificación de la asociación fonológica primaria entre el tono H
o L y la unidad métrica correspondiente; y (2), en algunos casos específicos, codificación
de la asociación fonológica secundaria que expresa el anclaje de los tonos H o L a alguna
frontera prosódica (moras, sílabas o palabras prosódicas).

En la primera sección se explican las bases del modelo métrico-autosegmental al
estudio de la entonación, haciendo hincapié en los mecanismos de asociación tonal entre
las unidades fonológicas y el texto. En la segunda sección se plantea el problema de
representación tonal que presenta el catalán, con un contraste de sincronización entre tres
acentos tonales. Finalmente, en la tercera sección se desarrolla una propuesta para expre-
sar la alineación tonal entre tonos y segmentos dentro del modelo autosegmental, en con-
creto, el uso de la distinción entre asociaciones primarias y secundarias, ya utilizado en
el modelo para explicar el comportamiento de los tonos de frontera. 

1. El modelo métrico-autosegmental

En este artículo tomamos como modelo de partida el modelo métrico-autosemental
(AM) inicialmente propuesto por Pierrehumbert (1980) en su tesis sobre la entonación
del inglés [para una revisión del desarrollo reciente de la teoría, véase Ladd, 1996]. El
modelo AM concibe las curvas melódicas como una concatenación lineal de dos clases
de unidades fonológicas con propiedades distintas: los acentos tonales (pitch accents), o
movimientos tonales que se asocian con sílabas acentuadas) y los tonos de frontera
(boundary tones), o movimientos tonales que se asocian con límites prosódicos. El
modelo propone una versión radical del análisis por niveles y defiende que los contornos
se  pueden representar adecuadamente utilizando sólo dos niveles tonales, el alto (H) y el
bajo (L). Los tonos H o L se marcan con el diacrítico estrella * para indicar su asociación
con las sílabas acentuadas y con el diacrítico porcentaje % para indicar su asociación con
la frontera de un constituyente prosódico.  

La Figura 1 muestra la gramática combinatoria que es capaz de generar todos los con-
tornos bien formados del inglés (Pierrehumbert 1980: 29). Cualquier curva melódica puede
empezar con un tono de frontera inicial opcional (%H o %L) y consta obligatoriamente de
uno (o más de uno) de los siete acentos melódicos siguientes de la gramática del inglés
(H*+L, L*+H, etc). En principio, la gramática admite su libre combinación, es decir, el
hablante puede ir colocando tantos acentos tonales como quiera en el orden que le plazca

En torno a la asociación tonal 11
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(Pierrehumbert 1980: 31). Finalmente, el contorno debe acabar obligatoriamente en un
tono de frontera intermedia (H- o L-) seguido de un tono frontera entonativa (H% o L%).

El modelo AM es un modelo secuencial que genera los contornos mediante la suma
de elementos tonales subyacentes. Los movimientos tonales intermedios se generan
mediante reglas de interpolación en el componente fonético. Se contemplan dos clases
básicas de reglas encaminadas a definir la implementación fonética de los contornos: 1)
las reglas de asociación entre las unidades tonales subyacentes y el texto; 2) las reglas de
interpolación fonética, que se ocupan de generar los movimientos melódicos interme-
dios que conectan los elementos fonológicos subyacentes entre sí. Una de las aportacio-
nes de los modelos actuales de la entonación es el reconocimiento del estrecho vínculo
que existe entre acentuación y entonación y del papel de la estructura métrica como eje
vertebrador entre movimientos melódicos. Como apunta Liberman (1975: 47), “la aso-
ciación entre texto y melodía se realiza a través de la estructura métrica”. Es decir, las
posiciones métricas prominentes actúan de puntos de anclaje para los movimientos meló-
dicos relevantes del contorno, lo cual permite ‘predecir’ la aparente multiplicidad de for-
mas de un mismo patrón en diferentes textos.

Uno de los avances que ha supuesto el modelo AM de la entonación ha sido el descu-
brimiento de la importancia lingüística de la sincronización relativa de las inflexiones
tonales respecto del texto3. Tal como demostró Pierrehumbert (1980), los acentos tonales

12 Pilar Prieto

3 En la última década, diferentes estudios fonéticos han demostrado que los hablantes articulan los con-
tornos melódicos con un sorprendente grado de precisión que se manifiesta en la estabilidad que presen-

FIGURA 1
Gramática combinatoria de generación de curvas melódicas del inglés. 

Adaptada de Pierrehumbert (1980: 29)

Tonos de frontera
inicial

Tonos de frontera
intermedia

Tonos de frontera
entonativa

Acentos tonales

A%

B%

A*

B*

B*+A

B+A*

A*+B

A+B*

A*+A

A-

B-

A%

B%
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se distinguen fonológicamente por la alineación relativa con respecto de la sílaba acen-
tuada. Pierrehumbert propuso que la alineación relativa en acentos bitonales se indicaba
a través del uso del diacrítico estrella * y propuso un inventario de cuatro acentos bitona-
les para el inglés (H*+L, H+L*, L*+H, L+H*), tal como se muestra en la Figura 2 –en el
gráfico, la línea gruesa identifica el movimiento melódico asociado con la sílaba tónica.

En torno a la asociación tonal 13

tan tanto las propiedades de altura como de sincronización de los puntos de inflexión. Tal como apunta
Ladd (1996: 68), “los resultados obtenidos hasta ahora parecen corroborar la existencia de una especie
de metas (targets) en el espacio tonal, hecho que confirma el estatus estático de las unidades subyacen-
tes pronosticado por el modelo autosegmental”. Es decir, el hablante intenta por todos los medios arti-
cular esos targets o puntos de inflexión y los movimientos intermedios se pueden interpretar como la
consecuencia fisiológica de la transición entre niveles. 

FIGURA 2
Tipología básica de los acentos bitonales en inglés

L+H* H*+L L*+H H+L*

En efecto, Pierrehumbert/Steele (1989) confirmaron experimentalmente la presencia
de dos categorías diferentes expresadas mediante los acentos tonales L+H* y L*+H. Lle-
varon a cabo un experimento perceptivo con los acentos tonales L+H* y L*+H. Los
resultados del experimento revelaron la existencia de dos categorías fonológicas distin-
tas: el acento alineado tarde indica incredulidad o inseguridad, mientras que el acento
alineado pronto indica aserción –vg. también los estudios de Ward/Hirschberg 1985,
Hirschberg/Ward 1992.

Así, los acentos tonales L+H* and L*+H son categorías fonológicas distintas que se
diferencian por su realización temporal respecto del texto. La representación autoseg-
mental de (1) propuesta originalmente por Pierrehumbert (1980), da cuenta del hecho
que la alineación relativa de los movimientos tonales respecto del texto tiene valor fono-
lógico en inglés, tal como ocurre en muchas otras lenguas (véase la Figura 2). Mientras
que L*+H tiene un tono bajo (L) en la sílaba acentuada y un tono alto (H) que le sigue,
L+H* tiene un tono alto (H) en la sílaba acentuada y le precede un tono bajo. 

(1) a. Only a millionaire b. Only a millionaire
| |

L*+H L+H*
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Tomemos ahora el par de acentos tonales bitonales expresados en la Figura 3 (H+L*
vs. H*+L). Mientras que el acento H+L* comienza el descenso del tono a partir del ini-
cio de la sílaba tónica, el acento H*+L lo hace a partir del final de ésta. 

14 Pilar Prieto

FIGURA 3
Alineación del contorno tonal de los acentos tonales H+L* y H*+L

respecto de la sílaba acentuada (Pierrehumbert 1980)

En catalán, por ejemplo, el contorno melódico de la interrogativa parcial (cfr. ¿Qui
l’ha llogada? ‘¿Quién la ha alquilado?’) se distingue del contorno de la interrogativa
absoluta (cfr. ¿Que l’ha llogada? ´¿La ha alquilado?’) por la disposición del descenso
tonal final respecto de la última sílaba acentuada: es decir, el inicio del descenso final de
frase se sitúa bien al final de la sílaba acentuada (H*+L), bien al comienzo de esta
(H+L*). [NB: a lo largo del artículo, se subrayarán las sílabas acentuadas que llevan el
acento tonal]

H*+L H+L*

FIGURA 4
Oscilogramas y contornos de F0 de las oraciones Qui l’ha llogada? 

‘¿Quién la ha alquilado?’y Que l’ha llogada? ‘¿La ha alquilado?’ en catalán central

Interrogativa parcial Interrogativa absoluta

(2) a. Qui l’ha llogada? b. Que l’ha llogada?
| |

H*+L H+L*
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En acentos bitonales, no es totalmente claro qué tono de los pares LH o HL debe
recibir el diacrítico estrella *. Sobre este tema, la propuesta original de Pierrehumbert es
que “en acentos bitonales, se define una relación de prominencia entre los dos tonos: el
tono más prominente, que recibe la estrella, es el que se alinea con la sílaba acentuada”
(Pierrehumbert 1980: 76-77). Esta definición es ambigua sobre si * indica una estricta
sincronización fonética entre el rasgo tonal y la sílaba acentuada o bien una relación tem-
poral más vaga entre ambos. Recientemente, Arvaniti/Ladd/Mennen (2000: 120) apun-
tan que “fonéticamente el uso de la estrella se ha interpretado en la mayoría de análisis
autosegmentales como que el acento que lleva el diacrítico se alinea temporalmente con
la sílaba acentuada”. 

Uno de los análisis que asume una correspondencia estricta entre la notación * y la ali-
neación fonética es la versión estándar de ToBI para los acentos prenucleares y nucleares
del español peninsular (véase Sosa 1999, Face 2001a, 2001b, Beckman et al. 2002). La
Figura 5 muestra el contorno de F0 de la frase declarativa Mariana miraba la luna4. Mien-
tras que los acentos prenucleares en Mariana y miraba desplazan el pico tonal a la postó-
nica, en el acento nuclear en luna el pico se realiza en el interior de la sílaba acentuada.

En torno a la asociación tonal 15

4 Agradezco a Timothy Face por proporcionarme este ejemplo.

FIGURA 5
Oscilograma y contorno de frecuencia fundamental 

de la frase Mariana miraba la luna

El análisis estándar propone representar los acentos prenucleares mediante la etique-
ta L*+H (cfr. Mariana y miraba) y los acentos nucleares mediante L+H* (cfr. luna). La
notación * indica claramente que H está fonéticamente alineado con la sílaba acentuada.

(2) Mariana miraba la luna
| | |

L*+H L*+H L+H*
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Aunque la representación fonológica anterior captura adecuadamente el contraste de
posición de H en los dos acentos tonales, surgen problemas de adecuación cuando obser-
vamos en detalle las propiedades de alineación de L y H en esos acentos. Primero, espe-
raríamos que L se comportara de forma inversa a H, es decir, que L se alineara con la
sílaba acentuada en L*+H y en cambio no se alineara con la sílaba acentuada en L+H*.
Pero es sabido que este no es el caso y que L se sincroniza con el ataque de la sílaba en
ambos casos (cfr. Prieto et al. 1996, Prieto 1998, Face 2001a, entre otros). Así, en los
acentos nucleares, los dos puntos de inflexión L y H se alinean con la sílaba acentuada.
En una visión estricta de la relación entre el diacrítico estrella y la sincronización fonéti-
ca, ambos puntos deberían llevar la estrella. De hecho esta fue la solución adoptada por
Hualde (2002). En su análisis, Hualde incorporó el punto de inflexión L a la definición
del acento tonal, que definió como (L+H)* con los dos tonos asociados a la sílaba acen-
tuada. Sin embargo, ese uso de la estrella significa departir de la noción original de ese
concepto como una marca de la relación métrica entre dos tonos, el tono fuerte y el débil.

Problemas del mismo calado surgen en la representación de los acentos ascendentes
del griego o del italiano de Nápoles (cfr. Arvaniti/Ladd/Mennen 2000 y D’Imperio 2000,
respectivamente). Arvaniti/Ladd/Mennen (2000) presentan evidencia del griego de las
dificultades que surgen cuando asumimos que la sincronización fonética es el exponente
básico de la asignación de la estrella. Como ellos notan, “mostramos como hay acentos
bitonales en los cuales ninguno de los tonos se sincroniza de forma estricta con la sílaba
acentuada. Esto indica que el concepto de asociación fonológica no puede estar basado
en la alineación fonética y que se requiere una definición rigurosa y alternativa del con-
cepto de estrella”. En griego, típicamente ni L ni H se alinean fonéticamente con la síla-
ba acentuada: en la mayoría de casos, L se alinea consistentemente antes de la sílaba
acentuada (unos 5 ms de media antes del inicio de la sílaba), y H muestra más variabili-
dad, aunque se suele situar en la postónica. En este punto, creo que es correcto remarcar
que en el modelo AM actual es difícil defender la existencia de una relación estricta entre
asociación fonológica y sincronización fonética. 

Fijémonos ahora en la disposición superficial de los tonos descrita para el contraste
entre L+H* y L*+H en inglés y en español (véase (1) y (2) y las Figuras 1 y 2). Los cua-
tro diagramas de la Figura 6 ilustran la realización fonética esquemática de los dos tonos
en relación a la sílaba acentuada, en inglés y en español. Aunque las dos unidades fono-
lógicas describen el doble contraste tonal existente en las dos lenguas, el hecho es que
las mismas etiquetas L+H* y L*+H se realizan fonéticamente de formas bien distintas en
las dos lenguas. Así, el acento tonal L+H* en inglés es el mismo que en español se repre-
senta con L*+H; y los otros acentos tienen una interpretación fonética distinta.

A mi parecer, la razón que subyace a tales diferencias de interpretación es debida a la
interpretación ambigua del concepto de asociación tonal (a través de la asignación del
diacrítico estrella). En el caso del español, las etiquetas asumen una alineación fonética
más o menos estricta entre el tono que lleva la estrella y la sílaba acentuada; en cambio,
en inglés las etiquetas asumen una relación fonética más laxa entre el tono principal y la
sílaba acentuada. En relación a este problema de ambigüedad, Hualde (2003b: 177-180)
nota las dificultades que existen en consensuar una transcripción AM para diferentes
contornos entonativos. En la sección 3 se propone el uso del concepto de asociación
secundaria con el fin de clarificar la representación tonal y obtener una representación
más transparente de los contrastes tonales.

16 Pilar Prieto
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2. Los acentos tonales ascendentes del catalán

Esta sección ejemplifica la tipología de acentos ascendentes LH que se encuentran
en catalán central. Esa lengua muestra un contraste fonológico entre tres tipos de alinea-
ción de acentos tonales ascendentes. En ese sentido se distingue claramente del inglés o
del español, donde se ha mostrado que hay un contraste únicamente entre dos categorías
de acentos ascendentes (cfr. 1). Los diagramas de la Figura 7 ejemplifican el triple con-
traste entre los acentos ascendentes del catalán: (a) acento ascendente con pico desplaza-
do, (b) acento ascendente con pico alineado al final de la sílaba, y (c) acento ascendente
que se produce en la postónica. Los datos que se muestran en esta sección están basados
en trabajos anteriores (Prieto 2002a, 2002b).

En torno a la asociación tonal 17

FIGURA 6
Representación esquemática de los tonos L+H* and L*+H en español y en inglés

Inglés Español

L+H* L*+H L+H* L*+H

FIGURA 7
Representación esquemática del contraste triple entre acentos tonales LH en catalán

a) acento ascendente
con pico desplazado

(b) acento ascendente
con pico no desplazado

(c) acento ascendente
en la postónica

Los dos contornos melódicos de la Figura 8 ilustran el contraste entre una frase
declarativa neutra con foco amplio (izquierda) y otra con foco contrastivo (derecha). Una
de las diferencias básicas entre los dos contornos son las propiedades de alineación de H
del primer acento tonal en Marina: mientras el tono H del acento prenuclear se desplaza
típicamente a la postónica, el tono H del acento contrastivo se alinea con el final de la
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5 En español existe un contraste tonal similar entre los dos tipos de oraciones (De la Mota 1995, Face
2001a, 2001b, Hualde 2002).

sílaba acentuada (Prieto 2002a, 2002b, y Estebas-Vilaplana 2000)5. Y, para los dos acen-
tos tonales, L se sincroniza sistemáticamente con el inicio de la sílaba acentuada. 

18 Pilar Prieto

FIGURA 8
Oscilograma y contorno de frecuencia fundamental de las oraciones 
La Marina vol demanar-l’hi ‘Marina quiere pedírselo’ (foco amplio) 

vs. LA MARINA vol demanar-l’hi ‘MARINA, quiere pedírselo’ (foco contrastivo)

La Figura 9 muestra el oscilograma y el contorno melódico de la oración interrogati-
va absoluta ¿Volen una nena? ‘¿Quieren una niña?’. El primer acento tonal del contorno
(Volen) se realiza fonéticamente como un tono bajo durante la sílaba acentuada que se
sigue de un ascenso en la postónica (el ascenso se inicia al comienzo de esa sílaba). 

FIGURA 9
Oscilograma y contorno de frecuencia fundamental de la oración interrogativa absoluta 

¿Volen una nena? ‘Quieren una niña?’
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Los ejemplos de la Figura 10 muestran otra vez el contraste entre dos tipos de acen-
tos ascendentes LH en Maria que recuerdan el ejemplo del inglés de la Figura 2. El con-
torno de la izquierda muestra el acento prenuclear típico de las oraciones declarativas La
Maria va venir ahir ‘María vino ayer’ (véase también la Figura 8). En contraste, el con-
torno de la derecha muestra el mismo acento tonal de la figura anterior, esta vez usado
para expresar foco contrastivo con matiz de incredulidad: La MARIA va venir ahir
‘MARÍA vino ayer’. 
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FIGURA 10
Oscilograma y contorno de frecuencia fundamental de la oración declarativa neutra 

La Maria va venir ahir ‘María vino ayer’ (foco amplio) y de la oración focalizada  
LA MARIA va venir ahir ‘MARÍA vino ayer’ (foco contrastivo con matiz de incredulidad)

Los cuatro gráficos de la Figura 11 muestran el oscilograma y el contorno melódico
de las versiones imperativa (izquierda) y exhortativa (derecha) de las siguientes oracio-
nes: Digue-m’ho ‘Dímelo’ y Vine! ‘Ven’. La diferencia básica entre la entonación impe-
rativa y la exhortativa en catalán es la disposición temporal del acento tonal nuclear LH
respecto de la sílaba acentuada: mientras que el acento nuclear en imperativas se realiza
con un pico H alineado con el final de la sílaba acentuada, el acento nuclear de las exhor-
tativas se realiza con un ascenso realizado en la postónica (es decir, un tono bajo en la
tónica seguido de un ascenso que se sincroniza con el comienzo de la postónica). 

Finalmente, el mismo contraste de alineación tonal entre la entonación imperativa y
exhortativa se obtiene en posición prenuclear. Los dos gráficos de la Figura 12 muestran
el oscilograma y contorno de frecuencia fundamental de la versión imperativa (izquier-
da) y exhortativa (derecha) de la oración Dóna-l’hi a la Maria ‘Dáselo a María’.

¿Cuál podría ser un análisis fonológico adecuado para los contrastes tonales ejempli-
ficados en catalán? El análisis AM estándar para los acentos ascendentes del español no
sería adecuado porque no capturaría el contraste entre las tres categorías del catalán.
Recordemos que en español únicamente se encuentra el doble contraste entre L*+H
(acento ascendente con pico desplazado) y L+H* (acento ascendente con pico no despla-
zado) (Face 2001a, Beckman et al. 2002, Hualde 2002). Si se usara la etiqueta L*+H
para transcribir el acento ascendente con pico desplazado querría decir que nos quedaría-
mos sin etiqueta para el acento ascendente en la postónica. Los datos del catalán nos
hacen cuestionar la validez de una oposición exclusivamente binaria en la alineación
tonal (L*+H vs. H+L*; H*+L vs. L+H*). Una posible opción sería recurrir a los rasgos
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FIGURA 11
Oscilograma y contorno de frecuencia fundamental de la versión imperativa (izquierda) 

y exhortativa (derecha) de las siguientes oraciones: Digue-m’ho ‘Dímelo’ y Vine ‘Ven’

Imperativa Exhortativa

FIGURA 12
Oscilograma y contorno de frecuencia fundamental de la versión imperativa (izquierda) 

y exhortativa (derecha) de la oración Dóna-l’hi a la Maria ‘Dáselo a María’

Imperativa Exhortativa

fonológicos propuestos por Ladd (1996: 55): este investigador propone usar rasgos como
[pico desplazado] o [+dp] (‘delayed peak’) como atributos de los acentos tonales, tal
como se han usado los rasgos de [downstepped] y [upstepped]. Tal como dice Ladd
(1994), “los acentos, además de ser altos (H) o bajos (L) pueden tener escalonamiento
descendente o ascendente, ser desplazados o no, elevados o no”. Siguiendo esta propues-
ta, el triple contraste del catalán se podría representar de la siguiente forma: (a)
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L+H*[+dp]: acento ascendente con pico desplazado (o ‘delayed peak’); (b) L+H*: acen-
to ascendente con pico no desplazado; y (c) L*+H: acento ascendente en la postónica.
Aún así, este análisis tendría dificultades para los casos en los cuales el pico está alinea-
do con el final de la palabra (Estebas-Vilaplana 2000) porque en este caso se debería usar
otro diacrítico para expresar el hecho de que el tono H queda anclado al final de esa uni-
dad prosódica. A mi parecer, se puede obtener un análisis más unitario de los acentos
tonales ascendentes en catalán aplicando la noción de asociación secundaria de tonos.

3. La propuesta. Asociaciones primarias y secundarias en acentos tonales.

Las representaciones fonológicas del modelo AM distinguen entre información
autosegmental (o la forma que tiene el acento tonal) e información métrica (o la infor-
mación que se refiere a la asociación y alineación de esos tonos con el texto). Por lo que
respecta a la información métrica, en este artículo se defiende que la representación
métrica de los tonos puede usar dos formas complementarias de codificar esa informa-
ción:

1. Asociación primaria (o afiliación) del tono con la unidad métrica correspondien-
te a través del uso del diacrítico estrella *. En esta propuesta, el uso del diacrítico
tiene la función exclusiva de indicar la afiliación fonológica (no fonética) entre un
tono y la unidad métricamente prominente. La asignación de este diacrítico se
basa pues en argumentos de percepción y en consecuencia no va a asumir una
relación estricta entre sincronización fonética y asociación fonológica. 

2. Asociación secundaria o codificación de la frontera métrica que actúa como
punto de anclaje para algunos tonos. En algunas lenguas, será necesario especifi-
car las diferencias fonológicas de alineación a través de información sobre asocia-
ciones secundarias de tonos anclados en fronteras prosódicas determinadas
(moras, sílabas o palabras prosódicas). 

En el marco de esta propuesta, la posición superficial de los tonos se obtiene a través
de la combinación de dos mecanismos. Proponemos pues extender la noción de asocia-
ción tonal secundaria inicialmente propuesta por Pierrehumbert/Beckman (1988). Como
veremos, tenemos evidencia independiente para la asociación múltiple del comporta-
miento de los acentos de frase y de frontera (Grice/Ladd/Arvaniti 2000, Gussenhoven
2000 y Welby 2003, 2004). 

En las secciones siguientes se desarrolla la propuesta en dos partes.

3.1. Asociaciones primarias y el diacrítico estrella

Tal como se mencionó anteriormente, el modelo AM codifica los aspectos de alinea-
ción tonal de los acentos tonales esencialmente a través del uso del diacrítico estrella.
Ese diacrítico indica la asociación del tono con la sílaba acentuada. En acentos bitonales,
también hace referencia a la alineación relativa de los tonos: en una interpretación gene-
ral, el tono que lleva el diacrítico es el que se alinea fonéticamente con la sílaba acentua-
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6 Toledo (2003) muestra que la prominencia tonal de los acentos prenucleares en distintas variedades del
español se realiza como un movimiento ascendente durante la realización de la sílaba acentuada con
distintas variaciones fonéticas. Considera que lo que agrupa todas la realizaciones fonéticas es el primi-
tivo fonológico H*.

da. En las secciones precedentes, hemos visto que el uso de ese diacrítico no se puede
basar exclusivamente en argumentos de alineación fonética. Arvaniti/Ladd /Mennen
(2000: 130) tienen razón al decir que “no podemos usar la alineación fonética con la síla-
ba acentuada como una característica definitoria e inequívoca de los acentos estrella, es
decir, de su asociación fonológica.”

En nuestra propuesta, el diacrítico estrella se reserva para indicar la asociación fono-
lógica primaria (o afiliación) entre el tono y la posición prominente. Adoptamos la defi-
nición original de Pierrehumbert: “en acentos bitonales se establece una relación de fuer-
za relativa entre los dos tonos: y el tono prominente es el que se alinea con la sílaba
acentuada” (Pierrehumbert 1980: 76-77). En acentos bitonales, la estrella se asignará
exclusivamente en función de la percepción de relación de prominencia entre tonos: el
tono más prominente (H o L) recibirá el diacrítico dependiendo de si la sílaba acentuada
se percibe con un tono alto o con un tono bajo.6 Así, los dos tonos de un acento bitonal
presentan una relación métrica en la que sólo uno puede recibir el diacrítico de asocia-
ción. Recordemos que otras nociones prosódicas como “acento” o “acento tonal” tam-
bién se basan en argumentos de percepción y se relacionan con nociones de prominencia
lingüística que reflejan contrastes entre débil y fuerte. 

La Figura 13 muestra la tipología de acentos bitonales en el modelo AM cuando tene-
mos en cuenta sólo la asociación primaria de tonos. Los dos primeros acentos L+H* y
H*+L se perciben como acentos altos (o ascendentes) y los dos últimos L*+H y H+L*
como acentos bajos (o descendentes). Para que una sílaba se perciba como alta, el nivel
tonal debe permanecer alto o ascender durante la sílaba acentuada; y al contrario, para que
la sílaba se perciba baja el nivel tonal debe permanecer bajo o descender durante la sílaba
acentuada. Así, el tono H* de un acento bitonal se puede alinear con el principio o el final
de la sílaba dependiendo de si se tiene una especificación tonal anterior o posterior.
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FIGURA 13
Tipología básica de acentos bitonales en el modelo AM

Acentos tonales ALTOS
(o ascendentes)

Acentos tonales BAJOS
(o descendentes)

L+H* H*+L L*+H H+L*
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Los datos del catalán representan evidencia del hecho que acentos tonales que se per-
ciben esencialmente como altos (H*) pueden tener dos puntos de anclaje de H, específi-
camente, el margen derecho de la sílaba y el margen derecho de la palabra prosódica.
Así, la representación fonológica de los acentos tonales necesita especificar el lugar de
anclaje de H, dependiendo de las posibilidades contrastivas de la lengua. 

3.2. Asociación secundaria a límites métricos

La doble asociación de tonos de frontera (asociación primaria y secundaria) fue ini-
cialmente propuesta por Pierrehumbert/Beckman (1988) para el japonés. En su libro,
Pierrehumbert/Beckman proponen que los tonos de frase pueden requerir asociaciones
adicionales (que ellos llaman “asociaciones secundarias”) a una unidad métrica determi-
nada o a una frontera métrica. Por ejemplo, el tono L inicial de frase en japonés normal-
mente tiene una asociación secundaria a la primera mora de la frase. El concepto de aso-
ciación secundaria se entiende como una asociación simultánea de un tono a un
constituyente superior, y a un constituyente inferior, como la mora. El mecanismo ha
ganado una rápida aceptación y ha sido aplicado recientemente para explicar fenómenos
de asociación de tonos de frontera en diferentes lenguas (cfr. por ejemplo aplicaciones
de ese concepto en Frota 2003 para el portugués europeo, Grice 1995: 185 para el italia-
no de Palermo, Grice/Ladd/Arvaniti 2000 para las lenguas del Este de Europa, Gussen-
hoven 2000 para los dialectos tonales del holandés, Jun/Fougeron 2000, Welby 2003
para el francés y Hualde 2003a para el occitano). Todos estos trabajos reconocen que los
acentos de frontera pueden requerir asociaciones adicionales a dominios específicos de
anclaje métrico. En lo que sigue resumimos los tipos de asociaciones secundarias que se
ha encontrado en diferentes lenguas: 

(1) Asociación secundaria de tonos de frontera a sílabas acentuadas:
Grice (1995) muestra que los tonos de frontera intermedia en el italiano de Paler-
mo buscan una asociación secundaria con una sílaba acentuada. Igualmente,
Grice/Ladd/Arvaniti (2000) demuestran que los acentos de frase en lenguas del
Este de Europa como el rumano y el griego suelen precisar de una asociación
doble a una sílaba métricamente prominente.

(2) Asociación secundaria de tonos de frontera a moras: 
Para el japonés, Beckman/Pierrehumbert (1988: 178) reportan que hay cuatro
tipos de tonos de frontera que se asocian secundariamente a unidades moraicas,
uno de los cuales se describe a continuación: “El tono H de frontera se asocia
típicamente a la primera o la segunda moras de la frase acentual.” Igualmente,
Gussenhoven (2000) describe un tono de frontera con dos puntos de anclaje: una
asociación primaria al final de la frase entonativa y una asociación secundaria
con una unidad moraica. 

(3) Asociación secundaria de tonos de frontera a palabras prosódicas:
La entonación del francés se caracteriza por un movimiento ascendente obliga-
torio en la última sílaba de una frase prosódica no final y un movimiento ascen-
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dente que ocurre antes de este movimiento ascendente final. Jun/Fougeron
(2000) analizan los dos movimientos ascendentes como dos unidades fonológi-
cas /LHi LH*/ que forman juntas la frase acentual. El movimiento ascendente
inicial (LHi) es un acento de frase con una asociación al margen izquierdo de la
frase acentual y el movimiento ascendente final es una acento tonal LH* cuyo
tono H* se asocia a la última sílaba de la frase acentual. Welby (2003, 2004)
siguiendo este análisis, defiende que el movimiento ascendente inicial es un
tono de frontera de doble asociación: (a) una asociación primaria al margen
izquierdo de la frase prosódica; (b) una asociación secundaria al margen izquier-
do de la primera palabra morfológica. De modo similar, Hualde (2003a) aplica
los mismos principios para explicar la entonación del occitano. 

La Figura 14 muestra la representación esquemática de las asociaciones primaria y
secundaria de un acento de frase H en japonés: mientras que H se asocia de forma prima-
ria a la frase acentual, se asocia de forma secundaria a la segunda mora (Pierrehum-
bert/Beckman, 1988: 129). La línea sólida representa la asociación primaria y la línea de
puntos la asociación secundaria.

FIGURA 14
Diagrama esquemático de las asociaciones primarias y secundarias del tono de frase H 

en japonés (basado en Pierrehumbert/Beckman, 1988: 129)
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El objetivo de este artículo es extender la noción de “asociación secundaria” origina-
riamente propuesta por Pierrehumbert/Beckman (1988). No sólo los tonos de frontera
pueden anclarse en los bordes de unidades métricas, sino también los acentos tonales,
puesto que manifiestan las mismas propiedades. Así, los tonos L y H de acentos tonales
pueden asociarse a los márgenes de constituyentes métricos, ya sea en el margen derecho
o izquierdo de las unidades moraicas ([µ, µ]), sílabas ([σ, σ]) y palabras prosódicas ([ω, ω]).
De esa forma, las asociaciones secundarias juegan un papel central en la caracterización
de la alineación fonética de los tonos y resuelven la ambigüedad mencionada en seccio-
nes anteriores. Contamos con una motivación adicional para contar con un mecanismo
métrico más refinado en el modelo AM: se trata de la reciente propuesta de Beckman

α frase acentual

mora

plano tonal

plano segmental

µµ

H

[+son]     [+son]

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 24



(2004) de recategorizar la tipología de acentos tonales en diferentes lenguas de manera
que nos refiramos a la estructura donde se anclan los tonos. Así, como nota la autora,
“las lenguas se distinguen por tener una variedad de tipos de acentos tonales (inglés,
holandés, español, griego, etc.) o un acento fijo (japonés, francés, euskera, etc.), pero
también se encuentra que los tipos acentuales pueden anclarse y asociarse a diferentes
tipos de estructuras métricas según la lengua: por ejemplo, en holandés, como en muchas
otras lenguas, los acentos tonales se asocian a sílabas métricamente fuertes; en sueco, en
cambio, se asocian a sílabas pesadas, y en chino mandarín los tonos se asocian a sílabas
acentuadas”.

La provisión de un mecanismo de alineación complementario como el de las asocia-
ciones secundarias permite contar con un inventario más completo de acentos tonales y
puede dar cuenta de forma más transparente de las oposiciones no binarias en la alinea-
ción tonal como las del catalán. Los diagramas de la Figura 15 reproducen los contrastes
del catalán (cfr. sección 2). 
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FIGURA 15
Representación esquemática de los contrastes entre acentos tonales LH en catalán

(a) acento ascend.
con H desplazado

(b) acento ascend.
con H alineado
con el final de σ

(c) acento ascend.
con H alineado
con el final de ω

(d) acento ascendente
en la postónica

La Figura 16 presenta la propuesta de representación fonológica de los acentos
ascendentes LH de la Figura 11. Primero, el uso del diacrítico estrella indica la asocia-
ción fonológica primaria entre el tono y la sílaba métricamente prominente: en el caso
del catalán, tenemos un contraste entre tres acentos altos H* (los tres primeros acentos,
representados por L+H*) y el acento bajo L* (el último acento, representado por L*+H).
Siguiendo a Pierrehumbert/Beckman (1988), el acento tonal se asocia al pie métrico y
percola hasta la unidad que lleva el tono, es decir, la sílaba métricamente prominente del
pie métrico. Segundo, lo que distingue los tres acentos L+H* del catalán es la especifica-
ción del punto de anclaje para H (es decir, su asociación secundaria), ya sea el margen
derecho de la sílaba o el de la palabra prosódica. Como en la Figura 14, la línea seguida
representa la asociación primaria que percola hacia abajo en el árbol métrico y la línea de
puntos la asociación secundaria que asocia el tono directamente a algún punto del árbol
prosódico. 

Las representaciones tonales propuestas capturan las similitudes y diferencias entre
los acentos tonales ascendentes del catalán. Por un lado, los 4 acentos son ascendentes y
tienen la misma forma autosegmental LH. Por otro lado, los tres primeros son percibidos
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como acentos altos (H*) y la diferencia entre los tres radica en el punto de anclaje a una
frontera métrica. Asimismo, el uso de esta representación permite caracterizar la distin-
ción entre alineación obligatoria a un margen prosódico y alineaciones más libres cuan-
do las condiciones prosódicas son favorables. 

4. Conclusión

Uno de los grandes retos planteados en el estudio de la fonología de la entonación es
el desarrollo de un modelo estándar que pueda ser aceptado por la mayor parte de inves-
tigadores. En este artículo hemos propuesto que las alineaciones relativas de los acentos
tonales ascendentes en catalán muestran evidencia crucial a favor de la introducción de
un mecanismo de codificación fonológica de las propiedades de alineación que tenga en
cuenta los márgenes de las unidades métricas. Se ha propuesto que estas propiedades de
asociación se hagan a partir del concepto de asociación secundaria inicialmente pro-
puesto por Pierrehumbert/Beckman (1988) para otros fines. Esta propuesta permite dar
cuenta de las posibilidades contrastivas en la posición temporal de H encontradas en
catalán. Igualmente, existen contrastes similares en italiano de Nápoles (D’Imperio
2000, 2001) y en italiano de Pisa (Gili Fivela 2002, 2004) que reflejan que pequeñas
diferencias en la alineación de H producen diferencias contrastivas: estas diferencias se
expresan como una opción de asociación secundaria a un determinado margen métrico,
tal como hemos argumentado para el catalán. En definitiva, nos falta conocer en detalle
las posibilidades de contrastes de alineación de H en la fonología de diversas lenguas
para valorar la utilidad de incorporar ese mecanismo de asociación secundaria. Por el
momento, la incorporación de ese mecanismo permite por un lado reducir la ambigüe-
dad del sistema y por otro integrar en la representación fonológica detalles de alineación
contrastiva.
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FIGURA 16
Representación fonológica de los acentos ascendentes LH en catalán

(a) acento ascend.
con H desplazado

(b) acento ascend.
con H alineado
con el final de σ

(c) acento ascend.
con H alineado
con el final de ω

(d) acento ascendente
en la postónica

L + H* L + H* L + H* L + H*

[ mə |ɾi   nə ]ω [ mə |ɾi   nə ]ω [ mə |ɾi   nə ]ω [ mə |ɾi   nə ]ω

σ   σ σ   σ σ   σ σ   σ
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Lourdes Aguilar*

➲ Los enlaces vocálicos:
¿cuestión de dominios prosódicos?

Este trabajo tiene por objeto observar la influencia de la organización prosódica del
habla en la manifestación fonética de los contactos vocálicos en español. En un corpus
de textos leídos en castellano, se clasifican las variantes de pronunciación halladas de
acuerdo con los procesos de heterosilabificación, reducción y elisión. El procesado esta-
dístico de los datos revela como factores de predicción el límite de palabra y de la promi-
nencia acentual, tanto en el ámbito de la palabra como del sintagma. Formulado en tér-
minos de restricciones, se concluye que los procesos de reducción y de elisión no operan
en posición inicial de palabra, especialmente si es tónica, si sobre la sílaba recae un acen-
to melódico, y si el acento de frase aparece en alguna de las sílabas que constituyen el
contacto. Por el contrario, el lugar que ocupa la combinación con respecto a los dominios
prosódicos del sintagma de entonación, sintagma fonológico y grupo clítico no es deter-
minante en la resolución fonética de los contactos.

1. Introducción

Además de establecer distinciones léxicas, semánticas y paralingüísticas, la prosodia
desempeña la función de organizar el habla en una jerarquía de dominios, dentro de los
cuales algunas unidades son más prominentes que otras. Conjuntamente, los distintos
mecanismos prosódicos reflejan la estructura de un enunciado, delimitando las agrupa-
ciones, como la palabra prosódica o el sintagma de entonación, y al mismo tiempo, indi-
cando la prominencia relativa de unos segmentos frente a otros.

* Lourdes Aguilar es profesora del área de Lengua Española en el Departamento de Filologia Españo-
la/Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona. Desde sus trabajos
predoctorales, ha centrado su labor investigadora en el ámbito de la fonética y de la fonología, con espe-
cial relación a las relaciones entre ambas disciplinas. El libro De la vocal a la consonante (Santiago de
Compostela, 1997), versión revisada de la tesis doctoral, pretende segmentar el continuo acústico exis-
tente desde la vocal a la consonante, de acuerdo con las categorías de hiato, diptongo y sílaba. La prin-
cipal novedad del trabajo radica en abordar el problema de la función silábica desde una perspectiva
acústica, con el propósito de conciliar la descripción con un marco teórico apropiado. Por su parte, el
artículo publicado en 1999, en la revista Speech Communication, de reconocido prestigio en el ámbito
de las ciencias del habla, demuestra que existen propiedades acústicas que diferencian los hiatos de los
diptongos, además de patrones de reducciones fonéticas distintos. En el ámbito de la prosodia, cabe
mencionar la redacción de los capítulos dedicados a la entonación en el libro editado por Santiago Alco-
ba, El español oral (Ariel, 2001), y los artículos publicados en Language Design (2002), Catalan Wor-
king Papers in Linguistics (2000). Correo electrónico: <Lourdes.Aguilar@uab.es>. R
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El tono, la duración y la intensidad (clasificados generalmente como suprasegmentos
o fenómenos suprasegmentales) son las dimensiones fonéticas que están implicadas de
una manera más clara en la realización física de la prosodia, aunque no podemos olvidar
que algunos aspectos segmentales también sirven para establecer distinciones prosódi-
cas. Por ejemplo, Price et al. (1991) muestran que la duración de los sonidos es el índice
acústico más relevante para la desambiguación de estructuras sintácticas en inglés. Otros
estudios han demostrado que la pronunciación concreta de un segmento depende, ade-
más de los rasgos fonológicos que le definen y del entorno en que se produce, de su lugar
en la estructura prosódica del enunciado (Keating/Shattuck-Hufnagel 2002, Cho 2003,
Keating 2003, Keating et al. 2004): una clara muestra de ello es el proceso de fortaleci-
miento que sufren los sonidos en los inicios de los dominios prosódicos y en las sílabas
prominentes en diferentes lenguas. El hecho de que los patrones fonéticos varíen siste-
máticamente en función de la posición prosódica en la que aparecen los segmentos, se
interpreta como un indicio de la organización jerárquica del habla, que ayuda a los oyen-
tes a interpretar los enunciados (McQueen/Cho 2003). 

En esta línea de investigación, en que se abordan con especial interés las relaciones
entre segmentos y suprasegmentos, y en última instancia, entre la estructura fonética y la
estructura fonológica del español, el presente estudio pretende observar el efecto de fac-
tores relacionados con la estructura prosódica en la manifestación fonética de los contac-
tos vocálicos resultantes del enlace de palabras en español. Desde los estudios de Nava-
rro Tomás, se ha atribuido al español una tendencia a la pronunciación monosilábica en
los grupos vocálicos, tendencia más acentuada si el habla es rápida, las vocales carecen
de acento y coinciden en el timbre. Citamos textualmente:

Nuestra pronunciación tiende, preferentemente, a convertir, siempre que es posible, todo
conjunto de vocales en un grupo monosilábico; pero diversas circunstancias históricas, analó-
gicas o eruditas suelen oponerse en muchos casos a dicha tendencia, dando lugar, fuera del
caso de los diptongos y triptongos etimológicos, a vacilaciones que a veces hacen posible en
una misma palabra una doble forma de pronunciación. En general, en lenguaje rápido, la
reducción de los grupos vocálicos a una sola sílaba es más frecuente que en lenguaje lento; si
las vocales no son acentuadas, su reducción, en igualdad de circunstancias, se produce más
fácilmente que si alguna de ellas lleva acento; si son iguales, se contraen asimismo más fácil-
mente que si son diferentes, y si proceden del enlace de palabras distintas, mejor que si se
hallan dentro de una misma palabra (Navarro Tomás 1918: 135). 

Ahora bien, estudios posteriores han demostrado que no siempre la contracción silá-
bica es la solución general, sino que deben tomarse en consideración factores relaciona-
dos con distintos niveles de análisis gramatical y discursivo, como la posición del acento
con respecto al límite de palabra (Hualde 1994), la categoría de la palabra y el hecho de
que esta sea más o menos frecuente en el léxico activo de los hablantes, o la disposición
de la información nueva en el discurso (Jenkins 1999).

A esto hay que añadir, comparando trabajos basados en distintas variedades del espa-
ñol, la necesidad de incorporar en el estudio de los contactos vocálicos la dimensión dia-
lectológica. Por un lado, la elisión es mucho más frecuente, por ejemplo, en el español de
Nuevo México que en el español peninsular, porque también se debilitan las vocales en
otros contextos, del mismo modo que /e o/ se semiconsonantizan debido a que sufren el
mismo proceso en el dominio de la palabra (Jenkins 1999). Por otro lado, además de la
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dimensión geográfica, la temporal es determinante: Esgueva (2000) señala un cambio en
progreso que invierte la tendencia a la pronunciación monosilábica del español al obser-
var la preferencia por pronunciaciones hiáticas, mayor cuanto más jóvenes son los parti-
cipantes en su experimento.

Tomados en conjunto estos datos, parece claro que la selección del corpus (de lectu-
ra o de habla espontánea, entre otras posibilidades) y de los informantes (diferencias de
dialecto geográfico o temporal) complica la posibilidad de generalizar las observaciones
a propósito de los contactos vocálicos. A estos problemas de método experimental se
suman los derivados de la categorización de las manifestaciones fonéticas de los grupos,
basada a menudo en la sensación perceptiva de los propios investigadores. Con la finali-
dad de disponer de criterios sistemáticos que permitan decidir si una secuencia se ha pro-
nunciado separadamente en dos sílabas, se ha contraído en una, o bien ha sufrido algún
proceso de elisión, y por lo tanto, clasificar cada instancia como resultado de un proceso
de heterosilabificación, reducción o elisión, en lo que sigue, usamos los indicios acústi-
cos establecidos en trabajos previos, en el ámbito léxico (Aguilar 1999) y en el enlace de
palabras (Aguilar 2003).

Dado que el contacto vocálico en el margen de palabra presenta distintos resultados
fonéticos para las mismas secuencias –diferencia fundamental con respecto al interior de
palabra en que las producciones, a menos que se dé un cambio estilístico, son más esta-
bles–, necesitamos averiguar qué factores predicen la selección de un proceso u otro. En
Aguilar (2003) se revela de manera clara el predominio del proceso de heterosilabifica-
ción en el encuentro de dos palabras de contenido significativo pleno. En cuanto a los
parámetros de variación, aparece un efecto de preservación de la vocal inicial de palabra
cuando ésta es acentuada, pero no se comprueba ninguna influencia de la posición del
contacto vocálico en el sintagma entonativo. 

En esta ocasión, incorporamos en el diseño experimental otras condiciones relacio-
nadas con la organización prosódica del habla. A partir de un corpus de textos leídos en
castellano, se examina el porcentaje de variación de las realizaciones fonéticas que pue-
den explicar, por un lado, los distintos tipos de acento (léxico, melódico, de frase) y, por
otro, la posición con respecto a los dominios prosódicos superiores a la palabra (grupo
clítico, sintagma fonológico, sintagma de entonación).

2. Experimento

2.1. Procedimiento 

Con el objetivo de investigar la influencia de factores prosódicos en la realización
fonética de los contactos vocálicos, se pidió a cinco informantes masculinos, representa-
tivos de la norma castellana1, que leyeran tres textos, de temas variados, sin instruccio-
nes previas sobre la velocidad de elocución ni la melodía. El conjunto de enlaces vocáli-
cos que aparecen en los textos (270 en total) constituyó el corpus de análisis. Dada la
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1 Los informantes son estudiantes universitarios de postgrado, de entre 23 y 30 años, procedentes del
norte y centro de la península.
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metodología de confección del corpus, no se dispone de ejemplos de todos los posibles
contactos vocálicos en español: así, aparecen secuencias de vocales iguales (/aa/, /ee/),
grupos en los que ninguna de las vocales es /i u/ (/ae/, /ao/, /ea/, /oa/, /oe/) y grupos de
vocales en los que una de ellas es /i u/ (/ai/, /ei/, /oi/, /au/, /ou/, /ia/, /ie/, /ua/, /ue/) en tres
configuraciones acentuales: vocal átona seguida de vocal átona, vocal átona seguida de
vocal tónica y vocal tónica seguida de vocal átona.

Una vez obtenida la representación oscilográfica y espectrográfica de cada una de las
secuencias, mediante el programa de análisis Praat, se extrajeron los datos sobre el tim-
bre vocálico (a partir de las frecuencias de los dos primeros formantes) y la duración,
que nos han permitido clasificar cada manifestación fonética como resultado de alguno
de los procesos de heterosilabificación, reducción y elisión, de acuerdo con los criterios
que ilustramos en las figuras 1, 2 y 3.

Si las dos vocales que inicialmente formaban el grupo se pronuncian en dos sílabas,
en la representación temporal y espectrográfica se advierten dos centros vocálicos: a
modo de ejemplo, podemos notar en la figura 1 las claras diferencias en la forma de onda
y en la estructura formántica de las vocales que integran la secuencia /a i/ de la combina-
ción de palabras copa hípica. 

En la categoría de reducción incluimos las vocales idénticas que se han pronunciado
como una vocal larga, y los procesos de pérdida de silabicidad que afectan tanto a grupos
de vocales en los que una de ellas es /i u/, como a grupos de vocales en los que ninguna
de ellas es /i u/2. Desde el punto de vista acústico, decimos que una secuencia vocálica se
ha convertido en diptongo cuando una de las dos zonas estables desaparece, a la vez que
se aprecia una transición continua del segundo formante desde una zona de frecuencias a
otra. Si la vocal es alta, sufre un proceso de semiconsonantización, mientras que si la
vocal no es alta, como sucede en la secuencia reproducida en la figura 2, se centraliza.
Desde este punto de vista, las diferencias entre el resultado fonético de la pérdida de sila-
bicidad de una vocal alta y el de una vocal no alta residen en la localización de las fre-
cuencias, pero no en el patrón de movimiento.

Los casos de elisión, en el contacto de vocales iguales o diferentes, corresponden a
aquellas secuencias interconsonánticas en que no varía ni la frecuencia de los formantes
ni la forma de onda, según ilustra el ejemplo de la figura 3. El resultado de las vocales
idénticas siempre va a ser la fusión de los dos elementos en uno solo, pero la solución
que se adopta en las secuencias de vocales desiguales es muy variada: desde la monop-
tongación en algún segmento que comparte rasgos de los dos originarios, hasta la elisión
de una de las dos vocales. 

Una vez determinados los indicios acústicos para clasificar las manifestaciones foné-
ticas, y obtenidos los datos, nos interesa explorar la correspondencia entre la probabili-
dad de aparición de uno de los procesos y alguna de las variables asociadas con el acento
(acento léxico, melódico, de frase) y con los dominios prosódicos (grupo clítico, sintag-
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2 En la tradición hispánicas, únicamente se han considerado diptongos los grupos de vocales diferentes en
los que una de las vocales es /i u/, al convertirse dichas vocales en semiconsonantes. Son diptongos del
español: ai, ei, oi, au, eu, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo, ui, iu. Ahora bien, dado que en otras lenguas existen
diptongos formados por otro tipo de vocales distintos de /i u/, consideramos que el proceso fonológico
operado sobre la secuencia es comparable. 
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FIGURA 1
Contacto vocálico /a´i/ en la secuencia copa hípica: heterosilabificación

FIGURA 2
Contacto vocálico /a e/ (en galopa equilibrado): reducción

FIGURA 3
Contacto vocálico /a e/ en la secuencia esta etiqueta: elisión
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ma fonológico, sintagma entonativo), del modo que detallamos en el siguiente apartado.
Para cada variable definida, formulamos las hipótesis provisionales que establecen la
relación entre los hechos que estamos observando.

2.2. Variables observadas: acento 

Desde los trabajos de Liberman (1979), se concibe la palabra como una estructura
acentual con tres niveles de prominencia: el que corresponde a una sílaba átona; el del
acento secundario de palabra; y el del acento primario de palabra; a su vez, el sintagma
recibe una intensidad adicional, que se asigna al último acento primario de palabra (acen-
to de frase). Según este modelo, las sílabas tónicas finales de cada unidad melódica son
las más prominentes en el ámbito de dicha unidad, de ahí que el contorno acentual de un
enunciado dependa del tipo de segmentación prosódica que ha decidido el hablante.

En la codificación fonética de los segmentos, es especialmente importante considerar su
dependencia de los acentos de palabra y frase: tanto el hecho de que reciban o no acento
léxico, como la distancia con respecto al acento de palabra y de frase pueden ser decisivos.
Asimismo es preciso distinguir si el acento es melódico, definido, según Bolinger (1986),
como un movimiento local (ascendente, descendente o más complejo) en un contorno ento-
nativo articulado alrededor de una sílaba tónica. Llegados a este punto, cabe señalar que de
acuerdo con los principios de la fonología entonativa, si bien únicamente los acentos léxicos
pueden recibir acento melódico –salvo los acentos de insistencia, que, aunque no de manera
frecuente en español, pueden aparecer en sílabas átonas–, no todos los acentos léxicos de un
enunciado llevan de forma obligatoria un acento tonal; por el contrario, la distribución de
prominencias tonales depende del emisor, y de factores como la modalidad oracional, la
estructura informativa y la configuración acentual del enunciado (Ladd 1996, Prieto 2002). 

Según lo descrito, en el análisis de los contactos vocálicos clasificamos cada uno de
los resultados fonéticos en función de las variables (1): acento léxico, (2): acento meló-
dico y (3): acento de frase. 

(1) Variable 1: acento léxico
1.1: ninguna de las sílabas del contacto vocálico recibe acento léxico
1.2: el acento léxico recae en la sílaba final de palabra
1.3: el acento léxico recae en la sílaba inicial de palabra

Hipótesis 1a: El proceso de heterosilabificación se ve favorecido por la presen-
cia de acento léxico en el contacto vocálico.
Hipótesis 1b: En el contacto de vocales átonas, la lejanía con respecto al acento
léxico favorece los procesos de reducción y de elisión.

(2) Variable 2: acento melódico
2.1: el acento melódico recae en alguna de las sílabas del contacto vocálico
2.2: el acento melódico no recae en ninguna de las sílabas del contacto vocálico

Hipótesis 2: La presencia de acento melódico favorece el proceso de heterosila-
bificación.
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(3) Variable 3: acento de frase
3.1: el acento de frase recae en alguna de las palabras que constituyen el enlace
vocálico 
3.2: el acento de frase queda situado fuera de las palabras que constituyen el
enlace vocálico

Hipótesis 3a: Si el acento de frase recae en el contacto vocálico, es más proba-
ble que aparezca el proceso de heterosilabificación, 
Hipótesis 3b: Si el acento de frase se halla fuera de la secuencia, se espera una
mayor frecuencia de aparición de los procesos de reducción y de elisión.

2.3. Variables observadas: dominios prosódicos

Para el análisis, partimos de la jerarquía de dominios prosódicos propuesta en Nes-
por y Vogel (1986): enunciado fonológico, sintagma de entonación, sintagma fonológi-
co, grupo clítico, palabra fonológica, pie y sílaba. De la misma forma que con las sílabas
formamos pies y con los pies, palabras fonológicas, y estas a su vez, grupos clíticos, con
los grupos clíticos componemos sintagmas fonológicos; con los sintagmas fonológicos,
sintagmas de entonación, y con los sintagmas de entonación, enunciados fonológicos.

Los límites del sintagma de entonación (o unidad tonal o melódica mayor) coinciden
con las posiciones en que es posible, aunque no obligatoria, la localización de una pausa,
y no hay una relación directa con la información sintáctica. Como hemos dicho, el sin-
tagma de entonación agrupa uno o más sintagmas fonológicos (o unidades melódicas
menores), constituyentes que incluyen un grupo clítico más todos aquellos elementos
que están a su izquierda y que hacen referencia a él o forman parte del mismo constitu-
yente hasta llegar a otro núcleo, a partir del cual empieza un nuevo sintagma fonológico.
A su vez, el grupo clítico está constituido por un núcleo léxico más (opcionalmente) uno
o más clíticos adyacentes, cuya característica definitoria es la falta de independencia
fonológica: no tienen ni pueden tener acento primario de palabra, y solo pueden aparecer
en una palabra que les acoja. 

Dado que este estudio parte de la importancia de los dominios prosódicos en la explica-
ción de determinados fenómenos segmentales, incorporamos en el diseño experimental,
además de la variable (6), referida a la unidad melódica mayor, las variables de (4) y (5),
que investigan el efecto de dominios prosódicos menores. Llegados a este punto, cabe
recordar que los sintagmas fonológicos se pueden agrupar para constituir un nuevo sintag-
ma de diversas maneras: según Oliva y Serra (2002), los monosilábicos se reestructuran
obligatoriamente, tanto si aparecen a la izquierda como a la derecha, siempre que el de la
derecha no esté ramificado, a diferencia de los sintagmas fonológicos no monosilábicos,
que se reúnen de manera opcional, dependiendo de la estructura sintáctica y rítmica, así
como de condicionantes semánticos y pragmáticos. Con el fin de observar si la reestructura-
ción incide en el resultado fonético del contacto, hemos observado el número de sílabas de
las palabras que integran la combinación, de acuerdo con la variable especificada en (5b).

(4) Variable 4: Grupo clítico 
4.1: el contacto vocálico tiene lugar en el interior de un grupo clítico
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4.2: el contacto vocálico no tiene lugar en el interior de un grupo clítico

Hipótesis 4: En el interior de un grupo clítico, los procesos de elisión y de reduc-
ción se ven favorecidos.

(5) a. Variable 5: Unidad melódica menor
5.1: el contacto vocálico tiene lugar en el interior de un sintagma fonológico
5.2: el contacto vocálico tiene lugar en el límite de dos sintagmas fonológicos

Hipótesis 5a: Es más probable que aparezca un proceso de heterosilabificación
en el límite de dos sintagmas fonológicos que en el interior de un sintagma fono-
lógico.

b. Variable 6: palabra
6.1: número de sílabas de la primera palabra integrante del contacto vocálico
6.2.: número de sílabas de la segunda palabra integrante del contacto vocálico

Hipótesis 5b: La presencia de una palabra monosílaba en el contacto vocálico
favorece los procesos de reducción y de elisión.

Como hemos dicho, el límite de un sintagma de entonación (o unidad tonal o melódi-
ca mayor) coincide con las posiciones en que es posible, aunque no obligatoria, una
pausa. Otros índices acústicos se corresponden con un cambio tonal, un alargamiento de
las vocales finales o un descenso de la intensidad de los segmentos, de ahí que a lo largo
de los estudios sobre entonación del español se hayan usado términos como grupo de
entonación, grupo fónico o grupo melódico para referirse a la misma unidad. Para nues-
tros propósitos, examinaremos el efecto de la posición de la secuencia vocálica con res-
pecto al sintagma de entonación, diferenciando entre los dos principales marcadores
fonéticos de sus límites: la pausa y el cambio tonal. 

(6) Variable 7: Unidad melódica mayor
7.1: el contacto vocálico aparece entre la primera y la segunda palabra al inicio
del sintagma de entonación después de pausa fonética (inicial absoluta)
7.2: el contacto vocálico aparece al inicio del sintagma de entonación después
de un cambio tonal (inicial no absoluta)
7.3: el contacto vocálico aparece entre la penúltima y la última palabra al final
del sintagma de entonación, precediendo a una pausa (final absoluta)
7.4: el contacto vocálico aparece entre la penúltima y la última palabra al final
del sintagma de entonación, precediendo a un cambio tonal (final no absoluta)
7.5: otras posiciones

Hipótesis 7a: Las posiciones inicial absoluta y no absoluta favorecen los proce-
sos de heterosilabificación.
Hipótesis 7b: Las posiciones final absoluta y no absoluta favorecen los procesos
de elisión.
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3. Resultados 

3.1. Resultados globales

Como primera aproximación a los datos, si son categóricos, conviene aplicar un aná-
lisis de frecuencias, que nos permite conocer el número de veces que una combinación
vocálica ha sufrido un proceso de heterosilabificación, reducción o elisión. De los 270
contactos analizados, 37 se realizan fonéticamente como hiato (14% del total), 107 se
producen como diptongos (en los casos de contacto de vocales diferentes) o vocales alar-
gadas (en los casos de vocales idénticas), lo que representa el 39% del total, y 126 sufren
un proceso de elisión (47% del total). En global, por tanto, el proceso más común en el
corpus analizado es el de elisión, seguido de la reducción silábica y de la heterosilabifi-
cación.

Ahora bien, los datos globales no nos informan de la conexión que se establece entre
las distintas variables incluidas en el análisis, de lo que nos vamos a ocupar en los
siguientes apartados.

3.2. Acento léxico

Como acabamos de decir, aunque el cálculo de frecuencias muestra el número de
casos hallados en cada uno de los niveles de una categoría, no relaciona entre sí las varia-
bles observadas: de hecho, puede darnos el número de procesos de heterosilabificación
en una configuración acentual determinada pero no el número de procesos de heterosila-
bificación, reducción y elisión en cada una de las configuraciones. Son las tablas de con-
tingencia las que ofrecen este tipo de información, en última instancia, más relevante.
Sin ir más lejos, en la tabla I parece hallarse una asociación entre el tipo de proceso foné-
tico y el acento léxico, ya que la frecuencia esperada en el caso de que la variable no
influya en los resultados, es decir, la esperada por el efecto del azar, difiere del recuento
de valores reales: a modo de ejemplo, el número de hiatos realizados fonéticamente en el
contexto de vocales átonas es de siete, mientras que el cálculo esperado en función de
una repartición equilibrada de los casos era de 24,5. 

En lo que queda de presentación de resultados, nos basaremos en las tablas de con-
tingencia para examinar las correspondencias que existen entre los hechos que estamos
observando.

Los datos son claros en lo que concierne al acento léxico. En secuencias de vocales
átonas, las soluciones más frecuentes del contacto vocálico son la elisión (50%) y la
reducción (46%); también es la elisión el proceso más común en las secuencias de voca-
les en que el acento recae en la vocal final de palabra (62%), si bien seguido en este caso
por el proceso de heterosilabificación (22%). En cambio, si el acento recae en la vocal
inicial de palabra, el resultado más repetido es el hiato (39%), seguido de las realizacio-
nes reducidas (34%) y las elisiones (27%). Si, para completar la descripción, observa-
mos los datos por categorías, hallamos que de los 37 casos de hiatos, 23 han aparecido
cuando la vocal inicial de palabra era tónica.

Llegados a este punto, para determinar si las observaciones expuestas tienen validez
estadística, acudimos a la prueba de chi-cuadrado, que evalúa la probabilidad de que no
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existan diferencias entre los valores esperados y los valores observados. En otras pala-
bras, si formulamos la hipótesis de que no hay relación entre el acento y el proceso, espe-
ramos que la proporción de casos de hiatos, secuencias reducidas y secuencias elididas
sea la misma dentro de cada nivel de la variable acento. No es eso lo que sugiere la tabla
I, en que la frecuencia de aparición de un hiato en secuencias átonas es significativamen-
te menor a lo esperado (7 valores reales frente a 24,5 esperados), mientras que en las
secuencias vocálicas con el acento en la vocal inicial de palabra es significativamente
mayor (23 reales frente a los 8 esperados). Aplicado sobre estos datos, el valor alto de
chi-cuadrado (55,51) y el nivel bajo de significación (p < 0,000) indican que es muy
poco probable que las variables observadas no estén relacionadas entre sí, por lo que se
puede concluir que existe una correspondencia entre el acento y la resolución de un con-
tacto vocálico.

Otra ventaja de las tablas de contingencia reside en la posibilidad de relacionar más
de dos variables, como hacemos en la tabla II, donde se detalla el número de casos de
hiatos, secuencias reducidas y elisiones en función del patrón acentual y del tipo de
grupo (grupo de vocales idénticas, grupo de vocales diferentes una de las cuales es /i u/,
grupo de vocales diferentes ninguna de las cuales es /i u/). Con independencia del patrón
acentual, si la concurrencia se da entre vocales idénticas, la solución más frecuente es la
elisión: 83% en los grupos de vocales átonas, 50% en los de vocal tónica seguida de
vocal átona, y 67% en los contactos de vocal átona seguida de vocal tónica. También son
los mecanismos de elisión los más comunes en los grupos de vocales ninguna de las cua-
les es /i u/ si el acento recae en la vocal final de palabra (87%); en cambio, cuando estos
grupos carecen de acento, la estrategia más repetida en el corpus es la reducción (55%)
seguida por la elisión (40%). 

Por último, si una de las vocales del grupo es /i u/, la realización fonética usual es el
hiato, en presencia de acento léxico (50% en los contactos de vocal tónica seguida de
vocal átona, y 70% en los casos de vocal átona seguida de vocal tónica), y el diptongo si
la secuencia carece de acento.
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TABLA I
Número de casos en el corpus, y valores esperados, de los procesos 

en función del patrón acentual

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

acento léxico [ V V] Recuento 7 82 90

Frecuencia esperada 24,5 70,9 83,5

[´V V] Recuento 7 5 20

Frecuencia esperada 4,4 12,7 14,9

[V ´V] Recuento 23 20 16

Frecuencia esperada 8,1 23,4 27,5

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 38



Las pruebas de chi-cuadrado confirman la significación del acento léxico indepen-
dientemente del tipo de grupo: en todos los casos, p < 0,01, con valores de chi-cuadrado
de Pearson de 13,51; 36,39 y 18,46, respectivamente en la concurrencia de vocales igua-
les, los grupos de vocales en los que una de ellas es /i u/, los grupos de vocales en los que
ninguna de ellas es /i, u/.

Dada la importancia que demuestra la presencia o ausencia de acento léxico en las
combinaciones vocálicas, queda por saber si en los contextos átonos la distancia con res-
pecto al acento es un factor decisivo en la resolución fonética de los enlaces. Para com-
probarlo, y al mismo tiempo, controlar el efecto del timbre de las vocales en contacto,
seleccionamos de entre los datos aquellos que incluyen dos vocales no altas átonas y los
clasificamos en función de la distancia de la vocal con respecto al acento de palabra. Los
datos obtenidos se exponen en la tabla III.

Puede notarse que en todas las condiciones predominan las secuencias reducidas, aun-
que dado el escaso número de ejemplos para alguna de ellas, no aplicamos ninguna prue-
ba estadística de comparación. Pese a lo reducido del subcorpus es interesante señalar que
todos los grupos de vocales en los que ninguna de ellas es /i u/, siendo esdrújula la prime-
ra palabra del contacto, se reducen, lo que demuestra una tendencia a los mecanismos de
reducción, mayor conforme se aleja el acento del contacto vocálico. No obstante, el por-
centaje de reducción en la otra condición acentual también es el más elevado (75%). 

Por lo demás, en cuanto a la segunda palabra, cabe resaltar que cuando el acento de
palabra está situado dos sílabas más a la derecha del enlace, se elige de forma mayorita-
ria la pronunciación monosilábica, a diferencia de una distancia mayor en que hallamos
una mayor variabilidad en la producción, de tal manera que aun siendo la reducción el
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TABLA II
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en función del patrón acentual y del tipo de grupo

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

grupos de vocales idénticas [ V V] 0 9 44

[´V V] 1 2 3

[V ´V] 0 4 8

grupos de vocales una de las cuales [ V V] 3 29 14
es /i u/

[´V V] 5 2 3

[V ´V] 19 8 0

grupos de vocales ninguna de las cuales [ V V] 4 44 32
es /i u/

[´V V] 1 1 14

[V ´V] 4 8 8
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proceso más frecuente, aparecen algunos casos realizados como hiatos, y otros, como
elisiones. 

3.3. Acento melódico

Excepto en manifestaciones del llamado acento de insistencia, un acento melódico
no puede estar asociado a una sílaba inacentuada, como hemos dicho anteriormente en el
epígrafe 2.2. En consecuencia, para observar el efecto del acento melódico en la resolu-
ción de los contactos vocálicos seleccionamos de entre los casos del corpus únicamente
los grupos con acento léxico en alguna de las dos sílabas.

Los datos de la tabla IV revelan que la aparición de acento melódico en una de las
sílabas del contacto vocálico causa que la frecuencia de aparición de los procesos de
elisión sea menor que los de heterosilabificación y reducción, a diferencia de los casos
en los que el acento no se manifiesta tonalmente, en que predominan los procesos de
elisión. La prueba de chi-cuadrado, además, comprueba la validez estadística de las
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TABLA III
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en función de la distancia del acento léxico de la primera palabra en el enlace, 
y en función de la distancia del acento léxico de la segunda palabra en el enlace

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

distancia acento léxico de la primera 1 sílaba 3 27 6
palabra

2 sílabas 0 10 0

distancia acento léxico de la segunda 1 sílaba 0 5 2
palabra

2 sílabas 0 18 1

3 sílabas 3 14 3

TABLA IV
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en función de la presencia o ausencia de acento melódico

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

acento melódico presencia 14 14 6

ausencia 16 11 30
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diferencias entre los valores esperados y los valores observados (chi-cuadrado=11,4
p < 0,003).

3.4. Acento de frase

Los ejemplos del corpus en que el acento de frase recae en una de las sílabas que
constituyen el enlace vocálico son únicamente diez, de ahí que no sea posible examinar
el efecto del acento de frase separadamente del acento léxico. Resulta interesante, en
cambio, analizar los datos en función de la distancia con respecto al acento de frase,
según lo cual hallamos tres condiciones:

a) contacto de vocales átonas con el acento más prominente de la unidad melódica
situado una sílaba o dos sílabas más a la derecha; 

b) contacto de vocal tónica seguida de vocal átona, con el acento más prominente de
la unidad melódica situado una sílaba o dos sílabas más a la derecha; 

c) contacto de vocal átona seguida de vocal tónica, con el acento más prominente de
la unidad melódica situado en la sílaba tónica.

La tabla V organiza los datos según lo dicho. Pese a que el escaso número de datos
no permite establecer generalizaciones, observamos una tendencia al bloqueo de la eli-
sión en los casos en que el acento de frase recae en el ámbito del contacto vocálico.

3.5. Grupo clítico

La tabla VI selecciona del corpus aquellos casos de enlace vocálico que cumplen la
condición de tener lugar entre un clítico y un núcleo prosódico, en las dos únicas confi-
guraciones acentuales posibles, según se desprende de la definición de grupo clítico:
encuentro de dos vocales átonas, encuentro de vocal átona seguida de vocal tónica. Pode-
mos notar que la mayoría de los procesos de heterosilabificación hallados en el ámbito
de un grupo clítico tienen lugar si la vocal inicial de palabra es tónica: 16 de 18 casos de
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TABLA V
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en función de la distancia con respecto al acento de frase

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

acento de frase [V V] 2 30 36

[´V V] 1 0 0

[V ´V] 2 8 0

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 41



hiatos. Si indagamos algo más, clasificando el timbre de los segmentos que entran en
contacto en estos casos de hiato, hallamos que corresponden mayoritariamente a una
vocal alta: 15 de los 18 casos. A esto hay que añadir que 11 de los 15 casos corresponden
a vocales iniciales de palabra, siendo el resto ejemplos de enlaces vocálicos en posición
inicial de unidad melódica.

Podemos decir por tanto que los procesos de reducción y de elisión son los más fre-
cuentes en el interior de un grupo clítico, salvo que se bloqueen por la presencia de una
vocal alta tónica inicial de palabra.

3.6. Unidad melódica menor

Con respecto al dominio del sintagma fonológico, los datos de la tabla VII no indican
diferencias entre los resultados de los enlaces vocálicos que se dan en el interior de un sin-
tagma o en el límite de dos sintagmas fonológicos. En ambas condiciones, los porcentajes
de reducción (40% y 39%, respectivamente) y de elisión (44% y 50%) son similares, y
consecuentemente, las pruebas de chi-cuadrado no señalan diferencias entre las frecuen-
cias esperadas y las frecuencias observadas (chi-cuadrado de Pearson = 2,01, p = 0,36). 

Ahora bien, hemos dicho en el epígrafe 2.3 que la agrupación prosódica de dos sin-
tagmas fonológicos en uno es opcional, a menos que el sintagma sea monosilábico, con
lo que puede suceder que lo que hemos etiquetado como límite, no se haya realizado
fonéticamente como tal. Con el fin de observar si el número de sílabas del sintagma
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TABLA VI
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en el ámbito de un grupo clítico en dos configuraciones acentuales

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

acento de frase [V V] 2 28 33

[V ´V] 16 9 6

TABLA VII
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en el interior de un sintagma fonológico y en el límite de dos sintagmas fonológicos

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

unidad melódica menor interior _SF 2 28 33

límite _SF 16 9 6
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fonológico incide de alguna manera en la resolución de los contactos vocálicos, se eligen
en la tabla VIII los datos categorizados como contacto vocálico que tiene lugar en el
límite de dos sintagmas fonológicos, descartando aquellos enlaces una de cuyas palabras
pertenece a un sintagma fonológico con más de dos palabras.

De acuerdo con la regla de reestructuración, el enlace vocálico en el límite de un sin-
tagma fonológico no monosilábico y uno monosilábico, aparezca tanto a la derecha como a
la izquierda, presentará un comportamiento diferenciado de la combinación de dos sintag-
mas compuestos por más de una sílaba. Así lo muestran los datos de la tabla VIII, pero no
en el sentido formulado en la hipótesis de partida: los procesos de hiato aparecen más fre-
cuentemente en los casos en que un sintagma monosilábico está implicado en el enlace. 

3.7. Unidad melódica mayor

Por último, con el fin de observar si la situación con respecto a los marcadores fonéticos
del sintagma de entonación (pausa y cambio tonal) es determinante a la hora de producir los
contactos vocálicos, se han descartado aquellos enlaces que aparecen en posiciones distintas
a la inicial o final, sean absoluta o no absoluta. Puede observarse en la tabla IX que la distri-
bución de los procesos fonológicos no difiere en gran medida en función del lugar que ocu-
pan los enlaces en el sintagma de entonación. Se dibujan algunas tendencias, como que, con
respecto al número total de hiatos, la posición final absoluta es la que presenta un número
más bajo de realizaciones hiáticas, frente a la posición inicial no absoluta que presenta el
número más alto de las mismas. Sin embargo, estas tendencias no se validan estadísticamen-
te: el valor de chi- cuadrado de Pearson es 7,85, con un valor de p = 0,24.

4. Discusión

Una vez completadas las pruebas estadísticas, podemos interpretar los resultados
obtenidos en función de nuestras hipótesis iniciales, que repetimos, por comodidad,
seguidamente:
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TABLA VIII
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en función del número de sílabas de los sintagmas fonológicos

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

SF 1 monosilábico SF 2 monosilábico 4 6 3

SF 2 no monosilábico 13 13 22

SF 2 monosilábico 0 1 0

SF 2 no monosilábico 6 52 34
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– Acento léxico. Hipótesis 1 a y b

El proceso de heterosilabificación tiene mayor probabilidad de aparición si alguna de
las vocales lleva acento. En los casos de secuencias inacentuadas, la lejanía con respecto
al acento de palabra favorece los procesos de reducción.

De acuerdo con los datos, el hiato es el resultado fonético más frecuente en los casos
en que el acento recae en la sílaba inicial de palabra, corroborando lo observado para el
español en Aguilar (2003), y para el catalán en Cabré y Prieto (2001). El efecto de pre-
servación de la vocal inicial de palabra, también señalado en Casali (1997), se revela
más significativo cuando la vocal inicial es /i u/, con el objeto de evitar una semiconso-
nantización.

La influencia de la distancia con respecto al acento de palabra, en cambio, no ha
podido verificarse de manera sistemática. Centrándonos en la palabra de la derecha del
enlace, por motivos de planificación articulatoria, cuando el acento de palabra está aleja-
do dos sílabas, se opta, de forma mayoritaria entre los informantes, por el proceso de
reducción; ahora bien, si el acento se distancia una sílaba más, es decir, aparece a tres
sílabas del enlace, se dan tanto realizaciones hiáticas como elisiones. Aunque sean solo
tendencias, estos resultados parecen indicar una pronunciación monosilábica estable si el
acento se sitúa a dos sílabas, frente a unas producciones vacilantes si el cómputo de síla-
bas entre el enlace y el acento aumenta. No obstante, para poder llegar a conclusiones
más generales, se necesita un corpus específico en el que se observe de manera controla-
da la distancia con respecto al acento de palabra.

– Acento melódico. Hipótesis 2

La presencia de acento tonal motiva un mayor número de procesos de heterosilabifi-
cación.

La hipótesis planteada al inicio del experimento debe reformularse en el sentido de
que el hecho de que el acento se realice melódicamente supone, más que una preferencia
por la separación silábica, una restricción a los procesos de elisión.
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TABLA IX
Número de casos de procesos de heterosilabificación, reducción y elisión 

en función de la posición en el sintagma de entonación

resolución del contacto vocálico

heterosilab. reducción elisión

unidad melódica mayor inicial absoluta 6 20 21

inicial no absoluta 4 8 10

final absoluta 2 26 27

final no absoluta 4 20 10
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– Acento de frase. Hipótesis 3 a y b

Si el acento de frase se halla en el contacto vocálico, es más probable que se dé el
proceso de heterosilabificación, mientras que si se halla fuera de la secuencia, se espera
una mayor frecuencia de aparición de los procesos de reducción y de elisión.

En relación con el acento de frase, los resultados confirman solo una de las dos con-
diciones de la hipótesis inicialmente formulada: cuando ninguna de las palabras que
constituyen el contacto vocálico llevan acento de frase, los procesos de elisión y de
reducción son los más comunes, pero no se ha podido comprobar un predominio de la
heterosilabificación cuando el acento de frase recae en una de las palabras que integran
el contacto vocálico. 

– Grupo clítico. Hipótesis 4

Dado que para que se dé el contacto vocálico en el interior de un grupo clítico, tiene
que aparecer obligatoriamente un clítico, y éste carece de independencia fonológica, se
formula la hipótesis de un mayor número de procesos de elisión y de reducción en este
dominio prosódico.

Los resultados demuestran que los mecanismos de reducción y de elisión son los más
frecuentes en el interior de un grupo clítico, salvo que se bloqueen por la presencia de
una vocal alta tónica inicial de palabra.

– Sintagma fonológico. Hipótesis 5 a y b

Asumiendo que es posible una reestructuración de dos sintagmas fonológicos en
uno, se espera una mayor probabilidad de que aparezca un proceso de heterosilabifica-
ción en el límite de dos sintagmas que en el interior. Del mismo modo, dado que los sin-
tagmas fonológicos monosilábicos se reagrupan de manera obligatoria, se espera un
número mayor de procesos de reducción y de elisión si el sintagma está constituido por
una única palabra monosilábica.

Por lo que respecta a la unidad melódica menor, no se han hallado diferencias en la
frecuencia de aparición de los procesos dependiendo del lugar que ocupe el enlace vocá-
lico en este dominio. Tampoco parece decidir la resolución del contacto vocálico el
hecho de que un sintagma fonológico monosilábico se reestructure obligatoriamente con
el sintagma contiguo. No obstante, un diseño experimental específico podría arrojar más
luz sobre esta cuestión.

– Sintagma de entonación. Hipótesis 7 a y b

Se formula la hipótesis de una mayor frecuencia de aparición de los procesos de
heterosilabificación en las posiciones inicial absoluta y no absoluta, y de una mayor fre-
cuencia de aparición de los procesos de elisión en las posiciones final absoluta y no
absoluta.

Los resultados obtenidos en el experimento no permiten validar la hipótesis relativa
al sintagma de entonación, dado que las diferencias en la frecuencia de aparición de los
procesos no pueden atribuirse a la distancia con respecto al límite de la unidad melódica
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mayor, ni con respecto al tipo de índice acústico asociado con el mismo. De hecho, estos
datos corroboran lo expuesto en Aguilar (2003), donde la posición en el sintagma ento-
nativo (inicial absoluta, medial y final absoluta) tampoco era determinante para explicar
la frecuencia de aparición de los procesos. 

5. Conclusiones 

Las conclusiones de este trabajo abarcan dos áreas de la fonética y la fonología: por
un lado, el experimento aporta nuevos datos sobre las manifestaciones fonéticas de los
enlaces vocálicos entre palabras, enunciando condiciones que restringen o favorecen la
aparición de los procesos en español; y por otro, los resultados son aplicables a la discu-
sión sobre la definición de los ámbitos prosódicos. 

Examinemos en primer lugar la resolución fonética de los contactos vocálicos. En
general, en las descripciones sobre el enlace vocálico en español, el estilo de habla ha
marcado la diferencia entre los procesos de separación silábica entre palabras (atribuidos
a estilos formales), los procesos de sinalefa (propios del habla considerada estándar) y
los procesos de elisión (relegados a estilos descuidados de pronunciación). A esto hay
que añadir que no todos los trabajos disponibles sobre el asunto coinciden en la categori-
zación de los resultados (Canellada y Madsen 1987, por ejemplo, distinguen entre la
reducción de dos vocales no altas y la diptongación) ni en la frecuencia de aparición de
los mismos: las descripciones de Navarro Tomás señalan la contracción silábica como el
proceso más general en los enlaces vocálicos del español, mientras que el estudio de
Esgueva (2000) halla la pronunciación hiática como la preferida entre sus informantes, y
en el análisis que estamos comentando –cabe recordar, basado en un corpus de lectura–,
encontramos que la estrategia más repetida es la elisión, seguida por la contracción silá-
bica y la heterosilabificación. 

A tenor de estos resultados divergentes, podemos convenir que, en la selección de los
mecanismos que operan en la resolución de los contactos vocálicos, la opcionalidad es la
única regla general. Ahora bien, de esta constatación se deriva la necesidad de ser explí-
citos acerca del tipo de datos que se están usando, tanto en lo que concierne al estilo de
pronunciación como a la norma dialectal de los hablantes. Otros estudios proporcionan
datos sobre los procesos de elisión en distintos dialectos del español: Contreras (1969)
para el español coloquial de Chile; Pinkerton (1974), sobre un dialecto de español habla-
do en Tejas; o Jenkins (1999), sobre el español de Nuevo México.

Asumiendo que en general, el mantenimiento de los segmentos producidos de la
misma forma que en la pronunciación aislada de cada una de las palabras, es siempre
posible, los datos obtenidos en el experimento han de interpretarse en forma de restric-
ciones sobre la reducción y la elisión. Si entendemos los procesos como situados en un
eje que va desde el reforzamiento articulatorio hasta el debilitamiento, podemos decir
que, dadas determinadas condiciones prosódicas, las estrategias que reducen o eliden
segmentos no operan. Del mismo modo que Keating (2003) y los trabajos allí citados
describen la influencia del límite de palabra y de la prominencia tonal en el reforzamien-
to articulatorio de distintos segmentos fonéticos en diferentes lenguas, encontramos, en
el análisis de los contactos vocálicos, que la heterosilabificación se ve favorecida por la
posición inicial de palabra, por la presencia de acento léxico, especialmente si este se
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realiza melódicamente, y por la aparición del acento de frase en alguna de las sílabas del
enlace. En este sentido, es conocido que, a lo largo de la historia de las lenguas, el acen-
to léxico ha protegido a los segmentos del debilitamiento y la elisión; por lo demás,
desde un punto de vista sincrónico, ya hemos mencionado diversos estudios que demues-
tran que los segmentos en posiciones prosódicamente fuertes resisten mejor los debilita-
mientos articulatorios.

En otro orden de cosas, en lo que se refiere a la definición de los dominios prosódi-
cos superiores a la palabra, si bien la mayoría de teorías fonológicas están de acuerdo en
la necesidad de establecer una jerarquía de constituyentes prosódicos, hay diferencias
substanciales en la definición de estos constituyentes, así como en la correspondencia
que se les supone con el léxico, la sintaxis y la entonación (Beckman/Pierrehumbert
1986, Nespor/Vogel 1986, Zwitserlood 2003). La mayoría de los investigadores coinci-
den en dos de los niveles de organización prosódica, el menor (palabra prosódica) y el
mayor (sintagma de entonación), pero no en la realidad fonética de otros intermedios.
Por ejemplo, Beckman y Pierrehumbert (1986) defienden la existencia de la llamada
frase intermedia, que agrupa las palabras en constituyentes con, al menos, una sílaba
acentuada tonalmente, unidad casi equivalente al sintagma fonológico propuesto por
Nespor y Vogel (1986), aunque, en este caso, sin la mención de ningún indicador entona-
tivo. A este respecto, cabe recordar que en castellano, Sosa (1999) argumenta que solo
existe el nivel del sintagma de entonación, mientras que Nibert (1999) presenta datos
experimentales perceptivos que demuestran la existencia de la frase intermedia. 

En este trabajo, centrado en las dimensiones fonéticas segmentales, se demuestra que
la resolución de los contactos vocálicos en español no depende ni de la unidad melódica
mayor ni de la unidad melódica menor: solo se advierten diferencias relacionadas con el
ámbito del grupo clítico, que, sin embargo, también pueden explicarse aludiendo al efec-
to del acento y del límite de palabra. En consecuencia, de las variables observadas en el
estudio, son las condiciones relacionadas con los tipos de acento las más determinantes a
la hora de predecir la manifestación fonética de un enlace vocálico, a diferencia de los
dominios prosódicos, que no muestran efectos claros, al menos en la norma castellana.
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Timothy L. Face*

➲ F0 Peak Height and the Perception 
of Sentence Type in Castilian Spanish1

1. Introduction

The present study examines the disambiguating role of intonation in the perception
of two sentence types in Castilian Spanish and considers the implications of the experi-
mental results for intonational phonology in general. Declaratives and absolute interrog-
atives in Spanish are often grammatically ambiguous, with intonation and context being
the factors at the listener’s disposal to aid in distinguishing these two sentence types. The
sentences in (1) illustrate this point. While (1a) is a declarative and (1b) an interrogative,
the same words appear in the same order, lacking the morphological and syntactic dis-
tinction that can be seen in the English glosses.2

(1) a. Compró pan en el mercado. ‘He bought bread at the market.’
b. ¿Compró pan en el mercado? ‘Did he buy bread at the market?’

The intonation of Castilian Spanish declaratives differs in multiple ways from the
intonation of absolute interrogatives, including differences in fundamental frequency
(F0) peak height, the presence vs. absence of pitch accents, and the direction of the utter-
ance-final F0 movement. Therefore the intonation of Castilian Spanish declaratives and
absolute interrogatives provides a nice target for a study of the role of different types of
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* Timothy L. Face (Ph.D. The Ohio State University, 2001) is Assistant Professor of Spanish at the Uni-
versity of Minnesota.  His research deals primarily with Spanish experimental phonology, and has
focused on stress and intonation. He is author of Intonational Marking of Contrastive Focus in Madrid
Spanish (Lincom Europa, 2002) and editor of Laboratory Approaches to Spanish Phonology (Mouton
de Gruyter, 2004). His research on Spanish stress and intonation has been published in a number of vol-
umes and journals, including Hispania, Linguistics, Probus, and Southwest Journal of Linguistics.

1 Earlier versions of this paper were presented in talks at the Department of Linguistics and English Lan-
guage at Brigham Young University and at the Department of Spanish and Portuguese at The Ohio State
University, and I am grateful to members of those audiences for their comments and suggestions.  I am
especially indebted to Bob Ladd and José Ignacio Hualde, whose comments on earlier written versions
of the paper led to substantial improvements in the present version.

2 While English has similar pairs, such as ‘He bought bread at the market’ and ‘He bought bread at the
market?’, the English interrogative with this word order is marked for interrogatives and expresses sur-
prise. It is not a simple request for information, as is the interrogative ‘Did he buy bread at the market?’.
In Spanish, on the other hand, the interrogative with the same word order as the declarative is a simple
request for information, although in some cases other word orders are also possible.
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intonational distinctions in the perception of pragmatic categories. Specifically of inter-
est is that the intonational differences between declaratives and absolute interrogatives
appear to be smaller earlier in the utterance than later, allowing examination of at what
point the cues are sufficient to cause accurate perception of sentence type. Further details
on the intonation patterns of interest here will be given in Section 2.

The results of a gating perception experiment show that subjects perceive sentence
type with approximately 95% accuracy when they are presented with the first post-tonic
syllable of the utterance, containing the first F0 peak of the intonational contour. Since
the only difference at this point in the utterance is the height of the F0 peak, these results
have implications for the role of tonal scaling in intonational phonology. Specifically,
although a central assumption of current models of intonational phonology is that pitch
range variation is paralinguistic, expressing exclusively differences in emphasis or
prominence, the present study shows that subjects perceive F0 peak height categorically
in determining sentence type. This result supports recent work that has argued for the
phonologization of pitch range.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 presents the intonation
patterns of Castilian Spanish broad focus declaratives and interrogative intonation, focusing
on the differences between the two. In Section 3, the perception study is presented, includ-
ing its motivation, experimental methods, and results. Section 4 contains a discussion of the
results of the perception test, focusing on their larger implications for intonational phonolo-
gy. Finally, Section 5 presents a brief summary of the paper and its conclusions.

2. Intonation of Castilian Spanish broad focus declaratives 
and absolute interrogatives

2.1. Broad focus declaratives

Broad focus declaratives have received considerable attention in studies of Spanish
intonation, and are quite well understood (e.g. Face 2002a, 2002b, 2003, Navarro Tomás
1944, Prieto/Nibert/Shih 1995, Prieto/Shih 1995, Prieto/Shih/Nibert 1996, Prieto 1998,
Quilis 1993, Sosa 1991, 1995, 1999). Since there are intonational differences between
varieties of Spanish, it is important to note that the characteristics of the intonation of
broad focus declaratives discussed here refer to Castilian Spanish, which is the variety
investigated by the perception test in the present study. While I focus here on Castilian
Spanish, reference will be made to studies of other varieties of Spanish as well where the
intonation patterns in question do not differ from Castilian Spanish.3 There are several
characteristics that are typical of the intonation of broad focus declaratives. First, each
stressed syllable is generally accompanied by a rise in fundamental frequency (F0).
While deaccenting does occasionally occur in spontaneous speech (Face 2003, Hualde
2003), an F0 rise is typically found in stressed syllables. The rise consists of an F0 valley
occurring near the onset of the stressed syllable, meaning that the F0 rise occurs during
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3 Sosa (1999) notes that there seems to be much less intonational variation across varieties of Spanish in
declaratives than in interrogatives.
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the stressed syllable. Where the F0 rise reaches its peak is dependent on the location of
the F0 rise within the utterance. In pre-nuclear (i.e. non-final) position, the F0 rise con-
tinues into the post-tonic syllable, reaching its peak there, unless there are two adjacent
stressed syllables and therefore time pressure to realize the two corresponding F0 rises
(Face 2002b). In nuclear (i.e. final) position, the F0 rise is reached within the stressed
syllable. Finally, Spanish broad focus declaratives are characterized by downstepping,
with each subsequent F0 peak achieving a lower Hertz (Hz) value than the preceding
peak. A typical Spanish broad focus declarative intonation pattern is shown in Figure 1,
from Face (2004), where the stressed syllables are shaded.
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Figure 1
Broad focus reading of the declarative Mariana miraba la luna

‘Mariana was looking at the moon’ (Face 2004:67)

2.2. Absolute interrogatives

The intonation of absolute interrogatives has received far less attention than has the
intonation of declaratives in Spanish. Yet interrogatives appear to be much more diverse
across varieties of Spanish than are declaratives (Sosa 1999), and offer a considerable
opportunity for intonation researchers. Not only have interrogatives received less atten-
tion than declaratives in general, but the work that has been done has looked at different
varieties of Spanish, resulting in little being known about the interrogatives of any one
given variety of Spanish. There are a few scholars that have examined, at least to some
extent, the intonation of absolute interrogatives in Peninsular Spanish.4

4 The term ‘Peninsular Spanish’ refers to the Spanish spoken in Spain, on the Iberian Peninsula. Often
work refers to Peninsular Spanish or ‘standard’ Peninsular Spanish, ignoring the regional variation that
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Navarro Tomás (1944) describes the intonation of absolute interrogatives as having a
high tone at the beginning of the utterance which then descends gradually throughout the
utterance until it reaches the penultimate syllable of the utterance, and then rises on the
final syllable of the utterance. This description, which is illustrated schematically in Figure
2, indicates that words in the middle of the utterance are unaccented, showing no local F0
marking on the stressed syllable. Rather there is only interpolation from the earlier F0 peak
to the low F0 marking in the penultimate syllable of the utterance. Illustrations in Quilis
(1993) show the same pattern, and Prieto (2004) reports the same, noting that in none of
her sentences did speakers produce an accent other than on the initial and final words.

52 Timothy L. Face

exists across Spain. I use this term here instead of ‘Castilian Spanish’, which refers to the central region
of Spain, because it is not clear that the findings of all previous research on Peninsular Spanish corre-
spond to Castilian Spanish.

5 This claim apparently comes from Castilian being the prestige variety of Spanish for many years.
Navarro Tomás even claims that while it is difficult to pinpoint the geographic origin of “literary into-
nation”, a Castilian element is its base.

FIGURE 2
Schematic representation of the intonation pattern of Peninsular Spanish 

absolute interrogatives reported by Navarro Tomás (1944)

|—stress—|—post-tonic—|……………………………………|—penult stress—|—final syl—|

Many scholars (e.g. Dorta/Hernández this issue, Navarro Tomás 1944, Prieto 2004,
Sosa 1999) point out that the F0 peak at the beginning of a Spanish absolute interroga-
tive is higher than the F0 peak at the beginning of a declarative. Despite some early
claims to the contrary, including by Navarro Tomás, it has been shown that the utterance-
initial F0 value (as opposed to the first F0 peak) is not higher in interrogatives. Prieto
(2004) examined these points experimentally and found significantly higher F0 peak val-
ues for interrogatives than for declaratives for both of her speakers, though no difference
in utterance-initial F0 values was found. Going beyond the height of the initial F0 peak,
Prieto also notes that there is a significant difference in the alignment of the first F0
peak. While the first F0 peak occurs during the first post-tonic syllable in both declara-
tives and interrogatives, it is aligned earlier in the case of interrogatives. While the
descriptions of the intonation of absolute interrogatives in Peninsular Spanish are fairly
clear, there is reason to question whether they can be taken as representative of Castilian
Spanish. Navarro Tomás (1944: 11-12) admits that his subjects come from all regions of
Spain, though he claims that their reading of literary texts gives them an authentically
Castilian pronunciation.5 But given the many varieties of Spanish spoken in Spain, we
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cannot safely assume that his descriptions are accurate for Castilian Spanish. Prieto
(2004) describes her two subjects as speakers of Peninsular Spanish, but they are not
from an area that could be described as speaking Castilian Spanish. One speaker is a
native bilingual in Spanish and Catalan, from the Catalan province of Lleida. Prieto dis-
counts the bilingualism, noting that intonation contours produced by this subject were
consistent with those of the other speaker. The other speaker, however, is from the
province of Huesca, a northeastern province bordering Lleida to the west. Therefore the
consistency across speakers may be due to them being from the same general region of
Spain, but may not mean they are representative of the Spanish of the Iberian Peninsula
(which, as I have commented, is quite diverse), and much less of Castilian Spanish.

Face (2004) carried out a production experiment examining the differences between
grammatically ambiguous declaratives and absolute interrogatives in Castilian Spanish,
responding to the need for data on the intonation of absolute interrogatives in Castilian
Spanish specifically. The results show a significantly higher initial F0 peak (mean 47 Hz
higher and significant for all subjects), but not a significantly higher utterance-initial F0
value, confirming the results of Prieto (2004). The scaling difference of the initial F0
peak is the only significant difference of scaling or alignment between the initial pitch
accent of declaratives and absolute interrogatives. The F0 rise begins near the onset of
the stressed syllable and ends in a post-tonic syllable, just as in declaratives. The lack of
a any significant difference in F0 peak alignment, which holds when all subjects are
pooled together and for each subject individually, differs from Prieto’s findings, though
this may well be due to a dialectal difference between Prieto’s subjects from northeastern
Spain and Face’s Castilian subjects.

Previous studies of absolute interrogatives in Peninsular Spanish have found a pitch
accent on the first and last stressed words, but not on medial words. This differs from
declaratives, where stressed words are almost always accented. The results from Face
(2004) show a slightly different picture. In declaratives with three stressed words, the
medial stressed word was always accented. In the case of the absolute interrogatives,
while the lack of an accent was common, there were also cases where the medial stressed
word was accented. Three of the five subjects never accented the medial stressed word in
the absolute interrogatives, one subject always accented it, and the other accented it in
half of the tokens. These two possibilities are illustrated in Figures 3-4. In total, accents
appeared on the medial stressed word in absolute interrogatives 30% of the time. For the
two speakers producing medial pitch accents, the only significant difference between the
medial pitch accent of declaratives and absolute interrogatives was the scaling of the F0
peak. As with the initial F0 rise, when present in medial position the F0 rise begins near
the onset of the stressed syllable and continues into the post-tonic syllable. As with the
initial F0 peak, the medial F0 peak was significantly higher (mean 26 Hz higher) in
absolute interrogatives than in declaratives. While this difference of F0 peak scaling is
significant, clearly the biggest utterance-medial difference between declaratives and
absolute interrogatives is the presence of a pitch accent in declaratives and lack of a pitch
accent in absolute interrogatives.

At the final accented word and beyond, Face’s (2004) results are in agreement with
those of previous studies in that while declaratives have an F0 rise contained within the
stressed syllable, absolute interrogatives are characterized by a low F0 throughout the
stressed syllable before the final rise to the end of the utterance. This low F0 in the final
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stressed syllable and F0 rise to the end of the utterance can be seen in Figures 3-4, from
Face (2004).
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FIGURE 3
Production of the absolute interrogative ¿Mariana miraba la luna? ‘Was Mariana looking

at the moon?’ with the medial stressed word deaccented (Face 2004:70)

FIGURE 4
Production of the absolute interrogative ¿Mariana miraba la luna? ‘Was Mariana looking

at the moon?’ with the medial stressed word accented (Face 2004:70)
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3. Perception study

3.1. Motivation

In addition to determining what intonational cues lead speakers of Castilian Spanish
to perceive a declarative or an absolute interrogative in grammatically ambiguous cases,
an additional motivating factor of the present study is to test whether listeners make cat-
egorical linguistic (as opposed to paralinguistic) use of F0 scaling differences. Most pre-
vious perception studies of intonation that are most similar to the present study (e.g.
D’Imperio/House 1997, House 2002, 2003), while not investigating Spanish, have
focused on the final portion of the utterance. Although these studies varied F0 peak
height and F0 peak alignment (and subsequently whether a rise or fall in F0 occurred
during the stressed syllable), they did so within the nuclear pitch accent. It is of interest
to determine whether information earlier in the utterance is used in the perception of sen-
tence type. Van Heuven and Haan (2002) used synthesized intonation patterns to investi-
gate the perception of the declarative vs. interrogative distinction in Dutch. Based on
production differences between these two sentence types in Dutch, they manipulated the
height of the F0 rises on the sentence-initial and sentence-medial pitch accents, the slope
of the baseline, and whether or not there was a terminal F0 rise. There were 128 possible
combinations, and each of these was synthesized on a single Dutch sentence. Half of the
subjects heard the complete utterances while a gating task was used with the other half.
In the gating task, following each gate subjects indicated whether they believed they
were hearing a declarative or an interrogative utterance. The results indicated that while
the presence or absence of a final rise will overrule cues earlier in the utterance, the slope
of the baseline was the most important cue earlier in the utterance, followed by the height
of the sentence-medial pitch accent. So while Van Heuven and Haan (2002) varied the
height of two F0 peaks, peak height interacted with other manipulated factors as well.
House (2002, 2003), in his studies on Swedish, varied the alignment of the F0 peak in
the nuclear accent, resulting in changing between a rise and a fall (as well as various ver-
sions of a rise-fall) in the stressed syllable. While he also varied F0 peak height, it inter-
acted with peak alignment, and the combination of the two proved responsible for the
perception of a declarative or an interrogative. Therefore F0 peak scaling alone has not
been investigated. Since the first distinction present in Spanish is precisely that of a dif-
ference in of F0 peak height in otherwise identical pitch accents (and no difference in
baseline slope has been reported for Spanish as was found for Dutch), it offers a unique
opportunity to investigate the role of F0 scaling as the sole factor on sentence type per-
ception.

In addition to the F0 scaling difference in the initial pitch accent, progressing for-
ward in the utterance, other distinctions are present that seem to increase in magnitude.
In medial position, the primary difference is between the presence of a pitch accent in
declaratives and the lack of a pitch accent in absolute interrogatives. Yet, a pitch accent
is possible in interrogatives and deaccenting is possible in declaratives, and when a pitch
accent is used, it is an F0 rise with identical alignment properties in both cases. So in the
move from initial position to medial position, we move from an F0 peak scaling distinc-
tion between otherwise identical accents to an apparently bigger distinction, viz., the
presence vs. absence of a pitch accent. But this distinction (i.e. the presence vs. absence
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of a pitch accent) has exceptions and therefore is not as categorical as the distinction
found in nuclear position. In nuclear position, there is a categorical distinction between
the pitch accent used in declaratives (i.e. an F0 rise) and the one used in absolute inter-
rogatives (i.e. a low F0). And finally, following the nuclear pitch accent, there is also a
categorical distinction between a final F0 fall in declaratives and a final F0 rise in
absolute interrogatives. Sensui (2003) conducted a perception study of sentence type for
Peninsular Spanish, and his results show that information outside of the tail of the utter-
ance leads to a fairly accurate perception of sentence type (78% for his lone subject). It is
unclear what information was responsible for this level of accuracy, however, and even
what the possible cues were in the stimuli. Multiple portions of the utterance were always
available to the subject, allowing only for a claim to be made that information prior to
the quite distinct final contours between the two sentence types is used by speakers of
Castilian Spanish in determining sentence type. The present study aims provide a more
definitive conclusion as to the intonational differences that cue sentence type perception
by starting at the beginning of the utterance and moving gradually toward the end.

3.2. Experimental methods

In order to examine the perception of Spanish sentence type moving from the cues at
the beginning of an utterance to those later in the utterance, for the purpose of determin-
ing at what point in the utterance accurate sentence type perception takes place, a gating
study was designed. Five pairs of utterances (see the appendix), with a lexically identical
declarative and absolute interrogative in each pair, were selected from those produced by
one of the speakers in Face’s (2004) study. This speaker was chosen specifically because
she always had the distinction between a medial pitch accent in declaratives and medial
deaccenting in absolute interrogatives. This distinction is what has been reported in pre-
vious literature as typical of Peninsular Spanish, and was the most common pattern found
by Face for Castilian Spanish. The five pairs of utterances chosen had three stressed
words, so that each pair would possess all of the known intonational distinctions between
declaratives and absolute interrogatives.6 The decision was made not to modify any of
the utterances, but leave them as produced naturally by the speaker. For the pitch accent
in initial position, where the F0 peak is higher in absolute interrogatives than in declara-
tives, it was important to be sure that for this speaker the utterances picked did not also
contain any type of consistent difference in the alignment of the F0 peak. In three of the
five pairs, the interrogative had a later alignment of the initial F0 peak, while in the other
two pairs the declarative had a later alignment of the initial F0 peak. This assured that
initial F0 peak alignment could not be used as a cue to sentence type, and also that this
factor could be examined post-hoc if deemed necessary.

Each of the ten utterances (i.e. two from each of the five pairs) was divided into nine
gates using Cool Edit 2000, with each gate corresponding to a specific portion of the
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6 There were six utterance pairs in Face (2004) with three stressed words. The sixth was not used in the
present study because the final syllable of the utterance was stressed, leading to the inability to clearly
separate the final pitch accent and the final F0 fall or rise.
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utterance that was consistent across all utterances. The breakdown of the portion of the
utterance contained in each gate is given in (2), and an illustration of the division of one
of the utterances into gates is shown in Figure 5.

(2) Content of the nine gates of each utterance
Gate 1: Portion of the utterance preceding the first stressed syllable
Gate 2: First stressed syllable
Gate 3: Post-tonic portion of the first stressed word
Gate 4: Portion of the utterance following the first stressed word and preceding
the second stressed syllable
Gate 5: Second stressed syllable
Gate 6: Post-tonic portion of the second stressed word
Gate 7: Portion of the utterance following the second stressed word and preced-
ing the third stressed syllable
Gate 8: Third stressed syllable
Gate 9: Post-tonic portion of the third stressed word (i.e. the final word of the
utterance)

FIGURE 5
Division of the utterance El marinero examina la nave
‘The sailor is examining the ship’ into nine gates

| El mari | ne | ro | exa | mi | na | la | na | ve |
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A single sound file was created for each of the ten utterances, containing gate 1, five
seconds of silence, gate 1 plus gate 2, five seconds of silence, gate 1 plus gate 2 plus gate
3, etc. Each of the ten gated sound files appeared three times in random order in the per-
ception task, with ten seconds of silence separating each file, so that there were a total of
thirty gated utterances, fifteen declaratives and fifteen absolute interrogatives. Subjects
were given an answer sheet numbered from one to thirty, and for each number the utter-
ance they would hear was written orthographically, with the exception that there was no
punctuation indicating declarative or interrogative. Below each numbered utterance were
nine lines, each indicated by one of the letters from ‘a’ to ‘i’, and following the line iden-
tification letter were the letters ‘D’ for declarative and ‘I’ for interrogative. The subjects
were instructed to answer after each gate whether they believed the utterance to be a
declarative or an interrogative by circling the corresponding letter, leaving no line with-
out an answer. It is expected that a high degree of accuracy would be achieved upon pre-
sentation of one of the intonational differences observed in production studies, which
occur at gate 3, gate 5, gate 8, and gate 9 in the perception task. The specific gate at
which a high level of accuracy is reached will inform us as to what intonational cue(s)
lead(s) subjects to determine sentence type. Prior to performing the actual perception
task, subjects completed a short practice session using three utterances (not used in the
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actual perception task), in order to become accustomed to hearing the gates. This was
deemed especially necessary since gate 1 was so short, sometimes consisting of only one
syllable. The stimuli for the perception task were .wav files played from a laptop com-
puter and presented to the subjects via headphones

Subjects were 22 native speakers of Castilian Spanish, 14 females and 8 males, from
the greater Madrid area, and all were students at the university level. It was assured
through an interview with the subjects that they grew up monolingual speakers of Span-
ish. Although all had studied at least one foreign language, these were learned in school
and not in a natural context. Subject ages ranged from 20 to 34 years of age. All subjects
completed the perception task in a quiet office.

3.3. Results

The overall accuracy of sentence type perception at each gate is shown in Table 1. As
expected, there is near 50% accuracy for gate 1. Since the initial F0 value is not signifi-
cantly different between declaratives and absolute interrogatives, there is nothing in gate
1 to cue the subjects as to which sentence type they are hearing.

58 Timothy L. Face

TABLE 1
Accuracy of sentence type perception by gate

Sentence type perceived correctly?

Gate # Yes No

N % N %

1 324 49.09 336 50.91

2 382 57.88 278 42.12

3 626 94.85 34 5.15

4 634 96.06 26 3.94

5 658 99.7 2 0.3

6 658 99.7 2 0.3

7 659 99.85 1 0.15

8 660 100 0 0

9 660 100 0 0

After the near 50% accuracy for gate 1, there is a slight increase in accuracy at gate 2
and a drastic increase to near 95% accuracy at gate 3. The small increase in accuracy at
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gate 2 may be due to the difference in the slope of the F0 rise that results from the differ-
ence in the height of the initial F0 peak. This initial F0 peak occurs within gate 3, where
the degree of accuracy reaches nearly 95%. This result for gate 3 shows that speakers of
Castilian Spanish make use of the distinction in the height of the initial F0 peak in per-
ceiving sentence type. The large difference in accuracy between gate 2 and gate 3 indi-
cates that the height of the initial F0 peak is a very salient cue to sentence type in Castil-
ian Spanish, but that the slope of the rise to that peak is much less salient, though at least
some speakers may make use of it as a cue.

For gate 4, the accuracy is similar to, but slightly better than, the accuracy for gate 3.
While it appears that F0 peak height at gate 3 is an important cue to sentence type, it may
be that some subjects require a little more information, such as more of the fall from that
initial F0 peak, in order to determine sentence type. The increased accuracy from gate 4
to gate 5, on the other hand, is more substantial. Notably, gate 5 is the gate containing the
second stressed syllable of the utterance, where declaratives show a rise in F0 as a result
of the medial pitch accent and absolute interrogatives show a falling F0 resulting from
the interpolation from the initial F0 peak to the low F0 of the nuclear pitch accent. This
distinction all but eliminates any doubt as to whether the utterance is a declarative or an
absolute interrogative for the subjects. In fact, not only were the five incorrect judgments
of sentence type at gates 5-7 made by only two subjects, but also on a total of only two
sentences (out of 60, 30 per subject).

At gate 8, which contains the final stressed syllable of the utterance, the nuclear pitch
accent is encountered. Since the nuclear pitch accent is different in declaratives than in
absolute interrogatives, accuracy should improve at gate 8, as it does. While most sub-
jects have already judged the sentence type correctly before gate 8, for any who have
not, the nuclear pitch accent removes all doubt. Gate 9 contains the final F0 fall in declar-
atives and the final F0 fall in absolute interrogatives, which has generally been identified
as the primary difference in intonation between declaratives and absolute interrogatives
in Peninsular Spanish. As the results in Table 1 show, however, sentence type is accu-
rately perceived well before the final F0 movement.

The results reported in Table 1 seem to show that subjects accurately perceive sen-
tence type upon being presented with the initial F0 peak, and the proposal here is that the
height of this peak is an important cue to sentence type perception. However, an alterna-
tive must be considered. It is possible that there are duration differences that cue the sub-
jects to sentence type. Since the dramatic increase in accuracy of sentence type percep-
tion occurs at gate 3, containing the post-tonic syllable of the first stressed word, the
duration of this gate was measured for each of the stimuli in the perceptual study. The
results show that duration cannot be responsible for the difference in perception. In three
of the five sentence pairs (i.e. lexically and grammatically identical declarative and
absolute interrogatives), the durational difference between gate 3 of the two sentence
types is 2 ms or less. In another of the sentence pairs the durational difference is 8 ms,
with the interrogative gate being longer, and in the last sentence pair the durational dif-
ference is 23 ms with the declarative gate being longer. In all, the interrogative gate is
longer in three cases and the declarative gate is longer in two cases, and in the majority
of cases the durational difference is small enough that it would not be noticeable (e.g.
Lehiste 1977). Interestingly, there were considerably more errors for the sentence pair
with the greater durational difference (23 ms) than for those with nearly identical dura-
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tions, but even for this sentence pair the distribution of errors on interrogatives and errors
on declaratives matched that of the other sentence pairs. The larger number of errors
when there was a larger durational difference further indicates that duration did not lead
to accurate perception type at gate 3. This lends support to the claim that the height of the
initial F0 peak height cues listeners to sentence type.

In nearly 95% of the cases, subjects correctly identify sentence type by the time the
initial F0 peak is realized. When the difference in peak height does not result in correct
perception of sentence type, the presence or absence of a pitch accent in medial position
resolves all doubt for 20 of the 22 subjects in the present study. For the remaining two
subjects, they are accurate in 58 of the 60 judgments they make, with the two inaccura-
cies being corrected when presented with the final pitch accent. It can be concluded,
then, that the more information that is presented, the more accurate the judgment of sen-
tence type. However, it is notable that the F0 peak height difference encountered in gate
3, corresponding to the end of the first stressed word of the utterance, is sufficient to lead
to correct perception of sentence type in the overwhelming majority of cases.

4. Discussion

Perhaps the most important finding of the present study is that the difference in scal-
ing of the first F0 peak between declaratives and absolute interrogatives is the cue that
leads to nearly 95% accuracy in the perception of sentence type in Castilian Spanish.
While a higher initial F0 peak has been noted by some scholars, most attention has been
on the end of the utterance. In fact, that is true for many languages, where even the per-
ception research on the intonation of declaratives and interrogatives has focused primar-
ily on the end of the utterance (e.g. the nuclear accent). While Sensui (2003), for Span-
ish, did find that earlier portions of the utterance can lead to a fairly high degree of
accuracy in sentence type perception, his study provided no information as to what parts
of the intonation contour lead to the correct perception of a declarative or an absolute
interrogative. The present study fills that gap in knowledge, and shows that the height of
the initial F0 peak, higher in absolute interrogatives than in declaratives, is not only a
characteristic of speech production, but also is a highly reliable cue that listeners make
use of in determining sentence type.

Moving beyond adding to our knowledge about the perception of Spanish intonation,
the results of the gating experiment have implications for intonational phonology in gen-
eral. Standard models of intonational phonology make only a binary distinction in F0
value between a high tone and a low tone. There are no finer distinctions based on F0
value, as there were in traditional four-level analyses such as those used by Pike (1945),
Trager and Smith (1951), and many others a few decades ago. In fact, Lieberman’s
(1965) classic study of the perception of supposedly contrasting F0 levels showed that
even linguists trained in labeling intonation patterns within that system were not consis-
tent in determining the pitch level. Nonetheless, the present study is not the only recent
study to argue that F0 scaling can display categorical effects and merits inclusion in the
phonological representation. Let us consider a few of these here.

First, it is worth pointing out that there is evidence from production studies that the
scaling of the initial F0 peak of the utterance may play a role in communicating other
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sentence types in Spanish besides the declarative vs. absolute interrogative distinction
considered in the present study. Kvavik (1988) and Willis (2002) find a tendency for a
higher initial F0 peak in imperatives than in lexically identical declaratives. Willis points
out, in contrast to the findings of the present study, that the distinction is more prominent
when the entire tonal range of the pitch accent is considered, including both the F0 val-
ley and the F0 peak. In imperatives he finds the F0 valley to be lower than in declaratives
and the F0 peak to be higher. While the trend for a larger pitch range at the first pitch
accent is found for all speakers in his study, it is statistically significant for only half.
Nonetheless, the results indicate that pitch range may be a cue at the disposal of listeners
in determining sentence type. Prieto (2004) considers a variety of sentence types and
also finds that the height of the initial F0 peak varies by sentence type. She finds that
interrogatives (both absolute and pronominal), exclamatives, and imperatives all have a
significantly higher initial F0 peak than do declaratives. Furthermore, she demonstrates
that there is generally a higher initial F0 peak in exclamatives than in interrogatives and
imperatives. While perceptual tests would be required to determine whether or not listen-
ers make use of these cues to distinguish between other sentence types, the production
results are certainly consistent with those that, in part, prompted the perception experi-
ment in the present study. Since Spanish listeners use F0 peak height to distinguish
declaratives and absolute interrogatives, it seems likely that they would also use F0 peak
height to distinguish other sentence types. If this is found to be the case, it would provide
further evidence from Spanish that F0 peak height must be included in a phonological
representation of intonation contours.

Several studies on languages other than Spanish also point to the need for, and in
some cases argue explicitly for, the incorporation of F0 peak height into the phonological
representation of intonation. Hirschberg and Ward’s work on the (rise-)fall-rise intonation
pattern in English is, perhaps, the best example. Ward and Hirschberg (1985, 1988) inves-
tigated this contour in a corpus of naturally occurring data and proposed that this pattern
can communicate two different meanings: uncertainty and incredulity. Ward and
Hirschberg (1988) noted that there are consistent prosodic differences (i.e. spectral char-
acteristics, duration, amplitude, and pitch range) between the (rise-)fall-rise contour when
communicating uncertainly and when communicating incredulity, with tokens communi-
cating incredulity being shorter, louder, and having a larger pitch range. They hypothe-
sized that one or more of these might be responsible for the correct interpretation of the
contour’s meaning. This hypothesis is tested in Hirschberg and Ward (1992). Hirschberg
and Ward created sentence pairs differing only in the context in which the sentence was
produced, with each context eliciting either a reading of uncertainty or of incredulity. The
findings of prosodic differences in production between these two meanings, reported in
Ward and Hirschberg (1988), were confirmed, and a perception experiment was conduct-
ed. Readings of sentences communicating one of the two meanings were manipulated to
contain prosodic features of sentences communicating the other meaning. All combina-
tions of amplitude, duration, spectral characteristics and pitch range were included among
the stimuli. The results of the perception experiment show that pitch range is the factor
that distinguishes the two possible meanings. Hirschberg and Ward conclude that pitch
range plays an important role in communicating linguistic meaning.

Ladd (1994) discusses the results of previous experimental studies (mostly Gussen-
hoven/Rietveld 1988 and Jacobs 1990) and argues that they point to the need for a
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phonological representation of a difference in F0 peak height between F0 peaks analyzed
as high tones. In other words, he claims that there is evidence for both a high tone and an
“overhigh” tone. In addition, he points out that in some African languages there is evi-
dence for categorically distinct lexical pitch levels. Furthermore, Ladd points out that
some of these languages (e.g. Chaga, McHugh 1990) distinguish between a lexical high
tone and a contextually conditioned overhigh tone. He concludes, therefore, that humans
have the potential to make a phonological distinction between moderately high and very
high pitch levels, and argues that the experimental results discussed point to exactly this
for European intonation systems. Ladd (1996) reviews further evidence for a phonologi-
cal distinction in pitch levels beyond the binary low tone vs. high tone distinction and
points out that current models of intonational phonology do not adequately incorporate
pitch levels.

Although pitch levels may not be adequately incorporated into any current model of
intonational phonology, it is certainly worth considering how this aspect of intonation
may be incorporated. At the heart of this issue is how to divide a continuous range of F0
values and movements into discrete phonological units, as is discussed by both Prieto and
Toledo in this issue. Pursuit of this topic of investigation lies beyond the scope of the pre-
sent study, but the experimental results presented here provide further evidence of the
need for theorists to further pursue the adequate incorporation of pitch levels into models
of intonational phonology. This issue must be addressed in order for phonological models
to accurately account the role of F0 peak height in communicating linguistic meaning.

5. Conclusion

In this paper I presented the results of a gating study on the perception of declarative
and absolute interrogative sentence types in Castilian Spanish. The results showed that
listeners make use of the height of the initial F0 peak of the utterance in determining sen-
tence type. Upon the presentation of that initial F0 peak, listeners perceive sentence type
correctly nearly 95% of the time. The degree of accuracy increases further, to well over
99%, upon hearing the medial stressed syllable, where declaratives generally have anoth-
er F0 rise and absolute interrogatives generally do not. The degree of accuracy reaches
100% after hearing the final stressed syllable, where different F0 markings exist for
declaratives and absolute interrogatives. This means that the utterance-final F0 move-
ments (i.e. F0 fall for declaratives and F0 rise for absolute interrogatives) that are so typ-
ically associated with these sentence types carry (next to) no burden for communicating
sentence type to the listener.

These results add to our knowledge of Spanish intonation by demonstrating what dif-
ferences between the intonation of declaratives and absolute interrogatives cue the lis-
tener as to sentence type. As it turns out, each of the differences discussed in Section 2.2,
excepting the final F0 movement, cue the perception of sentence type, though the latter
certainly could in any cases of remaining doubt. Somewhat surprising, though, is the
high level of accuracy in sentence type perception upon the presentation of the height of
the initial F0 peak. This is especially surprising because current phonological models
consider the only meaningful, or contrastive, difference in F0 values to be between a low
tone and a high tone. The F0 peaks in question, however, would both be viewed as result-
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ing from high tones, yet the height difference is meaningful. The present study adds to
other recent studies which point to the need for the phonologization of pitch level beyond
the binary low tone vs. high tone distinction within models of intonational phonology.
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Appendix

Pairs of sentences used for the perception task.

Carolina le daba dinero. ‘Carolina gave him money.’
¿Carolina le daba dinero? ‘Did Carolina give him money?’

El marinero examina la nave. ‘The sailor is examining the ship.’
¿El marinero examina la nave? ‘Is the sailor examining the ship?’

Le dieron el número de vuelo. ‘They gave him the flight number.’
¿Le dieron el número de vuelo?’ ‘Did they give him the flight number?’

Manuela la mira por la mañana. ‘Manuela looks at it in the morning.’
¿Manuela la mira por la mañana? ‘Does Manuela look at it in the morning?’

Mariana miraba la luna. ‘Mariana was looking at the moon.’
¿Mariana miraba la luna? ‘Was Mariana looking at the moon?’
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Guillermo A. Toledo*

➲ Modelo autosegmental y dialecto: 
el español de Tenerife

En este trabajo se estudia la entonación, esto es, la interfaz entre el plano de superfi-
cie, acústico y fonético, y el plano profundo, fonológico en discursos radiofónicos emiti-
dos por Informantes de Tenerife, Islas Canarias. Se trabaja con dos objetivos: (1) conti-
nuar con la investigación sobre el modelo autosegmental revisado y (2) corroborar un
tendencia dialectal del español, en ella se indica una variabilidad tanto del pretonema
como del tonema, aunque se propugne lo opuesto en otras investigaciones. Para tal fin se
estudian acústicamente cuatro discursos, se segmenta el material en frases entonativas,
se extractan los pretonemas y se seleccionan los acentos tonales paroxítonos para el aná-
lisis. Los resultados muestran acentos tonales con una alineación con las sílabas tónicas
H* tanto monotonales o bitonales, asimismo se comprueba la variabilidad del pretonema
en este dialecto, estos hallazgos coinciden con otros en dialectos latinoamericanos y
peninsulares.   

1. Introducción

1.1. El modelo autosegmental

El modelo autosegmental de la entonación, la tonal sequence ‘secuencia tonal’, es
lineal y no global, el contorno se genera por la suma de acentos tonales (Pierrehumbert
1988; Pierrehumbert/Beckman 1988; Ladd 1996; Gussenhoven 2002). Los acentos son
rasgo tonal del contorno, son un cambio del tono. Están asociados a un máximo tonal o a
un mínimo tonal, y se definen por medio de niveles tonales o estados estáticos, Alto (H)
y Bajo (L) (Ladd 1996: 43). Por ello, la sílaba a la que están asociados tiene la promi-
nencia en la frase entonativa (Ladd 1996: 46-47), esto es, el acento es prominence-cueing
‘ícono de prominencia’ (Ladd 1996: 50). Además, los cambios tonales sirven como pis-
tas acústicas de prominencia, pero las relaciones de prominencia pueden tener otras pis-

* Guillermo Toledo ha publicado El Ritmo en el español, Madrid: Gredos 1988 y artículos en Hispanic
Linguistics, Verba, Estudios Filológicos, Estudios de Fonética Experimental, Revista Española de Lin-
güística, Langues et Linguistique, Language Design, Moenia. Se especializa en Fonética Experimental.
Trabaja como Miembro de Carrera del Investigador Científico (Investigador Independiente) en el Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina; es Profesor a tiempo par-
cial de la Universidad Laval, Canadá. Realiza un proyecto de investigación sobre entonación basado en
el modelo autosegmental revisado, trabaja sobre varios dialectos peninsulares e hispanoamericanos. R
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tas que reemplazan el tono (Ladd 1996: 52). La prominencia puede manifestarse también
por medio de otros valores fonéticos de la frase, por ejemplo, en la relevancia acústica de
la sílaba que se actualiza en el acento léxico (Ladd 1996: 53).

En esta teoría se rechaza toda computación mental previa del segmento tonal. No se
registran efectos de preplanificación en italiano (Avesani 1990: 127-171); tampoco se
registran en español peninsular (Toledo/Martínez Celdrán 1991; Toledo/Martínez Cel-
drán 1997, Toledo et al. 2002). De este modo, cualquier acento tonal de la curva entona-
tiva resulta por la acción del elemento tonal vinculado con ese punto del contorno. La
caída tonal se genera por la relación lineal entre dos acentos tonales adyacentes. El acen-
to tonal siguiente puede estar escalonado en una posición relativa y decreciente con res-
pecto al acento tonal precedente, un downstep ‘escalonamiento decreciente y gradual de
acentos’ (Pierrehumbert 1988: 139-213; Prieto et al. 1996).

La frase entonativa se compone del pretonema y del tonema. En el pretonema se
unen todos los acentos tonales, excepto el último; en el tonema se realiza el acento final
de la curva entonativa. Se completa con el entorno terminal o tono de frontera que marca
la realización modal: declarativa, interrogativa, exclamativa. En suma, la frase y su ento-
nación se constituyen por la pausa inicial, los acentos tonales sucesivos, el tonema, el
tono modal y la pausa final. 

La prominencia en cada acento tonal tiene varias realizaciones fonéticas que indican
los niveles fonológicos en profundidad, son primitivos fonológicos. El pico de la fre-
cuencia fundamental (F0) es una cualidad fonética de la sílaba prominente, pero es tam-
bién una cualidad fonológica de la frase, en el mismo nivel que en la sílaba prominente.
Por ello, se analiza la fonética de la asociación entre el pico de F0 y la sílaba, la alinea-
ción temporal del pico con respecto a esa sílaba y sus variaciones contextuales, en el
desarrollo temporal de la sílaba pretónica y la sílaba postónica (Ladd 1996: 55).

En la prominencia alineada con el tiempo de la sílaba acentuada, los tonos resultan-
tes son H o L (Alto o Bajo según el modelo autosegmental). Se realiza una única realiza-
ción tonal, son monotonales. En esta taxonomía, el asterisco es grafema que indica el ali-
neamiento del tono a la sílaba acentuada, H* o L*. En la prominencia alta (H) alineada
con la sílaba inacentuada precedente se actualiza un pico en esa sílaba precedente y un
tono bajo (L) en la sílaba acentuada. El efecto es de preshooting ‘prerrealización del
pico’, el tono es H + L*. En la prominencia alta (H) dentro de la sílaba inacentuada
siguiente se realiza un pico en la sílaba siguiente y un tono bajo (L) en la sílaba acentua-
da. La taxonomía resultante es overshooting ‘posrealización del pico’ y el tono es L* + H
(Silverman 1987: 5.6; Pierrehumbert 1988; Avesani 1990; Ladd 1996: 211).

1.2. El problema dialectal

D’Introno et al. (1995: 439-442) indican la entonación de la oración declarativa
Hablo con la hija de mi amigo Pedro integrada por un pretonema, una serie de tonos
acentuales bitonales del tipo L* + H (los tres primeros acentos), un tonema (el núcleo)
que se realiza como un tono L* y un entorno terminal o tono de frontera que indica el
modo declarativo, también L. La descripción tiene como referencia la taxonomía auto-
segmental de Sosa (1991: 157). Las conclusiones de D’Introno et al. (1995: 441-442)
también abarcan el aspecto dialectal, se observa la variabilidad dialectal del tonema y un
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pretonema invariable. Sosa (1995) concuerda con este esquema entonativo, lo comprue-
ba en un número considerable de dialectos, pero lo hace en corpus de frases leídas, no
analiza discursos semiespontáneos ni espontáneos. Así, propone el siguiente esquema
tonal para el español: la sílaba acentuada es baja, el pico se produce en la sílaba inacen-
tuada siguiente, el pretonema tiene acentos tonales L* + H. Este esquema es bouncing
head, la imagen metaforizada de una pelota de tenis que rebota varias veces en el piso de
la cancha y pierde altura paulatinamente. La caída se produce en la sílaba acentuada (L*)
y el crecimiento se realiza en la sílaba inacentuada siguiente (H), pero pierde altura en
sucesivos golpes, esto es, la denotación de la caída gradual de los acentos en la frase
entonativa. Sosa (1999: 187-197) estudia las variantes dialectales hispanoamericanas
(Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Cuba) y peninsulares (Sevilla,
Barcelona, Pamplona, Madrid). Los corpus de laboratorio son también frases leídas pro-
ducidos por un número limitado de informantes. Se indican las semejanzas o diferencias
entre las variedades de la oración Le dieron el número de vuelo. La oración consta de dos
acentos tonales en el pretonema dieron y número y el tonema vuelo. En la Tabla 1 (adap-
tada del original) se observan los resultados dialectales. El primer acento tonal es cons-
tante en nueve dialectos, L* + H; el dialecto de Buenos Aires es una excepción, es H* +
L. El segundo acento tonal, número, tiene dos variedades: L* + H (Colombia, Puerto
Rico, Venezuela, Cuba, Sevilla, Barcelona, Pamplona, Madrid); H* (Argentina y Méxi-
co). El tonema presenta un número variado de realizaciones. De nuevo, se indica la
variedad dialectal del tonema y el pretonema invariante, con una realización fonética por
posrealización del pico tonal; asimismo, la lectura fonológica de acentos subyacentes
tonales está integrada por L* y L* + H. Todos los dialectos tienen esta tendencia tonal,
excepto Argentina y México, que muestran acentos tonales H* en el segundo acento
tonal del pretonema.

Los dialectos, entonces, muestran la posrealización del pico en la sílaba inacentuada
siguiente (Face 2000; Hualde 2000). En los resultados de Garrido et al. (1993) se indica
también un efecto de posrealización del pico en la sílaba inacentuada siguiente, un tono
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TABLA 1
Realizaciones dialectales en hablantes hispanoamericanos y peninsulares 

(adaptado de Sosa 1999: 187-197), Le dieron el número de vuelo

Buenos Aires H* + L H* L* L%

Bogotá L* + H L* + H H* L%

México L* + H H* L + H* L%

San Juan L* + H L* + H L* L%

Caracas L* + H L* + H H* L%

Cuba L* + H L* + H L* L%

Sevilla L* + H L* + H L* L%

Barcelona L* + H L* + H H* L%

Pamplona L* + H L* + H L* L%

Madrid L* + H L* + H H* L%
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L* + H. El fenómeno en corpus peninsulares tiene una frecuencia de aparición superior
al 70%. Prieto et al. (1995) señalan que este efecto de posrealización del pico sobre la
inacentuada siguiente se debe al alargamiento de la sílaba acentuada: a mayor duración
de la acentuada, mayor tiempo de realización del pico, un tono L* + H. Mora (1996) des-
cribe el movimiento tonal en el acento con un inicio de la inflexión tonal en el final de la
sílaba inacentuada precedente o en la sílaba acentuada y el pico tonal en la sílaba inacen-
tuada siguiente, el tono es también L* + H. Fernández Planas et al. (2002) estudian un
corpus de laboratorio integrado por frases declarativas. Se analiza la producción de tres
hablantes de español de Barcelona y la producción de una hablante de Alicante. Los
resultados en frases de acentos oxítonos indican una predominancia de acentos L + H*
(31%), en frases de acentos paroxítonos se observa una predominancia de acentos L* +
H (20.1%), en frases de acentos proparoxítonos la predominancia es de acentos H*
(17.9%). En frases de tres acentos tonales mezclados, los oxítonos H* tienen una fre-
cuencia de 25%, los paroxítonos L* + H tienen una frecuencia de 27.6%, los proparoxí-
tonos L + H* y L* + H tienen una frecuencia de 16.7%, respectivamente. Estos resulta-
dos coinciden parcialmente con los hallazgos de Garrido et al. (1993), D’Introno et al.
(1995), Sosa (1995), Sosa (1999), Face (2000) y Hualde (2000). En todos los casos, no
se producen análisis de discurso semiespontáneo o espontáneo. Estos hallazgos coinci-
den con los obtenidos por Face (2003) en frases declarativas dentro de discursos espon-
táneos, en español peninsular, son parte del Corpus Oral del Castellano (Laboratorio de
Lingüística Informática, Universidad Autónoma de Madrid, Real Academia Española).
Se indica un 25% de realizaciones con picos tonales dentro de la sílaba acentuada, es
decir, H*. Las investigaciones en habla de laboratorio y con corpus de discurso semies-
pontáneo muestran una interfaz entre los datos acústicos y fonéticos y la lectura fonoló-
gica de naturaleza impresionista. El alófono suprasegmental (el dato de superficie: acús-
tico y fonético) comunica la tendencia al fonema suprasegmental, profundo (el tono
monotonal o bitonal) sin ningún refinamiento mental o psicofonético, esto es, la pretóni-
ca y la tónica pueden mostrar diferencias perceptivamente no significativas, igualmente
la oposición entre la tónica y la postónica puede carecer de valor perceptivo, es decir,
fonológico. Un criterio semejante puede variar considerablemente la taxonomía encon-
trada. Los contornos no comunican diferencias categóricas, es la interfaz basada en crite-
rios perceptivos que decide el valor lingüístico de los tonos, naturalmente, con referencia
a las propiedades fonéticas que los distinguen (ver Ladd 1996: 19; Toledo 2002, 2003a,
2003b ).

Los hallazgos de Toledo (2000) para el español de Buenos Aires son diametralmente
opuestos tanto en habla de laboratorio (lectura de frases) como en discurso: un corpus de
narrativa espontánea, la producción de un hablante masculino y un corpus de conversa-
ción también emitido por un informante masculino. En el análisis se estudian los acentos
tonales como primitivos fonológicos. En el modelo se divide el espacio tonal en bandas
de 1.5 semitono, en cada banda se realizan los contrastes H y L por relaciones psicofoné-
ticas (desde aquí: ver Procedimientos, este trabajo). Los hallazgos generales muestran un
pretonema con realizaciones acentuales H* + L y H*. Se observa una mayor frecuencia
de acentos H* + L en los corpus de habla espontánea. Esto significaría que el habla
espontánea propicia los contrastes entre el acento H* y la sílaba posacentual. Los hallaz-
gos muestran, además, una importante frecuencia de aparición de acentos tonales con la
prominencia en la sílaba acentuada, esto es, la realización del pico tonal dentro de esa
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sílaba, el primitivo fonológico es H*, monotonal, o el tono se agrupa en combinaciones
bitonales.

En Toledo (2002) se presenta una taxonomía de acentos tonales en corpus emitidos
por hablantes de español de Madrid. El fin es la comprobación de la invariabilidad o la
variación del pretonema en habla espontánea. El corpus de español peninsular, dialecto
de Madrid, es parte del Corpus Oral del Castellano, una muestra de discurso científico
(Laboratorio de Lingüística Informática, Universidad Autónoma de Madrid, Real Acade-
mia Española). Se analizan acústicamente los discursos de tres informantes, médicos,
emitidos en una emisión radiofónica. En la Tabla 2 se muestran los acentos tonales en
palabras paroxítonas, oxítonas y proparoxítonas. En los contextos fonéticos de la sílaba
pretónica, tónica y postónica se observan relaciones de acentos tonales con el contexto
bajo el umbral perceptivo, es decir, H*, se indican relaciones con la sílaba inacentuada
precedente L y la sílaba acentuada H, es decir, un acento tonal L + H* con los dos tonos
sobre el umbral perceptivo, asimismo, se observa un tono con la sílaba acentuada y la
sílaba postónica sobre el umbral perceptivo, esto es, un primitivo fonológico H*+L, se
muestran, además, relaciones con la sílaba inacentuada precedente L, la sílaba acentuada
H y la sílaba inacentuada siguiente L (las relaciones a derecha y a izquierda de la tónica
están sobre el umbral perceptivo), el tono es (L+H*)+L. Los resultados obtenidos sugie-
ren tres conclusiones importantes: (a) el pretonema presenta un número variado de acen-
tos tonales; (b) los resultados no indican un recurrente primitivo fonológico L* + H, un
fenómeno tonal de posrealización tonal en la sílaba postónica; (c) esos resultados mues-
tran la predominancia de la prominencia en la sílaba tónica tanto en acentos monotonales
como bitonales.
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TABLA 2
Taxonomía tonal en tres discursos científicos, Madrid , corpus CREA (Toledo 2002)

Hablante 1 Hablante 2 Hablante 3

Paroxítonos

H*
L+H*
H*+L

(L+H*)+L

Paroxítonos

H*
L+H*

(L+H*)+L

Paroxítonos

H*
L+H*

(L+H*)+L

Oxítonos

H*
L+H*

Oxítonos

H*
L+H*
H*+L

Oxítonos

H*
L+H*

Proparoxítonos

H*
L+H*
H*+L

Proparoxítonos

L+H*
H*+L

(L+H*)+L

Proparoxítonos

H*
L+H*
H*+L
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Toledo (2003a) obtiene resultados similares en discursos peninsulares espontáneos.
Las muestras se toman del proyecto DIES-RTVP (Difusión Internacional del Español
por Radio, Televisión y Prensa, un corpus que registra los materiales lingüísticos de los
medios de comunicación social, en este caso, los medios de España Peninsular (Univer-
sidad de Alcalá de Henares, Real Academia Española). Los materiales elegidos son
radiofónicos. Se seleccionan sobre seis tipos de programas o estratos: informativos,
debates, retransmisiones deportivas en directo, comentarios deportivos, programas cultu-
rales y miscelánea. De ese material se eligen los estratos debates, noticieros y culturales.
Los debates registran la producción de dos informantes masculinos, dialecto de Bilbao y
de Córdoba. En los noticieros se graban las producciones de un locutor y de una locuto-
ra, dialecto de Madrid. En los discursos de temática cultural se graban las producciones
de dos periodistas o presentadoras, dialecto de Madrid. Se eligen palabras paroxítonas
trisílabas y tetrasílabas. La taxonomía registra los acentos tonales paroxítonos de tres y
de cuatro sílabas obtenidos sólo en el pretonema.

En la Tabla 3 se indican los tonos resultantes. El hablante de Bilbao muestra una fre-
cuencia de aparición de tonos H* (monotonales o bitonales) de 63.2% en paroxítonos de
tres sílabas y una frecuencia relativa del 80% en paroxítonos de cuatro sílabas. El hablan-
te de Córdoba muestra frecuencias de aparición relativa similares: 80.8% en paroxítonos
de tres sílabas y 85% en paroxítonos de cuatro sílabas. En el locutor se observa una fre-
cuencia H* de 86.9%, la unión de acentos monotonales y bitonales, esto en paroxítonos
de tres sílabas. En paroxítonos de cuatro sílabas el resultado es de 100%. En la locutora
se registran hallazgos similares: 86.9% en paroxítonos de tres sílabas y 94.1% en paroxí-
tonos de cuatro sílabas. Las frecuencias de aparición relativa de los tonos H* (monotona-
les y bitonales) en los discursos de dos periodistas de Madrid, materiales emitidos en
programas culturales son las siguientes. En la periodista 1 se obtiene una frecuencia de
aparición relativa de 85.7%, este resultado en paroxítonos de tres sílabas. En paroxítonos
de cuatro sílabas se registra una frecuencia relativa de 96.5%. En la periodista 2 los
hallazgos son los que siguen: 67.9% en paroxítonos de tres sílabas y 76.5% en paroxíto-
nos de cuatro sílabas. En suma, los corpus muestran un número considerable de tonos en
el pretonema y la presencia de la mayor altura tonal en la sílaba acentuada, tono H*, y en
tonos bitonales.

Los datos obtenidos en dialecto cubano confirman los resultados en español peninsu-
lar y en español de Buenos Aires (Toledo 2003b; Toledo 2004). Se realiza un análisis en
dos tipos de corpus: en textos producidos por lectura y en discursos radiofónicos. El pri-
mer corpus está integrado por tres textos leídos por tres informantes de un nivel sociolec-
tal alto (170 acentos tonales). En el segundo corpus se estudian tres materiales emitidos
por tres informantes, los discursos semiespontáneos se obtienen en una mesa redonda
difundida en una emisión radiofónica (211 acentos tonales). El nivel sociolectal de los
informantes es alto, son profesionales universitarios. Se estudian primordialmente los
pretonemas, en los dos corpus se estudian los acentos tonales paroxítonos, la frecuencia
de aparición más relevante. En los textos leídos, todos los tonos tienen una prominencia
H* tanto en tonos monotonales como bitonales. Se registran acentos tonales H*, H*+L,
L+H* y (L+H*)+L. La taxonomía obtenida en los discursos radiofónicos también confir-
ma la presencia de la prominencia en H*, en acentos tonales de un tono o en combina-
ciones con L. Se observa una frecuencia de aparición relevante de tonos H*, L+H*,
H*+L y (L+H*)+L.   
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En este nuevo estudio se analizan corpus producidos por Informantes de español
insular, Tenerife, Islas Canarias. El fin es profundizar sobre el modelo autosegmental
revisado en corpus discursivos. Particularmente en el problema de la alineación tonal,
que es crucial en el modelo autosegmental (en inglés: Grice (1995); en griego: Arvaniti
et al. 2000; en español dominicano: Willis 2003; en francés: Welby 2004; en catalán, ita-
liano napolitano e italiano de Pisa: Prieto et al. manuscrito). 

En este análisis sobre el español de Tenerife, se proponen soluciones a la alineación
tonal en varios estadios. Primero, se segmenta el estado estable en el punto más alto de la
sílaba léxica asociada y en el contexto fonético, la pretónica y la postónica. Luego, se
segmenta el espacio tonal del hablante en microespaciones tonales, en cada acento tonal.
La segmentación toma como base un umbral perceptivo. En el interior de cada microes-
pacio se oponen los niveles estáticos alto (H) y bajo (L). Finalmente, los acentos mono-
tonales (H*, L*), bitonales (H+L*, H*+L, L*+H, L+H*) y tritonales ((L+H*)+L) se
resuelven tanto por contrastes categóricos sobre el umbral perceptivo como por similitu-
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TABLA 3
Taxonomía tonal en discursos emitidos por un hablante de Bilbao y otro de Córdoba, 

por dos hablantes de Madrid, por dos periodistas de Madrid

Bilbao (debate)
Paroxítonos 3 sílabas

L + H* (34.2%)
(L + H*) + L (23.7%)

H* (5.3%)

Madrid (locutor, noticiero)
Paroxítonos 3 sílabas

L + H* (47.8%)
(L + H*) + L (17.4%)

H* (13%)
H*+L (8.7%)

Madrid (periodista 1, cultural)
Paroxítonos 3 sílabas

H* (42.9%)
L + H* (32.1%)

(L + H*) + L (10.7%)

Paroxítonos 4 sílabas

L + H* (33.3%)
H* (26.7%)

(L + H*) + L (20%)

Paroxítonos 4 sílabas

L + H* (53.3%)
(L + H*) + L (20%)

H* (13.3%)
H* + L (13.3%)

Paroxítonos 4 sílabas

H* (42.9%)
L + H* (35.7%)

(L + H*) + L (14.3%)
H* + L (3.6%)

Córdoba (debate)
Paroxítonos 3 sílabas

(L + H*) + L (38%)
L + H* (23.8%)

H* (19%)

Madrid (locutora, noticiero)
Paroxítonos 3 sílabas

L + H* (47.8%)
H* (17.4%)

(L + H*) + L (13%)
H* + L (8.7%)

Madrid (periodista 2, cultural)
Paroxítonos 3 sílabas

L + H* (32.3%)
H* (19.4%)

(L + H*) + L (9.7%)
H* + L (6.5%)

Paroxítonos 4 sílabas

L + H* (30%)
(L + H*) + L (30%)

H* (25%)

Paroxítonos 4 sílabas

L + H* (64.7%)
H* (17.6%)

(L + H*) + L (11.8%)

Paroxítonos 4 sílabas

L + H* (29.4%)
H* (29.4%)

(L + H*) + L (11.8%)
H* + L (5.9%)
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des bajo el umbral perceptivo. Se trata de evitar ambigüedades en la taxonomía (Arvani-
ti et al. (2000) y estrategias de alineación secundaria cercanas a los límites de unidades
fonológicas mayores (Prieto et al., manuscrito). Esta revisión de la alineación tonal es
sugerida por Arvaniti et al. (2000), en el sentido de una relación con la percepción del
tono para dilucidar la interfaz entre la fonética y la fonología tonal. Asimismo, se sugiere
en Ladd (s. d. 1) cuando se explicita que los factores fonológicos son cualitativos y cate-
góricos y los factores fonéticos son gradientes. En forma similar, se sugiere en Ladd (s.
d. 2) cuando se indica que si en fonología los puntos segmentales anclados a un target
‘blanco’ fueran equivalentes a tonos fonológicos, el análisis del sistema entonativo sería
de una simplicidad y de una coherencia extrema. 

Por otra parte, se intenta comprobar la tendencia dialectal en cuanto a la variación
del pretonema en un nuevo dialecto. En otros estudios (Sosa 1999) se propone un mode-
lo de diferencias dialectales basado en la recurrencia casi constante de un acento tonal
L*+H, es decir, un pretonema sin variaciones tonales en su taxonomía. 

2. Procedimientos 

2.1. Corpus

Se analizan cuatro corpus radiofónicos pertenecientes a Informantes de Santa Cruz
de Tenerife, Islas Canarias, España. El nivel sociolectal de los Informantes es alto: la
Informante 1 es una animadora radial, el Informante 2 es un periodista deportivo, la
Informante 3 es una parlamentaria, la Informante 4 es una periodista radial. Los materia-
les se segmentan previamente en frases entonativas, luego se seleccionan los pretone-
mas, es decir, todas los acentos tonales que integran cada frase entonativa, excepto el
acento tonal final antes de pausa. De ese material previo se extractan los acentos tonales
paroxítonos integrados por dos, tres, cuatro y cinco  sílabas (Informante 1) y dos, tres y
cuatro sílabas (los restantes Informantes), la frecuencia de aparición absoluta más rele-
vante de cada muestra estudiada. La Informante 1 presenta enunciados como ...yo echo
de menos la Feria del Libro en la Plaza de la Candelaria, echo de menos las tertulias
literarias, echo de menos los anuncios de prensa hablando de coloquios... (desde aquí, el
subrayado indica el ejemplo de acento tonal, ver: 3. Resultados). El Informante 2 mues-
tra enunciados del tipo ...bueno, hemos tenido un fin de semana bastante alegre para el
deporte tenerifeño... La Informante 3 registra enunciados como el que sigue: ...hacer un
comentario muy cortito antes de comenzar porque sé que el tiempo es muy limitado y
hay gente esperando... En La Informante 4 se registran enunciados como ...la actitud de
chicos y chicas que llenaban el Salón de Actos, una actitud tan civilizada, tan educada [ , ]
que me sorprendió...

2.2. Análisis acústico y segmentación

Se obtienen datos acústicos sobre la frecuencia fundamental (F0) en los ítems conside-
rados para el estudio del tiempo tonal. Para este fin se utiliza el programa de computación
Speech Analyzer, versión 1.05 diseñado por el Summer Institute of Linguistics. Los datos
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de la frecuencia fundamental se miden sobre el contorno global de entonación. Se utiliza el
cálculo por medio del Pitch: Auto Plot, uno de los métodos de análisis del programa de
computación elegido. Además, se calcula el contorno de intensidad para ayudar a la seg-
mentación acústica: la curva de intensidad indica con precisión las junturas silábicas. Se
realiza otra comprobación por medio del juicio perceptivo de cada sílaba segmentada.

El cálculo de la prominencia tonal se realiza en el pico de la fundamental en cada
sílaba del contexto fonético, la pretónica, la tónica y la postónica. Con respecto a la seg-
mentación de contornos conflictivos se siguen estos criterios. En las sílabas en que el
contorno era plano u ondulante se alinea el contorno de la fundamental con el contorno
de intensidad. El punto de medición es el valor tonal más alto en consonancia con el
valor más elevado en el contorno de intensidad (ver Ladd 1988). Los tonos en las sílabas
con oclusivas en el ataque se miden en el estado estable de la vocal y no en el valor más
alto, esto es, el valor de la sonoridad inmediata a la explosión. Ese valor resulta espurio
para el análisis, el valor de la fundamental es elevado debido a la salida de aire breve que
provoca la barra de explosión (ver Eady et al. 1986). 

2.3. Espacio tonal y umbrales psicofonéticos

Se segmenta el espacio tonal del hablante (el máximo valor tonal al mínimo valor
tonal) en microespaciones tonales, en cada acento tonal. La segmentación se realiza de
acuerdo a umbrales psicofonéticos, esto es, psicoacústicos (las diferencias apenas per-
ceptibles entre tonos contrastados: 1.50 semitono). Dentro de cada microespacio tonal
rigen los niveles estáticos alto y bajo. 

Pamies Bertrán et al. (2002) realizan un test de audición constituido por secuencias
bisílabas, previamente manipuladas, que contienen una diferencia tonal entre ambas síla-
bas, y mantienen constante los demás parámetros, la misma estructura silábica, la misma
estructura formántica, la misma duración vocálica y consonántica, la misma intensidad.
La secuencia [ba] se ha grabado con voz natural de hombre y de mujer, y posteriormente
se han duplicado por copia para formar secuencias bisílabas [baba]. Se altera la frecuen-
cia fundamental de las vocales con resíntesis. Algunas secuencias tienen el mismo tono
para cada sílaba (110 Hz. masculino, 220 Hz. femenino), mientras que las demás presen-
tan diferencias tonales en una de sus dos sílabas, ascensos o descensos desde medio
semitono hasta dos semitonos (progresión gradual de medio semitono). Se emplea el
semitono por ser una unidad relativa y logarítmica más representativa de la percepción
que los hercios, que son unidades absolutas y lineales (Toledo 2000). Los estímulos
obtenidos se graban de forma desordenada y se presenta la grabación a los sujetos del
test. Los encuestados son 100 sujetos (estudiantes universitarios de Granada y de Barce-
lona). En suma, los resultados indican que los sujetos pueden discriminar diferencias
tonales con cambios de 1,5 semitono. 

2.4. Lectura fonética y resultado fonológico

Se analiza la sílaba acentuada y el contexto fonético, es decir, la tónica, la pretónica
y la postónica. El resto de los valores tonales es transicional (Ladd 1996: 42). Sólo se
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analizan los primitivos fonológicos, es decir, los niveles o estados estables tonales (Ladd
1996: 43). La determinación de la taxonomía se realiza por medio de la segmentación
del espacio tonal del hablante en microespaciones tonales, en cada acento tonal. La seg-
mentación toma como base el umbral psicofonético de 1.50 semitono ya explicado
(Pamies Bertrán et al. 2002). En el interior de cada microespacio se oponen los niveles
estáticos alto y bajo. En la prominencia dentro del marco de la sílaba acentuada, los pri-
mitivos fonológicos son H* o L*, monotonales. En el acento tonal H*, por ejemplo (ver
desde aquí la Fig. 1), todas las sílabas están bajo el umbral perceptivo. Las combinacio-
nes bitonales con un tono opuesto en la sílaba inacentuada, a derecha o a izquierda dan
diversas manifestaciones de superficie y diversos primitivos fonológicos. 

Se indican los tonos con el pico en la sílaba tónica. Así, si el acento tonal tiene la
sílaba pretónica y la sílaba tónica bajo el umbral perceptivo, esto es, los tonos son simi-
lares, y la sílaba postónica está sobre umbral con respecto a la sílaba acentuada, el primi-
tivo fonológico resultante es H* + L. Si el acento tonal tiene la sílaba pretónica sobre el
umbral perceptivo con respecto a la sílaba acentuada y la postónica y la tónica son simi-
lares, el primitivo fonológico es L + H*. Si el acento tonal presenta la sílaba pretónica
con diferencias tonales, sobre el umbral perceptivo con referencia a la sílaba acentuada y
la relación entre la tónica y la postónica muestra también diferencias y está sobre el
umbral perceptivo, el tono subyacente es (L + H)* + L, el paréntesis mantiene la bitona-
lidad subyacente, aunque el patrón tonal sea hat pattern ‘bajo-alto-bajo’. La taxonomía
se inspira, libremente, en Hualde (2000).  

Se presentan los tonos con el pico fuera de la sílaba tónica. En la prominencia H ali-
neada con la sílaba inacentuada precedente se realiza un pico en esa sílaba precedente y
un tono L en la sílaba tónica. El efecto es de prerrealización del pico y el primitivo fono-
lógico es H + L*. En la prominencia H alineada con la sílaba inacentuada siguiente se
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actualiza un pico en esa sílaba siguiente y un tono L en la sílaba tónica. El efecto es de
posrealización del pico y el tono fonológico es L* + H. Asimismo, puede producirse un
acento tonal con la sílaba pretónica más baja que la sílaba tónica y con la sílaba tónica
más baja que la sílaba postónica, el primitivo fonológico es (L+H/L*)+H. 

3. Resultados

En la Fig. 2 se consignan los acentos tonales resultantes del análisis de la Informante
1, animadora radial. Las variantes de F0 son alofónicas y los tonos son fonemáticos
(Ladd 1996: 5). Se consigna la taxonomía tonal. Se muestran siete acentos tonales, los
primeros cuatro acentos tonales tienen la prominencia en H*, es decir, dentro de la sílaba
acentuada. Los restantes tres acentos tonales tienen un valor L* y H en el contexto foné-
tico a izquierda y a derecha de la sílaba tónica. Los resultados indican que el porcentaje
de acentos tonales con la prominencia en H* ocupa un 81.35% de la muestra, esto es, la
frecuencia de aparición absoluta de estos acentos tonales es relevante. En el ejemplo, ter-
tulia, las tres sílabas están bajo el umbral perceptivo, menor que 1.50 semitono (st.),
53.98 st.; en el ejemplo es 52.95 st., 53.42 st., respectivamente, la sílaba pretónica, la
sílaba tónica y la sílaba postónica. Los tres tonos se perciben de manera similar y el pri-
mitivo fonológico es H*, la diferencia categórica lingüísticamente distintiva, esto es, la
diferencia intrínseca (Ladd 1996: 271). Cualquier otro movimiento de tono fuera de la
sílaba tónica y el contexto fonético (la pretónica y la postónica) es transicional (Ladd
1996: 272). En el modelo autosegmental revisado (Toledo 2000, 2001, 2002, 2003a,
2003b), la interfaz entre el dato fonético y la entidad fonológica se basa en valores psico-
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fonéticos, perceptivos. En el ejemplo menores los datos son los siguientes: 56.99 st.,
59.45 st., 59.79 st., respectivamente, la pretónica, la tónica y la postónica. Esa pretónica
y esa tónica muestran diferencias perceptivas, la tónica es la más alta, no así la tónica
con referencia a la postónica, cuya percepción es similar, entonces el primitivo fonológi-
co es L+H*. En el ejemplo cabildo, los datos son los que siguen: 59.56 st., 60.94st.,
59.17 st., hay diferencias en la tónica y la postónica, pero no existen diferencias entre la
pretónica y la tónica, el resultante fonológico es H*+L. En el ejemplo candelaria, los
valores son 53.32 st., 56.37 st., 53.72 st., respectivamente la pretónica, la tónica y la pos-
tónica, la relación entre la pretónica y la tónica muestra diferencias perceptivas sobre el
umbral psicofonético, lo mismo se observa entre la tónica y la postónica. El resultado
fonológico es (L+H*)+L, el paréntesis conserva la bitonalidad (adaptado libremente de
Hualde 2000). En el ejemplo Alberto, se actualizan estos datos: 54.98 st., 55.23 st., 57.88
st., respectivamente, la relación entre la pretónica y la tónica no muestra diferencias per-
ceptivas, pero sí existen diferencias entre la tónica y la postónica, la tónica es más baja
que la postónica, es un caso de posrealización del pico después de la tónica, el primitivo
fonológico es L*+H. En el ejemplo programa, los datos son 51.82 st., 56.30 st., 59.20 st.,
respectivamente, la relación entre la pretónica y la tónica es perceptivamente diferente y
la tónica es la más alta, también la relación entre la tónica y la postónica muestra dife-
rencias perceptivas, pero la postónica es la más alta. El primitivo fonológico es
(L+H/L*)+H, el paréntesis mantiene la bitonalidad y la barra indica el valor dual de la
tónica, una oposición a derecha y una oposición a izquierda. En el ejemplo alcalde, los
valores son los que siguen: 62.06 st., 52.53 st., 49.89 st., respectivamente, la relación
perceptiva entre la pretónica y la tónica está sobre umbral, la más alta es esa pretónica,
asimismo la relación entre la tónica y la postónica, en este caso la tónica es la más alta.
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El acento tonal es (H+L/H*)+L, el paréntesis guarda la bitonalidad y la barra marca la
relación dual a izquierda y a derecha de la tónica, esto es, más baja a izquierda y más alta
a derecha. 

En la Fig. 3 se observa la taxonomía tonal del Informante 2, periodista deportivo. La
taxonomía es similar a la obtenida en la Informante 1. Los cuatro acentos tonales inicia-
les, es decir con la prominencia en H*, constituyen el 82.25% de la muestra. En el ejem-
plo deporte, los datos son 45.06 st., 44.83 st., 44.68 st., respectivamente. El primitivo
fonológico es H*. En el ejemplo estado, los datos son 42.77 st., 5.74 st., 46.91 st., res-
pectivamente. El acento tonal resultante es L+H*. En el ejemplo semana los valores son
49.72 st., 48.23 st., 44.97 st., respectivamente. El resultante fonológico es H*+L. En el
ejemplo bonito (50.84 st., 53.19 st., 51.09 st., respectivamente), el acento tonal es
(L+H*)+L. Los tres acentos tonales con el valor tonal más alto en el contexto fonético
(H) tienen estos valores: contentos (50.59 st., 50.97 st., 53.95 st., respectivamente), el
acento tonal es L*+H), significa (44.60 st., 48.14 st., 52.51 st, respectivamente) la pretó-
nica, la tónica y la postónica, el primitivo fonológico es (L+H/L*)+H, equipazo (50.76
st., 49.06 st., 44.16 st., respectivamente) la pretónica, la tónica y la postónica, el acento
tonal resultante es (H+L/H*)+L.

En la Fig. 4 se consignan los acentos tonales obtenidos en los discursos radiofónicos
de la Informante 3, parlamentaria. La taxonomía tiene sólo seis acentos tonales. Los cua-
tro acentos tonales iniciales muestran la prominencia en H*, la frecuencia de aparición
relativa es de 85% en la muestra estudiada. Esos cuatro acentos indican estos resultados:
cortito (53.45st., 53.72st., 54.24 st., respectivamente), el acento tonal es H*, lucharon
(51.58 st., 53.89 st., 52.54 st., respectivamente), el primitivo fonológico es L+H*, muje-
res (54.42 st., 55.26 st, 5359 st., respectivamente), el acento tonal es H*+L), explicita
(52.78 st., 56.53 st., 55.03 st., respectivamente), en la pretónica, la tónica y la postónica,
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el tono resultante es (L+H*)+L. Los resultados de los acentos tonales con el valor tonal
más alto en el contexto fonético (H) son los siguientes: derechos (52 st., 51.30 st., 53.77
st., respectivamente), el tono es L*+H, denuncia (53.53 st., 57.19 st., 59.36 st., respecti-
vamente), el primitivo fonológico es (L+H/L*)+H. 

En la Fig. 5 se muestran los acentos tonales resultantes del estudio sobre los discur-
sos radiofónicos de la Informante 4, periodista. Los cuatro acentos tonales iniciales tie-
nen la prominencia en H*. La frecuencia de aparición relativa de estos cuatro acento
tonales es similar a la obtenida en los tres Informantes ya estudiados, es de 87.69%. En
H* (el ejemplo tercera), se obtienen estos resultados: 51.41 st., 52.45 st., 51.32 st., res-
pectivamente. En L+H* (alumnos), se observan estos datos: 51.17 st., 56.58 st., 55.56
st., respectivamente. En H*+L (trabajan), se registran estos valores: 50.67 st., 51.14 st.,
48.29 st., respectivamente. En (L+H*)+L, el ejemplo sabemos, resultan estos datos:
50.91 st., 60.86 st., 48.65 st. Se obtienen cuatro acentos tonales con el valor más alto en
el contexto fonético, los datos y los acentos tonales son los que siguen: en el ejemplo
derecho (49.91 st., 49.49 st., 52.70 st., respectivamente), el acento tonal es L*+H, en el
ejemplo presupuesto (56.31 st., 57.93 st., 64.22 st., respectivamente), en la pretónica, en
la tónica y en la postónica, el primitivo fonológico es (L+H/L*)+H, en el ejemplo indivi-
duo (58.56 st., 55.49 st., 50.8 st., respectivamente), en la pretónica, la tónica y la postó-
nica, el acento tonal es (H+L/H*)+H. El último acento tonal es particular de esta Infor-
mante, se registra un solo caso, el ejemplo es educada (56.55 st., 52.88 st., 59.47 st.,
respectivamente), en la pretónica, en la tónica y en la postónica, el primitivo fonológico
es (H+L*)+H.    
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4. Conclusión

Los hallazgos obtenidos por medio del análisis de la entonación en cuatro discursos
radiofónicos emitidos por cuatro Informantes de español de Tenerife, Islas Canarias,
indican dos tendencias tonales generales. Primero, el estudio de los pretonemas muestra
una variedad de acentos tonales: H*, L+H*, H*+L, (L+H*)+L. Segundo, esos acentos
tonales presentan la prominencia en H* con una frecuencia de aparición relativa muy
alta, entre 81.35% y 87.69%. 

5. Discusión 

La base metodológica de este trabajo es el modelo autosegmental (Pierrehumbert
1988; Pierrehumbert/Beckman 1988; Ladd 1996; Gussenhoven 2002). En el modelo se
indica la interfaz entre los datos acústicos, fonéticos y la lectura profunda, fonológica.
Esa distinción fonológica debe representarse en términos de diferencias en el contorno
tonal (Ladd 1996: 276); esto es, dos niveles abstractos (alto y bajo) y reglas de imple-
mentación fonética (Ladd 1996: 272). En el modelo autosegmental revisado se imple-
menta esa interfaz basada en umbrales pisicofonéticos dentro de microespacios tonales,
en cada acento tonal, en donde rigen los valores alto y bajo (Toledo 2000, 2001, 2002,
2003a, 2003b). Así, de acuerdo a esta metodología, se obtienen una serie de acentos
tonales con la prominencia en H*, los resultados se oponen abiertamente a los hallazgos
de Sosa (1991, 1995, 1999). Estos resultados sobre el español insular confirman otros
hallazgos similares en español cubano (Toledo 2003b), en español de Buenos Aires
(Toledo 2000, 2001), en español madrileño (Toledo 2002), en español peninsular
(2003a). Los resultados se obtienen en producciones discursivas semiespontáneas y
espontáneas. Opuestamente, en los hallazgos que muestran la invariabilidad tonal del
pretonema, esto es, acentos tonales en L*, se realizan sobre un breve corpus de oraciones
leídas por un número reducido de Informantes (Sosa 1991, 1995, 1999).

En cuanto al problema dialectal, estos resultados sobre la entonación de Tenerife
muestran la variabilidad del pretonema en este dialecto, por lo menos la presencia de
acentos con la prominencia en H* tanto monotonales como bitonales: H*, L+H*, H*+L,
(L+H*)+L. Estos resultados se oponen a los obtenidos por Sosa (1991, 1995, 1999), en
esa taxonomía dialectal el pretonema se ve reducido a la reiteración de un primitivo
fonológico L*+H. De nuevo, debe ponerse énfasis en el hecho de que se trata de un cor-
pus de laboratorio y emitido por un número reducido de Informantes. 
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Josefa Dorta*/Beatriz Hernández**

➲ Acento y entonación:
interrogativas vs declarativas svo
sin expansión en Canarias

1. Introducción

1.1. El marco de la investigación

El interés evidente por la prosodia y más concretamente por la entonación en la
investigación y comparación de diversas lenguas y variedades de una misma lengua,
unido al avance que han experimentado en los últimos tiempos las nuevas tecnologías,
ha determinado que desde finales del siglo XX se trabaje en varios países europeos (Fran-
cia, Italia, Portugal y España) en un macroproyecto que nace con las siglas AMPER
(Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico) en el Centre de Dialectologie
de l’Universitè Stendhal-Grenoble III, bajo la dirección de Michel Contini. Aunque este
proyecto persigue describir las modalidades de realización, fundamentalmente enunciati-
va e interrogativa, del acento y de la entonación de las diversas variedades prosódicas de
las lenguas románicas situadas en el ámbito europeo, su objetivo no es meramente de
tipo descriptivo ya que, tras la obtención de una exhaustiva muestra que permita compa-
rar las variedades entre sí, se pretende plasmar los resultados en soporte informático en
forma de atlas multimedia de manera que cualquier investigador o interesado en la mate-

* Josefa Dorta es profesora de la Universidad de La Laguna e investigadora en Historiografía lingüística
(gramática) y Fonética acústico-experimental. Entre sus trabajos figuran: Modos y tiempos del verbo en
la tradición gramatical hispánica: desde Nebrija hasta Bello (1492-1860) (1987); Edición, Traducción
y Estudio Preliminar de la Gramática Española según un nuevo Plan de Rasmus Kristian Rask (2001);
“Entonación hispánica: interrogativas no pronominales vs pronominales”, LEA (2001); “La prosodia y
las funciones de los marcadores del discurso”, (con N. Domínguez García, 2004). En la actualidad diri-
ge el sub-Proyecto 2002/058 de prosodia que se inserta en AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del
Espacio Románico).

** Beatriz Hernández es becaria de investigación en la línea de “Fonética y Fonología”, vinculada al Dpto.
de Filología Española de la Universidad de La Laguna. En el campo de la Fonética acústico-experimen-
tal destacan trabajos como: “La dirección de la Frecuencia Fundamental (F0) en la subordinación: ora-
ciones condicionales con si”, RFULL 19 (con J. Dorta, 2001); “Análisis de la melodía: oraciones sim-
ples vs. compuestas”, Estudios de Fonética Experimental XII (con J. Dorta y M. I. Torres, 2003);
“Prosodia y Gramática: delimitación de las oraciones condicionales en discurso semiespontáneo”,
Interlingüística 14 (2003). Actualmente participa en el sub-Proyecto 2002/058 que se enmarca en
AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico). R
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ria pueda, a través de Internet, escuchar y contrastar las diferentes emisiones prosódicas
de las variedades recogidas en él1.

Así, pues, tanto por tratarse de un análisis prosódico de tipo contrastivo, como por el
soporte en que se presentará, es evidente que un proyecto como AMPER representa un
avance respecto de los Atlas tradicionales, como el ALEICan de Canarias o el ALEA de
Andalucía, que recogen fundamentalmente el léxico de una variedad dialectal determina-
da. Por ello, la inclusión de la variedad geoprosódica canaria en un macroproyecto de
este tipo es de sumo interés, máxime si se tiene en cuenta, por una parte, que la entona-
ción canaria es uno de los temas menos analizados si lo comparamos con la cantidad de
trabajos existentes en terrenos como la morfosintaxis, el léxico, la semántica o la fonéti-
ca y fonología de tipo segmental y, por otra, que ciertos aspectos prosódicos como, por
ejemplo, los contornos melódicos de las interrogativas absolutas no pronominales2, pare-
cen aproximar el español de Canarias al del Caribe y apartarlo del castellano y de otras
variedades hispanoamericanas no caribeñas.

Por tales motivos, Canarias se ha incorporado desde el año 2001 al Proyecto general
bajo las siglas de AMPER-Can3 con el propósito de dar cuenta de la prosodia de las dife-
rentes Islas Canarias, particularmente de la entonación declarativa e interrogativa, y con-
tribuir así, no sólo al mejor conocimiento prosódico del español isleño, sino también al
del español en general en relación con las lenguas románicas consideradas en AMPER.

En este trabajo analizamos las curvas melódicas de las declarativas e interrogativas
absolutas no pronominales y en él se recoge el primer resultado que obtuvimos con la
metodología de AMPER, aunque no se desarrollan todos los aspectos que exige el
macroproyecto como, por ejemplo, presentar los resultados de un test perceptivo o anali-
zar aspectos como la duración e intensidad que sí atendemos en trabajos posteriores4.
Por otra parte, AMPER no exige la aplicación de un modelo teórico determinado y de ahí
que nuestra interpretación de los datos, aunque pueda relacionarse en varios puntos con
alguno de los existentes, no se identifique exactamente con ninguno de ellos5. 

86 Josefa Dorta/Beatriz Hernández

1 Con la metodología de AMPER se han realizado diversos trabajos sobre otras lenguas como Romano
1997 o Roullet 1998 citados en la bibliografía. 

2 Este tipo de interrogativas se ha caracterizado tradicionalmente como absolutas, integrales, categóricas
o totales describiéndolas como aquellas que al ser emitidas esperan una respuesta afirmativa o negativa
(Navarro Tomás 1974: 101; Quilis 1993: 429; Sosa 1999: 198).

3 El presente trabajo, además de formar parte de AMPER, se inscribe en el sub-Proyecto 2002/058 que
desde el Laboratorio de Fonética de la Universidad de La Laguna, dirige Josefa Dorta. Se titula Proso-
dia de las oraciones declarativas e interrogativas del español de Canarias y está subvencionado por la
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias.

4 Agradecemos a RILI que, una vez aprobada la publicación del presente trabajo, podamos introducir ligeras
modificaciones en el mismo. Remitimos así a otro trabajo realizado con la metodología de AMPER que se
ha publicado recientemente (Dorta/Hernández 2004) y en el cual se incluye el resultado de un test de per-
cepción; asimismo, se analiza la duración e intensidad de las declarativas e interrogativas en el habla urba-
na de Tenerife. Con idéntica metodología se han publicado otros dos trabajos del grupo de investigación
AMPER-Cat del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Barcelona (Fernández Planas; Martínez
Celdrán et al. 2004 y Carrera Sabaté; Van Oosterzee et al. 2004). Además, tanto de AMPER-Can, como de
AMPER-Cat y de algunos otros grupos incluidos en AMPER-España se han presentado varios resultados
en congresos y jornadas científicas y otros aparecerán publicados en fechas próximas.

5 En Pilar Prieto (2003) se reúne un conjunto de trabajos que dan cuenta exhaustivamente de los diferen-
tes modelos que se aplican a la investigación de la entonación. Uno de los más utilizados en la actuali-
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1.2. Literatura sobre el tema

En las referencias sobre el español encontramos diversos trabajos que describen los
patrones melódicos de las enunciativas o declarativas con sentido completo y de las inte-
rrogativas absolutas no pronominales (Navarro Tomás 1948; RAE 1973; Quilis 1981 y
1993; Garrido Almiñana 1991; Sosa 1999; etc.) destacando particularmente el final más
común en las mismas, esto es, descendente en las primeras y ascendente en las segundas.
No obstante, se ha visto también que existen diferencias entre las diversas variedades
existentes en esta lengua (Quilis 1989; Riverón 1996; Sosa 1999; Dorta 2000; Dorta/
Hernández/Torres 2003; etc.), cuya importancia no es siempre la misma.

1.2.1. Las declarativas

En lo que respecta a las declarativas neutras con sentido completo que nos interesan
aquí, Sosa analiza los contornos entonativos de muestras leídas por informantes cultos
representativos de algunas variedades peninsulares (Madrid, Pamplona, Barcelona y
Sevilla) e hispanoamericanas (Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, San Juan de
Puerto Rico, Caracas, La Habana y Lima) y concluye que existen “coincidencias claras”
entre dichas variedades, pues “La configuración tonemática de los diez dialectos siempre
fue descendente, la mayor parte de las veces culminando con el tonema L*L%, el tone-
ma de finalidad”6 (Sosa 1999: 195). No obstante, señala, asimismo, que a pesar de las
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dad es el modelo generativo métrico-autosegmental (AM) que tiene su origen en el análisis del inglés
que propuso Janet Pierrehumbert en su tesis doctoral (1980) y que, con pretensiones fonológicas más
que fonéticas, “asume que la melodía o modulación tonal de los enunciados constituye un nivel separa-
do y en cierto modo independiente de los demás rasgos fonológicos. Los tonos que caracterizan un
enunciado (melodía) son, pues, autosegmentos, asociados con el nivel segmental (texto) por medio de
reglas en parte universales y en parte específicas para cada lengua” (Hualde 2003: 155). Los acentos
tonales (pitch accents) se asocian con las sílabas más prominentes o destacadas y se analizan como
niveles tonales expresando con H (del inglés High) un tono alto y con L (Low) un tono bajo. Se admi-
ten, además, acentos monotonales (H*, L*), bitonales (v. gr. H*+L o H+L*) y hasta tritonales
((L+H*)+L).  No obstante, este modelo es objeto de continuas revisiones en su aplicación a diferentes
lenguas. En este mismo número de RILI se incluyen dos de ellas con propuestas diferentes: Pilar Prieto,
tras observar que los acentos tonales ascendentes del catalán cuestionan la validez del contraste de opo-
siciones exclusivamente binarias propugnado por el modelo AM (L*+H vs H+L*; H*+L vs L+H*),
apela al mecanismo de las “asociaciones secundarias”, propuesto por Pierrehumbert y Beckman en
1988, para tratar de solucionar el problema de la representación de acentos tonales que quedan exclui-
dos del binarismo. Toledo, por su parte, tiene en cuenta la sugerencia de autores como Ladd, esto es,
que “los factores fonológicos son cualitativos y categóricos” y resuelve los acentos tonales por contras-
tes y similitudes de umbrales perceptivos. Los resultados que este autor presenta, no obstante, se obtie-
nen a partir de algunos ejemplos extraídos de discursos radiofónicos procedentes de Tenerife (Islas
Canarias) y se limitan a la estructura paroxítona que (hay que entender) aparece en cualquier lugar del
pretonema sin que se nos aclare explícitamente de qué modalidad. Por tanto, habría que comprobar si
un análisis más amplio, riguroso y representativo del español tinerfeño y del canario en general, realiza-
do con este mismo modelo, ratifica si esta variedad atlántica sigue las pautas de representación fonoló-
gica propuestas por este último autor. Además, ello nos permitiría conocer con certeza si la entonación
canaria en sus diferentes modalidades utiliza, tanto en el pretonema como en el tonema, los acentos
tonales que se han considerado en otras variedades peninsulares y americanas.

6 Este autor utiliza el modelo AM. Véase la nota anterior.
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coincidencias, es fácil identificar el origen de los informantes lo que puede atribuirse, en
parte, a que existen “diferencias en la selección de acentos tonales en el pretonema”
(Sosa 1999: 197).

La excepción al patrón descrito lo encuentra Sosa en la variedad mejicana pues, aun en
un tipo de habla neutra, las declarativas de dicha variedad se caracterizan por un movimien-
to final circunflejo que origina “la ruptura de la línea descendente hacia la línea de base
tonal” (Sosa 1999: 191-192). Hay que matizar, sin embargo, que según un estudio que había
realizado Quilis con anterioridad valiéndose de muestras de hablantes universitarios, si bien
el contorno circunflejo es el más común en México, se da también el del español general,
esto es, “el fundamental desciende gradualmente hasta el final del enunciado” (Quilis 1985:
161). Lo mismo sucede en el español puertorriqueño (Quilis 1985: 159-160) y en el cubano,
según García Riverón, aunque esta última autora señala que en Cuba el pequeño movimien-
to ascendente que se da a veces al final de las declarativas seguido del descenso “no tiene
mayor importancia” desde el punto de vista perceptivo (García Riverón 1996: 38).

Hay que destacar, además, que según Sosa el punto más alto de las declarativas se
sitúa invariablemente en el primer pico inicial a partir del cual se inicia el descenso que
llega hasta el final; sólo por razones de énfasis se destaca el segundo pico, como sucede
en su informante de La Habana (Sosa 1999: 192). Por otra parte, en lo que respecta a la
ubicación de este pico, este autor señala, como lo había hecho Quilis con anterioridad,
que se registra en la postónica. Sólo exceptúa el español bonaerense que lo sitúa en la
primera tónica lo que, dice Sosa, constituye una de las características más destacadas de
dicha variedad. No obstante, para Garrido Almiñana (1991: 31)esta característica es típi-
ca de los patrones entonativos del castellano pues afirma que “una curva típicamente
enunciativa presenta una subida inicial hasta la primera sílaba tónica, a partir de la cual
se inicia un descenso que se prolonga hasta el final del grupo, y que puede acentuarse a
partir de la última sílaba tónica”.

En cuanto al español de Canarias, Quilis encuentra en Gran Canaria el mismo com-
portamiento que se ha señalado para el español puertorriqueño, mejicano y cubano, es
decir, las declarativas con sentido completo presentan dos patrones entonativos: el más
general, esto es, el circunflejo en la parte final que en el español de Madrid se usa expre-
sivamente “en los enunciados declarativos enfáticos” (1989: 67) y el más común en el
español general, esto es, el descendente.

En otros estudios sobre oraciones declarativas canarias diversas (Dorta 1996; Torres
2000; Dorta/Hernández 2001; Dorta/Torres 2001; Dorta/Hernández/Torres 2003) se han
tenido en cuenta aspectos como:

a) La dirección general de la declinación de los contornos melódicos que, como es
sabido, puede obedecer a varios factores: la variedad lingüística y el tipo de habla en que
se produce, el tipo de estructura sintáctico-semántica (enunciativa, interrogativa, etc.) o
la posición de éstas en el discurso u oración. Al respecto, y por lo que se refiere a las
declarativas, se ha comprobado lo mismo que en la mayoría de las lenguas (Gårding
1984: 85-86), esto es, que la dirección es descendente.

b) El nivel de partida (I) y de llegada (F), ya que se ha afirmado (Gårding 1985) que
ambos niveles son más importantes para el acto comunicativo que lo abrupto de la incli-
nación. En este sentido, se ha visto que el final de las declarativas canarias de conclusión
se sitúa normalmente por debajo de los inicios. 
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c) La diferente extensión de las oraciones que, por lo general, presentan un contorno
monocumbre (un único pico tonal máximo) cuando son cortas (de una a siete sílabas) y
bicumbre (dos picos tonales máximos) cuando son largas (a partir de siete sílabas).

1.2.2. Las interrogativas

Según diversos investigadores (Navarro Tomás 1948; Quilis 1993; Sosa 1999, etc.),
las interrogativas no pronominales neutras del castellano se inician en un tono medio que
asciende luego en torno a la primera sílaba acentuada hasta la postónica; a partir de ésta
se inicia un progresivo descenso hasta la penúltima o última donde se registra el tono
más grave para, finalmente, volver a ascender. De acuerdo con Quilis (1993: 429), este
ascenso se produce en el final de la última sílaba tónica, cuando se trata de frases llanas o
esdrújulas, y en la penúltima o en la última en los finales agudos. Su patrón final es,
según este autor, /12↑/, es decir, “juntura terminal ascendente precedida de un nivel tonal
medio” (1993: 429), lo que diferenciaría a este tipo de interrogativas de las declarativas
comentadas en el apartado anterior, cuyo patrón final es /21↓/, es decir, “juntura terminal
descendente precedida de un nivel bajo” (1993: 428). 

Un hecho que unifica al castellano con las variedades de español hispanoamericano
es, según Sosa, que sea cual fuere la procedencia de los hablantes, éstos, en general,
“mantienen una altura global más alta de todo el enunciado interrogativo, en relación a
las mismas oraciones declarativas” (1999: 198). No obstante, frente a lo que sucedía en
estas últimas, este autor registra diferencias muy importantes entre las interrogativas de
las variedades que analizó; merece destacarse de forma particular que si bien en el espa-
ñol porteño de Buenos Aires, en el bogotano y en el de Ciudad de México el tonema final
es ascendente como en castellano, en el español caribeño, insular y continental, de San
Juan de Puerto Rico, Caracas o La Habana es descendente con predominio del final cir-
cunflejo (1999: 203). Este tipo de final ya había sido destacado con anterioridad por Qui-
lis al analizar las interrogativas de Puerto Rico, pues éstas se caracterizan por un pico o
cima que “se sitúa sobre una vocal tónica, que preferentemente es la penúltima, en un
enunciado de estructura acentual tanto paroxítona como proparoxítona. Este movimiento
circunflejo, a veces, abarca toda la frase” (Quilis 1985: 155; también 1989: 59). Asimis-
mo, en el español cubano, afirma Riverón (1996: 79), estas interrogativas comienzan con
un ascenso de la F0 a partir de la primera sílaba para luego mantenerse en suspensión o
con cierta inmovilidad en el cuerpo del enunciado y continuar ascendiendo normalmente
hasta antes de la última vocal tónica; en la última sílaba acentuada sucede un brusco des-
censo que continúa en el segmento postónico.

En lo que respecta a Canarias, poseemos datos de Gran Canaria y de La Palma. En la
primera, Quilis registra un comportamiento muy frecuente (76,78%) similar al de Puerto
Rico, esto es, las interrogativas absolutas tienen un movimiento circunflejo que si bien
veces abarca toda la frase, es más común al final de la oración: se inicia en la última síla-
ba tónica y termina “en la mayoría de los casos, por encima o al mismo nivel del cuerpo
del enunciado” (1989: 59). En ocasiones, además, el final es suspensivo (con un ascenso
progresivo desde el inicio del enunciado) o ascendente. Cuando sucede esto último, la
diferencia respecto de las interrogativas castellanas es que en éstas la pretónica presenta
“un fundamental ligeramente descendente, que contrasta con el entonema decididamente
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ascendente”, mientras que en las grancanarias el ascenso empieza desde la pretónica
(1989: 60). En la isla de La Palma se ha observado que cuando la extensión de las inte-
rrogativas es de 5-6 sílabas, se da un movimiento circunflejo que abarca toda la oración:
la F0 asciende hasta alcanzar un pico máximo en la penúltima sílaba tónica para luego
descender abruptamente situándose su final por debajo del inicio de la oración (Dorta
2000: 61); en cambio, cuando tienen mayor extensión, salvo alguna excepción, tienen
dos picos destacados ya que la F0 inicia su ascenso hasta alcanzar el primer pico máximo
en la primera sílaba acentuada o en alguna de las adyacentes, luego desciende hasta el
nivel inicial manteniéndose con escasas variaciones a lo largo de la oración para, por fin,
como en las frases más cortas, volver a subir en la sílaba tónica; a partir de aquí, como en
aquéllas, la F0 desciende bruscamente situándose por debajo del inicio de la curva (Dorta
2000: 63-64). 

2. Objetivo de la investigación

El proyecto AMPER en el que se encuadra este trabajo tiene implicaciones que van
más allá de lo estrictamente fonético pues, además de la descripción fonética de la ento-
nación, se pretende extraer conclusiones fonológicas, sociolingüísticas (en tanto que se
consideran variables como el sexo, la edad, el nivel de instrucción o la procedencia
rural/urbana de los informantes) o expresivas (puesto que además de la lectura, se con-
templan otros tipos de corpus más espontáneos). No obstante, el objetivo concreto de
este trabajo es analizar las curvas melódicas, esto es, la evolución que experimenta la
Frecuencia Fundamental (F0), responsable de la melodía, en las declarativas neutras con
sentido completo e interrogativas absolutas no pronominales de dos islas canarias, esto
es, Gran Canaria (GC) y La Gomera (G) con el propósito de compararlas entre sí y, en un
futuro próximo, con las del resto de las Islas Canarias. Como objetivo más general, pre-
tendemos que los datos y resultados obtenidos contribuyan en AMPER al conocimiento
del español como lengua románica.  

3. Metodología 

3.1. Corpus e informantes

Como adelantamos en la Introducción, nuestro trabajo sigue la metodología de
AMPER. En esta ocasión, el corpus de análisis está constituido por oraciones declarati-
vas simples con sentido completo de 11 sílabas del tipo sintáctico SVO, concretamente
SN (sintagma nominal) + SV (sintagma verbal) + SPrep (sintagma preposicional) (v. gr.
La guitarra se toca con pánico) y de las mismas estructuras emitidas con entonación
interrogativa (interrogativas no pronominales)7. Como puede verse en el ejemplo citado,
el SN y el SPrep aparecen en los extremos sin expansiones de ningún tipo y su núcleo
está formado por trisílabos de diferente tipología acentual (aguda, llana y esdrújula) con
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7 Véase la relación de este corpus en el anexo final.
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el objeto de ver cómo se insertan sus movimientos tonales en el contorno global de la
oración.

El corpus fue leído por dos mujeres canarias sin estudios superiores8, ambas del ámbi-
to rural9, de 31 y de 27 años, procedentes de GC y de G, respectivamente. Cada una de las
oraciones fue repetida tres veces evitando la lectura monótona según unas pautas determi-
nadas como, por ejemplo, que cada frase se presentara en una ficha individual y que las
tres repeticiones no fueran sucesivas. Se obvió así las variaciones de tipo gramatical o
léxico-semántico10 y que el contorno melódico de cada frase fuera ocasional. En definiti-
va, el corpus analizado fue de 108 frases: 54 declarativas y otras tantas interrogativas11.

3.2. Análisis acústico

Clasificado el corpus y obtenidas las grabaciones del mismo, se procedió a su digita-
lización con el programa Goldwave (versión 4.25) eliminando los posibles ruidos y con-
virtiendo las señales en ficheros de voz para su ulterior análisis con el programa
MatLab12 (versión 4.0). Gracias a una serie de subrutinas creadas en este último progra-
ma se pudo obtener el oscilograma de cada frase a partir del cual se  segmentaron las
vocales que fueron concebidas como bloques discretos a los que se asignó tres valores
tonales; éstos, junto con la duración e intensidad, se estilizaron y normalizaron obtenien-
do una media de las tres repeticiones de cada frase cuyos valores son los más determi-
nantes para la descripción de los contornos. En los gráficos siguientes se ilustra la media
de F0 (Gráfico 1), de duración (Gráfico 2) y de intensidad (Gráfico 3) de las tres repeti-
ciones de la frase declarativa e interrogativa La cítara se toca con paciencia (pwt), emi-
tidas por la informante procedente de G. 

El programa permite, además, obtener diferente tipo de síntesis de las frases con el
objeto de poder realizar los test de percepción; no obstante, como dijimos ya, en este tra-
bajo nos hemos interesado sólo por la delimitación de los contornos melódicos, tanto de
las palabras agudas, llanas y esdrújulas teniendo en cuenta su pertenencia al SN o al
SPrep y, por tanto, su diferente posición en la frase, como por los de la unidad entonativa
en su conjunto (entonación global) que está delimitada por un contorno terminal y por la
presencia de una pausa final (Di Cristo 1985). Consideraremos, por ello, si la diferente
tipología acentual de las palabras y su posición en la oración ha influido en la entonación
global, ya que en un estudio realizado en dos pueblos francoprovenzales con la metodo-
logía de AMPER, se afirma que “En effet, la présence d’un oxyton plutôt que d’un
paroxyton, dans une position donnée, modifie non seulement le contour du syntagme
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8 Con el propósito de que la lectura fuera lo más natural posible, ésta se realizó fuera del laboratorio, esto
es, en la propia vivienda de las informantes procurando un lugar exento de ruidos.

9 En el trabajo general no sólo se considera el habla rural femenina; también analizaremos la de los hom-
bres, tanto en zonas rurales como urbanas.

10 En el Proyecto, además de la lectura, se analizan otros tipos de corpus de habla más espontánea obteni-
dos con técnicas como el Map Task.  

11 Este cómputo resulta de multiplicar en cada modalidad 9 frases por informante por 3 repeticiones por 2
islas.

12 Nº de licencia 256105.
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GRÁFICO 1
Media de F0 [Hz] de La cítara se toca con paciencia (pwt)

GRÁFICO 2
Media de duración [ms] de La cítara se toca con paciencia (pwt)

GRÁFICO 3
Media de intensidad [dB] de La cítara se toca con paciencia (pwt)
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13 Esporádicamente se produce algún movimiento intrasilábico relativamente importante como, por ejem-
plo, en las declarativas cuando aparecen los diptongos tónicos  [jó], [jé] en el SPrep de la informante
gomera; en este caso, el segmento tónico registra una diferencia de -2 semitonos, bien entre el centro y
el final (en palabra aguda) o entre el inicio y el centro (en palabra llana). Esto mismo sucede esporádi-
camente en las interrogativas. 

14 Como sucede en las agudas de las declarativas de G y GC cuando se usan en el SN (+2/+3 semitonos,
respectivamente); en las interrogativas, cuando las agudas y llanas aparecen en el SN de ambas islas (+2
semitonos) y, sólo en el caso de las agudas, en el SPrep de las oraciones grancanarias (+6 semitonos).

15 En las declarativas, cuando las llanas y esdrújulas grancanarias se usan en el SN (+2/+3 semitonos) o en
el SPrep (-2 semitonos). En las interrogativas, sólo cuando las llanas grancanarias aparecen en el SN
(+3 semitonos) y en el SPrep (-2 semitonos) y las gomeras en este último sintagma (-7 semitonos).  

16 Sólo en el caso de las interrogativas, cuando las agudas gomeras y las llanas de las dos islas se usan en
el SPrep (+3/+2 semitonos, respectivamente).

17 Sucede así en las esdrújulas de las interrogativas grancanarias cuando aparecen en el SN (+2 y +4 semi-
tonos) y de las gomeras en el SPrep (-2 semitonos).

18 Sucede cuando las esdrújulas de las interrogativas grancanarias aparecen en el SPrep; en este caso, el
paso de la tónica a la átona ocasiona un reajuste de 3 semitonos, pero en la átona se produce un reajuste
aún mayor (4 semitonos).

intonatif dans lequel le mot est inséré mais aussi, évidemment, celui de l’unité intonati-
ve” (Roullet 1998: 201). 

4. Resultados

4.1. Patrones melódicos locales o de palabra

Los valores medios de los tres puntos de cada vocal han permitido obtener los trazos
discontinuos, que se muestran en el Cuadro 1, de las palabras agudas, llanas y esdrújulas
en el SN y en el SPrep de las oraciones declarativas e interrogativas. 

Los datos obtenidos en los tres puntos de cada vocal no revelan, en general, diferen-
cias significativas internas en las vocales de las tres estructuras prosódicas13. Por otra
parte, los movimientos de la F0 entre unas vocales y otras discurren normalmente sin
reajustes significativos. No obstante, en diversas circunstancias y sobre todo en las inte-
rrogativas, se dan pequeños reajustes motivados casi siempre por influencia acentual:
para marcar el paso de la pretónica a la tónica14 y/o de la tónica a la postónica15, en la
misma vocal tónica16, en estas dos últimas circunstancias17 e, incluso, en la vocal átona18. 

Si atendemos al nivel tonal en que se sitúa cada contorno para tratar de encontrar
pautas comunes que permitan la diferenciación de las estructuras prosódicas en una
misma posición de la oración se observa, tal como reflejan los gráficos, que en el SN de
ambas islas, exceptuando sólo el de las interrogativas grancanarias, la estructura propa-
roxítona se sitúa en un nivel visiblemente superior al de las demás, la oxítona lo hace en
el nivel más bajo y la paroxítona se mantiene regularmente en un nivel intermedio. En el
SPrep, sin embargo, se observa mayor confusión entre las tres estructuras, sobre todo en
las interrogativas.

Por último, teniendo en cuenta, por ser más estables, los valores promedio centrales
(en Hz) de las tres vocales de cada palabra, se evidencia que el contorno de las tres
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B Gráfico D

CUADRO 1
Esquemas de los contornos entonativos de las palabras trisílabas en SN –Gráficos  A y B– 

y en SPrep –Gráficos C y D–  (          agudas; llanas;           esdrújulas)
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estructuras prosódicas se ajusta al oracional cuando aparecen en el SN de manera que,
tanto en las declarativas como en las interrogativas, la trayectoria de la F0 es ascenden-
te19 pues el valor de cada vocal se sitúa siempre en un nivel superior al de la que la pre-
cede, independientemente del esquema acentual que presentan los núcleos sintagmáti-
cos. En el SPrep, los contornos de los tres tipos acentuales considerados se adaptan
igualmente en las declarativas a la modalidad oracional, de manera que esta vez cada
vocal presenta un valor más bajo que la precedente. Se origina así una trayectoria clara-
mente descendente20 y, como consecuencia, el resultado es el esquema entonativo más
general de las oraciones enunciativas con sentido de conclusión. Véase el Cuadro 2.
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19 En las declarativas, el valor de pendiente (calculado a partir de la diferencia entre el valor central de la
vocal inicial y el de la vocal final de cada palabra) es más acusado en las llanas (4 y 6 semitonos en G y
GC, respectivamente) que en las agudas (3 semitonos en ambas islas) y que en las esdrújulas (1 y 4
semitonos en G y GC, respectivamente). En las interrogativas, el valor relativo de la pendiente es tam-
bién más significativo en las llanas (5-6 semitonos) que en agudas y esdrújulas (2-3 semitonos).

20 Se observó que las pendientes de las palabras llanas, como en el SN, siguen presentando valores medios
más elevados (4 y 5 semitonos en G y GC, respectivamente), seguidas de las agudas (2 y 3 semitonos en
G y GC, respectivamente) y, por último, de las esdrújulas (2 semitonos en ambas islas). Este hecho
cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que las llanas constituyen el patrón acentual más carac-
terístico en español. 

CUADRO 2
Esquema de la F0 de las declarativas e interrogativas en el SN 

y de las declarativas en el SPrep

saxofón obsesión
guitarra paciencia
cítara Pánico

SN Sprep

CUADRO 3
Esquema de la F0 de las interrogativas en el SPrep

obsesión paciencia Pánico

Sprep

GC

G
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En el SPrep de las interrogativas, por el contrario, los valores más altos son los de la
vocal acentuada de cada palabra por lo cual el contorno entonativo obedece a la diferen-
te tipología acentual. Véanse los esquemas del Cuadro 3.

Se concluye, por tanto, que en ambas modalidades la diferente posición (inicio/final)
motiva diferencias en la dirección del grupo entonativo; en cambio, la diferente tipología
prosódica no conlleva diferencias en una misma posición en el caso de las declarativas,
pero sí en el de las interrogativas ya que el contorno entonativo responde en la posición
más marcada, esto es, la final, a la propia estructura acentual de las palabras destacándo-
se la sílaba acentuada de las mismas.

4.2. Patrones melódicos globales o de oración

4.2.1. Declarativas e interrogativas con final agudo

La configuración melódica de este tipo de oraciones puede verse ilustrada en el Grá-
fico 4 obtenido con MatLab correspondiente a la media de las tres repeticiones de la ora-
ción El saxofón  se toca con obsesión (kwk) emitidas por la informante de GC.
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21 Se trata de la tónica en las agudas, postónica en las llanas y la átona final en las esdrújulas, del núcleo
del sintagma nominal. La única excepción se da en la combinación aguda-aguda, cuyo pico más desta-
cado se localiza en la quinta sílaba (la pretónica del núcleo del SV).

GRÁFICO 4
Media de F0 [Hz] de El saxofón  se toca con obsesión (kwk)

En los gráficos A, B y C del Cuadro 4 se muestra el movimiento tonal estilizado de
las mismas oraciones en combinación con aguda, llana y esdrújula en el SN. 

En general, lo primero que se observa es que ambas modalidades coinciden en que la
F0 se eleva desde el inicio hasta un primer pico máximo o cumbre tonal (PMx1). Éste
suele producirse en la última sílaba del sintagma nominal (cuarta sílaba), sin que, por
tanto, influya el esquema acentual del grupo21; en las interrogativas, en cambio, se da o
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en la cuarta sílaba átona si se trata de llana o esdrújula, o al final del SV (séptima átona)
si es aguda. Este movimiento inicial se sitúa en un nivel tonal muy superior en las inte-
rrogativas gomeras respecto del de las grancanarias y también de las declarativas de
ambas islas cuyos niveles son similares. A partir de este primer pico, las diferencias son
notables entre las dos modalidades, por una parte, y entre las dos islas, por otra. Véanse
en el Cuadro 5 los valores medios de cuatro puntos significativos22.
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CUADRO 4
Movimiento tonal estilizado de las declarativas e interrogativas con final agudo

Gráfico A: aguda-aguda Gráfico B: llana-aguda Gráfico C: esdrújula-aguda

22 Nos referimos al Inicio (I), Pico Máximo 1 (PMx1), Pico Máximo 2 (PMx2) y Final (F).

CUADRO 5
Valores en Hz de las declarativas e interrogativas con final agudo

Aguda-aguda Llana-aguda Esdrújula-aguda

DECLARATIVAS

I PMx1 PMx2 F I PMx1 PMx2 F I PMx1 PMx2 F

G 182 246 177 199 239 180 200 246 182

GC 181 228 243 153 176 244 259 147 168 246 237 153

INTERROGATIVAS

G 210 271 299 192 198 275 268 223 218 276 323 283

GC 192 240 309 290 190 259 340 340 169 243 281 281

Interrogativas de G Declarativas de G
Interrogativas de GC Declarativas de GC
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Como evidencian los gráficos del Cuadro 4 y los valores del Cuadro 5, el movimien-
to general de la F0 de las declarativas responde en La Gomera (G) al esquema más
común en español, esto es, subida hasta el primer pico máximo descrito, seguido de un
descenso progresivo de la F0 hasta el final del sintagma preposicional y, por tanto, de la
frase, que se sitúa por debajo del inicio; la pendiente inicio-final (I-F) es, por tanto, des-
cendente. Por el contrario, estas mismas frases presentan en GC dos picos tonales máxi-
mos: el inicial que ya describimos y otro al final cuya cima se sitúa en la séptima sílaba
(al final del sintagma verbal)23 mientras que el valle, igual que en las declarativas gome-
ras, se sitúa por debajo del valor inicial. En definitiva, pues, la pendiente en este caso
también es descendente pero, a diferencia de las declarativas gomeras, las grancanarias
se caracterizan por un movimiento final circunflejo amplio. 

Hay que destacar, además, que si bien en las frases declarativas de GC el valor absoluto
del PMx2 es superior al del PMx124, excepto cuando la oración se inicia con esdrújula en
donde ocurre lo contrario, en términos relativos la diferencia en todos los casos no es signi-
ficativa (0-1 semitonos). Sin embargo, la existencia de este segundo pico tonal, junto al
hecho de que los finales se sitúan siempre por debajo de los inicios, explica que la pendiente
de F0 sea más abrupta en esta isla25 que la que se origina en G a partir del único PMx26.

En cuanto a las interrogativas, el movimiento de la F0 a partir del pico inicial es muy
diferente al descrito en las declarativas ya que, si bien desciende después de ese pico27,
normalmente el descenso llega hasta la penúltima y más esporádicamente hasta la ante-
penúltima del oxítono final para elevarse de nuevo hasta el centro de la tónica (sucede
así en G), o bien hasta la parte final de ésta última (en GC). La diferencia más notable
entre las dos islas es que, alcanzado el valor máximo en el núcleo o acento de frase28

que, por otra parte, supera siempre a cualquier valor de las declarativas, la F0 permanece
en GC sin experimentar ningún descenso o con un descenso no significativo (sólo de 1
semitono), mientras que en G desciende ocasionando una pendiente más o menos acusa-
da29. En ambos casos, el final es siempre muy superior al de las declarativas.
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23 Se trata de la postónica del núcleo del SV.
24 Recuérdese lo anotado por Sosa (1999) para el español de La Habana, donde predomina la estructura

bicumbre en la que el segundo pico se eleva por encima del primero.
25 8 semitonos, en las combinaciones aguda-aguda y esdrújula-aguda y 10 en llana-aguda.
26 6 semitonos en las combinaciones aguda-aguda y esdrújula-aguda y 5 en llana-aguda.
27 Este descenso ocasiona en La Gomera una pendiente significativa sólo en la combinación llana-aguda

(3 semitonos vs. 1 semitono en las otras dos combinaciones); en Gran Canaria, en cambio, la pendiente
es siempre significativa (11, 5 y 3 semitonos en las combinaciones llana-aguda, esdrújula-aguda y
aguda-aguda, respectivamente). 

28 Empleamos indistintamente la noción de núcleo o acento de frase para aludir a la sílaba que lleva el
acento principal o acento tónico del contorno melódico oracional y que se caracteriza por el máximo
valor de F0; en el caso que nos ocupa ut supra, la única excepción se da en la combinación llana-aguda
de La Gomera en donde el nivel tonal del PMx2 es ligeramente inferior al del primero (268 vs. 275 Hz.,
respectivamente). Esta noción de núcleo o acento de frase, como indica Sosa (1999: 56) “es muy próxi-
ma a la noción de tonema de Navarro Tomás, y también a la noción de intonème de la tradición france-
sa y al terminal contour de la escuela norteamericana”. Este autor, sin embargo, siguiendo a Cruttenden,
utiliza la noción de núcleo de manera algo diferente, esto es, para designar “la combinación de la sílaba
más prominente (acentuada) y los tonos asociados a ella” (1999: 56).  

29 Los valores de pendiente en La Gomera son: 8, 4 y 2 semitonos en las combinaciones aguda-aguda,
llana-aguda y esdrújula-aguda, respectivamente.
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Teniendo en cuenta, pues, que el valor máximo (PMx2) es superior al del PMx1
(salvo en la combinación llana-aguda de G en donde los dos picos Mx aparecen relativa-
mente igualados); que los finales siempre superan el valor de los inicios (salvo en la
combinación aguda-aguda de G en donde el final se sitúa dos semitonos por debajo) y,
por último, la afirmación de Garrido Almiñana, esto es, que sólo basta “con que el valor
final de la F0 presente una cierta elevación sobre el valor inicial para que la frase se eti-
quete como tal interrogativa, aunque el último segmento sea descendente” (1991: 64),
podemos concluir que si bien el contorno tonal de este tipo de interrogativas varía en las
dos islas, fundamentalmente en la parte final por el movimiento circunflejo en G, éste
parece tener mayor relevancia en la combinación aguda-aguda de esta última isla por lo
que, salvando este caso, lo más característico en ambas islas parece ser que desde el ini-
cio hasta el final, la pendiente de F0, más acusada en GC que en G, es ascendente30, con
lo cual se diferencian de las declarativas. 

En la excepción hecha en La Gomera para la combinación aguda-aguda en las inte-
rrogativas, la pendiente I-F es descendente31, como en las declarativas; no obstante, ambas
modalidades quedan perfectamente diferenciadas ya que el contorno global, así como el
final de las interrogativas, como dijimos, se sitúa por encima del de las declarativas y, por
otra parte, estas últimas se caracterizan por un movimiento circunflejo que abarca toda la
oración, mientras que en aquéllas dicho movimiento caracteriza sólo al final.

4.2.2. Declarativas e interrogativas con final llano

Véase un ejemplo de la configuración melódica que ofrece MatLab de este tipo de
oraciones en el Gráfico 5 correspondiente a la media de las tres repeticiones de la ora-
ción El saxofón se toca con paciencia (kwt) emitidas por la informante de GC.  
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30 Los valores relativos de la pendiente ascendente en las combinaciones aguda-aguda, llana-aguda y
esdrújula-aguda de GC son: +7, +9 y +9 semitonos, respectivamente vs. +2 y +4 semitonos en las dos
últimas combinaciones, respectivamente de G.

31 El valor de pendiente es de 2 semitonos.

GRÁFICO 5
Media de F0 [Hz] de El saxofón  se toca con paciencia (kwt)
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La curva melódica de estas declarativas con final llano, en general, es muy similar en
las dos islas a la que hemos visto en las que tienen final agudo; en cambio, las interrogati-
vas presentan claras diferencias como se evidencia en los gráficos A, B y C del Cuadro 6.
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CUADRO 6
Movimiento tonal estilizado de las declarativas e interrogativas con final llano

Gráfico A: aguda-llana Gráfico B: llana-llana Gráfico C: esdrújula-llana

Interrogativas de G Declarativas de G
Interrogativas de GC Declarativas de GC

Como puede observarse, las declarativas vuelven a caracterizarse en La Gomera por
un solo PMx o cumbre tonal con descenso progresivo de la F0 hasta el final, mientras
que en Gran Canaria tienen dos picos con lo cual terminan de nuevo, como las de final
agudo, con un final circunflejo. Este último movimiento caracteriza asimismo a las inte-
rrogativas, pero su ubicación no es la misma en las dos modalidades pues en estas últi-
mas se da al final, mientras que en aquéllas es anterior. Por otra parte, los finales se sitú-
an, salvo en la combinación llana-llana de las interrogativas gomeras, por debajo de los
inicios por lo que la pendiente I-F es descendente en ambas modalidades. Estos finales,
además, presentan normalmente en ambas islas valores inferiores a los de las oraciones
con final agudo. Véanse los valores medios de los puntos señalados en el Cuadro 7.

En cuanto a los picos tonales, destacamos que en las declarativas el primero y único
en G sigue produciéndose, esta vez sin excepción, en la cuarta sílaba y el segundo de GC
en la séptima, es decir, al final del SV. El hecho de que en G sólo se dé un pico tonal al
inicio explica de nuevo que el descenso de la F0 hasta el final sea menos abrupto que en
GC32 debido a la existencia en esta última isla de un segundo pico33 al final. 

32 5, 9 y 6 semitonos en aguda-llana, llana-llana y esdrújula-llana, respectivamente en G vs. 10, 11 y 11
semitonos en las mismas combinaciones de GC.

33 Las pendientes finales, generadas a partir del PMx2 en GC, tienen valores más altos que los de las
declarativas con final agudo; en G sucede esto mismo sólo en la combinación llana-llana.

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 100



Por lo que respecta a las interrogativas34, nuevamente presentan dos picos máximos
con la única excepción de la combinación aguda-llana de G que tiene sólo uno pero, a
diferencia de las declarativas de esta misma isla que también son monocumbres, el pico
se registra al final, esto es, en el núcleo o acento de frase (la sílaba tónica del paroxítono
final) por lo que, a partir de ese pico, la F0 desciende bruscamente hasta el final (12
semitonos). Cuando se dan dos PMx en las interrogativas, el primero recae o en la tónica
del SN35 (segunda o tercera sílaba), o en la átona final del SV (séptima sílaba)36. A ese
primer pico sigue luego un descenso significativo hasta la pretónica del paroxítono
final37 y un nuevo ascenso que culmina en el PMx2 que, como dijimos, se registra al
final, concretamente en el centro de la tónica; por último, la curva sufre un descenso
abrupto en la postónica (10-12 semitonos)38 que sitúa el final (salvo en el caso de la
combinación llana-llana de G en donde aparece nivelada) por debajo del inicio (pen-
diente I-F descendente) y que, sin duda, es una de las características más notables que
igualan a este tipo de interrogativas en ambas islas. Por otra parte, el descenso final de la
F0 es mucho más importante que el que se registró en las interrogativas con final agudo
del apartado anterior, tanto por lo abrupto de la caída, como por el valor final del contor-
no entonativo. De lo expuesto se concluye que, en definitiva, el movimiento circunflejo
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34 Obsérvese en los gráficos de GC que las combinaciones aguda-llana y llana-llana presentan una bajada
de F0 en las sílabas átonas iniciales (de 3 y 2 semitonos, respectivamente) que no se refleja en otros
casos y que diferencia estos contornos del de la combinación esdrújula-llana de la misma isla.

35 Sucede tal cosa en las llanas de G y en las esdrújulas de las dos islas aunque en La Gomera se da un
poco más adelantado.

36 Cuando las interrogativas de GC tienen aguda y llana en el SN.
37 En Gran Canaria el descenso es de 3, 4 y 5 semitonos en las combinaciones aguda-llana, esdrújula-

llana y llana-llana, respectivamente; en La Gomera es de 2 y 8 semitonos en las combinaciones esdrú-
jula-llana y llana-llana, respectivamente.

38 En la combinación llana-llana de La Gomera el descenso, aunque significativo, es menos abrupto (5
semitonos).

CUADRO 7
Valores en Hz de las declarativas e interrogativas con final llano

Aguda-llana Llana-llana Esdrújula-llana

DECLARATIVAS

I PMx1 PMx2 F I PMx1 PMx2 F I PMx1 PMx2 F

G 196 251 187 205 289 172 206 265 178

GC 188 228 226 117 188 265 249 131 159 271 244 128

INTERROGATIVAS

G 223 355 124 198 290 287 222 205 284 325 184

GC 222 246 279 161 199 289 343 190 176 245 316 160
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final que se da en las dos islas es una de las características más notables en este tipo de
interrogativas.

4.2.3. Declarativas e interrogativas con final esdrújulo

La configuración melódica de este tipo de oraciones puede verse ilustrada en el Grá-
fico 6 correspondiente a la media de las tres repeticiones de la oración El saxofón se toca
con pánico (kwp) emitidas por la informante de GC.
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GRÁFICO 6
Media de F0 [Hz] de El saxofón  se toca con pánico (kwp)

Una vez más, el patrón entonativo de las declarativas con final esdrújulo vuelve a
repetirse en general en tanto que en G presentan un único pico o cumbre tonal al inicio
(con la única excepción de la combinación esdrújula-esdrújula que registra dos) después
del cual se da un descenso progresivo hasta el final, mientras que en GC siguen regis-
trándose dos picos, con lo cual el final es de nuevo circunflejo. Las interrogativas, asi-
mismo, se caracterizan por dos picos tonales máximos (exceptuando las combinaciones
aguda-esdrújula de G y llana-esdrújula de GC), aunque el movimiento circunflejo final
sigue siendo posterior al de las declarativas. Véanse los gráficos A, B y C del Cuadro 8.

En las declarativas, los PMx vuelven a localizarse en los mismos puntos que en los
contornos anteriores, esto es, el primero en la última del SN (cuarta sílaba) y el segundo,
cuando se da, en la séptima sílaba (al final del SV). En las interrogativas, en cambio,
cuando hay un único pico, el valor máximo se da en la sílaba tónica final (núcleo o acen-
to de frase); cuando se dan dos, el primero se registra o en la cuarta acentuada del SN (si
se trata de un oxítono), o en la cuarta o quinta átona (si se trata de un paroxítono o propa-
roxítono, respectivamente); el segundo pico máximo, como en las interrogativas mono-
cumbres, se registra en el núcleo oracional, esto es, en la sílaba acentuada del proparoxí-
tono final. Véanse los valores de los picos y, asimismo, de los inicios y finales de las
declarativas e interrogativas en el Cuadro 9.

Como puede observarse, los finales de las declarativas siguen situándose por debajo
de los inicios, por lo que la pendiente I-F es descendente y, como en casos anteriores,
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ésta, a partir del PMx, es menos abrupta en G que en GC39, lo que se explica de nuevo
por la poca variabilidad que sufre el contorno tonal a partir del PMx en la primera de
estas islas frente a la segunda. 
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39 En G: 5 semitonos en las combinaciones llana-esdrújula y esdrújula-esdrújula y 6 semitonos en aguda-
esdrújula, como en las oraciones con final agudo. En GC: 9, 11 y 7 semitonos en las combinaciones
aguda-esdrújula, llana-esdrújula, esdrújula-esdrújula, respectivamente, valores éstos más próximos a
las declarativas con final llano que a las de final agudo.

CUADRO 8
Movimiento tonal estilizado de las declarativas e interrogativas con final esdrújulo

Gráfico A: aguda-esdrújula Gráfico B: llana-esdrújula Gráfico C: esdrújula-esdrújula

Interrogativas de G Declarativas de G
Interrogativas de GC Declarativas de GC

CUADRO 9
Valores en Hz de las declarativas e interrogativas con final esdrújulo

Aguda-esdrújula Llana-esdrújula Esdrújula-esdrújula

DECLARATIVAS

I PMx1 PMx2 F I PMx1 PMx2 F I PMx1 PMx2 F

G 200 240 174 210 245 185 206 272 245 178

GC 193 220 245 140 171 249 244 132 155 255 235 154

INTERROGATIVAS

G 215 332 191 207 269 324 252 211 293 289 230

GC 204 236 321 159 181 309 87 165 243 321 172
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En las interrogativas, alcanzado el pico final en el núcleo oracional, la F0 desciende
bruscamente después de dicha sílaba40 pero sólo se sitúa por debajo del valor inicial en las
combinaciones aguda-esdrújula de ambas islas y en la llana-esdrújula de GC lo que impli-
ca que sólo en estos casos la pendiente I-F es claramente descendente; teniendo en cuenta,
además, la caída abrupta final de la F0, podemos concluir que en estas últimas combinacio-
nes es donde el movimiento circunflejo final que se da en ambas islas es más importante.

5. Discusión de los resultados

El análisis realizado nos ha permitido ver que la diferente posición (inicio/final)
motiva diferencias tanto en la dirección de los contornos sintagmáticos de las declarati-
vas e interrogativas, como en el rango frecuencial en que se sitúan esos contornos. Se
advirtió, sin embargo, que si bien en las primeras la diferente tipología prosódica no
influye en una posición dada, pues, independientemente del esquema acentual que pre-
senten los núcleos de ambos sintagmas, la dirección no varía en esa modalidad oracional,
en las interrogativas, por el contrario, el contorno entonativo varía dependiendo, no sólo
de la posición, sino también de dónde recaiga el acento; de ahí que los contornos entona-
tivos de las palabras agudas, llanas y esdrújulas ejerzan mayor influencia sobre el con-
torno entonativo oracional cuando aparecen al final de la oración.  

En relación con la literatura sobre las oraciones analizadas, se concluye que el con-
torno entonativo de las declarativas gomeras responde, en general, al más común en
español, esto es, subida inicial de la F0 y descenso gradual hasta el final. En cambio, las
de Gran Canaria se caracterizan siempre por dos picos máximos de F0 que motivan un
movimiento circunflejo final amplio que también se ha registrado, aunque con diferente
frecuencia, en el español mejicano (Sosa 1999; Quilis 1985), en el puertorriqueño (Qui-
lis 1985), en el cubano (García Riverón 1996) y en el de grancanaria (Quilis 1989). Este
movimiento no obedece, sin embargo, a razones de énfasis como sucede en el madrileño,
según Quilis, puesto que el corpus analizado fue leído con una pronunciación neutra. 

Las interrogativas de las dos islas también se diferencian de las castellanas encon-
trándose sólo cierta coincidencia con éstas en las grancanarias con final agudo, que pre-
sentan más comúnmente un final ascendente como aquéllas. Ya Quilis (1989) había seña-
lado, de manera general, que ocasionalmente en esta isla se dan interrogativas con final
suspensivo o ascendente. En este último caso, el ascenso se registra, según el autor,
desde la pretónica lo que permite la distinción respecto del castellano que tienen descen-
so en esta sílaba. En nuestro estudio, en cambio, se ha visto que en las interrogativas
grancanarias con final agudo el descenso alcanza normalmente a la pretónica, como en
castellano. Salvando, pues, los casos del final oxítono ascendente, en el resto las interro-
gativas de G y de GC presentan un final circunflejo con lo cual se asemejan a las descri-
tas para el español de San Juan de Puerto Rico, Caracas o La Habana (Quilis 1985, Sosa
1999 y García Riverón 1996), para el de Gran Canaria  y para el de La Palma (Dorta
2000).  Se observó, al respecto, lo siguiente:
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40 La pendiente es de 10-12 semitonos excepto en las combinaciones llana-esdrújula y esdrújula-esdrúju-
la de La Gomera en donde el descenso, aunque significativo, es menos abrupto (4 semitonos).
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a) Que el movimiento circunflejo abarcando toda la frase es poco común, tal como
se había señalado en Gran Canaria (Quilis 1989) y, por el contrario, es muy frecuente al
final. Este movimiento final con descenso más o menos abrupto no tiene siempre la
misma importancia.

b) Que el PMx2 se sitúa en la tónica final, como se había señalado para Puerto Rico,
Gran Canaria y La Palma (Quilis 1985 y 1989 y Dorta 2000), y que en este mismo núcleo
se da un brusco descenso que continúa en la o las sílabas átonas de las llanas y esdrúju-
las, tal como sucede en Cuba (García Riverón 1996). 

c) Que el final del contorno oracional, no se sitúa siempre por debajo del inicio
como se había señalado para la isla de La Palma (Dorta 2000), aunque los porcentajes
varían dependiendo de si el final es agudo, llano o esdrújulo y también de si se trata de
Gran Canaria o La Gomera. Así, en la primera, las oraciones con final agudo sitúan el
final por encima del inicio con lo cual la pendiente I-F es ascendente, mientras que las
que tienen final llano y esdrújulo lo sitúan, salvo una excepción, por debajo y, por tanto,
la pendiente I-F es mayoritariamente descendente. En La Gomera, en cambio, las de
final agudo y esdrújulo presentan mayoritariamente el final por encima del inicio
(66.6%), mientras que en las de final llano ocurre lo contrario. 

d) Que las dos islas presentan variaciones en el patrón entonativo de las interrogati-
vas; sin embargo, éstas no constituyen diferencias fundamentales.

Al comparar las dos modalidades analizadas se comprobó que lo más frecuente en
las declarativas grancanarias y en las interrogativas de ambas islas es que el contorno
tonal sea bicumbre, esto es, que presente dos picos tonales máximos tal como se había
reflejado en estudios anteriores al analizar oraciones de más de siete sílabas (Dorta y
Torres 2001). La excepción más destacada la constituyen las declarativas de La Gomera
pues, exceptuando un solo caso, presentan un único pico tonal máximo al inicio.

Ahora bien, tanto si se da un único pico como si se dan dos, el valor máximo de F0
de las declarativas en las diferentes combinaciones se registra al final del SN situado en
el inicio de la oración, pero no invariablemente, como señala Sosa (1999) para el español
peninsular, pues se dan algunas excepciones en la isla de Gran Canaria en las que el
valor máximo se registra en el segundo pico sin que ello se deba a razones de énfasis,
como destaca Sosa (1999) refiriéndose al español de La Habana. Las interrogativas, en
cambio, también con algunas excepciones esta vez en la isla de La Gomera, registran el
valor máximo al final de la oración.

Por otra parte, cuando se dan dos picos, el primero de las declarativas recae general-
mente al final del SN, en la última sílaba del elemento nuclear, que puede ser tónica o
átona según la tipología acentual, por lo que no hay coincidencia absoluta con lo estable-
cido por otros autores que sitúan ese primer pico o en la primera sílaba tónica a partir de la
cual se produce el descenso, si se trata del castellano (Garrido Almiñana 1991), o en la
postónica, si se trata del castellano y del resto de las variedades, a excepción del español
de Buenos Aires que lo sitúa en la tónica (Sosa 1999). Las interrogativas presentan mayor
variabilidad en la ubicación de este primer pico sin que se siga una pauta común en las
dos islas; así, unas veces recae en la tónica del SN (segunda, tercera o cuarta sílaba, según
se trate de esdrújulas, llanas o agudas, respectivamente); otras, en cambio,  recae en la
átona o del SN (cuarta o quinta sílaba en llanas o esdrújulas), o del SV (séptima sílaba)
iniciándose luego el descenso. Se observa así que tampoco en este caso hay absoluta coin-
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cidencia con lo señalado por otros autores para el castellano, pues sitúan el descenso a
partir de la postónica inicial, o para el puertorriqueño, ya que lo sitúan en la tónica (Quilis
1985). A propósito, en este último movimiento se diferencian las interrogativas canarias
de las cubanas ya que en éstas, tras el primer pico máximo, la F0 o continúa ascendiendo
o se mantiene hasta que se da el movimiento circunflejo final (García Riverón 1996).

Por último, se corrobora la afirmación que Sosa (1999) había hecho para el castella-
no y demás variedades del español, esto es, en general la altura global de las interrogati-
vas es superior a la de las declarativas; sólo en unos pocos casos, determinados puntos de
estas últimas coinciden e incluso superan a los de las interrogativas. 

6. Conclusiones generales

Puesto que en el apartado anterior hemos contrastado con detalle los resultados obte-
nidos, en este punto sólo destacaremos conclusiones muy generales:

1.ª) La diferente posición (inicio/final) influye en la dirección de los contornos de
las palabras agudas, llanas y esdrújulas en las dos modalidades analizadas.

2.ª) En las declarativas, la diferente tipología prosódica no influye en la dirección
del contorno sintagmático en una posición dada pues permanece invariable; en las inte-
rrogativas, en cambio, se advierte tal influencia cuando las estructuras acentuales apare-
cen en la posición final.

3.ª) De la conclusión anterior se deriva que la diferente estructura acentual de las
palabras ejerce mayor influencia sobre el contorno entonativo oracional cuando aparecen
en la posición más marcada. 

4.ª) Las declarativas gomeras se caracterizan por el contorno entonativo más común
en el español general, esto es, subida inicial de la F0 y descenso gradual hasta el final; en
cambio, las grancanarias se aproximan a las del español hispanoamericano (mejicano,
puertorriqueño, cubano) sobre todo por presentar más comúnmente un final circunflejo
amplio.

5.ª) Las interrogativas de las dos islas, por su parte, presentan variaciones entre sí
pero, en general, lo más característico en ambas es que, salvo raras excepciones, se aseme-
jan a las descritas para el español caribeño, sobre todo por presentar un final circunflejo. 

6.ª) Por último, aunque las declarativas grancanarias presenten un final circunflejo
como las interrogativas, se diferencian entre sí porque en las primeras el movimiento es más
amplio y anterior que en las interrogativas que lo registran en torno a la sílaba tónica final.
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Anexo: corpus analizado

Las 9 frases que se transcriben a continuación fueron leídas como declarativas e inte-
rrogativas. Entre paréntesis se pone su identificación.

1. El saxofón se toca con obsesión (kwk)
2. El saxofón se toca con paciencia (kwt)
3. El saxofón se toca con pánico (kwp)
4. La guitarra se toca con obsesión (twk)
5. La guitarra se toca con paciencia (twt)
6. La guitarra se toca con pánico (twp)
7. La cítara se toca con obsesión (pwk)
8. La cítara se toca con paciencia (pwt)
9. La cítara se toca con pánico (pwp)
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Uli Reich*

➲ Salsa y Control1:
funciones e historicidad 
de figuras prosódicas en español y portugués

1. La tarea: prosodia histórica

Una de las diferencias más profundas entre el latín canónico y las variedades habla-
das del latín que solemos considerar la cuna de las lenguas románicas radica esencial-
mente en un proceso prosódico: las variedades (proto-)romances habladas en las provin-
cias del imperio romano se diferenciaron del latín mediante un reajuste del sistema
fonológico que acabó con la función distintiva de la duración vocálica. Las profundas
correlaciones morfosintácticas de este cambio prosódico son hartamente conocidas
(Tagliavini51969: 236-262; Lleal 1990: 65-103; entre muchos otros). Pero ahí no acaba:
a partir de este cambio se reorganizan todos los sistemas de acentuación, que en latín
dependía de la cuantidad de las sílabas.2

Son igualmente prosódicas algunas de las diferencias más importantes entre las
variedades europeas y americanas del español y del portugués: en muchas variedades de
América y de España, se prefieren estructuras silábicas abiertas a las que tienen la coda
ocupada por sibilantes.3 El portugués brasileño no reduce vocales a schwa en sílabas en
las que no recae el acento de palabra, una de las características más destacadas del portu-
gués europeo (Frota/Vigário 1999; Reich 2002: 200-213). Así, las variedades americanas
de las dos lenguas iberorrománicas favorecen estructuras silábicas abiertas y claras;
siempre que sea posible, las codas quedan vacías.

* Uli Reich, romanista de la Universidad de Colonia. Tesis de doctorado en 2000, dirigida por Wulf Oes-
terreicher, sobre pronombres clíticos y objetos cero en el Portugués Brasileño. Ha publicado también
sobre ritmo en las lenguas iberoamericanas, contacto lingüístico en el Brasil, lingüística de corpus, y
urbanidad como determinante socio-geográfico de procesos de cambios lingüísticos. Actualmente está
preparando un trabajo sobre la interacción de prosodia y sintaxis en el francés, comparando el francés
estándar con el de Dakar.
Lo que no puede caer en olvido es darle las gracias a Marco García García por haber revisado el español
de esta contribución. Está claro que todas las fallas y errores son exclusivamente de mi responsabilidad.

1 Conviene explicar un poco la metáfora del título: Salsa y Control es el título de un disco grabado por los
hermanos Lebron en el año 1971 que promovió el uso del rótulo “salsa” para una nueva mezcla de rit-
mos y estilos que iba a conquistar Latinoamérica. La necesaria contraparte, el control, cayó en el olvido
después...

2 Cfr. más adelante el apartado 2.1.2.
3 Cfr. Lipski 1996 y literatura citada allí. R
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También podemos trazar ejes de variación prosódica en otras dimensiones de los res-
pectivos diasistemas. La ya mencionada preferencia por sílabas abiertas se refuerza en
contextos de alejamiento de las instituciones normativas, ya sea de tipo social, situacio-
nal o geográfico. Un hablante culto de Bogotá o Lima realiza las sibilantes en la coda
tanto como un madrileño, aunque haya una diferencia en la articulación exacta. Tales
diferencias se producen también en otra dimensión de la variación, a saber, el tipo de dis-
curso: al leer un texto escrito con cuidado, un portugués puede realizar las vocales antes
y después de la sílaba acentuada de manera más sonora, lo que puede llevar a una reali-
zación de acentos secundarios (Dufter/Reich 2003: 2783).

Estos pocos ejemplos tomados de muy diferentes puntos del vasto universo de las
lenguas románicas muestran no solamente la importancia de los sistemas prosódicos
para la descripción y explicación de la diversidad de las variedades modernas del latín,
sino que indican también la sensibilidad de tales sistemas para las constelaciones comu-
nicativas en las que se actualizan, y, por consecuencia, para los contextos históricos en
los que las variedades se vienen desarrollando.4

Sin embargo, que yo sepa, no hay una teoría de prosodia histórica, o sea, una teoría
que explique la relación de sistemas y procesos prosódicos con las constelaciones socio-
históricas en las que se hablan las respectivas variedades. Esto no quiere decir que no
haya teorías de prosodia diacrónica, muy por el contrario, últimamente florecen exce-
lentes trabajos dentro de este marco (cfr. Lahiri/Riad/Jacobs 1999, entre muchos otros).
Estas teorías describen sistemas prosódicos en la sucesión del tiempo, pero sin referencia
alguna a los contextos socio-históricos.

No hay una teoría que se arriesgue a proponer una hipótesis sobre la posibilidad de
una determinación histórica de tales sistemas. Si tomamos lo histórico en serio, una teo-
ría de este tipo no describiría sencillamente el desarrollo diacrónico de formas lingüísti-
cas, sino que buscaría una correlación con las constelaciones históricas de la ecología
lingüística en la que funcionan las lenguas.5 Dicho así, queda claro que una teoría de pro-
sodia histórica es necesariamente una teoría funcionalista, porque son las funciones
comunicativas en diferentes culturas comunicativas las que se toman como base de la
explicación del cambio de formas lingüísticas. 

Podemos reformular la pregunta que guía la perspectiva teórica desarrollada aquí de
la siguiente manera: 

(1) ¿Qué niveles y propiedades de sistemas prosódicos permiten el enlace de pre-
guntas socio-históricas?

El presente artículo quiere contribuir algunas ideas para un modelo posible de proso-
dia histórica funcional en este sentido. El modelo recurre a conceptos de la Natural Pho-
nology (Donegan/Stampe 1979; Dressler 1984) y procura extenderlos a dominios prosó-

110 Uli Reich

4 La correspondencia de variación y cambio debe de ser una de las teorías lingüísticas más aceptadas, por
lo menos desde el trabajo seminal de Weinreich/Herzog/Labov 1968.

5 Para una discusión de la historicidad universal de las lenguas y la diferencia entre historia y diacronía
de una lengua, cfr. Coseriu 1957, Oesterreicher 2001. Para el concepto de ecología, cfr. Mufwene 2001
y literatura ahí citada.
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dicos. Por otro lado, trataré de mostrar que en la perspectiva propuesta aquí se pueden
explicar históricamente algunos rasgos fónicos característicos de las lenguas iberorromá-
nicas en sus variedades históricas. Las variedades que discutiré son el español estándar
de Bogotá (E-BOG), formas populares del español de Caracas (E-CARpop), el portu-
gués europeo normal (PE), el portugués brasileño normal de São Paulo (PB-SP) y for-
mas del portugués del nordeste brasileño hablado en los barrios populares de São Paulo
(PB-SPpop). 

Esta contribución no puede sino esbozar algunas líneas generales de una estructura
argumental que me parece prometedora, pero aún muy preliminar.

2. La Salsa: elementos prosódicos

Los componentes de la salsa prosódica se discuten bajo diferentes términos en la lite-
ratura, siempre según los conceptos teóricos que guían el respectivo discurso lingüístico.
Por eso, creo que es útil esclarecer los conceptos y la terminología correspondiente aquí
empleados. Aprovecho esta parte también para buscar nódulos en las concepciones teóri-
cas que, posiblemente, permitan aplicar perspectivas históricas y señalar algunas dife-
rencias prosódicas entre las variedades iberorrománicas en cuestión.

2.1. Acentos

2.1.1. Dimensiones acústicas

La prosodia es universalmente determinada por la modulación de tres dimensiones
acústicas, la altura tonal (frecuencia) de los eventos sonoros, su intensidad (amplitud) y
su duración en el tiempo. Estas tres dimensiones acústicas son aspectos muy diferentes
de un evento acústico, pero muchas veces están correlacionados: la intensidad mayor de
un tono puede desencadenar también su alzamiento tonal y su duración.6

2.1.2. Cuatro conceptos de acento

Lo que comúnmente se llama acento es un fenómeno multilateral y para su discusión
tenemos que emplear diferentes conceptos que precisen los objetos lingüísticos en cuestión.

Es un lugar común que las lenguas históricas difieren en la selección de una o varias
de las tres dimensiones acústicas para la realización fonética del acento de palabra. Los
fonetistas parecen estar de acuerdo en que en español, por lo menos en la variedad están-
dar de Castilla, el acento se realiza sobre todo a través de la modulación de la frecuencia
fundamental (Alcoba/Murillo 1998: 155), mientras que en portugués se realiza sobre
todo a través de intensidad y duración en el nivel de la palabra si esta se encuentra dentro
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6 Es muy fácil corroborar esta afirmación empíricamente, basta comparar las líneas de intensidad de cual-
quier enunciado con las de la frecuencia y de la duración.
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de un grupo prosódico, pero mediante la modulación tonal en el nivel de la oración, lo
que resulta en una combinación de las tres si el acento del grupo prosódico recae en el de
la palabra, esto es, la palabra al fin del grupo prosódico (Moraes 1998: 180). A diferencia
de ambas lenguas iberorrománicas, el francés marca el acento por el alargamiento del
último núcleo silábico (Vaissière 1983: 65). De aquí en adelante, nos referiremos a la
marca fonética cuándo queramos discutir la realidad acústica de acentos. 

En algunas lenguas, pero no en todas, se percibe, además, un acento secundario, nor-
malmente realizado con menor intensidad y duración que el primario, que resulta de la
estructura métrica usual de las palabras en estas lenguas que lleva a la construcción de
pies en los que sílabas fuertes alternan con sílabas débiles. A contrario del acento de pala-
bra, ese acento se debe a la estructuración rítmica de dominios mayores que la palabra: ya
que la gran mayoría de las palabras, por lo menos en las lenguas europeas, es bi- o trisilá-
bica, en este nivel no se puede realizar una repetición de cualquier estructura alternante.
El ritmo no se manifiesta en el nivel de la palabra, sino en el nivel de la oración. Llamare-
mos eventos prosódicos que estructuran el ritmo de un enunciado acentuación rítmica.

Sigo con esta diferenciación en principio a Andreas Dufter (2003). En su nueva con-
cepción teórica de ritmos lingüísticos, Dufter propone el siguiente esquema de niveles
lingüísticos y dimensiones de acentuación:

(2) Tres niveles descriptivos en la prosodia acentual (Dufter 2003: 92, trad. U.R.7)

sistema conocimiento de la fonología léxica y morfológica acento
norma conocimiento fonológico de usos de la realización de prominencia

oraciones
habla interpretación fonética marca fonética

La ventaja de este esquema es la separación rígida de la fonología de palabra de la de
la oración, evitando así muchas confusiones de la Fonología Métrica que trata de promi-
nencia y acento en un solo modelo.8 La especificación de las funciones lingüísticas y
comunicativas de estos eventos prosódicos corroborará la separación formal (cfr. aparta-
do 2). La correlación con los conocidos niveles lingüísticos de Eugenio Coseriu
(1952/1967) permite abrir una ventana a la historicidad de las lenguas: la norma de una
lengua es la forma en la que un sistema lingüístico se realiza en un grupo de hablantes
que se puede delimitar socio-históricamente.9 En mi opinión, lo que todavía merece una
discusión más detallada es la atribución de la marca fonética al nivel del habla, ya que la
selección de la manera de realizar acentos y prominencia, en mi raciocinio, está tan
determinada por la norma usual de una lengua como el conocimiento de la prominencia
métrica: la realización tonal del acento en francés o la realización del acento portugués a
través de alargamiento final (final lengthening) lleva a violaciones de las respectivas
normas, independientemente de la constelación del habla. 

El nivel del habla es más bien decisivo para la aplicación de un cuarto tipo de acento,
a saber, el que marca el foco de la estructura informacional. El lugar del foco depende

112 Uli Reich

7 En el texto original alemán, Andreas Dufter diferencia entre Akzent, Prominenz y Betonung.
8 Cfr. el apartado 1.1.3.3; la misma crítica se halla también en Vennemann 1986: 57-60.
9 Volveré a esta discusión en el apartado 4.
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exclusivamente de la constelación discursiva en el momento enunciativo. Llamaré a este
fenómeno acento discursivo. Ampliando el esquema de Dufter en este sentido, llegamos,
pues, a (3):

(3) Cuatro niveles descriptivos en la prosodia acentual

sistema conocimiento de la fonología léxica y morfológica acento léxico
norma conocimiento fonológico de usos de la realización de acento rítmico

oraciones
interpretación fonética marca fonética

habla conocimiento de la estructura informacional relevante acento discursivo

Podemos traducir este esquema a diferentes tipos de competencia lingüística. En el
nivel del habla, el hablante selecciona aquella parte de su enunciado que altera la infor-
mación de la que supone que su oyente la toma como realidad en el momento discursivo
del enunciado.10 Así, la competencia lingüística que selecciona la posición del acento
discursivo no es fonológica, sino más bien pragmática en base al discurso actual; no obs-
tante, la competencia fonológica es correlacionada, ya que el hablante tiene que saber
cuál de las sílabas de la parte focalizada de la estructura informacional lleva el acento
porque es ella la que tiene que realzar con una marca fonética; además, el hablante tam-
bién necesita saber el modo usual de la realización (tono, duración, intensidad) de la
marca fonética. 

Marca fonética y acentuación rítmica pueden ser consideradas como interpretaciones
usuales de la competencia sistémica que un hablante tiene de su lengua, es decir, recono-
cidas como norma por un grupo de hablantes. Es ahí dónde se enlazan funciones sociales
de la prosodia y su dialectología.11

Ya hemos visto que las variedades románicas se diferencian respecto a la marca foné-
tica y lo veremos más adelante en el dominio de las figuras rítmicas. También en el nivel
del acento podemos observar diferencias significativas y estas las tenemos que conside-
rar sistémicas. Mientras que, por ejemplo, el francés tiene un acento fijo, en español y
portugués podemos observar lo que se ha llamado acento libre. Así, en principio, el
acento puede recaer en una de las últimas tres sílabas.12 En francés, es siempre la última
sílaba del mot phonétique la que recibe acento. Eso lleva directamente a la exclusión de
contrastes léxicos mediante el acento en esta lengua: dónde no hay opción, tampoco hay
contraste. 

El acento del francés es previsible y fácilmente se desprende de una regla fonológica
sencilla como (4) (si entendemos el símbolo # como frontera del mot phonétique y no de
la palabra morfosintáctica):

(4) σ → σ [+acc] / __ #

Salsa y Control: funciones e historicidad de figuras prosódicas 113

10 Cfr. Lambrecht 1994, Jacob en preparación.
11 Para una publicación reciente que discute variación regional de figuras entonacionales, cfr. Gilles/Peters

2004; Sosa 1999 da un panorama de dialectos españoles.
12 Para el portugués, Brandão de Carvalho 1989 ha propuesto una sensibilidad al peso silábico que lleva a

una interpretación moraica de los pies, de manera que la posición normal se describe mejor como la
penúltima mora de la palabra, cf. el apartado 1.2.3 de este artículo. 

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 113



El caso del español es distinto. Por más que se haya intentado formular reglas fono-
lógicas para el acento en español,13 las propuestas no son capaces de eliminar las excep-
ciones: no hay ninguna regla sincrónica que permita prever que fácil o lápiz llevan el
acento en la penúltima, pero civil y nariz en la última sílaba. Hay que considerar el acen-
to del español como propiedad de la misma forma de palabra en una norma usual; se
aprende con ella en la adquisición.14 Así, diferenciamos en respecto a los acentos entre
acentos regulares como el del francés, y acentos normales, como el del español. La rela-
ción entre estos dos conceptos es implicacional: todos los acentos son normales en el
sentido de que tienen que corresponder a la norma establecida por un grupo de hablantes,
pero los acentos regulares siguen a una regla fonológica que determina todos los acentos
sin excepción, lo que no es el caso de acentos solo normales, o sea, que no tienen otra
base sincrónica que el conocimiento de la forma de la palabra tal como se usa en un
determinado grupo. 

Muchas veces, los acentos normales son “matices congelados” de acentos regulares
de otras fases diacrónicas de la lengua que no funcionan más porque la lengua ha perdi-
do propiedades básicas para la aplicación de la regla correspondiente. A mi entender,
esto es el caso de los acentos en la lenguas iberorrománicas. El acento del latín recurría a
la duración o sea, cuantidad funcional. Según Iggy Roca (1999: 659; trad. UR), la regla
se puede describir como en (5):

(5) a. acentúa una penúltima pesada, en el caso que haya una 
b. de no ser así, acentúa la antepenúltima, en el caso que haya una
c. de no ser así, acentúa la primera sílaba 

Los diferentes cambios que llevaron a las variedades populares del latín hablado en
las tierras románicas durante el período del ocaso del imperio romano, incluyen también
la nivelación de cuantidades vocálicas, una propiedad esencial de la regla de acentua-
ción, como se puede desprender de la citación de Roca. No obstante, la mayoría de las
lenguas románicas, con la excepción de francés y de retorromance (Roca 1999: 683-
685), mantuvo la posición de acento heredada del latín (cfr. Roca 1999: 664-670), pero
sin tener las propiedades fonológicas necesarias para la regla que lo atribuía en latín. El
acento, pues, dejó de ser regular y pasó a ser una propiedad individual de cada palabra
que se debe a la tradición lingüística del uso y, de esta manera, de la adquisición. 

Las respectivas competencias lingüísticas que determinan acentos regulares, como el
del francés, y acentos normales, como el del español y del portugués, difieren considera-
blemente: un acento regular es determinado por una regla sistémica que no permite
excepciones y no depende de la tradición histórica, mientras que un acento normal se fija

114 Uli Reich

13 Por ejemplo, Iggy Roca propone un sistema de reglas para acentos en lenguas románicas pero tiene que
recurrir también al léxico: “The Romance Accent Rule enforces stem-final (and thus potentially word
penultimate) stress as unmarked, irrespective of syllable weight, open penults with short vowels thus
included. Items lexically marked as exempt from the Romance Accent Rule will be stressed stem-prefi-
nally (= word antepenultimately in desinenced forms) as a consequence of the left-headed binary foo-
ting” (Roca 1999: 686; itálicas U.R.)

14 Cfr. también Abaurre/Galves/Mandel/Sandalo 2001: 3-4, que mantienen una posición parecida en cuan-
to al acento en portugués.
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por la historia fonológica de las formas léxicas individuales, o sea, se trata más bien de
un elemento de la competencia léxica que de la competencia fonológica.

La estructuración rítmica de la oración, definida por la configuración de prominencias
en el tiempo15, es determinada por el uso normal de un grupo de hablantes. A mi juicio, se
trata de opciones formales como se pueden tratar representaciones fonológicas de pala-
bras en el encadenamiento de la oración. Esto queda nítido a través de la comparación de
variedades iberorrománicas que veremos más adelante. En el apartado siguiente, quisiera
recapitular brevemente algunas posiciones sobre el ritmo lingüístico y su tipología.

2.3. Los cuatro tipos de ritmo

2.3.1. Isocronía

El fenómeno del ritmo lingüístico se ha discutido en todos los tiempos16. Una de las
teorías más discutidas del siglo XX tal vez haya sido una concepción binaria de tipos de
ritmo, a saber, la diferencia entre ritmo silábico (ingl. syllable-timing) y ritmo acentual
(ingl. stress-timing), para los que se tomaron las lenguas románicas, por un lado, y len-
guas como inglés, ruso o árabe, por otro lado, como ejemplos prototípicos (cfr. Aber-
crombie 1967). Esta tipología se basaba teóricamente en la noción de isocronía: mientras
que en lenguas de ritmo silábico las sílabas tendrían la misma duración, en las de ritmo
acentual los intervalos entre los acentos de palabra tendrían la misma extensión en el
tiempo. Pero las tentativas empíricas de verificar las intuiciones teóricas en la realidad
acústica fracasaron: los tipos de ritmo postulados no se manifiestan en el tiempo crono-
lógico.17

2.3.2. Propiedades fonéticas y fonológicas de figuras prosódicas

Después del fracaso de las tentativas de verificar empíricamente esta concepción de
tipos rítmicos en la señal fonética, han surgido varias nuevas propuestas para la com-
prensión teórica de realidades intuitivamente innegables, a saber, la diferencia rítmica
entre lenguas como inglés o alemán por un lado, y español o italiano por otro lado. Una
de estas tentativas fue la de entender prototipos rítmicos como formados por grupos de

15 La conocida tipología de Abercrombie que define dos tipos de ritmo por la noción de isocronía acentual
o silábica, o sea, de duración idéntica o entre dos acentos (ingl. stress-timing) o de sílabas (ingl. sylla-
ble-timing) no se ha podido verificar en experimentos fonéticos. Por otro lado, la Fonología Métrica no
tiene ninguna noción de tiempo y, así, tampoco logra describir el ritmo lingüístico, dado que la noción
de tiempo es esencial para el ritmo en general. Para una visión de ritmo lingüístico que da cuenta de las
dos dimensiones de ritmo, a saber, estructura temporal y prominencia, cfr. Dufter 2003.

16 Para una relación histórica de ideas sobre este asunto, cfr. Dufter 2003: 3-80.
17 Reich (2002: 62-64) propone el concepto de tiempo interno en lugar del tiempo cronológica como más

relevante para la comprensión de artefactos humanos como p. ej. la música o la lengua. El concepto se
ha discutido mucho en la fenomenología de Edmund Husserl. A mi aviso, la concepción de isocronía
fracasó justamente por no tener en cuenta que el tiempo cronológico es una realidad externa al ser
humano.
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propiedades fonéticas y fonológicas. Peter Auer (1993, 2001) resume los trabajos en este
sentido y llega a una tabla de 13 parámetros, que permite una comparación de lenguas de
muy diferentes regiones y genealogías. Reich (2002: 187-190) propone la reducción de
estos parámetros a los tres de (6):

(6) Tres parámetros de ritmo lingüístico

El parámetro de acentuación rítmica niega la realización universal de pies que se pre-
supone en la Fonología Métrica (Halle/Vergnaud 1987) y la toma como una, pero no
como la única posibilidad de darle ritmo al enunciado, alternando sílabas que llevan
marca fonética con otras que no llevan marca fonética. Para tal alternancia, la estabilidad
de los núcleos silábicos de sílabas que no llevan el acento es una condición esencial.18

Los procesos fonológicos que se denominan sandhi producen cohesión fonológica o en
el interior de una palabra fonológica (sandhi interno) o independiente de tal dominio
prosódico (sandhi externo), es decir, son estos los procesos que, junto a los rasgos demar-
cativos (p. ej., rasgos distintivos en las fronteras, como [�] en alemán), que realizan o no
la palabra fonológica en una lengua dada. Sandhi se refiere sobre todo a procesos como
asimilaciones y disimilaciones.19 La tradición define asimilaciones en una perspectiva
segmental como el pasaje de un rasgo de un segmento a otro adyacente. En una perspec-
tiva prosódica, asimilaciones nivelan las diferencias de sonoridad en una dimensión pro-
sódica, sea esta la sílaba, la palabra o la frase. La base para esta definición es una escala

116 Uli Reich

18 El inventario de pies universales postulado por la Fonología Métrica, a saber, el yambo desigual (ingl.
uneven iamb: el “acento” recae en la última si la penúltima es ligera o en la penúltima si esta es pesada),
el troqueo moraico (el “acento” recae en la penúltima si la última es ligera y en la última si esta es pesa-
da = el acento recae en la penúltima mora) y el troqueo silábico (el “acento” recae en la penúltima síla-
ba), cfr. Hulst (1999: 37) usa el término pie para una regla abstracta de atribución del acento en base de
un pie universal que lo determina. Un pie en este sentido es o una metáfora o una estructura subyacente
y no se refiere a un pie en el sentido aquí empleado, que da cuenta de figuras prosódicas salientes en la
percepción. 

19 Sandhi, en realidad, es un concepto ómnibus que se refiere a procesos fonológicos en la frontera de
dominios prosódicos diferentes como segmento, sílaba, palabra, etc. Elmar Ternes (1986: 11) describe
el abanico de significados de este término así: “‘sandhi’ has become a cover-term for a veritable host of
the most divergent phenomena, among them assimilations or dissimilations of all kinds, allomorphic or
morphophonemic alternations, atonic forms and proclitics of various sorts, elision (as in French l’hom-
me), synaloepha (as in Spanish la amiga), French liaison, French enchaînement, Celtic mutations, Ita-
lian raddoppiamento sintattico, Tuscan gorgia, English short forms (as in we’re), Notker’s Anlautgeset-
ze in Old High German, and many others”.

RITMO SILÁBICO RITMO DE PALABRA

acentuación rítmica construcción de pies pies métricos poco salientes

vocalismo sin reducciones (vocales centrales) reducciones fuertes, hasta elisión 
de la vocal

sandhi interno = externo interno ≠ externo
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que va de vocales, los sonidos más sonoros, en un polo, por líquidas y nasales hasta los
obstruentes en el otro polo, el de la obstrucción cuyo límite es formado por las plosivas
sordas. El siguiente ejemplo inventado ilustra procesos sucesivos de asimilación:

(7) a. [kapito] → b. [kabido] → c. [kaβεðɔ] → d. [�aεðɔ]

La ventaja de esta definición es que el concepto, así, comprende también procesos de
armonía vocálica y elisiones, o sea, procesos en los cuales no se puede observar el pasaje
de rasgos entre segmentos adyacentes. Disimilaciones, por otro lado, comprenderían tam-
bién procesos epentéticos. Lo decisivo para correlacionar tales asimilaciones con una fun-
ción cohesiva para la palabra fonológica es su exclusividad al interior de la palabra, o sea,
solo dentro de la palabra se pueden constatar nivelaciones sonoras. Volveré a discutir estos
procesos en el apartado 2 teniendo en cuenta las diferencias entre variedades románicas.

El sandhi interno es esencial para el concepto de ritmo en Reich (2002, 2003) que
arranca por el lado de la percepción y elabora conceptos de la fonología de gestalt (Kre-
feld 1999): el ritmo, en esta perspectiva, resulta de la selección de una de las categorías
prosódicas (sílaba, pie, palabra, frase, etc.) como unidad básica del ritmo que se repite en
el tiempo. Los rasgos que definen esa categoría son el blanco para procesos fonológicos
que los vuelven más salientes (al. prägnant) en comparación con el resto de los datos
fonéticos. Ese proceso es decisivo en Auer (1993: 14) y le dedica tres parámetros: la
desigualdad entre sandhi interno y externo, los procesos fonológicos relativos a la pala-
bra y la ocurrencia masiva de asimilaciones. Estos procesos son característicos para el
ritmo de palabra pero no para el ritmo silábico: mejoran la cohesión interna de la palabra
mediante la nivelación sonora y así la vuelven más saliente en la percepción de los datos
prosódicos en general. Lo mismo cabe decir en perspectiva invertida para el ritmo silábi-
co: la estabilidad del vocalismo en las sílabas que no llevan acento y la optimación de las
estructuras silábicas hacia la sílaba ‘ideal’ CV.CV.CV es la condición sine qua non para
la percepción de pies métricos: las estructuras silábicas claras realzan la estructura alter-
nante de los pies. Los procesos fonológicos que funcionan para realzar los rasgos que
definen las sílabas y, con ellas, los pies métricos, son disimilaciones como epéntesis
vocálicos que descomponen cabezas complejas para volverlas bisilábicas y elisiones de
codas. Veamos de nuevo un ejemplo “virtual”:

(8) a. [brombəs] → b. [biromibεs] → c. [biromibε]

La palabra bisilábica en (8a) recibe epéntesis que descomponen las cabezas y resul-
tan en la palabra tetrasilábica (8b) que por elisión de la coda desemboca en la forma (8c)
en la que todas las sílabas muestran las estructuras ideales CV.CV.CV.CV. que pueden
realizar pies alternantes muy salientes.

El español es sin duda una lengua de ritmo silábico en este sentido, en la que los tro-
queos silábicos son muy salientes. Aquí tenemos que abrir un paréntesis, porque en la
literatura no hay conformidad respecto a la realidad de acentos secundarios (rítmicos) en
español. Hay varios autores que rechazan su existencia en palabras españolas.20 Estoy
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20 Entre ellos también Sosa (1999: 60-65).
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absolutamente de acuerdo que no haya un segundo acento previsto en la fonología de la
palabra, de manera que palabras arrancadas de su contexto enunciativo pueden carecer
de acentos secundarios para el “oído interno”, pero sí hay una estructuración métrica en
pies trocaicos en el nivel de la fonología de la oración, lo que en la terminología aquí
empleada se ha llamado acento rítmico. Aunque las marcas fonéticas que realizan la pro-
minencia no son organizadas por la fonología de palabra, hay una correlación con el
acento, dado que la sílaba fuerte del último pie en una palabra coincide normalmente con
la sílaba que lleva el acento. La estructura trocaica fácilmente se desprende de cadenas
de habla espontánea. Analicé con el programa PRAAT dos palabras tomadas de graba-
ciones de entrevistas. Los siguientes ejemplos son de un hablante bogotano: 

(9) La palabra plomacera en español caraqueño popular, analizado con PRAAT21:

118 Uli Reich

21 Tomado de una entrevista en un programa de radio de Caracas, el día 29 de noviembre de 1992.
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(10) La palabra protegido en español bogotano normal, analizado con PRAAT22:

Salsa y Control: funciones e historicidad de figuras prosódicas 119

22 Tomado de una entrevista con un informante bogotano de corpus de Dufter/Reich 2003.
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En las dos palabras de cuatro sílabas, plomacera y protegido, se nota clara-
mente la mayor duración de la primera y de la tercera sílaba, o sea, de las dos
sílabas iniciales de los pies trocaicos, acompañada también por los picos de
intensidad. La realidad de los acentos rítmicos se muestra nítidamente en la
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señal fonética. Me parece que el español caribeño, el español bogotano y tal vez también
otros dialectos de América difieren del español europeo justamente en este parámetro
acústico de la marca fonética del acento: el español europeo lo distingue de la prominen-
cia métrica a través del tono y de la intensidad.23 En mi opinión, la realización de acentos
rítmicos en la gran mayoría de las variedades del español es un hecho incuestionable. 

En PE, esa construcción de pies queda opaca. La reducción y elisión de vocales no
acentuadas borra los rasgos salientes para la percepción de pies rítmicos y, por eso, el
acento de palabra domina la figura prosódica en este nivel. Esta característica no se da en
PBSP,24 una diferencia registrada por muchos investigadores desde perspectivas teóricas
diferentes25.

Veamos ejemplos de español, de PE y de PBSP, de una palabra parecida en español y
portugués:26

(11) <catalogadora>
E-BOG: [�kata�lo�a

�
ðoɾa] PE: [kàtlà�à

�
dɔɾà] PBSP: [�kata�lo�a

�
doɾa]

La reducción y elisión de vocales no acentuadas en PE obstruye la percepción de los
pies, pero lleva a más cohesión dentro de la palabra, si la diferencia sonora menor entre
segmentos adyacentes indica más cohesión. Procesos que mejoran la cohesión de la
palabra son abundantes en esta variedad románica. La integración de clíticos en la pala-
bra es otro ejemplo que se manifiesta ya en el proceso fonológico histórico que más le ha
dado la forma particular a las palabras portuguesas, a saber, la elisión de laterales y con-
sonantes nasales en posición intervocálica (Teyssier 41990: 15) que afecta a segmentos
de formas de palabras y a la cabeza de pronombres clíticos igualmente:

(12) a. malum → mau b. ama-lo → ama-o

Esto no acontece en fronteras entre dos palabras:

(13) a. João ama laranjas b. * João ama-aranjas

En PE contemporáneo, la nasalidad de consonantes de formas verbales afecta a enclí-
ticos, pero no palabras adyacentes, un proceso ya consagrado en las gramáticas tradicio-

120 Uli Reich

23 En su excelente trabajo sobre diferencias entonacionales entre los dialectos españoles, Sosa (1999) se
concentra en el parámetro de la melodía y casi no se refiere a esta dimensión acústica. Espero poder
corroborar la importancia de la duración para muchas variedades del español en otros trabajos más
exhaustivos y cuantitativamente más significativos.

24 Hay que insistir en la especificación del dialecto del PB porque la variación prosódica dentro del Brasil
también puede afectar ese aspecto. Muchas veces, cuándo se habla del portugués brasileño, se generali-
zan características del dialecto de São Paulo para el país entero, lo que, posiblemente, se debe a la
importancia de las universidades de este estado. Según informaciones personales, se considera un pro-
yecto de atlas prosódico en escala nacional, lo que sería muy fructífero para la descripción de la lengua
del mayor país de la romania.

25 Cfr. Abaurre/Galves 1998, Abaurre/Galves/Mandel/Sandalo 2001, Frota/Vigário 1999, Reich 2002,
2003.

26 El ejemplo es idéntico al de Abaurre/Galves/Mandel/Sandalo 2001 que retomo más adelante.
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nales como alomorfía de los clíticos y que en la ortografía se marca con una <n>. De
nuevo, ese proceso no se aplica en fronteras entre palabras:

(14) a. elas amam-no [
�
àmãw̃ũ] b. * elas amam-nomens (homens)

Es evidente, pues, que la palabra fonológica es un dominio prosódico saliente 
del PE.27

En español, en cambio, no encontramos procesos en la señal fonética que justifiquen
la postulación de este nivel prosódico. Varios autores realzan la inutilidad de tal catego-
ría para la descripción del español (Sosa 1999: 48, entre otros). 

Esta observación se corrobora si observamos la nítida diferencia entre el español y el
PE respecto al comportamiento de los pronombres clíticos. Mientras que en PE, como
hemos visto, los clíticos muestran procesos que optimizan la cohesión en la palabra
(sandhi interno) en la que se integran, esto no es el caso en español.28 En español no hay
ninguna evidencia de este tipo para reglas o procesos fonológicos que se apliquen a la
palabra fonológica para crear más cohesión en su interior. Nespor/Vogel (1986) se apo-
yan también en otras evidencias para justificar el nivel constituyente palabra fonológica
?, a saber, la posición del acento que en varias lenguas, como p. ej. el turco, se puede
predecir en la base de las fronteras de ?. En español, el acento es libre y diferencia unida-
des léxicas, es decir, no se aplica mediante una regla fonológica sino mediante el conoci-
miento de las formas morfológicas de las palabras.

Volvamos a los pies y acentos secundarios. Abaurre/Galves/Mandel/Sandalo (2001)
presentan datos empíricos que comprueban la diferencia rítmica ya constatada entre las
dos variedades del portugués.29 Mientras que en PB la acentuación sigue un ritmo bina-
rio alternando sílabas fuertes y débiles, esto no se observa en PE que además muestra
que marcas fonéticas, en esta variedad, pueden recaer también en formas clíticas como
artículos o preposiciones. Los autores marcan acentos de palabra en negrita y subrayan
acentos secundarios posibles (rítmicos en nuestra terminología)30: Cfr. (15) y (16)
(Abaurre/Galves/Mandel/Sandalo 2001: 3):

(15) EP: a. A catalogadora compreendeu o trabalho da pesquisadora ~
b. A catalogadora compreendeu o trabalho da pesquisadora

(16) BP: a. A catalogadora compreendeu o trabalho da pesquisadora ~ 
b. A catalogadora compreendeu o trabalho da pesquisadora 

Es obvio que el acento de palabra y el acento rítmico son, en principio, independien-
tes. Esta observación contradice presuposiciones de la Fonología Métrica en la que, nor-

Salsa y Control: funciones e historicidad de figuras prosódicas 121

27 Cfr. Vigário 1999 y Reich 2003 para más ejemplos y discusión.
28 La importancia del ritmo para la cliticización de discute extensamente en Reich 2002 y 2003.
29 Los autores no especifican el dialecto, pero se trata, probablemente, del de São Paulo, ya que los cuatro

autores trabajan en la UNICAMP, Campinas/SP.
30 Lamentablemente, los autores no especifican más la fonética de estos ejemplos, de manera que no se

puede decir si hay reducciones o elisiones de vocales.
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malmente, el acento de palabra se construye en base de pies. Además confirma la impor-
tancia de diferenciar entre acento de palabra, acento métrico y acento discursivo. 

Los ejemplos (11), (15) y 17) muestran que el PBSP, según estos parámetros, es más
semejante en su figura prosódica al español que al PE: los acentos métricos que constru-
yen pies trocaicos son salientes, el vocalismo es bastante más estable31 y la diferencia
nítida entre sandhi interno y externo que observamos en PE no existe o es mínima; por
esta última afirmación, solo puedo dar evidencia negativa: yo no conozco ningún tipo de
sandhi exclusivamente interno y la rica literatura brasileña tampoco lo discute (Bisol
2003 y literatura ahí citada).

Podemos resumir esta sección con la siguiente tabla que describe las propiedades
prosódicas presentadas:

(17) Ritmo en tres variedades iberorrománicas

122 Uli Reich

31 Con todo, el vocalismo del PBSP en sílabas no acentuadas no es tan estable cuánto en español. Sobre
todo en sílabas que siguen al acento de palabra con coda llena, se observan reducciones e incluso elisio-
nes: bandeirante: [bãde

�
ɾãtßi], pero pl. bandeirantes: [bãde

�
ɾãnts].

2.3.3. Fonología Métrica

La Fonología Métrica (Halle/Vergnaud 1987) visa derivar acentos de palabra de
estructuras métricas que les subyazcan. Acentos ‘secundarios’, ‘primarios’ y frasales se
atribuyen por algoritmos en niveles o dominios jerarquizados (sílaba, pie, palabra, frase)
y su función principal es la señalización de tales dominios (Hulst 1999: 5). Así, esa
forma de representación trata de acentos y prominencias en un solo modelo que no dife-
rencia entre los niveles de la palabra (acento), de la oración (prominencia) y del discurso
(acento discursivo).

El modelo básico que parte de tres parámetros binarios de acentuación (Hulst 1999:
27, trad. UR) se retoma en (18):

(18) a. estructura de pie:
1) cabeza a la izquierda/cabeza a la derecha (leftheaded/rightheaded: LH/RH)
2) dirección de la construcción del pie: de la izquierda a la derecha o de la

derecha a la izquierda (LR/RL)

ESPAÑOL
BOGOTANO

PORTUGUÉS
DE SÃO PAULO

PORTUGUÉS
EUROPEO 

acentuación rítmica construcción de pies
salientes

construcción de pies
salientes

pies métricos poco 
salientes

vocalismo sin reducciones
(vocales centrales)

pocas reducciones reducciones fuertes,
hasta elisión de la vocal

sandhi interno = externo interno = externo interno ≠ externo
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b. estructura de palabra:
3) cabeza a la izquierda/cabeza a la derecha (LH/RH), o sea, atribución del

acento primario al primero o al último de los acentos secundarios 

En esta forma de representación, la estructura acentual de un enunciado como por
ejemplo una cucharada de azúcar (y no de sal) se construiría de esta manera:

(19) frase . (x
palabra ( (x (x x)
pies (x ) (x (x x) ( (x x)
sílabas x x) (x x) (x x) x (<x>(x x)

u na ku tßa ɾa da de a su kaɾ
una cucharada de azúcar

En cada nivel se agrupan los constituyentes para el nivel siguiente, tan sólo los clíti-
cos (de) no entran en el cálculo y las sílabas “impares” en posiciones periféricas se mar-
can como “extramétricas”, lo que se anota con corchetes agudos <x> (Hulst 1999: 33-
36). Los parámetros serían, pues, determinados como representado en (20):

(20) 1) LH
2) RL (en caso contrario, la sílaba “extramétrica” en azúcar sería la última) 
3) RH

Los mayores problemas que conlleva esta representación no es la noción algo arbitraria
de “extrametricalidad”, sino más bien el tratamiento uniforme de tres de los cuatro acentos
diferentes y la integración de acentos normales no previsibles por un cálculo de este tipo.
Tenemos que diferenciar entre los niveles lingüísticos y sus correspondientes dominios de
competencia lingüística, a saber, la competencia léxica, fonológica y discursiva.

Dentro del mismo paradigma teórico, Harry van de Hulst (1999: 72-75) llega a una
propuesta diferente de la teoría canónica. En su versión de la Fonología Métrica, Hulst
postula el principio acento primario primero (ingl. primary accent first) que supone que
la atribución del acento de palabra y de los acentos rítmicos depende de algoritmos inde-
pendientes; así, dentro de la misma Fonología Métrica se corrobora la diferenciación
presentada aquí y evidenciada por los ejemplos (15) y (16).

2.3.4. Prominencia y tiempo en cuatro tipos de ritmo

En Dufter (2003) encontramos la primera concepción de ritmo lingüístico que da
cuenta de ambas las dimensiones que definen ritmo y su correlación mutua: tiempo y
alternancia. Mientras que las concepciones basadas en la noción de isocronía habían
realzado únicamente la dimensión temporal de ritmo, la Fonología Métrica prescinde de
la integración del tiempo en su modelo teórico y elabora la noción de prominencia. La
idea central de Dufter (2003) para una nueva tipología de ritmo lingüística consiste en la
combinación de estas dos dimensiones y en su dominación por funciones contrastivas en
la fonología de palabra y de la oración: funciones eufónicas en el lenguaje estarían siem-
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pre subordinadas a la estructura distintiva que, para Dufter, únicamente transporta infor-
mación léxica y gramatical. La base del ritmo de una lengua dada dependería de cual de
las dimensiones predomina sobre la otra en el aprovechamiento para funciones contrasti-
vas. En esta concepción, el ritmo resulta del balance particular de una lengua entre tiem-
po y prominencia para marcar estructura. Así, Dufter (2003: 132, Trad. UR) propone los
siguientes cuatro prototipos de ritmo con sus respectivas bases prosódicas:

(21) Cuatro tipos de ritmo lingüístico
1. Lenguas con duración distintiva en la fonología mora

de palabra
2. Lenguas con duración distintiva en la fonología frase

de oración
3. Lenguas con prominencia distintiva en la fonología prominencia

de palabra y/o de oración
4. Lenguas sin contrastes en el perfil (al. Kontur) rítmico ritmo alternante

Lenguas que ejemplifican el primer tipo serían japonés y finlandés; francés y corea-
no serían lenguas cuya base rítmica es la frase; alemán e inglés aprovechan la prominen-
cia en el nivel de la oración, sobre todo para marcar el foco de la estructura informacio-
nal32; italiano y español, finalmente, serían lenguas en las que pocos contrastes estarían
determinados por las dos dimensiones rítmicas, lo que permitiría, según Dufter (2003:
164), una mayor libertad en estas lenguas para funciones eufónicas del perfil de promi-
nencias.

2.3.5. Destilando esencias

Es más que evidente que las concepciones de ritmo esbozadas hasta aquí no son
inmediatamente compatibles. Eso se debe, en mi opinión, a diferentes intereses lingüísti-
cos: La Fonología Métrica busca formalizar un modelo universal que genere a través de
algoritmos económicos perfiles de prominencias. La meta de esta teoría está orientada al
descubrimiento de las propiedades, reglas y estructuras abstractas que se supone que
subyacen a la lengua. Los hallazgos de la teoría son innegables, sobre todo en lo que se
refiere a posibilidades de basar estructuras métricas en propiedades sub-segmentales
(morae) o a la tipología de pies. Sin embargo, la teoría no es capaz de explicar propieda-
des prosódicas diferentes de lenguas históricas y de sus variedades, sencillamente por-
que las reduce a lo que se supone como universal en un nivel abstracto. La tradición que
determina tipos de ritmo lingüístico mediante el agrupamiento de propiedades fonético-
fonológicas, representada en este texto por Auer (1993, 2001) y su elaboración en una
perspectiva de fonología de gestalt (Reich 2002, 2003) llega a la descripción de tipos
prosódicos definidos por selecciones diferentes de categorías principales relevantes para
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32 La posición más tradicional según la que el alemán aprovecha duración para contrastes vocálicos se
rechaza, según Dufter, en trabajos más recientes que toman prosodia silábica como base para los mis-
mos contrastes, cfr. Dufter 2003: 153.
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la prosodia global de lenguas particulares, pero no queda muy claro la relación de esta
selección con las dos dimensiones que definen ritmo en general, a saber, tiempo y promi-
nencia. La explicación de las relaciones de estas dos dimensiones con las funciones dis-
tintivas para contrastes léxicos y gramaticales en una lengua dada es el mérito del traba-
jo de Dufter (2003). No obstante, en esta teoría, el ritmo parece solamente epifenomenal
a las funciones sistémicas del lenguaje, una visión que descarta la polifuncionalidad de
formas lingüísticas de antemano y con ella la posibilidad de evaluar su cualidad semióti-
ca para diferentes constelaciones comunicativas y reconocer valores sociales de figuras
prosódicas como determinantes de formas usuales.

A mi entender, sería justamente esta la perspectiva que pone de relieve posibilidades
para desarrollar una teoría histórica de la prosodia. El enlace de sistemas y normas lin-
güísticas con la historia social de las lenguas se tiene que buscar en las funciones y cuali-
dades de formas particulares para sistemas sociales y constelaciones comunicativas.
Retomando la metáfora del título de esta contribución, creo que entenderemos la histori-
cidad de la salsa prosódica solamente si tomamos en cuenta su control, o sea, su uso ins-
trumental en la interacción social.

3. El control: funciones y cualidades de figuras prosódicas

El abanico de funciones asociables a formas prosódicas constituye un desafío teóri-
co, ya que las funciones pertenecen a dominios ontológicos muy diferentes. Parece que
todos los aspectos lingüísticos son afectados: semántica léxica, morfología, sintaxis,
estructura informacional, pragmática, estética lingüística, funciones sociales.33

3.1. Léxico y gramática

En el nivel del léxico y de la gramática, como es bien sabido, hay un rendimiento
mínimo del acento de palabra en español y portugués para contrastes. Los ejemplos son
muy conocidos y no los repito aquí. Importa recordar que esa función léxica y gramatical
(si tomamos el contraste entre formas verbales como cante/canté y canto/cantó como
gramatical y no como léxico) no es relevante para la mayoría de las palabras esdrújulas y
agudas, de manera que no se podría argumentar contra la naturaleza normal del acento en
español y portugués en favor de reglas gramaticales en combinación con una regla fono-
lógica (el acento recae en la penúltima sílaba). La sensibilidad de estas funciones para la
historia externa parece mínima.

Como es bien sabido, la figura entonacional global de un enunciado, sobre todo el
llamado tonema que consiste del núcleo y posibles sílabas que le siguen, marca el modo
de la oración. Sosa (1999) discute esta función del español y su variación dialectal en el
mundo hispanófono extensamente. Para el portugués hay estudios recientes sobre la
entonación y sus funciones (Moraes 1999, ms., Tenani 2002 para PB; Frota 1998, Vigá-
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33 Resultó evidente que uso el término función en un sentido muy amplio que abarca funciones pragmáti-
cas, semánticas, gramaticales y sociales igualmente. 
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rio 1998 para PE), pero la descripción de su variación dialectal ha quedado como un pro-
yecto ambicioso. La mera existencia de variación dialectal ya señala que se trata de un
fenómeno para el que se pueden suponer posibilidades de cambio por factores de la his-
toria social. El comportamiento de la entonación en situaciones de contacto con otras
lenguas, la situación default de las lenguas en general y sobre todo del español y del por-
tugués de todos las épocas históricas, todavía no se ha estudiado: no existe una teoría de
contacto en el nivel de la prosodia, a pesar de que entonación y ritmo son los fenómenos
más salientes que difieren en los dialectos europeos, americanos, africanos y asiáticos.
En África del Oeste, América Central y Asia del Este regiones en las que se hablan por-
tugués y español, las lenguas autóctonas son en su mayoría tonales, o sea, lenguas que
marcan una magnitud de contrastes léxicos y funciones gramaticales (tiempo, aspecto,
caso, etc.) mediante estructuras tonales. Sin embargo, faltan estudios que focalicen el
contacto de lenguas organizadas de esta manera con español, portugués o francés.

3.2. Estructura informacional

El marcaje fonético del enunciado que lleva el foco de la estructura informacional debe
de ser una de las funciones más universales en las lenguas del mundo, si bien este marcaje
varía según la realización concreta, o sea, mediante la duración, la entonación o la intensi-
dad. El conocimiento de la posición de esta marca, o sea, el acento discursivo en la termi-
nología empleada aquí, desde mi punto de vista no es de orden fonológica. Se trata más
bien del conocimiento pragmático en el discurso sobre lo que el hablante supone que el
oyente asume como realidad en un momento dado del discurso.34 La competencia fonoló-
gica necesaria para realizar acentos discursivos es, en cierto modo, solamente “parasítica”,
se trata del acento de palabra que es la única posición en la que se puede realizar la marca
fonética. La variación dialectal e histórica afecta a la marca fonética y no el foco que, claro
está, no depende de la historia de la lengua sino de la “historia actual” del discurso.

3.3. Socio-indexicalidad, ilocución y emoción

Todas las formas lingüísticas no funcionan solamente en el sistema lingüístico pro-
piamente dicho, sino también se evalúan en el sistema semiótico de interacción social.
Llamamos este dominio de significados lingüísticos socio-indexicalidad, para designar
la relación semiótica en la que está basado.35 Figuras prosódicas son altamente recarga-
das en este sentido. En lo que se refiere al índice prosódico de dialectos, ya hay numero-
sos estudios especializados de alta cualidad y la importancia de figuras prosódicas para
esta función parece estar generalmente consentida.36

Falta investigación en las otras dimensiones de variación lingüística. Reconocemos no
solamente dialectos mediante propiedades prosódicas, sino también grupos sociales como
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34 Cfr. Jacob en preparación.
35 Cfr. Milroy 2004, Ploog/Reich en prensa, y literatura ahí citada.
36 Cfr. Sosa 1999, Gilles/Peters 2004 entre muchos otros.
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ejecutivos, raperos y punks, militares y padres, como también tipos de discurso, como ser-
mones, listas, recetas, etc.37 La sensibilidad de estas dimensiones del abanico funcional de
figuras prosódicas está clara: La estructuración misma de la sociedad en grupos y tribus
urbanos con sus acciones lingüísticas particulares exige la elaboración de medios lingüísti-
cos particulares para crear coherencia interna. Esta función lingüística se parece en muchos
aspectos a las funciones semióticas de la moda y los trabajos semióticos sobre este asunto
pueden guiar la investigación necesaria en perspectiva a los significados del signo prosódico
en complementación a las descripciones formales.38 Figuras entonacionales codifican tam-
bién decisivamente marcadores explícitos de actos ilocutivos como “amenazas”, “avisos”,
etc., así como transportan también mensajes emocionales.39 En realidad, estas dos dimensio-
nes de significados lingüísticos son muy difíciles de distinguir en la realidad del discurso. 

Martine Grice y Stefan Baumann (2002), estudiando la entonación del alemán y ela-
borando un sistema GToBI para su representación formal, revelan la incertidumbre cate-
gorial y ontológica en cuanto a la expresión lingüística de emociones:

(22) En un modelo descriptivo fundamentalmente fonológico como GToBI, está en
primer plano el lado del mensaje emocional controlado cognitivamente, que en
otros trabajos se llama actitudes [...], en contraposición al plano de las emocio-
nes en sentido estricto que es condicionado más bien fisiológicamente y cuya
descripción adecuada se sirve de parámetros acústicos continuos (si es que las
emociones se sirven del canal lingüístico para su expresión) (Grice/Baumann
2002: 285; trad. UR).

La diferenciación y correlación de contenidos emocionales, ilocutivos y socio-inde-
xicales parece un problema notorio. Es más: muchas veces resulta extremadamente difí-
cil decidir si se trata de contenidos simbólicos del signo lingüístico o de un índice para la
condición comunicativa. ¿Marcan o indican las máximas de intensidad en enunciados
gritados la rabia del hablante? 

El interés de estudios en esta dirección es obvio. De inmediato, se pone de relieve
que figuras entonacionales se asocian con funciones pragmáticas esenciales para la inte-
racción humana, así como también con todo el universo de contenidos emocionales que
hasta muy reciente casi no se ha mencionado en la lingüística y con la estructura social.
Ese retraso se debe, no cabe duda, a la dominación de la lingüística por textos escritos.
Con el acceso más fácil a instrumentos sofisticados que permiten el estudio de fenóme-
nos entonacionales se puede abrir un nuevo capítulo de la pragmática lingüística porque
las formas relevantes se tornaron visibles y controlables, y así analizables. 

Está comenzando la investigación sobre lo que se puede considerar universal en las
formas prosódicas, posibles tipos y figuras particulares.40 Solo en base a descripciones
formales explícitas en relación con funciones bien definidas se podrán investigar de
manera controlable las relaciones de figuras prosódicas con la historia social.
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38 Cfr. por ejemplo, Barthes 1967.
39 Cfr. también la contribución de Richard Waltereit a este tomo.
40 Cfr. Jun 2005.
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3.4. Las cualidades conflictivas de figuras prosódicas: Transparencia/Economía

En la teoría de fonología natural (Donegan/Stampe 1979, Dressler 1984), representa-
ciones fonológicas abstractas (phonological intentions) se traducen a su realidad fonética
obedeciendo a dos teleologías o motivaciones opuestas cuyo balance se ajusta en la
situación comunicativa en la que se encuentren los hablantes. Por un lado, a saber, preci-
samente por el lado de la articulación por parte del hablante, la teleología relevante con-
siste en una tendencia hacia una economía articulatoria que nivela las diferencias entre
sonidos adyacentes. En esta perspectiva, asimilaciones (en su definición segmental) son
procesos fonológicos en favor de economía articulatoria. Por otro lado, el hablante tiene
que garantizar la inteligibilidad de su enunciado para la percepción del contenido semán-
tico y gramatical del enunciado por parte del oyente, lo que resulta en una teleología
hacia una transparencia perceptiva realizada por disimilaciones. La aplicación a situa-
ciones comunicativas es directa: en situaciones más formales, los hablantes optan por un
balance hacia más transparencia perceptiva, mientras que en situaciones informales, eco-
nomía articulatoria es la teleología que predomina en el balance de motivaciones, siem-
pre hasta el límite de la ininteligibilidad. 

Esta perspectiva segmental se puede transponer a la concepción de figuras prosódicas.
Partimos del presupuesto que las categorías de intención y percepción fonológicas no son
segmentos, sino figuras prosódicas que siguen a los principios psicológicos de la percep-
ción general que se han formulado en la teoría de gestalt. Figuras prosódicas se definen
por rasgos salientes de los otros datos de la percepción, en este caso, acústicos. La percep-
ción de figuras prosódicas es activa: por eso se toleran determinadas deficiencias en su
realización que son remediadas mediante la experiencia con otros ejemplares de la misma
figura. Economía prosódica consiste en la realización deficiente de los rasgos salientes de
la figura, mientras que transparencia consiste en la realización plena de tales rasgos. 

Figuras prosódicas, como pies, palabras o frases, son representadas en la competen-
cia de hablantes por sus rasgos salientes. Como hemos visto, variedades románicas selec-
cionan en sus normas usuales diferentes figuras prosódicas como categorías fonológicas
relevantes: en francés, la categoría relevante es la frase, en PE la palabra, en PB la pala-
bra y el pie y en español predomina el pie. Volvamos al ejemplo de la catalogadora (11)
repetido en (23):

(23) a. E: [�kata�lo�a
�
ðoɾa] b. PE: [kàtlà�à

�
dɔɾà] c. PB: [�kata�lo�a

�
doɾa]

Las variedades realizan predominantemente los rasgos que construyen las figuras
prosódicas relevantes en su tipo de ritmo. Mientras que hablantes del español y el PB
optan por la construcción de pies, figuras prosódicas principales en su competencia fono-
lógica usual, el PE deja los pies en el fondo y pone de relieve la palabra, abriendo cami-
no para procesos fonológicos que eliden en la superficie fonética también los núcleos de
sílabas no acentuadas, innecesarios ara este tipo de ritmo. El hecho que estas sílabas
todavía son pronunciables para hablantes de esta variedad demuestra que la forma inter-
na de las palabras, o sea, su representación sistémica, no ha sido tocado por la diferencia-
ción rítmica de las variedades en cuestión. Podemos representar esta diferencia como en
(24) y (25); el formalismo se inspira en el de la Fonología Métrica sin la suposición de la
universalidad de los niveles prosódicos, tomando en cuenta la independencia principal
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del acento léxico de la estructura métrica y introduciendo la forma sistémica de la pala-
bra sin estructura silábica como base. Su forma de notación es puramente mnemotécnica,
ya que en este nivel lingüístico no puede haber formas fonéticas. El símbolo ø se refiere
a opciones estructurales que en una norma dada quedan vacías:

(24) E-BOG/PB-SP: [�kata�lo�a
�
doɾa] forma fonética

palabra x representación sistémica
pies x x x norma: ritmo alternante
sílabas x x x x x x
base ka ta lo ga do ra representación sistémica

(25) PE: [kàtlà�à
�
dɔɾà] forma fonética

palabra x representación sistémica
pies ø ø x norma: ritmo de palabra
sílabas x ø x ø x x
base ka ta lo ga do ra representación sistémica

Hay que entender esta forma de representación más bien como una manera tentativa
de trazar perfiles de variación prosódica y menos como un modelo de mecanismos gene-
rativos que derivan acentos, como en el caso de la Fonología Métrica. Tales perfiles visan
modelar la variación prosódica que, en caso de su recurrencia, entra primero en el cambio
de normas usuales de un sistema y, posiblemente, en el cambio del sistema. En el ejemplo
referido de las lenguas iberorrománicas, esto todavía no parece ser el caso: como ya he
mencionado, los portugueses son capaces de realizar también (24) y, de hecho, en situa-
ciones especiales, lo hacen, como ya he indicado en la introducción: en lecturas cuidado-
sas a alta voz, portugueses a veces realizan las vocales de las sílabas no acentuadas, lo que
lleva a realizaciones rítmicas semejantes a las brasileñas o españolas (Dufter/Reich 2003). 

(24) y (25) no representan sólo ejemplos idealizados de las normas de variedades
como PE o PBSP, sino también opciones para realizar la misma palabra en situaciones
comunicativas diferentes según los principios de la Fonología Natural: (26) es una reali-
zación más económica por la nivelación articulatoria de las sílabas en el interior de la
palabra prosódica, mientras que (24) es más transparente porque pone de relieve las
estructuras silábicas y desarrolla así su potencial distintivo.41

El suceso comunicativo de las diferentes realizaciones depende de la situación comuni-
cativa. La interacción entre hablantes de diferentes lenguas románicas favorece claramente
(24), ya que su forma transparente ayuda a reconocer los contrastes fonológicos que definen
las palabras que tienen en común. Podemos suponer también que en cualquier historia exter-
na caracterizada por sociedades plurilingües (o sea, en la mayoría de las historias externas
lingüísticas), (25) tiene ventajas sobre (25) por la importancia perceptiva de las sílabas.

De hecho, las historias externas de varias de las grandes metrópolis iberoamericanas son
marcadas por realidades plurilingües generales y románicas (Ploog/Reich, en prensa). Bajo
mi perspectiva las cualidades conflictivas de figuras prosódicas son una de las llaves para la
formulación de una teoría de Prosodia Histórica. Veamos un primer esbozo en este sentido.

Salsa y Control: funciones e historicidad de figuras prosódicas 129

41 Cfr. también Krefeld 2001.

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 129



4. Salsa y control: adaptando el son a la situación

Quisiera discutir los conceptos presentados hasta aquí en una perspectiva lingüística
socio-histórica. Sigo en principio a Eugenio Coseriu (1952/1967) con su diferenciación
de tres niveles lingüísticos, el sistema, la norma y el habla. Los primeros dos se refieren
al conocimiento que un hablante tiene sobre su lengua, en una perspectiva fonológica,
sobre la representación fonológica de morfemas y acentos regulares. Este tipo de conoci-
miento es el dominio del sistema que también podemos denominar competencia 1, mien-
tras que la norma, o competencia 2, se refiere a interpretaciones usuales de las intencio-
nes fonológicas de este sistema y afecta acentos normales, marcas fonéticas y la selección
de la figura prosódica saliente. La competencia 1 restringe la norma: no se pueden colo-
car acentos métricos en sílabas adyacentes a la sílaba en la que recae el acento de palabra. 

El habla es el nivel de la actuación, o sea, del uso de la competencia para interacciones
lingüísticas en situaciones comunicativas variables. La variabilidad de los factores que
determinan la actuación es histórica por un lado y actual por otro lado. El lado histórico se
refiere a determinantes que caracterizan la ecología de una lengua en un grupo de hablan-
tes de forma más global: situaciones plurilingües y tareas pragmáticas especificadas por la
cultura de este grupo, así como condiciones comunicativas generales (Oesterreicher 2001),
deberían de ser los más importantes para perspectivas lingüísticas. El nivel actual es el
momento discursivo del enunciado, o sea, el punto de fuga lingüístico. En el nivel de la
actuación 1 se sitúan los factores que deciden sobre el balance entre economía y transpa-
rencia al hablar. Su interacción con la norma es mutua: las figuras prosódicas son afines
para transparencia o para economía que exigen su adaptación mediante procesos fonológi-
cos. El nivel de actuación 2 determina la información necesaria para el acento discursivo:
saber lo que pasa en el discurso. Las funciones socio-indexicales, emocionales e ilocutivas
se determinan, a mi entender, en los dos niveles de actuación, ya que se enlazan en el
momento discursivo, pero necesitan informaciones sobre la situación comunicativa.

El siguiente esquema modela esta tipología de competencia y actuación lingüística. 

(26) Esquema de relaciones entre competencia y actuación
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nivel abstracto nivel histórico nivel actual

competencia 1:
sistema

relación competencia 2:
norma

relación actuación 1:
situación
comunicativa

actuación 2:
momento
discursivo

intención
fonológica

restricciones

figura saliente
de frase

figura saliente
de palabra

figura saliente
de pie

afinidades

exigencias

economía:
asimilaciones
prosódicas

transparencia:
disimilaciones
prosódicas

estructura

informacional

formas
fonológicas
abstractas de
morfemas;
acentos
regulares;
restricciones
universales

competencia 2
cambia 

competencia 1

acentos
normales; marca
fonética

actuación 1 
cambia 

competencia 2

socio-indexicalidad
emociones
ilocuciones
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Las dos flechas en la última línea se refieren a procesos de cambio de normas y de
sistemas, respectivamente. En el caso de recurrencia histórica de constelaciones de las
situaciones comunicativas a las que las normas de la competencia 2 no son afines, como
por ejemplo plurilinguismo en ecologías lingüísticas alteradas por procesos masivos de
migración, se reajusta el balance entre economía y transparencia. Como efecto de varia-
ción frecuente hacia las mismas figuras, cambia primero la interpretación normal de las
intenciones fonológicas promovidas por la competencia 1 y, posiblemente, también el
sistema. Como candidatos para los mecanismos estructurales que organizan cambio pro-
sódico, supongo los mismos que organizan cambio lingüístico en otros dominios lingüís-
ticos: analogía y reanálisis. Creo que necesitamos algunos ejemplos.

5. Realidades históricas de variedades iberoamericanas

La ecología de las variedades iberorrománicas en América se caracteriza globalmen-
te por períodos de plurilinguismo. En la teoría esbozada, esto llevaría a un reajuste de las
exigencias comunicativas hacia la transparencia de figuras prosódicas. Por otro lado, el
aprendizaje recurrente de las lenguas románicas como segunda lengua por parte de los
esclavos e inmigrantes debilita la tradición de normas y aplica analogías de reglas sisté-
micas a las actuaciones lingüísticas. 

5.1. Sílabas caribeñas y brasileñas

El tema de las estructuras silábicas del español caribeño es uno de los más viejos de
la dialectología hispanista (Lipski 1996). El fenómeno afecta sílabas que en otros dialec-
tos se realizan con sibilantes en la coda. Estos sibilantes se eliden en muchas variedades
caribeñas, de las costas colombiana y venezolana hasta Cuba. Se trata de la región más
“africana” del mundo hispanohablante, o sea, una región que en su historia social pasó
por períodos plurilingües durante siglos. La elisión se puede observar todavía en varios
estados de su progresión, pasando de aspiración y alargamiento vocálico hasta la elisión
propiamente dicha. Veamos de nuevo el enunciado de E-CARpop, ya analizado en parte
en (9), que muestra claramente este fenómeno:

(22) [...] una plomacera, de broma nos matan a nosotros 
a. [no.

�
ma.tan.a.no.

�
so.tɾo] ~ b. [no.

�
ma.ta.na.no.

�
so.tɾo]

La realización de las secuencias CV.CV. se puede atribuir a un proceso de analogía
que generaliza la forma silábica ideal para la construcción de acentos métricos que cons-
truyen troqueos silábicos. Esta estructura silábica es la más frecuente en todas las varie-
dades del español y se aplica en estos dialectos como la estructura canónica. La resilabi-
ficación posible en (27b) se puede considerar un reanálisis motivado por la misma
teleología: la transparencia de la figura prosódica saliente, el troqueo silábico. Se repara
también en que este proceso supera exigencias de contraste estructural: el pronombre
acusativo de primera persona plural queda homófono con el negador no, lo que en teoría
podría llevar a problemas de interpretación semántica. Esta ambigüedad se remedia
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mediante inferencia discursiva: en la situación concreta no hay quién entienda mal el
sentido de este enunciado.

Esta línea de argumentación se corrobora empíricamente a través de la comparación
con otra variedad iberoamericana que también pasó por períodos plurilingües: el portu-
gués brasileño. El grupo de variedades que se ha llamado portugués popular se caracteri-
za, entre otros fenómenos, por lo que se ha descrito como concordancia defectiva en el
grupo nominal42. El fenómeno se puede desprender del siguiente ejemplo, grabado en un
barrio popular (favela) de São Paulo43:

(22) [...] tenho cinco filhos: [
�
tẽ.jũ.

�
sı̃ .ku.

�
fi.ʎu]

La reestructuración silábica corresponde a la del español caribeño, con los mismos
efectos para la transparencia prosódica. No obstante, en este dialecto se observa un princi-
pio que restringe la realización de estructuras silábicas abiertas: el plural del grupo nominal
tiene que ser marcado por lo menos una vez, o por un cuantificador o por la flexión de un
constituyente del grupo nominal. El principio de contraste semántico, pero no la realización
de concordancia, predomina sobre la transparencia prosódica de las estructuras silábicas.44

Veamos otro ejemplo, de la misma variedad. 

5.2. Acentos regulares brasileños

Analogías sistemáticas que reajustan el sistema prosódico se observan también en
cuanto a acentos de palabra. En variedades populares del nordeste del PB, o sea, en
variedades que se han desarrollado durante períodos plurilingües generalizado y en cier-
ta distancia a instituciones que imponen normas tradicionales son nítidos los procesos
que reajustan formas léxicas con la clara teleología de construir acentos de palabra regu-
larmente y no mediante tradiciones léxicas, como es el caso en portugués y español en
sus variedades estándares. El acento en las variedades populares se construye en la
penúltima mora de la palabra, o sea, en la última sílaba si esta es pesada (bimoráica) o en
la penúltima si esta es leve (monomoráica). La regla corresponde, pues, a un troqueo
moráico, uno de los tres pies propuestos por la Fonología Métrica que lo formaliza así:

(22) x
(µ  µ)

En esta representación, µ representa una mora que en esta perspectiva no es más que
una medida formal para digitalizar el peso silábico.

El mérito de haber descubierto esta regla corresponde a Joaquim Brandão de Carval-
ho (1989). Carvalho destaca los siguientes fenómenos que ocurren igualmente en varie-
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dades populares de Portugal y del Brasil. Palabras esdrújulas se cambian a través de sín-
copes (30a) y otros procesos como p.ej. denasalizaciones (30b) y otros. Este último pro-
ceso regulariza también formas de palabras llanas con últimas bimoráicas (30c).

Veamos ejemplos para los dos tipos de acento de palabra, el primero normal y el
segundo, el de los barrios populares, regular:

(30) acento normal acento regular

a. abóbora: [a
�
bɔbora] [a

�
bɔbra]

acento: * *
morae: µ(µ µ)µ µ (µ µ)

b. homem: [‘ɔmẽ�̃] [
�
ɔmi]

acento: * *
morae: µ(µµ) (µ µ)

c. cantaram: [kã
�
tarãm] [kã

�
taru]

acento: * *
morae: µµ(µµ)µ µµ(µ µ)

El mecanismo, de nuevo, es la analogía: el matiz de acentos más frecuente se ha
generalizado a formar una verdadera regla sistémica. El hecho que esta regularización
del acento se encuentre de ambos lados del atlántico no señala, en mi opinión, una conti-
nuación ultramarina de dialectos europeos, sino más bien la validez de la teoría presenta-
da en este artículo: constelaciones parecidas de situaciones comunicativas promueven
procesos lingüísticos parecidos. La ecología socio-cultural realza o suprime opciones
estructurales que el sistema deja manejable para que la lengua sea más eficiente en situa-
ciones variables. 

Con este reajuste de la norma usual regular en base de cuantidad silábica, el portu-
gués popular se acerca al sistema acentual con el que todo ha comenzado, el del latín clá-
sico. La ventana que da de una barraca en una favela brasileña al patio de Ovidio es una
de las maravillas del estudio de las lenguas románicas.

6. Coda

Como ya he dicho en la introducción, esta contribución esboza algunas ideas progra-
máticas para el desarrollo de una teoría de prosodia histórica. Resumiendo, se puede
decir que la propuesta central de esta contribución, a saber, el control de propiedades y
posibilidades prosódicas por su uso en situaciones comunicativas diferentes, se ha podi-
do corroborar por lo menos en el caso de los pocos ejemplos aquí presentados. 

Estamos lejos de vislumbrar la red de conexiones entre sistemas lingüísticos y las
ecologías socio-culturales que los determinan. Lo que todavía hace falta son tanto estu-
dios teóricos como empíricos. Para tal tarea tenemos que entender mejor las bases fisio-
lógicas y las propiedades universales, tipológicas y particulares de figuras prosódicas,
así como la relación entre entonación y ritmo. Las perspectivas de la fonética, de diferen-
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tes formatos teóricos de la fonología y de perspectivas extra-lingüísticas como la psico-
logía perceptiva al igual que de la métrica literaria son como diferentes lentes que miran
hacia los mismos fenómenos. Si queremos enfocar la realidad prosódica de las varieda-
des románicas en el mundo, creo que el mejor método será la aplicación de todos los len-
tes a la vez.
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Richard Waltereit*

➲ La polifonía prosódica: 
Copiar un patrón entonativo1

1. La entonación como procedimiento de modalización: reflexiones preliminares

1.1. Evocar una situación de comunicación

Se sabe desde hace tiempo que los patrones entonativos desligados de un tipo deter-
minado de acto de habla pueden servir para evocar la situación de enunciado del acto de
habla asociado convencionalmente a dicho patrón.

Así, Lepschy (1989: 135) reproduce por ejemplo una situación presenciada por él
mismo en una tienda italiana en la que el empleado de la tienda responde al teléfono. El
enunciado del empleado 

(1) /Libreria Dante (Lepschy 1989: 135)

fue realizado con patrón ascendente. El patrón ascendente, no asociado normalmente
a esa forma de enunciado, evoca la situación de establecimiento de una pregunta, la cual
tiene convencionalmente dicho patrón, y por consiguiente, casi transforma el turno de
habla iniciativo de quien llama, en un turno de habla reactivo. Eso informa al que ha lla-
mado de que su intervención es requerida y deseable, añadiéndole, de este modo, una
mayor cortesía. Parece que en el mundo de los comercios ésta es la forma establecida
convencionalmente para responder al teléfono.

Hay que tener en cuenta que estamos frente a un proceso diacrónico en la medida en
que el patrón interrogativo en (1) presupone un proceso de convencionalización previo,
desarrollado en el tiempo, y que está ya establecido en la lengua o por lo menos en la tra-
dición discursiva correspondiente (vid. el artículo de Reich en este volumen, que postula
una prosodia histórica). Se trata, además, de lo que se puede denominar modalización:
evocación de una situación de comunicación mediante una forma del lenguaje típica, sin
comunicar el significado de dicha situación (vid., p. ej., Ochs 1996, Waltereit 2001). Sin
embargo, la modalización no se limita a la entonación, sino que se encuentra también en

* Richard Waltereit, profesor asistente en la Universidad de Tübingen, defendió su tesis doctoral en 1997
en la Freie Universität Berlin sobre semántica verbal y su tesis de habilitación para cátedra en 2002,
acerca de la pragmática de la modalización en la Universidad de Tübingen. Ha publicado sobretodo en
el campo de la semántica y fonología diacrónicas (gramaticalización, reanálisis) de las lenguas románi-
cas y en la pragmática teórica.
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otros dominios de descripción lingüística, siendo el más destacado de ellos, sin duda, el
de las partículas. Esta equivalencia ya ha sido apuntada por Schubiger (1965).

1.2. El estudio-piloto de Schubiger (1965)

En un estudio comparativo entre el inglés y el alemán, Schubiger (1965) sugiere
que algunos patrones entonativos del inglés pueden modificar la función pragmática de
un enunciado en un modo muy semejante al de las partículas modales del alemán o del
francés: 

(2) A: I’m sorry about the mess.
B: \/You couldn’t help it.
‘Du kannst doch nichts dafür.’ (Schubiger 1965: 184)

(3) (To a girl standing idly about.)�Give me a \hand, Anna.
Helfen Sie mir doch, Anna.
Aidez-moi donc. (Schubiger 1965: 185)

(4) A: I ought to invite her.
B: Well then in\/vite her.
So lad sie eben ein.
Eh bien invite-la. (Schubiger 1965: 186)

En su trabajo, Schubiger muestra muchísimos ejemplos de pares de frases inglés-ale-
mán y también de inglés-alemán-francés. En esos pares (o tríos) de enunciados, la varian-
te alemana o francesa cuenta con una partícula modal para la cual no existe equivalente
directo morfológico en la versión inglesa. Pero la versión inglesa tiene una entonación
distinta de la que normalmente se encuentra en el acto de habla realizado en el enunciado
respectivo. Esa diferencia entonativa está marcada aquí con el sistema inspirado en
O’Connor/Arnold 1961. Schubiger afirma que el patrón entonativo inglés produce un
efecto pragmático análogo al efecto que producen las partículas modales en los enuncia-
dos alemanes correspondientes. Según la autora, habría una correspondencia sistemática
entre partículas modales en una lengua, y patrón entonativo en la otra, en la medida en
que es posible establecer una relación entre una partícula modal o uno de sus tipos de uso
en una lengua, y un patrón entonativo específico en la otra. 

El cuadro de la siguiente página ejemplifica la equivalencia discutida por la autora. 
Los ejemplos citados, así como los otros analizados por Schubiger, sugieren efecti-

vamente una equivalencia pragmática. La entonación añade un matiz que parece modifi-
car el enunciado en el mismo modo en el que lo modificaría también una partícula modal.
Esto no significa, sin embargo, que las lenguas ricas en partículas no hagan uso de la
entonación para producir efectos análogos a éstas. Aun así, el trabajo de Schubiger deja
abierta la cuestión de cuáles son los medios semánticos, pragmáticos y fonológicos que
producen esa modificación. 

En esta contribución, me propongo ofrecer una teoría en torno a la cuestión intuitiva
de que la entonación pueda funcionar como medio de modalización en igual medida que
las partículas modales. El objetivo es el de esbozar un cuadro teórico que permita descri-
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bir los fenómenos de modalización prosódicos y comparar los mismos con procesos his-
tóricos análogos en el léxico. 

2. Presupuestos teóricos

2.1. La entonación

Un primer prerrequisito de mi análisis será el de considerar los patrones entonativos
signos de la lengua al igual que, por ejemplo, los morfemas o las construcciones sintácti-
cas. Esto quiere decir que tendrán un lado significante y un lado significado, en el senti-
do saussuriano. En los términos de la gramática construccional (vid. Goldberg 1995,
Croft 2001, entre otros) un patrón entonativo es una construcción. Eso implica que los
patrones entonativos, tanto como los otros signos, son susceptibles al cambio histórico.
En el transcurso de la historia de una lengua, un patrón entonativo puede asumir una
nueva función de igual modo que lo puede hacer una palabra u otro signo lingüístico.

Aunque los patrones entonativos sean, debido a su estatuto de signos lingüísticos,
fundamentalmente arbitrarios, se prestan a ciertas generalizaciones. Como ya apuntara
Bolinger (1978) en un estudio tipológico, hay una cierta concentración tipológica de los
mismos en algunos tipos de oración:
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(5) doch en críticas:

Das ist doch dasselbe.

Patrón descendente

That’s the / same \thing.

doch en enunciados emocionales

Du hast mich doch gar nicht gefragt.

Patrón descendente-ascendente

You didn’t /\ask me.

eben en imperativos

So komm eben mit dem Zug.

Patrón descendente

Come by \train / then.

denn en interrogativas:

Was geht denn das mich an?

Patrón ascendente-descendente

/What’s that got to do with \us?

nur en ofertas

Fahren Sie nur weiter.

Patrón descendente-ascendente

\Go /on.

doch en reproches que contrastan con el
comportamiento actual del interlocutor:

Gestern war’s dir doch recht!

Patrón ascendente

It was / all / right /yesterday.
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Es decir, en la mayoría de las lenguas investigadas por Bolinger en este trabajo se
encontraron los resultados descritos en (6). Sin embargo, estos resultados no anulan la
arbitrariedad fundamental de los patrones entonativos como signos lingüísticos.

2.2. La modalización

En este trabajo, será de crucial importancia la noción de modalización. Por modali-
zación entiendo el procedimiento lingüístico de evocar una situación de comunicación.
Los medios de modalización (en alemán Abtönung) evocan la situación de enunciación
típica de sus equivalentes no-modales:

(7) Die Malerei war ja schon immer sein Hobby.
(8a) Die Malerei war schon immer sein Hobby.
(8b) Ja.

La partícula modal ja presupone un acuerdo entre los participantes respecto al conte-
nido proposicional del enunciado, es decir, el hablante presupone que el interlocutor sabe
que la pintura siempre ha sido el hobby de la persona en cuestión. Ahora bien, lo que esa
partícula modal evoca es lo que crea su equivalente no-modal, es decir, la partícula de
confirmación ja en (8b). Otros medios de modalización serían los diminutivos de las len-
guas romances o algunas construcciones sintácticas (vid. Waltereit 2001). Hay que subra-
yar que los empleos modales son diacrónicamente posteriores a los empleos no modales;
que aquéllos derivan de éstos en un proceso histórico. Ese proceso histórico parece haber
sufrido un cambio semántico de tipo metonímico, como sugiere la reflexión siguiente: se
puede ver claramente en el ejemplo (7)/(8) que la situación de acuerdo entre los partici-
pantes de la comunicación (8a) sigue a la respuesta afirmativa (8b). Hay por consiguien-
te una contigüidad entre la RESPUESTA AFIRMATIVA o la CONFIRMACIÓN y la SITUACIÓN DE

ACUERDO. 
El objetivo de mi trabajo es el de aplicar ese concepto de modalización a la prosodia.

La idea fundamental es que un patrón “trasladado” evoca la situación de comunicación
del acto de habla “de base” de ese patrón. Los patrones entonacionales que son capaces
de evocar tal situación obviamente lo son sólo porque en un proceso histórico han adqui-
rido tal poder. Son por consiguiente polisémicos. Eso confirma que los patrones entona-
cionales son signos lingüísticos como las palabras u otros, y que aquéllos pueden sufrir
cambios históricos como éstos.
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(6)
Oracion 
declarativa

Oración
interrogativa total

Oración 
interrogativa parcial

Oración 
interrogativa elíptica

Llegó Juan ¿Llegó Juan? ¿Quién llegó? ¿Y Juan?

Descedente Ascedente Descedente Ascedente
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3. La I-topicalization

3.1. ¿Qué es la I- topicalización?

En los últimos años, se ha prestado mucha atención al patrón fonológico y a las
implicaciones semánticas de la “I- topicalización”, sobre todo en alemán y en inglés
(Büring 1997, Hetland 1999), pero también en húngaro (Molnár/Rosengren 1997). Se
trata de una construcción de la estructura informativa con fuertes restricciones discursi-
vas y asociada a patrones prosódicos muy particulares, sobre todo a un patrón caracterís-
tico ascendente-descendente.2 La “I-topicalization” se muestra en tres formas, según
Büring (1997):

(9a) I- topicalización contrastiva
A: Glaubst du, Fritz würde diesen Anzug kaufen? 
B: \/ICH würde ihn jedenfalls \NICHT kaufen.

(9b) I- topicalización restrictiva
A: Was hatten die Popstars an? 
B: Die \/WEIBlichen Popstars trugen \KAFtane. 

(9c) I- topicalización implicacional
A: Hat deine Frau fremde Männer geküsst? 
B: \/MEIne Frau hat \KEIne fremden Männer geküsst.

En su forma contrastiva, el patrón presupone un contraste entre el sujeto de la res-
puesta y el sujeto de la pregunta (Fritz / ich). En la forma restrictiva, el patrón presupone
un contraste entre el sujeto de la respuesta (die weiblichen Popstars) y una parte de los
referentes del sujeto de la pregunta (die Popstars). En la forma dicha implicacional, el
patrón no presupone ningún contraste entre referentes del sujeto de la pregunta o de la
respuesta, pero evoca un contraste entre el sujeto de la respuesta (meine Frau) y otros
referentes no especificados. En todos los casos, el patrón característico descendente-
ascendente de la “I- topicalización” hace alusión a otros tópicos posibles de la respuesta. 

Joachim Jacobs (1997: 127) sugiere la posibilidad de relacionar ese patrón con el
patrón de la pregunta, el cual es típicamente ascendente (vid. (6)). En la siguiente sec-
ción, propongo apoyar esa idea al concebir la I- topicalización como una cita diacrónica
de la pregunta, a saber, la pregunta elíptica. 

3.2. La I- topicalización como cita diacrónica del patrón interrogativo

Examinando los ejemplos (9a-c), nos percatamos de que están, en su totalidad, mar-
cados a nivel pragmático. Son pares pregunta-respuesta en los que la respuesta no ofrece
una respuesta exacta a la pregunta. En ninguno de los tipos (9a-c), la respuesta satisface
completamente la pregunta, ya que dice algo de un tópico no mencionado en la misma,
pero de otro tópico, escogido, no por el emisor de la pregunta, sino por el de la respuesta.
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Así, rompen con una exigencia pragmática del acto de habla de la pregunta, a saber, la de
dar una respuesta que incluya la información solicitada por la pregunta (Roulet 1981: 22,
Schlieben-Lange 1985). Es natural, pues, que los hablantes escojan “contrapesos” para
compensar el no acatamiento de tal exigencia. 

Una estrategia de compensación puede ser la de evocar la situación de una pregunta
a la cual se le da la respuesta auténtica. Esto es, el hablante finge una pregunta a la cual
da la respuesta verdadera, completa. Una forma algo reiterativa de señalarlo sería la de
decir “No te doy la respuesta precisa, pero si hicieras la pregunta [...] te diría que [...]”.
Esas preguntas serían para los modelos en (9):

(10a) Pregunta efectiva: Glaubst du, Fritz würde diesen Anzug kaufen?
Pregunta ficticia: Würdest du diesen Anzug kaufen? / 
Respuesta efectiva: Ich würde ihn jedenfalls nicht kaufen.

(10b) Pregunta efectiva: Was hatten die Popstars an?
Pregunta ficticia: Was hatten die weiblichen Popstars an? 
Respuesta efectiva: Die weiblichen Popstars trugen Kaftane.

(10c) Pregunta efectiva: Hat deine Frau fremde Männer geküsst?
Pregunta ficticia: Welche Frau hat fremde Männer geküsst?
Respuesta efectiva: Meine Frau hat keine fremden Männer geküsst.

Una forma mucho más fácil sería la de evocar la situación de esa pregunta ficticia y
la de dar la respuesta correspondiente a ésta. Y, ya que la pregunta “ficticia” se distingue
de la “efectiva” sólo en su sujeto respectivo, bastaría, en el contexto concreto de la pre-
gunta efectiva, con evocar ese otro sujeto mediante una pregunta elíptica:

(10ai) Pregunta efectiva: Glaubst du, Fritz würde diesen Anzug kaufen?
Pregunta ficticia: Und du?
Respuesta efectiva: Ich würde ihn jedenfalls nicht kaufen.

(10bi) Pregunta efectiva: Was hatten die Popstars an?
Pregunta ficticia: Und die weiblichen Popstars? 
Respuesta efectiva: Die weiblichen Popstars trugen Kaftane.

(10ci) Pregunta efectiva: Hat deine Frau fremde Männer geküsst?
Pregunta ficticia: Welche Frau?
Respuesta efectiva: Meine Frau hat keine fremden Männer geküsst.

El evocar una pregunta ficticia es obviamente también una forma de modalización,
en el sentido esbozado en la sección 1, a saber, el de la evocación de una situación de
comunicación que el hablante juzga útil para sus fines comunicativos pero que no está
presente en el contexto real.

Hay que observar que si las preguntas ficticias de (10) son preguntas parciales, esto
es, con patrón entonacional descendente, las de (10i) son preguntas elípticas, esto es, con
patrón entonacional ascendente, siempre según Bolinger (1978). Será importante tener
en cuenta esta diferenciación en adelante.

Hasta aquí, hemos establecido una funcionalidad de la pregunta elíptica para la
semántica de la “I- topicalización”, sin embargo, la reflexión hasta este punto ha sido
algo especulativa, ya que se basa enteramente en una mera presunción de plausibilidad.
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Pero si se puede mostrar que en un cierto número de lenguas el patrón de la “I- topicali-
zación” es efectivamente análogo a aquél de la pregunta elíptica, será obvio el hecho de
que estamos frente a un auténtico proceso histórico en el que el patrón de la “I- topicali-
zación” está materialmente relacionado con el de la pregunta elíptica. Nos centraremos
en ello a continuación.

3.3. I-topicalization y pregunta elíptica: analogías fonológicas

En alemán, el patrón de la pregunta elíptica es el siguiente  (el sistema de notación es
el de Pierrehumbert/Hirschberg (1990):

(11) Die Bahn? (Féry 1993: 115) 
L*H

Ahora bien, este patrón L* H se encuentra también en la I-topicalización (Büring
1997: 57).

Lo mismo vale para el húngaro: se puede inferir de Molnár/Rosengren (1997: 229) y
de Ladd (1996: 116) que en esa lengua ambos patrones tienen el perfil L*H. 

Así, el alemán y el húngaro confirman la generalización de Bolinger de que la pre-
gunta elíptica tiene efectivamente un patrón ascendente, lo que se reproduce aquí con el
perfil L*H.

En francés, la cuestión es más compleja, pero siempre en conformidad con nuestra
hipótesis. Como anotan Di Cristo (1998: 207) y Rossi (1999: 75), el patrón de la pregun-
ta elíptica francesa no es ascendente, sino descendente:

(12)Et ton \frère?
(13)Et \Jean?
Ahora bien, Rossi (1999: 73) compara dos realizaciones de la pregunta Ton frère,

qu’est-ce qu’il en pense?:

(14i) Ton /frère, qu’est-ce qu’il en pense?
(14ii) Ton \frère, qu’est-ce qu’il en pense? [on parle bien de ton frère?]

En (1999: 74) ofrece las representaciones acústicas de las mismas que en el sistema
de Pierrehumbert/Hirschberg podrían representarse de la manera siguiente:

(15) Ton frère qu’est-ce qu’il en pense?
L H* H* L* (Variante (14i))
H L* H  L* (Variante (14ii))

Mientras la variante (14i) representa la topicalización “regular”, debida a la simple
anteposición del sujeto, la segunda variante tiene un matiz particular. Rossi lo describe
de manera muy interesante: 

En réalité la topicalisation par X↓ [= patrón de (14ii), R.W.] [...] annonce une sorte de répon-
se à une question implicite, ou plus exactement est l’indice d’une question que l’allocutaire
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aimerait bien voir posée sur l’objet explicite du débat [...].[L]a solution pour l’interprétation
de X↓: cet intonème est une copie de l’intonation de question; le contour mélodique de X↓
est le même que celui que l’on trouve sur la question introduite par et dans Et ton frère, par
exemple (Rossi 1999: 75).

El patrón de la variante (14ii) presupone que al hablante le gustaría responder a otra
pregunta diferente de aquélla realizada. Es decir, la variante (14ii) representa la I-topica-
lización del francés y tiene una relación muy particular con la pregunta, como apunta
Rossi: el patrón de la I-topicalización es el mismo que aquél de una pregunta elíptica
(por ejemplo Et ton frère) y lo copia. Ahora bien, “copiar” presupone una relación dia-
crónica entre los dos patrones, o mejor dicho: entre las dos funciones del mismo patrón,
ya que el “original” es necesariamente más antiguo que la “copia”. 

Así, pues, aunque la I-topicalización y la pregunta elíptica del francés tengan rasgos
fonológicos muy diferentes de los que presentan los fenómenos análogos en las otras
lenguas, sus funciones son las mismas que en éstas, y más importante todavía: si el
patrón de la I-topicalización no es idéntico al del alemán, es siempre el mismo que el de
la pregunta elíptica de la lengua respectiva. Así se confirma la hipótesis de que la rela-
ción entre I-topicalización y pregunta elíptica no sólo se basa en una plausibilidad prag-
mática, sino también en una semejanza fonológica. 

A continuación se aplicará la noción de “copiar” una entonación a un patrón particu-
lar del español.

4. Funciones pragmáticas de la “inflexión circunfleja” española

4.1. Un patrón de fuerte carga pragmática

En las descripciones tradicionales de la entonación española, se hace muchas veces
referencia a la entonación circunfleja con un patrón ascendente-descendente (vid. Nava-
rro Tomás 1974: 160, Quilis 1992: 68, entre otros). 

La caracterización del patrón que ofrece Quilis (1992: 68) se podría representar en el
sistema de Pierrehumbert y Hirschberg como sigue:

(16) ¿Estudia mucho?
L H* H H* L H%

Navarro Tomás ofrece esta caracterización de la función del patrón:

Se manifiesta la expresada inflexión circunfleja cuando se habla con simpatía de un asunto, o se
desea atraer la confianza de los oyentes, o se interviene en una conversación mostrando una dis-
posición de ánimo condescendiente, o se trata de calmar o estimular [...] al interlocutor aconse-
jándole o reprendiéndole con benévolo y persuasivo interés (Navarro Tomás 1974: 160).

Esta caracterización implica una fuerte carga pragmática del patrón. Éste se halla en
estrecha conexión con la estructura discursiva y la pragmática del enunciado. Sin embar-
go, las caracterizaciones de tal patrón basadas en descripciones del uso auténtico del len-
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guaje son, por desgracia, contadas. Una excepción importante la representa el trabajo de
Hidalgo Navarro (1997), aunque éste no haya constituido su primer objetivo. El autor
reconstruye la estructura del discurso, según el modelo de Ginevra (vid. p. ej. Roulet
1981), con la entonación de los enunciados, y encuentra huellas “materiales” de la estruc-
turación jerárquica del discurso según ese modelo en el perfil de las frecuencias funda-
mentales de los mismos. En su corpus transcrito de conversaciones reales, reproduce asi-
mismo la inflexión circunfleja mediante el símbolo ^, y afirma que este patrón es
“bastante frecuente en la conversación registrada” (Hidalgo Navarro 1997: 92), no lle-
gando a describir, de manera más detallada, su función en el corpus. Precisamente esto
es lo que pretendemos hacer en esta sección. El corpus (en adelante, HN) es la transcrip-
ción de una conversación informal entre una lingüista (A), 25 años, su colega (B), un
poco mayor y otro colega (C), de mayor edad. Ordenando los contextos discursivos en
los que se encuentra ese patrón, se imponen los siguientes grupos.

4.2. Contextos de la inflexión circunfleja

En un primer grupo, se encuentran ejemplos de la inflexión circunfleja en expresio-
nes que evocan experiencias anteriores del hablante, particularmente de su infancia:

(17) HN 105

B: ¿el cambio de vivir aquí a vivir allí qué?

A: el cambio fue un ¿tú sabes lo que es coger una maceta^ o sea una planta^
RAAS arrancarla de cuajo y cambiarla de maceta eso fue lo que hicieron con-
migo me transplantaron de maceta

(18) HN 109

A: la verdad es que las mudanzas son terribles yo le estaba hablando a Felipe
del bueno él me ha preguntado acerca de cuando vine aquí desde mi pueblo^
allí de Cuenca^

B: ¿cuánto tiempo hace que vives?

En (17), A compara, de manera metafórica bastante drástica, su traslado del pueblo
natal a la ciudad de Valencia con el traslado de una planta. En (18), habla otra vez de su
tierra natal en la zona de Cuenca. Las expresiones que evocan las experiencias pasadas,
maceta, planta en (17) y mi pueblo y Cuenca en (18), llevan la inflexión circunfleja.

En un segundo grupo, el patrón marca preguntas muy directas y quizá poco corteses:

(19) HN 100

A: ¿por qué no os conseguís una cafetera? ¿una cafetera eléctrica?

B: en principio no es posible sería poco serio

A: ¿sería poco serio por qué^?
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(20) HN 103

A: ¿no habías pensado en eso nunca^?

B: no había pensao yo en eso nunca

El tercer grupo se compone de una retahíla de nombres o palabras que el hablante no
conoce o rechaza después de un tiempo de reflexión:

(21) HN 134

B: y otro no me acuerdo el otro

A: sería Joseluis^ López Vázquez o alguno de esos

B: noo no no no ERA José Luis López no era otro que no me acuerdo

(22) HN 101

A: en un libro sobre la historia de la filosofía griega el autor no recuerdo ahora
mismo cómo se llama sí lo recuerdo Luchiano dii Creschento^ o algo así que
me perdonen el italiano porque no sé

B: ¿di qué?

A: Creschento o Crescento^ o algo así

(23) HN 104

B: hombre ten en cuenta que yo esa zona la conozco la zona dee en en fin no de
Albacete^ sino dee Ciudad Real y todo eso

En estos contextos, el hablante no está seguro de haber escogido la palabra apropiada
o correcta (José Luis López Vázquez, Luciano de Crescenzo) o la rechaza como errónea
(Albacete, en (23)).

Además, hay un grupo de contextos en los que el patrón marca fenómenos relaciona-
dos con la formulación, a saber, enunciados que completan el turno precedente o auto-
correcciones:

(24) HN 99

A: siempre tienes laa la desviación profesional la enfermedad profesional

B: ¿el qué? ¿lo de ser filólogo^?

(25) HN 102

A: por ejemplo es la misma sensación que cuando vas al mercado bueno al
mercado no al rastro y ves cosas viejas cosas de otro a mí me aterrorizan

B: ¿las cosas de otro^?

(26) HN 102

A: por ejemplo los retratos viejos^ los retratos antiguos^ mejor dicho
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Los últimos dos ejemplos no parecen prestarse a una clasificación obvia:

(27) HN 132

B: yo soy medio moreno^ pero llevo ya muchos años que no voy a tomar el sol
así de seguido

(28) HN 145

B: una señora decía que le habían llamado por teléfono con- para gastarle una
broma^ y decían a ver usted cante el himno de Valencia y se puso a cantar el
himno de Valencia en la- por el teléfono^

En (27), se habla del calor en España en general y del tomar el sol en particular. El
hablante B habla de su tipo de piel y marca medio moreno con la inflexión circunfleja.
En (28), B cuenta una broma al teléfono y marca esa palabra con la inflexión circunfleja.

4.3. Hacia una explicación polifónica

Al proceder a analizar estos contextos, se me presentan dos posibilidades, haciendo
ambas referencia a la cita de otro patrón entonativo, en el sentido arriba esbozado. 

4.3.1. La inflexión circunfleja como cita prosódica del baby talk

En los contextos (17) a (23) la función del patrón parece estar en relación con la miti-
gación pragmática. En esos casos, los hablantes se distancian de lo que dicen y por con-
siguiente, reducen conscientemente su responsabilidad comunicativa. Se mitiga una pre-
gunta potencialmente descortés, no se está seguro del nombre o del término correcto, y
se busca, al mismo tiempo, el acuerdo con el interlocutor. Éstas son funciones discursi-
vas que muchas veces se cumplen con el diminutivo en su valor afectivo o “pragmático”
(vid. Alonso 1935, Rainer 1993: 578-89), como en estos ejemplos:

(29) ¿Te puedo coger una almendrita?

(30) Tengo unas cosillas que hacer

Ahora bien, como muestran de manera muy convincente y detallada Dressler y Mer-
lini Barbaresi (1994) para el italiano, el diminutivo en esa lengua tiene función afectiva
porque evoca la situación comunicativa del hablar con niños: “[…] the main locus of
diminutives seems to be baby talk in the sense of the specific register used when talking
to children“ (Dressler/Merlini Barbaresi 1994: 174). Esta idea la propuso para las len-
guas iberorrománicas también Skorge (1956). Según esta autora, el diminutivo evoca la
situación del habla con niños porque en ese tipo de situación se usa muchas veces el
diminutivo nocional, acorde con la estatura reducida de los niños. Otra característica de
esta situación de comunicación es la marcación afectiva y de responsabilidad reducida.
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“Responsabilidad reducida” significa que los participantes no son responsables de sus
actos de habla en el mismo grado que en otras situaciones. En muchas sociedades existe
la convención de que lo que se dice a los niños son actos de habla de responsabilidad
reducida para el hablante. Sólo en este segundo nivel (el de la marcación afectiva) el
diminutivo u otras formas que denotan dimensiones pequeñas a nivel nocional adquie-
ren a función de marcador de afecto. Es decir, no hay una relación intrínseca entre lo
pequeño y lo afectivo, sino sólo indirectamente, ya que al hablar con niños se usan
muchas veces esas formas. Es así el diminutivo una forma de cita morfológica del hablar
con niños.

Ahora bien, esto implica que también otras expresiones (otros significantes) que se
suelen emplear hablando con niños o que ocurren en el discurso con ellos, pueden o
podrían adquirir la misma función de marcación de afecto. No parece imposible que la
inflexión circunfleja suponga un significante tal. A nivel pragmático, ya vimos qué ocu-
rre en el corpus en contextos pragmáticos que suelen ser típicos para el empleo del
diminutivo afectivo. Resulta relevante que en los contextos (17) y (18) se habla de
manera temática del pasado e incluso de la infancia del hablante, lo que sugiere una
relación entre ese patrón entonativo y la situación de comunicación del hablar con
niños. 

A nivel fonológico, Olga K. Garnica (1977) apuntó en una investigación del habla de
madres de niños de dos años que el baby talk, es decir, el habla de adultos comunicándo-
se con niños, está caracterizado por algunas propiedades prosódicas muy llamativas. Su
frecuencia fundamental es más alta y las cumbres acentuales están más marcadas e inclu-
so exageradas. Esta propiedad, al principio apuntada para el inglés de EE. UU., ha sido
confirmada para el baby talk de muchas lenguas y parece pertenecer a los universales del
hablar (Cruttenden 1994). Además, Brown (1977) y Ferguson (1977) señalan que el
baby talk no se usa sólo hablando con niños, sino también de manera secundaria en la
conversación afectiva, entre amantes o incluso hablando con animales. Es decir, el baby
talk indica de manera prosódica, así como lo hace el diminutivo de manera morfológica,
una situación de comunicación afectiva. 

También la inflexión circunfleja está marcada por cumbres acentuales más altas de lo
normal. El patrón de inflexión circunfleja alcanza el nivel “3” en la representación de
Quilis (1992: 68).3 La inflexión circunfleja puede, pues, ser analizada como cita prosódi-
ca del baby talk.

4.3.2. La inflexión circunfleja como cita prosódica del patrón de la pregunta 

Otra posibilidad sería la de que la inflexión circunfleja esté en relación prosódica con
el patrón de la oración interrogativa. Si asumimos el patrón ascendente de la pregunta
total, según Quilis (1992: 65), se puede conjeturar que éste sirva de modelo a la inflexión
circunfleja. Algunos de los contextos discursivos en los que aparece la inflexión circun-
fleja ^ se prestan a una interpretación como “cita de la pregunta”. De hecho, en los con-
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3 Sin embargo, en el sistema de Pierrehumbert/Hirschberg esto no se puede representar, ya que este siste-
ma trabaja sólo con alturas relativas y no absolutas.
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textos de (21) hasta (23) el hablante no está seguro de lo que dice y el alzamiento del
tono recuerda el patrón ascendente interrogativo, como si quisiera cerciorarse de lo que
dice ayudándose del oyente, a modo de pregunta. También los contextos de (24) hasta
(27), en los que el hablante completa el turno precedente del interlocutor o se corrige a sí
mismo, sugieren una evocación del inquirir. En (24) y (25), cuando el hablante completa
el turno del interlocutor y marca su intervención con la inflexión circunfleja, simula una
pregunta “¿era eso lo que querías decir?” Cuando el hablante se corrige a sí mismo (26),
casi se autointerroga de este modo. Desde esta perspectiva, las menciones de los topóni-
mos en (18) y el hablar del traslado podrían también analizarse como citas de una pre-
gunta: “¿Sabes qué es?” “¿Sabes lo que quiere decir?” 

5. Conclusión

En este trabajo me he propuesto explicar el hecho de que los patrones prosódicos
puedan evocar otros patrones. En todos los casos, éste es un procedimiento en cierto sen-
tido poderoso que permite a los hablantes adaptar lo que quieren decir a la situación de
comunicación mediante la evocación de otra situación de comunicación. En este sentido,
es posible que la prosodia pertenezca a los medios lingüísticos de modalización, así
como lo hacen, en otras lenguas, las partículas. 

Al mismo tiempo, el hecho de evocar otra situación de comunicación es una forma
de polifonía como lo había concebido Ducrot (1984). Ducrot aplicaba este término, al
principio proveniente de la teoría de la literatura, a fenómenos como la negación o los
conectores, cuya interpretación siempre presupone tomar en cuenta otro punto de vista,
ficticio o real, distinto de aquél del hablante mismo. A mediados de los 80, ese concepto
resultaba algo espectacular y provocativo, ya que significaba romper con el presupuesto
de la “unicidad del hablante”. Este concepto ha sido aplicado después a una multitud de
fenómenos lingüísticos. Los fenómenos discutidos en este artículo parecen prestarse
también a la aplicación del término, pues la cita presupone una diferencia entre el punto
de vista del hablante y lo citado, y se constituye por ello necesariamente en una forma de
polifonía. Asimismo, “polifonía” se usa aquí, no sólo en el sentido figurado que conci-
biera Ducrot, sino también en su sentido literal, ya que se trata de fenómenos del sonido.
Así, la polifonía prosódica podría muy bien ser, no una aplicación secundaria, sino quizá
la forma original y la más fundamental de la polifonía lingüística. 
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Klebson Oliveira*

➲ O lugar do branco na escrita de negros. 
Notas sobre segmentação gráfica 
em textos de africanos e afro-descendentes 
no Brasil do século XIX

Para Maria Bernardete Marques Abaurre

0. Introdução

Procurem-se fontes que revelem o português escrito por grupos subalternos no Brasil
do século XVI ao XIX, mas, antes, observem-se os dados disponíveis sobre a história da
alfabetização brasileira. Em fins do século XVIII, apenas 0.5% da população era letrada
(Houaiss 31992: 149); o primeiro censo oficial feito para o Brasil, em 1872, aponta que
99.9% dos escravos eram analfabetos (Fausto 1994: 237); esse mesmo censo mostra
também que, entre a população livre, havia 80% de analfabetismo, levando-se em consi-
deração apenas os homens; quando se incluem as mulheres, o número cresce para 86%.
Os índices já são suficientes para tornar a tarefa proposta na alínea desanimadora, por-
que a conclusão imediata é de que a história da alfabetização no Brasil do passado é uma
história de brancos e, mesmo assim, integrantes da elite. Quanto aos outros, aqueles que
compuseram as camadas populares – os brancos pobres, os africanos e seus descenden-
tes, fossem esses escravos, livres ou libertos -, o analfabetismo abriu, entre eles, os seus
caminhos a passos agigantados.

Mas a História, ela mesma pede acréscimos, releituras, mínimas que sejam. Nesse
sentido, alguns trabalhos, raríssimos, mostram que a prática da leitura e da escrita parece
ter tido um alcance um ‘pouquinho’ mais lato no Brasil pretérito e chegou, às vezes por
caminhos tortuosos e contraditórios, àqueles que integravam a base da pirâmide social.
Oliveira, por exemplo, em artigo intitulado E agora, com a escrita, os escravos!, de

* Klebson Oliveira é doutorando em Lingüística Histórica na Universidade Federal da Bahia. Ocupa-se
com a edição de textos escritos por negros no Brasil dos séculos XVIII e XIX e com pesquisas sobre
aspectos lingüísticos, sobretudo fônicos, nessa documentação. Atualmente, é professor de Língua portu-
guesa nas Faculdades Jorge Amado e na União Metropolitana de Ensino e Cultura, na cidade de Salva-
dor. Entre os seus trabalhos mais importantes estão o livro Cartas baianas setecentistas, com co-autoria
de Uilton Gonçalves e Permínio Ferreira, São Paulo: Humanitas 2001, e os artigos E agora, com a
escrita, os escravos (Oliveira 2004), e Los esclavos brasileños y la escritura, a sair, na Espanha, em
livro organizado pelo Prof. Dr. Antonio Castillo. R
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2004, reúne e analisa textos de escravos brasileiros, datados, sobretudo, do século XIX1.
O mesmo autor localiza e faz a edição filológica, em 2003, de farta documentação saída
de mãos negras, africanas e brasileiras, mas, desta vez, todas livres e, em grande parte,
pouco treinadas para o manuseio da tinta e do papel2. Tais documentos, inéditos e escri-
tos ao longo do século XIX, estão preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos,
uma irmandade negra3 fundada na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, em
1832. O corpus resultante desse trabalho – 296 documentos, compostos por atas e circu-
lares – não quer só dizer que a alfabetização no Brasil não é uma história afeta apenas
aos brancos, ele quer dar luz e voz ao português escrito por indivíduos integrantes de
grupos socialmente desprestigiados no Brasil oitocentista. 

As perguntas que o corpus permite são inúmeras, mas, nesse artigo, é a essa a que se
quer responder: quais os critérios utilizados por esses negros para a segmentação indevi-
da de palavras? A escolha não é alheatória: o tema pode ser bem-vindo na medida em
que, se na sincronia atual conta com numerosos trabalhos, para outros tempos históricos
pouco se disse a respeito, pelo menos para o português.

1. Critérios de segmentação na aprendizagem inicial da escrita: o ponto de partida

É o contato com a escrita que leva adultos alfabetizados a interpretarem, com fre-
qüência, a cadeia fonética da fala como constituída por palavras separadas e organizada
em uma seqüência linear (Abaurre 1991: 203). Mas os critérios de segmentação que pre-
sidem uma e outra são distintos e a definição do que seja a palavra falada é daquelas que
está longe de ter um consenso na Lingüística4. Quanto à palavra escrita, pelo menos a
sua identificação pode ser conduzida por um critério um tanto mais sólido, porque é
orientada, sobretudo, em termos de demarcação gráfica, em que os espaços em branco
cumprem a função de delimitá-la. Por outro lado, o domínio inequívoco da topografia do
branco em escritas alfabéticas, como é o caso do português, é coisa a que se chega atra-
vés da própria escrita e, conseqüentemente, o acerto do seu lugar se condiciona à expo-
sição que têm os indivíduos ao objeto escrito, uma vez que é através dele que vão adqui-
rindo a convencionalidade que define os espaços em branco. 

Mas não é logo que se adquire a topografia canônica do branco. Para crianças e adul-
tos em fase de aprendizagem inicial da escrita, ele pode até ser visto, desde o início,
como um elemento constitutivo desse código, contudo o acerto do lugar que, de fato, lhe
é devido só em uma fase mais tardia se dominará com inteireza (Abaurre 1991, 21992,
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1 Remete-se também a Silva, Adriana Maria P. da (2000): Aprender com perfeição e sem coação: uma
escola para meninos pretos e pardos na corte. Brasília: Plano.

2 O trabalho a que se faz menção é a dissertação de mestrado do autor, cujo título é Textos escritos por
africanos e afro-descendentes na Bahia do século XIX: fontes do nosso ‘latim vulgar’?, defendida no
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e orientada pela Profª. Drª. Rosa Virgínia Mattos e
Silva. Para a sua tese de doutorado, em andamento, o autor voltou ao trabalho de edição, já concluído,
de novos textos e, além disso, faz uma análise dos aspectos fônicos constantes dessa documentação.

3 As irmandades negras predominaram no Brasil colonial e pós-colonial e eram associações onde os
negros – escravos, libertos ou livres – praticavam a ajuda mútua.

4 Para as definições de palavra e as restrições a elas postas, ver Béguelin (2002).

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 154



Abaurre/Silva 1993, Silva 1994, Picoli 2001, para o português; Ferreiro/Teberosky 1999,
Ferreiro 2000, para o espanhol; Blanche-Benveniste 1998, para o francês). Desse modo,
nos dados da escrita infantil, ao lado de segmentações acertadas, convivem a grafia con-
tínua de palavras que deveriam ser separadas, as hipo-segmentações, e a inserção de
espaços em palavras autônomas, as hipersegmentações. Mas pensar que a variação na
segmentação de vocábulos seja conduzida pelas crianças ao ‘sabor dos ventos’ é idéia
que, para já, deve ser descartada, porque, ao contrário, o que os estudos indicam é que,
diante do problema de como lidar com os espaços em branco, propõem soluções que
revelam a maneira como percebem não somente a fala, mas também a escrita.

Que ocorrem regularidades nas segmentações não convencionais em textos espontâ-
neos de crianças, todos os trabalhos citados anteriormente o mostram, mas os de Abaurre
(1991, 21992)e o de Silva (1994), já referidos, serão o norte para esse, porque são dos
poucos que se preocuparam com o tópico no português. Os dados investigados por Silva
(1994) sugerem que é quase sistemática, no lado das hipo-segmentações, a junção de um
clítico5 a uma palavra (‘...io rato fico nameia’, ‘A gata ainda esta cofome’) e de grupos
de dois ou mais vocábulos (‘...não nãova espérepomi’, ‘A gata jaestacomeno a rata’) e,
para as hipersegmentações, a inscrição de um espaço em branco a separar uma ou todas
as sílabas de um vocábulo (‘io gato fico ne vozo o gato fico e sopado’, ‘A gata a ca bou
ca rata’). 

São algumas as hipóteses levantadas pelo autor para esse procedimento, mas, para o
que interessa aqui e também porque elas parecem explicar boa parte dos dados de Silva
(1994), destacam-se duas: a percepção da fala como um contínuo fônico que se traduz na
escrita, de modo que hipo-segmentações podem corresponder a grupos tonais (suporte
segmental de um contorno entonacional específico) ou a grupos de força (suporte seg-
mental de uma proeminência acentual possível em termos de enunciado) da linguagem
oral; e a representação de palavra que se vai construindo em interação com o objeto
escrito, porque algumas propostas para o espaço em branco põem em evidência a semel-
hança entre parcelas segmentadas e vocábulos autônomos, como os são os artigos, os
pronomes, as preposições e as conjunções.

2. Critérios de segmentação em textos históricos: o ponto de chegada

Verificar o estado da questão em textos do passado é ter que lidar, antes de mais
nada, com uma incerteza, a de saber, efetivamente, se a escrita de vocábulos juntos ou a
inscrição do branco em uma palavra resulta de manifestação voluntária das mãos de que
saíram. Nesse sentido, em muito procede a afirmação de Marquilhas (2000: 244) de que
a atestação do fenômeno implica, em alguma medida, subjetividade. A detecção da difi-
culdade não é nova e, em 1967, se ocupou dela Jaime Cortesão na sua edição da Carta de
Pero Vaz de Caminha6:

O lugar do branco na escrita de negros 155

5 Por clítico, entendem-se todas as palavras monossilábicas que dependem, no que diz respeito à acen-
tuação, de palavras seguintes ou precedentes.

6 Nessa e noutra citação, Cortesão faz referência a uma leitura da Carta procedida por Carlos Simões
Ventura, constante do primeiro número da revista Brasília, do Instituto de Estudos Brasileiros da Facul-
dade de Letras da Universidade de Coimbra. O autor não faz menção à data de publicação.
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Dadas as irregularidades da escrita processual, no articular e desarticular das palavras, ou o
continuado enlace da escrita encadeada, a interpretação filológica, baseada na transcrição
exacta, pode igualmente redundar em abuso e tomar por legítima grafia o que não passa de
vício de escritura. Não faltam exemplos na própria Carta de Caminha de enlaces de palavras
que o transcritor hesitará em transcrever, assimilando-as à fonética arcaica, e que o próprio
crítico não recolheu, como por exemplo: dasjlhas (fol. 1), seriamja (fol. 2), comafurador (fol.
2 v), suasvergonhas (fol. 3), podemjazer (fol. 3v), bemgentys (fol. 4), etc., etc. Noutros casos,
o espaço entre as palavras, ainda que reduzido, deixa lugar a dúvida o que torna impossível
obedecer estritamente ao critério filológico. (2000[1967]: 90).

A vícios de escritura, a caprichos do autor, à ligeireza ou lentidão da mão, é a isso a
que podem ser devedoras muitas das segmentações inesperadas para textos de épocas
recuadas, mesmo que pareçam claramente conscientes. Mas a possibilidade de encontra-
rem na fala o seu ponto de apoio foi um dos motivos pelos quais Simões Ventura con-
venceu Cortesão a fazer a sua transcrição ipsis litteris, mantendo, dentre outros aspectos,
as aglutinações de palavras e, no seu dizer, o fracionamento silabar de algumas:

Assim em obatel, aboca, formações mais simples, o e a “são elementos átonos desprovi-
dos de sentido lexical, que formam corpo com o elemento seguinte, de cujo acento participam
e cujo género e número têm por função sinalar”. E o autor acrescenta: “No plural, Pêro Vaz
de Caminha escrevia: os batees, as bocas, etc., separando o artigo do substantivo. Tal sepa-
ração era de prever, porquanto a presença, também no artigo, do sinal do plural, dava àquele
um particular relevo, fazendo-o aparecer como elemento gramatical distinto. Assim, a grafia
da Carta, unindo o artigo ao substantivo, no singular, e separando-o, no plural, traduzia o
estado da língua falada com um vivo sentimento de realidade”. (Cortesão 2000 [1967]: 91)

Antes da Idade Média, conforme Cagliari (1998: 16), separar palavras e colocar
sinais de pontuação eram aspectos para os quais não se dirigia a atenção. Porém, segun-
do Béguelin (2002), nas práticas de segmentação nos textos antigos, duas são as tendên-
cias recorrentes: a de delimitar os grupos entonacionais, mais que as entidades léxicas,
stricto sensu, e a de uma interferência entre a segmentação silábica e a morfológica7.
Parece, então, que hiper e hipo-segmentações, nos textos antigos, são manifestações con-
dicionadas, longe de testemunharem sobre mãos pouco diligentes8. Aliás, vale notar
outra constatação da autora: a de que se aparentam propostas de segmentação nos textos
antigos e nos erros de aprendizes franceses da atualidade. Tempos diversos, cenários
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7 “Muchos siglos antes, el lineal B, que sin embargo utilizaba en forma habitual las señales de división,
también tiede a delimitar grupos acentuales más que entidades léxicas” (Béguelin 2002: 42).
“Se desprende de esto que en la escritura micénica, ‘una palabra proclítica puede encontrarse unida a la
palavra siguiente’, pero ‘un enclítico siempre está unido a la palabra precedente’” (p. 42)
“Siempre en griego, pero esta vez en el silabario chipriota, el artículo se une de un modo aparentemente
caprichoso al sustantivo que le sigue. Se ha verificado que la distribución de formas ligadas y no ligadas
dependía en parte de factores fonéticos.” (p. 43).
“La conciencia de la sílaba, cuya función conocemos en la métrica, explica probablemente también la
aparición de fenómenos de división dentro de la palavra en numerosas inscripciones latinas” (p. 43)

8 A afirmação é extensiva também ao uso dos sinais de pontuação, pelo menos para o período arcaico do
português. Para mais sobre isso, remete-se a Machado Filho, Américo V. (2004a): A pontuação em
manuscritos medievais portugueses. Salvador: EDUFBA.
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diversos, textos diversos, mas a mesma recorrência a critérios entonacionais e silábicos
para a colocação do branco. 

Para o português, um exame em 27 fólios de um Flos Sanctorum do século XIV

(Machado Filho 2004b) e na Carta de Caminha (Cortesão 2000 [1967]) conduz à
sugestão de que: as hipo-segmentações são bastante mais numerosas que o seu reverso; a
grafia contínua de vocábulos predomina quando está em causa um que seja átono; a
inserção de um espaço em branco em uma palavra resulta no seu ‘fraccionamento sila-
bar’, em que é flagrante a semelhança entre uma das porções isoladas e vocábulos autô-
nomos nesses textos9: 

...Eu fuy enhũ logar muy de- | leytoso / hu Auia muytas frores de bóo | odor / rosas elirios
eheruas muy uer- | des ! muytas coroas douro / epedras | preciosas / Oáar daquel logar era
muy | sotil epero muy temperado ede muy gram | prazer (Flos Sanctorum, f. 27v.).

...Ede pois di- | ssemj / que de pois que tirarõ aqueles homes fo- | ra assi como mãdou aquel
Rey / Aquel senhor | queera mais fremoso ca todos. leuãtousse | dessa seeda etomoume pela
mãão / e | leuoume ahũ logar muy deleytoso (Flos Sanctorum, f. 28r).

...os cabelos seus | sam corredios e andauã trosqujados de trosquja | alta mais que de sobre
pemtem deboa gramdura | e rrapados ataa per cjma das orelhas. e hũ deles | trazia per baixo
da solapa de fonte afonte pera detras | hũa maneira de cabeleira de penas daue ama | rela que
seria decompridam dhũ couto. muy | basta e muy çarada que lhe cobria otoutuço eas ore |
lhas. aqual amdaua pegada nos cabelos pena e | pena com hũa comfeiçam branda como cera
e nõ no era. demaneira que amdaua acabeleira | muy mjngoa mais lauajem peraa leuantar
(Carta de Caminha, f. 2v).

...era | ja aconuersaçam deles com nosco tanta | que casy nos toruauam ao que aviamos |
defazer (Carta de Caminha, f. 9v).

Parece se repetir aqui o que já detectara Béguelin, acima mencionada, uma vez que
esses exemplos encontram seus pares em numerosos outros advindos da escrita infantil
(Abaurre 1991, 21992, Abaurre/Silva 1993, Silva 1994). Desse modo, propostas de seg-
mentação colhidas em textos históricos e em textos de crianças podem ter sido conduzi-
das por caminhos semelhantes10. Espera-se mostrar, então, que por eles se guiaram tam-
bém africanos e afro-descendentes em seus registros de segmentações indevidas. E é
com tranquilidade que se utiliza da expressão indevidas, porque, no século XIX, a
impressão, que “encerrou a palavra no espaço de modo mais definitivo” (Ong 1998:
141), havia já canonizado e difundido a topografia do branco. 
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9 Doravante, a barra reta indicará a mudança de linha nos textos de onde se retiraram os exemplos.
10 Quanto a isso, menciona-se a percepção de Silva (1994: 72) em trabalho pioneiro: “Representações grá-

ficas semelhantes às encontradas em nossos dados (incasa, oremo, doome, medeu, chamase, dinada,
etc.) podem ser encontradas em manuscritos medievais portugueses, principalmente os produzidos até o
século XV, período em que se procurava espelhar na escrita a pronúncia (ortografia fonética).” 
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3. Critérios de segmentação em textos de africanos e afro-descendentes: o ponto a
desenvolver

3.1. Grafias hipo-segmentadas

Convêm, para logo, duas observações: a de que são bem mais numerosas as ocorrên-
cias de grafias contínuas de palavras em relação às que separam uma por espaço em
branco, constatação anotada já por Silva (1994: 33) e Zorzi (1998: 60) para os textos
infantis; e a de que todas as mãos incorreram em desacertos. Mas, quanto a isso, umas
foram mais habilidosas que outras11:

Prizidencia do Senhor Joze Pedro do Sacramento | riunise u conselho pornaõ ter numero de
Socio | a 7 hora danote u Senhor Prezidente levou o cunhi | cimento do conselho hum riquiri-
mento da | mulher do Senhor Socio Justino Fernande de Santa | Anna que siaxava [ao]zente
inditino da guera | no qual pidia secoro que como marca u artigo 1º ipa | ragrafo 3 do istatu-
to de pois lido senhor prizidente | pos i discusao a vista do ar tigo 18 paragrafo 9 do istatuto |
pidio a palavra u Socio Binidito Amancio dos Pasco | i dise que si divia se corer porque u
socio istava i dia i hera | da lei foi aprovado por todos du conselho a vista disto | u Senhor Pri-
zidente marcou 4 minres para u secoro porse | mana pidio a palavra u Senhor Leonardo i
dise que não | pudia ser 4 minreis pois u secoro du Socio hera 3200 | que devera ser umesmo
foi aprovado por ista comforme | mandou u Senhor Prizidente lavra a copete[nte] Acta que |
abaxo tod[os] a Sinaro (MLF, 06.02-19).

As 8 horas, e 35 minutos da noite, achando-se presentes 26 | Senhores Socios, Senhor presi-
dente declarou aberta a sessão, manda | proceder a chamada, e em seguida a leitura da acta da
sessão | passada; pede a palavra o relatôr da Commissão de Estatu | -tos, o Senhor Amancio
Seixas, explicando a razão, porque metteu | uma emenda ao paragrapho 6º, do artigo 40º;
requer verbal- | mente que o Senhor presidente submetta a consideração da as- | semblea,
sendo approvado, o seu requerimento; pede a pala- | vra o Socio Francisco Paraizo, tractando
sobre a ememda ao | artigo 62º, apresentada pelo socio Manoel Ferreira, faz al- | gumas obser-
vações, e termina dizendo, que vota a approvação | da acta, e com restrição, contra a emenda
do socio Manoel | Ferreira; pede a palavra o Socio Luiz Gonzaga, dizendo que | a emenda ja
tinha sido approvada, na sessão passada, e que | deixassem para tractar sobre ella, na segunda
discussão, | que assim estavamos interrompendo o tempo; Senhor pre | sidente submette a
acta em votação, foi approvada. (FSF, 06.08-24).

Quanto à hipo-segmentações, já se aludiu a que, nos textos infantis, podem estar
transcrevendo recortes da linguagem oral em termos de grupos tonais ou grupos de força.
Se um grupo de força é entendido como um suporte segmental de uma proeminência
acentual possível em termos de enunciado, ou seja, uma unidade fonológica constituída
de uma ou mais unidades morfológicas, é possível que, também nos textos dos negros do
século XIX, grafias hipo-segmentadas sejam produtos desse recorte efetuado sobre a

158 Klebson Oliveira

11 No final de cada exemplo, a notação entre parênteses diz respeito à sua localização no corpus. Indica-
se, em abreviatura, o nome do autor e, logo a seguir, o número do documento e as linhas em que consta
o excerto. Em anexo, no final do artigo, apresentam-se todas as abreviaturas e os nomes dos autores
correspondentes.
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fala12. E a comparação com os dados das crianças pode ir mais além, porque também cá
a ausência do branco é extremamente freqüente quando estão em causa artigos, con-
junções, preposições e pronomes, palavras que podem funcionar como clíticas sobretudo
a um nome ou a um verbo (Abaurre 1991: 214):

Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- | tos etrinta e seto estando oProuedor
emais meza- | rios danossa de Vocaõ leu-se otermo doque ficou ag- | uiado esiguise aize-
cuçaõ della inaõ sefes o imuen- | tario por impidimento... (AAC, 01.02.06)

Aos Sete dias domes, deJulho demil eoitos <Sentos> equarenta eCoatro | estando o Prove-
dor, emais Mezarios todos Juntos em Meza | fesse os trabalhos, naordem do Costume Segun-
do aordem | do nosso Compromicio epor naõ se puder Comcluir fica | para aprimeira
Dominga deAgosto e per estar, Com | forme mandou o Provedor lavrar, este termo | emque
todos Seasinaraõ... (FZC, 06.01-07)

...etratemos a Rever o debito que Se devia a Caza ó | qual mandou oVis Provedor Cartiar-sé
aos ditos para | Virem Remirem naprimeira Reuniaõ ejuntamente opro | jecto que seapre-
zentou em Meza epor esta Com forme | paçou-se es te termo para Constar os feito desta Re |
uniaõ eeu es Crivaõ Auctual ofis e Subri, es Crivi, (JFO, 04. 06-11)

... Samou logo | heis Prisidente para ledar Posia: pedio a palavra | o Senhor Sosio Pantalaõ
Lopes Vislas Boa: que o Berçevaçe | ho artigo 57: depois de lido ó artigo pois Ençecucaõ.
(SRS, 01.25-28)

Para alguns autores, a hipótese de que estariam essas grafias a transcreverem grupos
de força conta com um adicional a mais: a transcrição fonética das formas clíticas ou a
inscrição de um grafema a assinalar a mudança de qualidade do segmento consonântico,
motivada pelo contexto em que é acolhido:

... Depois | de lido o dito riquirimento Senhor Prizidente | dissé está idiscuçaõ. Pidio aparavra
idis- | Socio Andre xhavier idisse enquanto | amim eu axho bom sifazer ascaneiras | Pidio
aparavra o Socio Francisco Ancielmo | idisse enquanto eu axho bom sifazer | mas com que
dinhairo sifazer ellas. quero | que vosa Senhoria diga com udinheiro da- | Lotaria eu naõ
axho bom sifazer com- | elle pos u dinheiro hé para a caza de | azilho não hé para outra coza.
Pidio | aparavra o Socio Manoel Leonardo i dis- | sé com udinheiro da Lotaria que si pode
sifa- | zer que está vencendo poco júro isifazendo | acaneira si rendes más. Pidio apara- | vra
Socio Narcizo idisse eu axho bom | sefazer priziza tomar uma midi- | da para entaõ sifazer
por que udinhei- | ro he para a caza de a zilho. (MAC, 01.10-29)

Participo a Vossa Senhoria que mihaxo pronto | para fazer us trabalhos da nossa Su | ciheda-
de pois mihaxo milhor | da minha imfirmidade fican | do Vossa Senhoria sihente di mandar
avizar | ao socios por hum sircular para | sihaxarem no domingo de 4 de Junho | para Secaõ...
(MLF, 01.03-10)
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12 Observe-se que, mutatis mutandi, é essa a explicação de Simões Ventura, citado por Cortesão (2000), já
referido, para hipo-segmentações na Carta de Caminha.
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A vista do artigo 15 do rigimento or denome | u Senhor socio prizidente que mandase avi | zar
a Vossa Senhorias para nozaxamos riunido im | secaõ para sitratar de negocio de orgencia
(MLF, 02.02-05)

Assinalam-se, ainda, grafias continuadas que incluem, como define Abaurre (1991:
214), duas palavras mais autônomas do ponto de vista prosódico. Que recortes de grupos
de força – e, talvez, de grupos tonais – da linguagem oral podem ter ido além do contex-
to acima referido, é isso que elas sugerem:

... o Senhor Joaõ Jozé Franco o Senhor | Pantaleao Villas-boa e mais algum Senhor dis | sidi-
raõ a favor que achava bom e que se devera dar- | se andamento Contuantes, entao o Senhor
Prizidente | adiou para passar en outra Seicaõ Como marça o | o artigo 45º// (AJB, 16.81-86)

Envista do artigo 10º. dos Estatutos, § 3o tenho | a leval ao Conhecimento de Vossa Senhoria
para, | de hora en diente, fiqar, micionado, numa Atta | o Socio que foi avizado para a Com-
panha, us | Enterrios, bemintidido, dos Socio, Mãi, Mulher, | e filhos que chegar, nomeiodo-
qaminho, e vortar, | que fique, compredido, no Artigo 10o do Reji- | mento interno. (JTS,
01.03-10)

... em Meza Extraordinaria leu-se | o termo de que ficou aguiado e deusecomprimento aopre-
pa- | ratorio do Altar da nossa Padroeira por maioria absolu- | ta de vottos... (JMS, 10.04-07)

... naõ sedeu cumprimento ao que | ficouadiado dese estremar os Irmão que estaõ com | pre-
endidos nalei por aSim ordenar amaio | ria dos Irmãos, ficandoaestremaçaõ aguiada para | a
1a. Riuniaõ empe[r]terivelmente... (MJR, 05.05-09)

Contudo, quanto à falta do branco em palavras consideradas mais autônomas do
ponto de vista prosódico, é Júlio Capitolino da Boa Morte, mais que qualquer outro
autor, a registrá-la. Parece que se está diante de um indivíduo cujas propostas para as
hipo-segmentações estavam bastante comprometidas com a percepção da fala como um
contínuo fônico. Isso é o que motiva a transcrição à parte de alguns exemplos saídos de
suas mãos:

... de Clarou aberta A | seiçaõ i çhamou o Senhor Filipi Benisio i disi que a | chava uma dife-
rensia de duzentos isinquenta – | milres sendo tambem trezimilres no aluger da Caza | O
Senhor Filipi Benisio disi que o Senhor Prizidenti naõ tin- | nha na<da> com as Contas di 30
di setembro pois si a Commiçã<o> |di Contas jatinnha dado o pariser afavor i jáis- | tava
aprovada o Senhor Amansio disi que aquellis lhi | livros O Senhor Benisio naõ ti<nha>dado
para Çer virifi- | cado o Senhor Felipi Benisi disi que tinha dado daí | [?] o Senhor Felipi
Benisio com insultois o Senhor Fili- | pi Benisio disi que eraimfamia o Dereitorio procura- |
Trezzimil res i continuou Com os insultos A chegou | a dizer que o Senhor A masi éra o pri-
meiro Ladraõ | destaSusiedade i que nunca vio tantas Contas | Commo istou vendo neste
direitorio... (JCB, 01. 22-37)

... foilido o Riquirimento do Senhor Luiz | da Fransa Lopes approvado i Senhor Diunizio |
Alvis Bispo da Costa approvado i Siprianno | Migel da Silva approvado para cerdiscontado |
da quantia di duzentos milres e zistenti em depo | sito no Banco Inglez... (JCB, 25.15-20)

As 102/2 da Noiti não tendo mais o que | trata o Prizidente suspendeuaçeçcão (JCB, 25.26-27)
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3.2. Grafias hipersegmentadas

Leia-se uns textos de crianças produzidos nos primeiros contatos sistemáticos com o
código escrito e procure-se hipotetizar sobre as suas propostas. É na linguagem oral, cer-
tamente, em que podem encontrar apoio, mas a afirmação de que é apenas a fala o que se
busca representar soa, segundo Abaurre (21992: 136), como generalização ingênua e
equivocada, porque, desde o início, em maior ou menor grau, a convencionalidade da
escrita começa a ser logo incorporada. Desse modo, é verdade sim que por trás de hipó-
teses de escrita está a fala, mas também as marcas específicas do próprio código escrito.
E quanto a isso, Silva (1994: 49) e Picoli (2001: 108) observam que propostas de seg-
mentação em textos infantis e em textos de adultos em inícios de aprendizagem, respec-
tivamente, traduzem a percepção de informações adquiridas tanto da escrita ambiental
quanto do contato que se vai efetuando com o código escrito.

Observem-se os seguintes exemplos, com o pré-requisito de se pensar nesses negros,
integrantes de uma irmandade do século XIX, não apenas como indivíduos que escrevem,
mas que exercem também atividades leitoras: 

Aprezentouse nesta Sociedade o thezo | reiro, da Irmandade de Nossa Senhora do Ru | zario
da Baxa dos Sapateiros pedin- | do que a Sociedade le desse hum a digitori<o> | para a Cáia-
caõ da Igreiga quon quanto | a Sociedade foncioneie em hum dos Cossis- | torio dessa Igreiga
toda via o Senhor Thezo- | reiro da irmandade nos fartou Com a | quella etiqueita de vida a
nossa | Ordem, Social que nada se pode, mover, | sinão, por meios de Requerimentos, porem |
naõ querendo a buzar e porcurando... (AJB, 01.02-13)

... naminha | O pinião esta Actas erá para compor uRelatorio, disse | u socio Faustino Senho-
res xegando eu a qui nesta caza | Vendo eu. usegundo secretario empossado no lugar | que
Vossa Senhoria mandou que tomasse conta do lugar sem que | micomunicase u o corrido
pois eu tinha Visto o ditto | Senhor naporcisão... (SFR, 01.79-85)

... tomamos u acordo | di ser Conservado nanossa de voçaõ o nosso Irmaõ Luiz | Thexeira
Gomes a the que seja solto he livre da prizaõ | em que se hacha hi eu Thomé Manoel de
JESUS | o fiz hi a sinei (TMJ, 01.18-17)

Abem da Ordem para poder. Fazer o Trabalho, u Senhor | Prezidente lhe vou au conhesimen-
to da Semblea que tinha | em pregados meios de a diquirir algumas Loterias a | qual não
apode obiter que hindo o dispois em commissaõ | ao Excelentissimo Senhor Prezidente da
Provincia que elle Respondeo que | por principio, ne hum nos pudia servir avista de inuito |
pedidos... (SFR, 01.37-43)

A amostra poderia ser muito mais copiosa, porque foram numerosíssimas as segmen-
tações em que a semelhança entre partes do vocábulo e palavras autônomas na escrita –
os artigos, as preposições, as conjunções, os pronomes – pode ter conduzido na inserção
do branco. É na interação com o objeto escrito e, conseqüentemente, na representação de
palavra que se constrói a partir dele que parecem estar alicerçadas essas grafias. O bran-
co, então, quer cumprir a função de dar a uma das porções isoladas aquilo que lhes é de
direito em outros contextos, ‘vida própria’. 

Para algumas mãos, há outro aspecto próprio à escrita a testemunhar que, motivando
grafias hipersegmentadas, está a identificação de vocábulos autônomos em parte da palav-
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ra. É ao uso de letras maiúsculas a que se refere. A detecção de maiúsculas em interior de
palavras envolve, aqui e ali, hesitações, porque, com freqüência, se reporta ao <c>; é à
estatura do grafema, nesses casos, a que se recorre para deliberar sobre o seu feitio capital
e os filólogos sabem com o quanto de ambigüidade terão de lidar. Mas, nos exemplos que
se seguem, a natureza maiúscula dos grafemas, ortografadas depois do branco, se demar-
ca pelo tamanho e pela morfologia, elementos claramente voluntários, marcados pelas
mãos de que saíram para distingui-las das suas correspondentes minúsculas:

De Vossa Senhoria | Socio. a Tençiozo (JTS, 01.13-14)

... foi aprezentado um | o Fisio do Instituto Jiographico Bahianno i alis- | ta dos Novos Fon-
sionario i foi a prezentado | o Nos a Baicho acinado do Senhor Raimundo Erico di | Miranda
pidindo Ritirada dos 5 Riquirimentos- (JCB, 16.17-21)

Aos dous dias do Mes de Maio demil | e oito sentos e quarenta e hum, Contra | protesta o
Irmaõ Provedor emais Mezarios | em que o Secretario daComisaõ a Prezentou | a Meza atual
contra a lei do Estatuto hua | Reprezentaçaõ... (MJR, 07.03-08)

... de Pois Sosio Prizidente man | dou Ler ó Sengulha que a Vizava ho | Socio para hodia 14
do Seguinte | Fez a Votação Foi a Provado... (SRS, 04.10-13)

Parece claro que a inscrição da letra capital no início da segunda porção isolada pelo
branco, que deixou para trás um vocábulo reconhecido como tal, quer marcar o começo de
uma nova palavra, uma vez que o uso de maiúsculas nesse lugar, esse sim, é geral nos textos.

Há que se comentar sobre algumas hipersegmentações, porque o seu entendimento
mora na observação localizada dos textos de seus autores. Repare-se nos trechos abaixo,
escritos por Manoel Leonardo Fernandes, e atente-se às palavras em negrito:

Vem da huma Sinceria prova di | agradicimento a todos aqueles que sa | bem Suntentar useo
direto... (MLF, 11.08-10)

... i bradai por tas Vo | zes por todos ulugares da nosca | pruvincia Viva a uniaõ i a pa | is para
que pocamos concigui uprog<re> | co da nosca Suciesaõ. (MLF, 11.23-27)

A transcrição fonética de monossílabos átonos é extremamente comum nos docu-
mentos de Manoel Leonardo. Sem essa constatação, a separação gráfica de algumas
palavras poderiam até ser anotadas, mas o motivo ficaria às ocultas:

...u Senhor Socio | Prizidente di liberou a 1º Secretario que ofi | sihase ao Illustrissimo e
Excelentissimo Senhor Prezidente da pru | vincia u rizurtado da i leisaõ... (MLF, 05.41-44)

...a vita deste pari | ser di sero todos Senhores Socio que asim sidevera | praticar... (MLF,
07.17-19)

Desse mesmo autor, assiste-se às seguintes grafias:

... que levase u contrato para he le ver avita | desta reprezentasaõ foi apohado pelos | socios
que si dese us papeis. u Senhor Preziden | te guiho le que fose tratar com u Senhor Socio |
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Bento [Ig]nacio por tambem ga ter pi | dido tambem us papeis para tratar dis | to que he les
dois tratasem do andamento | para respondese a sucihedade... (MLF, 07.51-58)

O argumento de que estaria o branco a isolar palavras identificadas como indepen-
dentes pode causar estranheza; mas só à primeira vista, porque a observação dos trechos
seguintes faz com que a leitura proposta seja bem acolhida:

... pois hesta he di qem comrespeito he | sudito de Vossa Senhorias. (MLF, 10.11-12)

... brilha que hoge he u dia du oni | vercario da nosca gloria... (MLF, 11.20-21)

u Senhor Preziden | te guiho le que fose tratar com u Senhor Socio | Bento [Ig]nacio (MLF,
07.53-55)

A coerência de Antônio José Bracete e Saturnino Rodrigues da Silveira em algumas
de suas propostas de hipersegmentação merece uma nota a mais. 

Embora não se conheça com claridade a intenção de todos os seus empregos, é raro
um documento que não estampe sinais diacríticos. Guardem-se, quanto a isso, as seguin-
tes grafias apanhadas de textos dos autores nomeados e postas em destaque:

... fillismente a comicão Só pode | o biter de 1 Senhor que estava a 4 annos Com Seus | pinho-
res... (AJB, 13.48-50)

... Sem que naõ tenha hum escriturario este | vem fazer todos os papeis da Sociedade O- | Ofi-
cios contas e tudo quanto dis respei | to a escrituracão O Senhor Secretario e Só pa | ra fazer
Os apanhamentos para elle es- | crever, por que naõ temos quen escreva, ... (AJB, 18.34-39)

... Tomou Posia Senhor Prisidente Manoel | Francisco dos Santos: Resebeio hotençilho Seguin-
tes | Huma horas Marianas huma fotinha do anno segunte | huma Capa duas xave uma do
Cofre é outra da | Gaveita é mais Papeis pertencente a mesma | Sosiedade... (SRS, 01.40-45)

Ambos os autores são inconstantes na ortografia dos vocábulos e apresentam varian-
tes sem o diacrítico inclusive, mas que a inscrição do sinal quer fixar de forma mais ter-
minante a autonomia de palavras específicas, como as destacadas acima, é inferência
consentida por algumas de suas grafias descontínuas. Está aqui a coerência a que se fez
menção.

... Ordem para Ser vendido e Cobar | Só mentes o principal que hera 200$000 (AJB, 13.50-51)

... que naõ hera o midiato em voto. que a Vis- | ta do Despacho Chamase ó midiato em Voto o
qual | Prosedeo a é leicão de 27 de outubro de 1867... (SRS, 01.12-14)

Lomiou uma Comiçaõ Senhor Prisidente | para é zaminal as Contas do anno de 1867 (SRS,
01.51-52)

Os exemplários até aqui oferecidos licenciam a constatação da precedência de palav-
ras gramaticais sobre as lexicais no fracionamento dos vocábulos, porque é notória a pare-
cença de uma das parcelas isoladas com artigos, conjunções, preposições e pronomes.
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Contudo, é bastante mais volumosa a presença de ocorrências que distanciam uma porção
equivalente ao artigo definido, pelo que parece ser a sua percepção enquanto palavra autô-
noma bastante forte. A antologia seguinte nada tem a ver com segmentação irregular, mas
manifesta um expediente encontrado por alguns autores que talvez deponha a favor do
que se conta, uma vez que a repetição do artigo pode estar apontando para a sua assimi-
lação mais imediata, enquanto forma autônoma, entre as palavras gramaticais: 

Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- | tos etrinta e seto estando oProuedor
emais meza- | rios danossa de Vocaõ leu-se otermo ... (AAC, 01.02-04)

O Conselho deliberou que se fizesse | o encannamento a gaz na caza da sessaõ | e que si faça
o anniversario no dia deter- | minado pelo os nossos estatutos... (FB, 04.18-21)

... epara contar | digo e foraõ murtado pela a falta de – | deverem os Irmae)s seguinte, Militaõ
| Alberto Pituba Joaquim de Santa Anna | Martiniano da Crus aSiprestes Manoel | da Paixaõ e
Silva Thomas Luis Teixeira (MES, 02.16-21)

... sendo Dada A esplicação, Ficou | aprovada ser pello o Senhor Manoel Francisco e Leu-se o
De- | creto da provação da Elleição em que não Ademite | mas aprovação pello o Prezidente
da Provincia... (SFR, 02-27-30)

Fez-se já uma referência ligeira a que a fala contribui na condução de grafias hiper-
segmentadas, quando se aludiu a Manoel Leonardo Fernandes e à sua transcrição fonéti-
ca dos monossílabos. Adicionam-se ao tópico três ocorrências, assentadas por três dife-
rentes autores, em que a representação gráfica de uma monotongação levou à sua
semelhança com o artigo. Assim percebido, o branco o situou à parte: 

... Munto ignoro o procidi- | mento desta Caza quando se aprezenta hum | progeto para o bem
esta e o mento della hé | logo levado de encontro... (AJB, 18.24-27)

... despois de lido pidio | apalavra o Socio Manuel Cajuero dizendo qu Senhor | Vesce Presi-
dente naõ teve o menos a dilicadeza de | declara a esta Senbrea qual o motivo de Visce Prisi-
dente | achace Sentado na cadera da Presidencia. (LSS, 37.38-42)

... Foi Lido | hum Reguirimento do Escrituraro Pedindo | ho mento de Sua mensalidade: ho |
Senhor prisidente Poz em Secuçaõ... (SRS, 04.29-32)

Para o último exemplo, observe-se uma das variantes gráficas do artigo proposta
pelo seu autor:

Continuou ó Senhor Presidente ho Trabalho da Eleiçaõ | Chamou para Luga de Prisidente ó
Senhor Soscio | Manoel Francisco do Santos Por Sei ho midiato em | Voto... (SRS, 01.22-25)

... Foi pago ho Escretuaro da Mesma | Senhores Conçosios Foi Prosedido Este Trabalho |
Tançomente com ho Conselho é por orgençia da | do Prisidente Ficando para Leva ao Consi-
mento | da Sembelha (SRS, 01.46-50)

Deslocar o <r> na escrita de sílabas complexas, também isso pudesse agenciar um
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lugar imerecido para o espaço em branco, porque daria margem à semelhança entre uma
parcela da palavra e formas autônomas: 

foi a prezentado por entre medio do Senhor | 1º Secretario hum requerimento do Senhor
Andre | Fernandez Galiza porpondo Suas Condicoens... (AJB, 06.02-04)

... e Comparecendo o dicto Senhor no mencio- | nado dia 22 a meza da Santa Caza lefizerão
en- | terga de huma relacaõ Conistando fartas de | Orfom da quelle Pio estabelimento para Ser
| por curado en, divercos logares, por esta Socie | dade... (AJB, 21.16-20)

neste Entre Vale a Presentou Senhor Sosio Thezoreiro | Joaõ Theodorio da Sulidade: que
hindo na caxa Seguinte | Puthecaras (SFR, 01.29-31) 

A recorrência aos dados da escrita infantil pode ser, mais uma vez, proveitosa para o
entendimento de uma série de grafias hipersegmentadas. Transcrevem-se quatro textos
de crianças, apresentados por Silva (1994: 50-51), para aclarar o porquê:

O Natal tras muita feliz sidade

O gato ci de brha. | O rato re bola po gato. | O gato ba ma cbasa.

Era uma veis uma gato e uma rato | o gato queria pegar o rato em tão o gato coria | muito na
casa o rato subio no tiliado | e o gato sigio a teo o tiliado e o rato caio do teiliado | e o gato
caiu tem bem o rato caio im um | par de meia e o gato im um baude | de gáua.

Era uma vez uma roza ela éra | muto tite ai naseu uma roza | vermelha ai a roza ficoo com
tente | ai naseu tar roza a roza não queria | sai de lá mais vei um homem | e rão cou ela14.

Segundo o autor, a familiaridade com uma das partes do vocábulo ou com ambas
pode ter conduzido na fragmentação, de modo que, como põem à vista os dois primeiros
exemplos, o branco também assinala a percepção da semelhança entre parcelas da palav-
ra e vocábulos lexicais. Para cá, há grafias que acolhem essa como a sua explicação, uma
vez que pontos de corte podem ter sido introduzidos na medida em que as sub-partes,
todas elas, fossem já conhecidas como autônomas na escrita. Os exemplos atestam ainda
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13 São nossos os grifos.
14 Nos dados da escrita infantil, a segmentação em todas as sílabas de um vocábulo foi também explicada

por Silva (1994: 54-55) como conseqüência de uma possível silabificação:

“Observamos também que, em alguns momentos, a criança segmenta em cada sílaba de um vocábulo.
Isso pode ter a ver com a silabificação enfática da linguagem oral, como também com a percepção de
como a escrita é abordada na escola, isto é, com as técnicas de ditado a que ela é exposta.” (p. 54)
“Acreditamos que a ca bou foi representado silabicamente por razões puramente enfáticas e expressi-
vas. O fato de a criança, talvez, repetir para si o enunciado à medida que escreve faz com que represen-
te por meio de cortes as pausas e alongamentos das sílabas, presentes na linguagem oral.” (p. 55)
“Como outra hipótese, supomos que essa criança [a que produziu a ca bou] já deve ter inferido, através
das silabificações feitas pela professora ao ditar, que também é possível representar a escrita silabica-
mente.” (p. 55)
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que, mesmo infreqüentemente, o branco também marcaria a identidade de partes dos
vocábulos com palavras lexicais:

Hé de Urgente necicidade e naõ podemos deixar | pasar deza persebido de mostramos do
publico | sensato Os nosso Socios Protetoures, por amor ao | nosso progeto Caza de Azilo.
(AJB, 14.01-04)

... insto ficando adiada | para aprimeira reuniaõ outro sim ficando | asistremacons dedodos
Irmaõ eIrmã que tiuerem | emcurido no Artigo 49... (AAC, 01.06-09)

23 Matheus Paulino Castro | 24 Francisco Ro Maõ di Jezuz | 25 Manoel Alfonso Tavaris
(JCB, 12.41-25)

O Senhor Thizoreiro João thodorio aprezentu <a cardeneta> provan | do ter recolhido a quan-
tia de Siqunta mil res | em dez e novi do Corrente... (separação de dezenove) (LSS, 03.12-14)

Para o terceiro e quarto exemplos apresentados por Silva, aqueles em que também foi
grafado como tem bem e arrancou como rão cou, respectivamente, a decisão sobre a
forma adequada de um determinado símbolo ou sobre a forma gráfica de uma dada
palavra pôde, segundo o autor, ter levado a uma interrupção do gesto de escrever, que,
desse modo, definiria posições de corte para a criança. É particularmente a segunda
hipótese que interessa aqui, porque a palavra subscrever e seus cognatos fizeram com
que diversos autores variassem na sua ortografia. Sobcrevi (FZC, 05.11), Sorberçerver
(MVS, 03.13-14), Subcrevi (MJR, 08.13), subicrevir (MES, 08.17), subriquivi (TMJ,
02.20)... A lista poderia ser mais demorada, mas já é suficiente para mostrar as alternati-
vas encontradas por algumas mãos. E há um vestígio a mais a atestar a incerteza na sua
grafia: o branco, favorecido, talvez, por uma suspensão momentânea do ato de escrever,
em que estaria em causa a procura pela forma apropriada. 

... epor estar Comfo | rme mandou o nosso Irmão Prouedor laura este | termo emque eu Como
Secretario Sobre escriuo | eaSignei (AAC, 02.11-14)

... epor está Comforme man | dou o Provedor lavra este termo, para atodo tempo Cons | tar e
eu Escrivam ofes é Sobre escrevi hera Supra (JFO, 09.07-09)

Eu que este Fez e Sube escrevi e Assinei (FPF, 04.08)

... istando Concluido os nos- | ços trabalhos mandou o Provedor passar este termo | emque
todos assignamos e Eu que Sobre Escrevy (FFS, 01.07-08)

É bom que se afaste de uma impressão que a abordagem do tópico, talvez, tenha cau-
sado, a de que é acessível e segura a interpretação para todas as grafias indevidamente
segmentadas. Decisão sobre a forma gráfica de uma palavra, deliberação sobre a ade-
quação de um símbolo gráfico, parecença com vocábulos gramaticais, semelhança com
formas lexicais, “focalização excessiva desta unidade [sílabas complexas] em detrimento
da atenção à palavra como um todo” (Kato/Moreira/Tarallo 1998: 85)... O elenco abaixo
pode ter encontrado em alguma dessas sugestões o seu ponto de apoio, mas os dados aí
inclusos não se deixam explicar com prontidão: 
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foi Reprovado acta de 21 de 1860 | por toda a Senblea gelra fi cando | Semilente a buzo de
menhun e | fito o que mandei por no anun cio do | Diario da Bahia – (AJB, 10.03-07)

... estando | oSenhor Irmãm Ex Provedor eMais Men- | zarios da Devoçaõ de Nossa Senhora
da So- | lidade dos Desvali do foi proposto em Me- | za que por, falta de naõ sepo der dar
anda- | mento aostrabalhos da mesma Devoçaõ- | foi pro pos to pello o mesmo Ex Povedor
(JNJ, 02.01-08)

... abrio a sesao | u dito Senhor aomeio dia feita axamada axava | se prezente [18] senhores
Socios lida acta antrior | foi aprova da mandou u Senhor prizidente | ler pe lo 1º Secretario u
artigo 27 = i 28 da di | puzisaõ gera do istatu to foi lido hum ho | ficio da irmandade de Nossa
Senhora do Ruzario | onde is tamo riunido no qual pidia u salaõ | on de fucihonemos... (MLF,
07.03-11)

... he como nada Disero o Sosio Prizidente | Sensiçe ao Artigo 45 dos Estatusto que Trata do | ne
gosio de Horgenca naõ des pasça na premeira | Seçaõ Ficara para a Seguinte (SRS, 04.33-36)

A recolha dos exemplos nos textos dos autores acima eleitos foi proposital e, ao lado
desses, mais alguns podem prover dados à listagem, que passaria a ser conformada por
outro aspecto que, talvez, alinhe, inclusive, aquelas grafias que escapam a uma expli-
cação imediata. Fala-se do excesso de hiper e hipo-segmentação que unem essas mãos e,
conseqüentemente, os distancia de outras. E quanto a isso, a esse acúmulo de grafias
hiper e hipo-segmentadas, é Marquilhas (2000: 243-245) quem consente a hipótese de
que se deva ao ritmo de uma escrita lenta e difícil. É notório nesses autores o fraciona-
mento, por vezes, incidindo em todas as sílabas do vocábulo, sinal possível de uma escri-
ta que, em momentos vários, teve de recorrer à soletração15. Tenham-se mais alguns
exemplos provenientes dessas mãos, para que se entenda melhor o que se conta:

Ao tres dia do mes de Março de 1844 com paricer | o Irmaõ Provedor e mas Mezario fes çe o
tra balho | da de vo çaõ na forma do cus tume e fim | do o thra ba lho tra toçe de se fazer a
comic | çaõ para que ficou a thorizado o noço Irmão Pro | ve dor para a pren sen tar a lu
mia çaõ dos Irmão | que esteja no ceu a can çe en virtude do Capitulo | tres Artigo 11 parago
5 que o a thoriza ha de | a prenzen tar na 1o. do Dominga de Abril | e por esta con for me
mandou o 
A Comicaõ Premanente Pros testa des | o dia da Reuniaõ 2 de Majo de 1841 | Sobre o Altigo
38 e 39 que Aparicendo deste | dia por diente areprezentacaõ daComm- | icaõ a Ilustre Meza
para Despacha | o Requirimento da Deuocaõ Comadata | do dia 20 de Abril do Corente an no
| Protes tou que todá qual quer falta doIrmão | que deze zaõ entar e dos Irmão que pederem |
asua dimisaõ por Cauza do Compemen- | to do Artigo aSima de Clarado naõ | aparicendo
apena neste Artrigo que | aILustre Miza athe areforma do- | nosso Compremisio Igiga do
Mencaes | da Deuocaõ as murta que os Irmão tiuerem | de Comprir pagar elle ficara res- |
ponca vel pella as fatas do andamento | des ta de uo caõ Visto negar o despaxo | que a Com-
micaõ emViov emNome da De- | uocaõ ev que fis easiner (MC, 02.01-20)

Invirtude do artigo 15 do rigimento di | libero u u Senhor socio prizidente que fize | se avizar
a Vossa Senhorias para nurihunirmos | insesaõ para si tra tar dos dinheros ri | culhidos nozi
tabalicimento i ho | tros tra ba lhos di orgencia para oseo bom | an damento bem como
entrarem | com u dinhero de sua mensa lidade | ho tro sim o biservando uar tigo 34 do | ista
tu to; Bahia 6 de Janeiro de 1867 (MLF, 03.02-11)
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Sesaõ do dia 2 de Maio de 1869 Foraõ suspensos u Senhores | socios siguinte por si haxarem
conpriendidos no | artigo 37 do istatuto i gun tamente por terem | sidos car tihados para
pagarem seos de bi tos ou si | contra tarem para seos pagamento o que dexaro di | conpri
ficando todos senhores notados como | manda o ar tigo 7 da dipuzisaõ gera do rigimen | to
por is ta conforme mandou u Senhor Prizi | dente lavra heste termo com unomes do ditos |
Senhores eu que fis i a sinei como 1º Secretario Manoel | Leonardo Fernandes notados Gera-
do Joze da Conse<cao> | Joaõ Joze Franco; Manoel Joze do Nacimento | Honorato Fi lipe
Manga beira continua (MLF, 09.01-13)

A repetição de sílabas, anotada por Antônio José Bracete e Manoel Leonardo Fernan-
des, é indício mais evidente de uma escrita que encontrou apoio na soletração: 

... mais visto o estado da Caza não | Con qor co do do por que fartaõ as principas | Couzas, o
que mostraremos mos ao Go- | vreno logo que a qui se aprezente, (AJB, 31.66-69)

O Quartoze do Dia do Mez de Junho de1835 | estando Comjunto fes a chamada foi de de
Costido | para quanto ante farzer hum Coffre para nosso | trabalho Nossa Sugarança e ser
lança dano Livlbe | o trabalho que a Comimçaõ em vear epra estar Com | forme asinei Mano-
el Victo Serra (MVS, 07.01-06)

4. Enfim, o ponto final

Os estudos sincrônicos já revelaram, para os dados da aquisição, que propostas de
segmentação não-convencionais não são conduzidas alheatoriamente. Os dados prove-
nientes dos textos de africanos e afro-descendentes do Brasil oitocentista demonstram
que também é assim. Espelharam recortes efetuados sobre a linguagem oral, apoiaram-se
em uma escrita soletrada, valeram-se do que já tinham se apropriado do código escrito...
É certo que esses negros, integrantes de uma irmandade no século XIX, encontraram as
suas razões para dar ao branco o seu lugar.
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Anexo – Abreviaturas e nomes dos autores correspondentes

170 Klebson Oliveira

AAC Antônio Agostinho da Cunha

AJB Antônio José Bracete

FB Felipe Benício

FFS Félix Fernandes de Santana

FJS Faustino Joaquim de Santana Cisne

FPF Feliciano Primo Ferreira

FSF Florêncio da Silva Friandes

FZC Francisco Zacarias das Chagas

GMS Gregório Manoel Bahia

JCB Júlio Capitolino da Boa Morte

JFO José Fernandes do Ó

JMS Joaquim Malaquias de Santana

JNJ Joaquim do Nascimento de Jesus

JPP José Pedro da Silva Paraguassú

JTS João Teodoro da Soledade

LSS Luciano da Silva Serra

MAC Manoel Anastácio Cajueiro

MC Manoel da Conceição

MES Manoel do Espírito Santo de Carvalho

MJR Marcos José do Rosário

MLF Manoel Leonardo Fernandes

MVS Manoel Vítor Serra

SFR Saturnino Francisco da Rocha

SRS Saturnino Rodrigues da Silva

TMJ Tomé Manoel de Jesus
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Luis Fernando Lara*

➲ Por una reconstrucción 
de la idea de la lengua española. 
Más allá de las fronteras instituidas

Karl-Otto Apel, en su Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von
Dante bis Vico (19803, Cap. III) llamó la atención sobre un fenómeno que durante mucho
tiempo ha pasado inadvertido para la lingüística, seguramente a causa de su acérrimo com-
promiso con la objetividad descriptiva: el hecho de que una comunidad lingüística, a lo
largo de la evolución de su cultura, se forma ideas de su propia lengua; es decir, enfrentada
a una realidad de su actividad verbal, reflexiona acerca de ella y logra objetivarla de alguna
manera y en alguna medida. Para Apel eso fue lo que sucedió cuando Dante, en su tratado
De vulgari eloquentia, hizo de la lengua vulgar un medio de expresión poética que por pri-
mera vez disputaba la primacía del latín como lengua del arte. Pero podemos agregar a esa
afirmación de Apel que, de manera casi simultánea a Dante, el mismo fenómeno se produ-
jo en Castilla, gracias a la actividad reflexiva lingüística de Alfonso X el Sabio, aunque no
por cierto en el estilo poético, sino en el de la prosa histórica, científica y jurídica. 

Algo semejante sostiene Roger Wright en su Latín tardío y romance temprano en
España y la Francia carolingia (1989), aunque lo demuestra de otra manera y nos per-
mite retrotraer el “descubrimiento de la lengua materna” (romance) –como lo calificaba
Apel– a la época, alrededor del año 800 d.C., en que la necesidad de definir cómo se
había de leer (en voz alta) el latín medieval, llevó a darse cuenta de que, entre el dialecto
romance y el latín había una gran brecha, que habría que zanjar definiendo la relación
entre el texto escrito y su lectura; lo que obligaba, a su vez, a reconocer las peculiarida-
des fonéticas del romance y a problematizar la relación de representación entre letra y
fonema. Según Wright, el francés carolingio y poco después el español (aunque identifi-
car de esa manera “francés” y “español” sea anacrónico, pues tal identificación de las
lenguas es muy posterior) comienzan a reconocerse como lenguas diferentes del latín y
no meros estilos del hablar latín, meros sermo vulgaris, por la actividad de clérigos ger-
mánicos y celtas, para quienes el latín era una lengua completamente extranjera a las
suyas, lo que les daba una perspectiva de objetivación lingüística que habría sido más
difícil de lograr en el mundo románico.

* Luis Fernando Lara es doctor en Lingüística y Literatura Hispánica por El Colegio de México, profesor-
investigador del mismo y director del Diccionario del español de México. Sus áreas de especialización
son la lexicografía, la semántica y la terminología. Ha publicado el Diccionario del español usual de
México, Teoría del diccionario Monolingüe, Ensayos de semántica: lengua natural y lenguajes científi-
cos,y más recientemente De la definición lexicográfica y Lengua histórica y normatividad. R
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Esos dos primeros “descubrimientos” del español, resultado de diferentes reflexiones
acerca de la lengua materna, no fueron comprobaciones nacidas de una simple intuición lin-
güística natural de sus hablantes, como le gustaría pensar a la lingüística descriptiva contem-
poránea y como casi se le exige a los hablantes de lenguas amerindias, sino que se dieron
mediante dos diferentes instrumentos conceptuales, dos “espejos” (para seguir la metáfora
de la reflexión): el de la escritura y el del arte de la gramática latinas. Es decir, que el español
–como otras lenguas en Europa– comenzó a identificarse, a delimitar sus características, a
plantearse su sistema de escritura y su sistema gramatical en el “espejo” del latín.

El “descubrimiento de la lengua materna” tiene lugar en el ámbito general de la
representación. De la lectura de los textos latinos eclesiásticos se discierne un valor pro-
pio de las letras; del valor propio de las letras, la identificación de los fonemas, o sea, la
manera de representarlos en la escritura, cuando la lengua ya no es más latín, sino que se
ha transformado y ha dado lugar a la aparición de sonidos nuevos, no reconocidos toda-
vía y por eso mismo necesitados de representación. Más tarde, con la Gramática de la
lengua castellana (1492) de Elio Antonio de Nebrija, la gramática latina se convierte en
instrumento de análisis y representación del español. Pero desde el momento en que es la
gramática latina no sólo el instrumento del conocimiento reflexivo, sino el modelo al que
debía ajustarse la lengua, el ámbito de la representación se convierte plenamente en
ámbito simbólico: reducir la lengua vulgar al arte, como preconizaban Dante o Nebrija1,
implicaba ya el interés por acercar el florentino y el español al latín como modelo ejem-
plar y, junto con ello, asumir para la lengua vulgar un valor simbólico equiparable al del
latín clásico, junto con sus valores literarios y sus valores civilizadores.

En ese paso del descubrimiento de la lengua materna y su primera representación, que
obedece a una objetivación reflexiva de la propia lengua y a su reconsideración simbólica
bajo el modelo latino, la lengua trasciende su primera realidad reflexiva y pasa a formar
parte de un “imaginario colectivo” –en la concepción de Cornelius Castoriadis (1987)– que
comienza a atribuir a la lengua su primera identidad; es decir, a distinguirla de las otras y a
atribuirle una personalidad virtual, un “genio”, como todavía gustan de entenderlo muchos
académicos de España y de América. Este hecho, por lo general, si no despreciado por su
“falsedad” objetiva, al menos soslayado, se convierte a la vez en un elemento definitorio de
la identidad social, que se produce totalmente en el ámbito simbólico. Como dice Castoria-
dis: “lo simbólico incluye, casi siempre, un componente ‘real-racional’: aquel que repre-
senta lo real o es indispensable para pensarlo o actuar sobre él. Pero este componente está
inextricablemente entretejido con el componente imaginario” (1987: 128)2. 

La exploración de esa dimensión simbólica del español, a la que debemos la posibili-
dad y, para muchos, la necesidad de definir las fronteras de la lengua, es una empresa, en
general, poco acometida, en mucho debido al riesgo inmediato de sesgar la interpreta-
ción (pues no se puede hacer de otra manera, sino interpretando) en favor o al servicio de
alguna ideología política, que la deslegitime desde sus comienzos. Por eso es necesario
advertir, en este momento, desde dónde propongo tal exploración: no desde el núcleo tra-
dicional español, sino desde su periferia americana; no desde un patriotismo español,
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1 Cfr. Nebrija 1492: 100, prologo, líneas 41-48: “acordé ante todas las otras cosas reduzir en artificio este
nuestro lenguaje castellano”.

2 La traducción es mía, a partir de la versión inglesa de la obra de Castoriadis.
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sino desde la visión que me permite la larga historia de búsqueda de lo mexicano y la crí-
tica que ya podemos hacer de ella; no desde una ideología nacional que coloque la len-
gua española en su centro, sino desde la contradicción ideológica mexicana que a la vez
tiene la lengua española como constitutiva de su identidad social (la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos está escrita en español, y el 90% de los mexicanos somos
hispanohablantes de nacimiento) y sin embargo se legitima simbólicamente en su pasado
prehispánico, amerindio.

Decía que dos momentos centrales de la formación de la idea de la lengua española
fueron los de su “descubrimiento” mediante la problematización carolingia de la escritu-
ra latina, transmitida a España por los monjes que, desde Francia, comenzaron a poblar
los monasterios del este, en Aragón, en La Rioja y en Navarra, y mediante la decisión de
Alfonso el Sabio de crear una prosa jurídica, histórica y científica en su lengua vulgar.
La idea de la lengua que se produce en esa época es una idea práctica, orientada a la
escritura y a un discurso preciso, desde el punto de vista de la comunicación. Hans-Josef
Niederehe lo expone así:

A Alfonso el Sabio le interesa únicamente la precisión expresiva, ‘la razón que cumple’,
como dice en [un] pasaje [...] del Libro de la ochava esfera. Le resulta, por tanto, ajeno el
querer hablar según el modo de un grupo étnico o social. [...] Dicho con otras palabras, su
concepción lingüística no se orienta a un sistema, a la langue, sino a la cosa. Tiene un carác-
ter pragmático (1987, III: 128) 3.

Dicho con otras palabras más, se puede proponer que para Alfonso el Sabio el caste-
llano adquiere un reconocimiento práctico, pero todavía no una identidad simbólica;
todavía no se identifica delimitando sus características frente a los otros dialectos roman-
ces de la península, aunque sí seleccionando alternativas morfofonológicas y ortográfi-
cas; no se identifica como símbolo de prestigio, ni mucho menos en cuanto lengua de
una sociedad “castellana”, diferente de las otras sociedades peninsulares. Pragmática-
mente, ya Fernando III había mandado traducir el Forum Judicum al romance castellano
para facilitar la vida jurídica de todos los pueblos que, bajo la dominación árabe, se habí-
an alejado aún más del conocimiento del latín y sus fueros habían evolucionado de mane-
ra particular y aleatoria; pero al convertir el castellano en lengua de la cancillería real,
seguía, en opinión de Niederehe, tomando ese romance como la forma de hablar más
conveniente para darse a entender. Castellano drecho y hablar paladinamente no serían
dos concepciones normativas, como suele interpretárselas, sino dos maneras de signifi-
car el hablar con la precisión que requiere la comunicación (Cap. III,: 126-127). 

Quizá podamos atribuir a la preferencia alfonsina por el castellano dos impulsos pro-
fundos: por un lado, el anhelo español –y aquí el adjetivo parece ser adecuado– por recu-
perar la unidad territorial cristiana de la Península, lograda en buena medida por los reyes
visigóticos y destruida por la invasión musulmana (de ahí el llamar “reconquista” a la pro-
longada guerra contra Al-Ándalus); por el otro, el carácter lingüístico y social del llamado
“castellano”, frente a los demás dialectos románicos peninsulares. En cuanto a lo primero,
Menéndez Pidal afirma en su ensayo Los españoles en la historia (1959: 127) que

Por una reconstrucción de la idea de la lengua española 173

3 En el original alemán, § 3.3.4, p. 100. Continuaré citando sólo la versión en español.
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4 Se puede ver en la Colegiata de San Isidoro, en León.
5 En la Crónica general, 693ª46, apud Niederehe 1987, II: 104.

la destrucción del reino godo, seguida de tan prolongada disgregación, no consiguió borrar de
los espíritus el concepto unitario; lo oscurecieron, lo relegaron en la vida política, pero no en
la esfera de las ideas y de las aspiraciones. Porque los reinos medievales no vinieron a romper
la unidad gótica de un modo arbitrario, sino a remediar la ruina de esa unidad [...] El localis-
mo tiene como principal fundamento una diferencia lingüística, y ninguno de esos reinos,
salvo el de Portugal, se fundó sobre una base idiomática. León, Castilla, Navarra, Aragón,
todos fueron reinos bilingües. Todos nacieron como una primera forma de reintegración.

Podemos considerar ese “concepto unitario” del que habla Menéndez Pidal una
manifestación clara del imaginario colectivo de la época, cuya creación varios historia-
dores atribuyen a los monjes mozárabes emigrados al norte (Martin 1984), y que adquie-
re realidad desde el momento en que el pequeño reino de Asturias se asume como here-
dero del desaparecido reino visigótico de la península; a Pelayo se le atribuye origen
godo; si resulta imposible mudar el sepulcro del apóstol Santiago a Asturias, para dotar a
su lucha de una absoluta legitimidad cristiana, trasladan al menos los restos de San Isido-
ro a León, y plasman en un estandarte guerrero una imagen del obispo visigodo de Sevi-
lla a caballo, con una cruz y una espada4. La llamada “Reconquista” se plantea desde
entonces como una recuperación de la unidad perdida de España, por la que reiterada-
mente habrán de esforzarse sucesivos reyes peninsulares. También Alfonso el Sabio par-
ticipaba de ese anhelo unitario, según lo documenta Niederehe:

Desque los sus naturales ouo el rey don Alffonso puesto en recabdo desta guisa, apartosse
otro día con los de Aragón et portogaleses et gallegos et asturianos, essos que y uinieron, et
díxoles assí el rey don Alffonso: ‘Amigos, todos nos somos espannoles’[...]5

En cuanto al carácter lingüístico y social del castellano, Ángel López García defien-
de en su ensayo El rumor de los desarraigados. Conflicto de lenguas en la península
ibérica (1985: 56), la tesis de que el castellano no fue un dialecto romance de caracterís-
ticas lingüísticas y sociales semejantes al aragonés, al catalán, al leonés, sino desde su
origen una koiné vascorrománica, es decir, no “un producto espontáneo de la escisión del
latín, sino un habla de transición entre dos bloques lingüísticos” (1985: 43), creada como
medio de comunicación que podían adoptar quienes no hablaban ni vasco, ni la variedad
romance del Alto Ebro:

En otras palabras, que la utilización de la koiné del valle del Ebro como instrumento de comu-
nicación entre peninsulares –primero en Navarra, Rioja, Aragón y Cantabria, luego, a través
del camino de Santiago, en la Castilla central y en León, por último en otros Estados peninsu-
lares– es anterior a la entronización del castellano como lengua oficial del Estado español e
independiente de aquélla.

La tesis de la koiné vascorrománica, que seguramente resulta muy provocativa para
varios historiadores de la lengua, supone que toda koiné nace por necesidades primarias
de comunicación y, por esa causa, no sufre las tendencias disgregadoras naturales de una
evolución dialectal.

174 Luis Fernando Lara

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 174



López García (1985: 48-50) suma a las reconocidas influencias fonéticas del sustrato
vasco (la aspiración de /f/, el refuerzo de /r/ inicial, el ensordecimiento de las sibilantes,
el sistema de cinco vocales) un artículo neutro lo indiferente al número (lo bueno es la
casa/lo bueno son las amistades), correspondiente a una declinación indefinida, también
indiferente al número, en vasco; la posibilidad de acumular varias preposiciones (“desde
por entre los árboles nos espiaban”), correspondiente a un fenómeno de sobredeclina-
ción reconocido en vasco; la llamada conjugación objetiva, que consiste en la indicación
del objeto, junto con el sujeto en forma pronominal átona obligatoria (“me mira a mí” y
nunca *mira a mí); las oraciones impersonales en que el sujeto pasa a ser objeto directo y
deja de concordar con el verbo (“se vende botellas”), a las que relaciona con la construc-
ción ergativa vasca, por la que el caso del sujeto de las oraciones intransitivas es el
mismo del objeto de las transitivas; la capacidad para sustantivar el infinitivo (“mi pare-
cer”, “el ir y venir”), y varios fenómenos más. Siguiendo a Alarcos, señala que las Glo-
sas Emilianenses comparten más rasgos con las variedades romances orientales que con
el castellano de Alfonso el Sabio (Véase también Wolf 1996) .

Si esos son los argumentos lingüísticos que permiten a López García sostener su
tesis de la koiné vascorrománica, no es menos sugerente su explicación de que la koiné
se debe a la comunicación entre los pobladores de diversas procedencias, que iban avan-
zando con la Reconquista por los territorios arrebatados a los moros. A diferencia del
modo en que Menéndez Pidal y la historia canónica de la lengua española lo explican, en
el sentido de que el dialecto romance castellano se impone por sí mismo y absorbe las
diferencias dialectales de los pobladores que avanzaban hacia el sur de la península,
López García sostiene que fue la koiné de los pobladores del valle del Ebro la que se
impuso comunicativamente, no en dirección norte-sur, sino primero este-oeste, siempre
nutrida por el desarraigo de los contingentes humanos que participaban en la Reconquis-
ta; no una cuña castellana, como lo explicaba Menéndez Pidal, sino una mancha de lími-
tes imprecisos y difusos, hasta que Castilla la adoptó como lengua de su cancillería y,
más tarde, como lengua del reino. Concluye López García (1985: 54): “El español nació
como la lengua de los otros, la lengua de los desheredados que no conocían otra nación
que la que ellos mismos y su trabajo pudiesen edificar”.

Así que la primera idea de la lengua española, identificada como castellana desde
Alfonso el Sabio, se apoya sobre el imaginario de la unidad cristiana española y no sobre
una identidad étnica castellana, cualitativamente diferente de la de los demás pueblos
románicos peninsulares.

Pasarán dos siglos, en que crece la literatura popular escrita en castellano y no sólo
en Castilla, antes de que Nebrija, educado por el humanismo italiano, termine por com-
pletar la idea de la lengua ampliando su imaginario colectivo, aproximándola a los valo-
res estéticos y civilizadores del latín, dotándola de su primera gramática, y proponiéndo-
la como “compañera del imperio”. La idea de la lengua en la época de los Reyes
Católicos y hasta la llegada de la dinastía Borbón, será de esplendor clásico latino, de
expansión imperial6, pero no de identidad étnica ni de oposición ni con el gallego, ni con
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6 Un valor notable todavía un siglo más tarde, según afirma Guitarte (1986: 157) a propósito de la histo-
ria de Bernardo de Aldrete (1606), Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se
usa en España: “¿Qué significaba en el siglo XVI el orgullo de ser español? No se agotaba, ciertamente,
como en el nacionalismo del siglo XIX, en un sentimiento de superioridad por las conquistas de todo
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orden hechas por la propia nación. Era un patriotismo universalista, “católico” (en el doble sentido, eti-
mológico y religioso, de la palabra). Aldrete tenía plena conciencia de que la dimensión imperial de
España, de la que estaba tan orgulloso, sólo alcanzaba su último sentido como vehículo de catolicidad”.

7 Lo cual no debe ocultar la tensión constante en América entre los defensores de las lenguas indígenas y
los que propugnaban la imposición forzosa del español. La cuestión es que tales intentos de imposición
no revelan todavía una idea de la lengua unitaria y contraria a las demás lenguas; serán impulsos que
cuajen en el siglo XVIII. Cfr. Zavala 1996.

8 El llamado “Decreto de nueva planta” de 1707 abolió los fueros e instituciones aragoneses y valencia-
nos, pero al parecer no impuso el español en esos reinos.

9 Supongo que esas “instrucciones” son las de la Pragmática a la que refiere López García (1985: 105) y
que califica como “una solución de tipo francés”.

el portugués, ni con el catalán, ni con el vasco; y, en América, tampoco con las lenguas
amerindias, que se estudian, las aprenden los misioneros, se busca difundirlas como
“lenguas generales” y se crean cátedras universitarias para cultivar las más extendidas,
como el náhuatl7. López García (1985: 84) afirma que “los Estados del siglo XVI –y el
español constituye su prototipo más evidente– aspiraban a la uniformidad política y eco-
nómica, pero no a la lingüística”. El historiador Joseph Pérez (1999: 236) lo reafirma:

Los primeros Austrias [...] se apoyaron en Castilla [...]. Nunca trataron de someter por la fuer-
za las resistencias que encontraron en los países de la corona de Aragón. Ni siquiera Felipe II,
tantas veces presentado como autoritario y centralizador, dejó de respetar los fueros. El poder
real no hizo nada por imponer el uso del castellano en el siglo XVI. Fueron las minorías selec-
tas portuguesas, catalanas y valencianas las que adoptaron progresivamente el castellano
como lengua de cultura, un movimiento espontáneo que no estuvo acompañado de presión
política alguna.

Castilla sostuvo de esa manera su preponderancia sobre los demás reinos españoles
durante dos siglos más. Una economía agotada por las continuas guerras europeas y el
atraso de los medios para mejorarla; y una situación social correspondiente a ese agota-
miento llevó a los primeros ilustrados españoles a tratar de modificar la organización del
Estado. El conde-duque de Olivares propuso a Felipe IV reforzar la unión del territorio
peninsular mediante un derecho, una fiscalidad y una administración comunes, guiados
por el modelo castellano, y bajo un rey de España, no bajo un rey de Castilla, de Portu-
gal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, etc.; es decir, se recupera la idea de una
unidad española, aunque ahora ya no como reivindicación de los territorios cristianos
frente a los “invasores” musulmanes, sino como una unidad política, fiscal y administra-
tiva. La idea de Olivares no habría de triunfar hasta el cambio de dinastía, con la llegada
al trono de Felipe V de Borbón.8 Sin embargo, como señala Pérez (1999: 326),

los primeros Borbones se guardaron mucho de tocar, especialmente, las lenguas regionales.
El catalán siguió siendo la lengua oficial de la Audiencia de Barcelona, aunque, en la vida
cotidiana, el castellano fuera cada vez más utilizado como lengua de la elite y de la cultura.
[...] En 1780 unas instrucciones gubernamentales recomendaron generalizar el uso del caste-
llano, pero ningún texto prohibió formalmente las lenguas regionales.9

Habría de ser Carlos III, bajo la influencia intelectual del despotismo ilustrado fran-
cés, quien modificara el estatuto de las lenguas en la península y en América, aunque, en
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cuanto a América, probablemente la multitud de lenguas aborígenes con que tenían que
habérselas los gobernantes españoles y la Iglesia haya sido una causa de quejas y peticio-
nes constantes de imposición del español que, si ya se manifestaba desde la época de
Felipe II, encontraba un ambiente intelectual más propicio en el pensamiento ilustrado.
Así por ejemplo, a instancias del arzobispo de México, Lorenzana, Carlos III emite una
cédula real en 1770

para que en los Reinos de las Indias, Islas Adyacentes y de Filipinas, se pongan en práctica y
observen los medios que se refieren y ha propuesto el Arzobispo de México, a fin de conse-
guir que se destierren los diferentes idiomas que se usan en aquellos dominios, y sólo se
hable el castellano (apud Zavala 1996: 84. Yo subrayo).

El paso del imaginario colectivo español, de integración de la unidad idiomática a su
unidad política y económica se produjo en esa época. Con ello, el español adquiere, por
primera vez, una identidad opuesta a la de las otras lenguas del imperio. La vieja koiné,
que del valle del Ebro bajó hacia Andalucía; que cultivaban incluso los demás pueblos
peninsulares, y de allí se extendió hasta América, adquiría ahora una identidad delimita-
dora e impositiva, dando lugar a los movimientos reivindicatorios de las lenguas regio-
nales en la península y en Hispanoamérica que vendrían a caracterizar los siglos XIX, XX

y estos comienzos del XXI.10 Por vez primera, la lengua española se convierte en un sím-
bolo nacional; España se identifica con el español; y los conflictos políticos y adminis-
trativos que se habían creado en los siglos anteriores y en diferentes momentos sobre
todo entre Cataluña y la monarquía, ganan un símbolo poderoso: la diferencia de las len-
guas. La identidad de las lenguas pasa a nutrir una ideología identitaria y diferenciadora.

Pero no sólo eso. Se puede suponer que la resistencia tradicionalista española –sobre
todo “castellanista”– a las modificaciones llevadas a cabo por los Borbones; junto con el
escándalo que causaba a una sociedad controlada por el catolicismo la llegada del pensa-
miento y la ciencia franceses, dio lugar a una nueva característica de la idea de la lengua:
el purismo y su alternativa casticista, que no son sino ideologías identitarias y defensivas
frente a lo que se considera un embate o una invasión de otra lengua.

Según se puede colegir a partir de la obra de Fernando Lázaro Carreter Las ideas lin-
güísticas en España durante el siglo XVIII (1947), el germen del purismo y el casticismo
no tuvo procedencia política, sino literaria: el hastío y la molestia que producían los
excesos de la literatura y la oratoria barrocas, en una época en que el neoclasicismo
comenzaba a configurar una nueva posición intelectual y estética. Las actitudes de los
escritores españoles del siglo XVIII hacia esa literatura llevaban a un estilo depurado,
racional, austero en sus metáforas, alejado de las palabras altisonantes; incluso antipoéti-
co. Se revalora la literatura del siglo XVI y se abjura de aquella del XVII que ha caído en la
exageración. La creación de la Academia Española y el Diccionario de autoridades
(1713-29) manifiestan con claridad esa actitud; de ahí que el Diccionario mostrara una
notable apertura hacia la literatura antigua, apreciara la del XVI y la mejor del XVII, acep-
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10 A la reorganización política y administrativa del imperio por parte de los Borbones se debió también la
modificación del estatuto jurídico y simbólico de los virreinatos hispanoamericanos, que pasaron, de
tener derechos semejantes a los reinos españoles, a la categoría de colonias, según el modelo francés.

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 177



tara incluso vocablos de la germanía antigua y voces provenientes de las provincias
españolas y de América (lo que lo destaca en comparación con sus semejantes, los dic-
cionarios de la Academia Francesa y de la Academia de la Crusca). El Diccionario de
autoridades no era una obra purista ni casticista; incluía en él vocablos de cualquier pro-
cedencia (Lázaro Carreter 1980), siempre que llevaran el cuño del uso de los “buenos
escritores” (a juicio, por supuesto, de los miembros de la Academia). Observa Lázaro
Carreter (1947: § 81) que, a principios del siglo XVIII, “los galicismos no constituyen
problema lingüístico [aunque] sí los cultismos de la corrupción literaria” producida en la
última etapa del barroco.

Pero la actitud depuradora, la que “limpia, fija y da esplendor a la lengua”, como
suele suceder, crece y se expande casi automáticamente; así, la Academia se inclina por
la lengua escrita, la lengua literaria, lo que la lleva, dice Lázaro Carreter (1947: § 83) a
“desestimar y a desconocer el hablado […]. Vistas así las cosas, el concepto de vulgaris-
mo se enquista en la idea de corrupción del lenguaje literario, correcto y culto”. A la per-
secución del vulgarismo se añade muy pronto la del galicismo, como respuesta del “sen-
timiento nacional herido continuamente por la actividad política francesa y por el
desprecio de sus escritores” (Ídem: § 86). 

Si ya Nebrija, como los humanistas, había hecho de la idea de la corrupción lingüísti-
ca un instrumento de reflexión que, por un lado, explicaba las diferencias crecidas entre el
latín y el romance; y por el otro, apuntalaba su necesidad de “reducir la lengua al arte de la
gramática”, para impedir que el español, a su vez, se corrompiera, en el XVIII la idea se
recupera, y se identifican con ella las causas de la nueva corrupción: los cultismos barro-
cos, los galicismos y los vulgarismos. La idea de la lengua se comienza a volver una idea
defensiva que conduce, sí, a un uso más austero e ilustrado, pero también a una restricción
a lo culto, enfrentado con lo hablado y popular, y a una lucha contra el francés.

El paso de la idea de la lengua española al imaginario colectivo que sustenta el Estado
español desde Carlos III es anterior a la difusión del pensamiento nacionalista, de princi-
pios del siglo XIX11, propalado por la Revolución Francesa. Más que a un incipiente nacio-
nalismo a finales del siglo XVIII, las reformas borbónicas condujeron a un centralismo, en
que la lengua española era sólo uno más de los instrumentos que facilitan la conducción
del Estado. Sólo la invasión napoleónica, a principios del XIX12, desata un sentimiento
patriótico que se puede confundir con el nacionalismo. El historiador Andrés de Blas afir-
ma: “Exceptuando algún momento específico –la guerra de Independencia es especial-
mente importante al respecto–, el nacionalismo es un recurso relativamente innecesario
en la vida española del grueso del siglo pasado [es decir, del siglo XIX]” (1989: 16).

No ocurrió lo mismo en Hispanoamérica, cuyas características idiomáticas no pare-
cen haberse planteado antes ni como conflicto –en todo caso, como curiosidad, particu-
larmente por su vocabulario de la flora y la fauna13–, ni como objeto de interés en sí
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11 “Antes de que el impulso revolucionario francés generalice el recurso a la nación, es visible la génesis
de un nacionalismo de carácter dinástico crecido a la sombra de una organización política que nace con
clara vocación de Estado-Nación” (De Blas 1989: 14).

12 Anne Marie Thiesse (1999: 70) observa: “La question des langues nationales est une des grandes affai-
res européennes à partir de la fin du XVIIIe. siècle. Ce que parlaient leurs différents sujets avait jusqu-là
peut compté pour les monarques, plus soucieux des rentrées d’impôts, de l’état de leur armée ou des
possibles oppositions nobiliaires à leur pouvoir. […] La proclamation de la République change radicale-
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mismo. Hacia mediados del siglo XIX las recién formadas repúblicas hispanoamericanas
pasan rápidamente del nuevo patriotismo a un nacionalismo inspirado por Francia y los
Estados Unidos de América. Comienzan por ser Estados que construyen naciones; es
decir, no surgen de una sociedad nacional ni de una identidad étnica, sino de una inde-
pendencia llevada a cabo como una reacción largamente cultivada entre los criollos –es
decir, los hijos de españoles nacidos en América, dueños de las haciendas y las minas y
principales beneficiarios del comercio con la metrópoli y las islas Filipinas, que forma-
ban una poderosa capa impuesta sobre una gran población de mestizos e indios explota-
dos– contra la administración colonial borbónica en la segunda mitad del siglo XVIII,
pero que estalla en guerra con la invasión napoleónica de España, el absolutismo renova-
do de Fernando VII y su desconocimiento de la Constitución de Cádiz.

La relación con la lengua se vuelve a lo largo del siglo, por eso, problemática. Pues si
Hispanoamérica se concibió a sí misma durante cuatrocientos años como parte de la
monarquía española; y si las características de su colonización europea produjeron un
mestizaje con sus pueblos aborígenes y diferentes experiencias históricas en cada región
americana que dieron lugar a nuevas culturas, el lema nacionalista francés (y estadouni-
dense14) de “una nación-una lengua” produjo una larga serie de debates a propósito del
papel que podría corresponder al español en ellas. En el estrecho marco del nacionalis-
mo, la lengua de la antigua metrópoli entraba en conflicto con la buscada “identidad
nacional” de los nuevos países independientes. Para unos, había que convertirla en len-
gua nacional, pero rescatándola del purismo y de la pobreza de la literatura y las traduc-
ciones españolas contemporáneas15, y dándole una ortografía “racional”, como propug-
naba Domingo Faustino Sarmiento en Chile y la Argentina (Verdevoye 1963: 172 ss)16;
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ment la perspective : l’usage de la ‘langue du roi’ était pour les sujets question d’éducation et de choix,
pour les citoyens, l’usage de la langue de la nation est un devoir”.

13 Por ejemplo en el glosario del Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América,
publicado por Antonio de Alcedo en Madrid, entre 1786 y 1789. Vicente Salvá, desde París y por moti-
vos de mercado en Hispanoamérica (aunque también quizás con el impulso que Francia quería dar a su
influencia en Hispanoamérica, “L’Amérique Latine”) parece haber sido el iniciador del interés por los
“americanismos” en su Nuevo diccionario de la lengua castellana que comprende…muchas america-
nas, añadidas, en 1846. Cfr. Seco 1987.

14 Se soslaya muchas veces el papel ejemplar que tuvo para la América hispánica la independencia de los
Estados Unidos de América y su proyecto de nación, tan claramente definido por sus próceres, como
John Adams y, especialmente para el punto de vista lingüístico, Noah Webster. Cfr. Lara 1997: § 3.4.
Aunque pasó menos de un siglo para que los hispanoamericanos se desencantaran de los Estados Uni-
dos, cuyas artimañas y afán de apoderamiento de Hispanoamérica se revelaron muy pronto. A partir de
ese momento, en que autores como José Martí y Rubén Darío denuncian la voracidad estadounidense,
la unidad de la lengua se convierte también en un valladar contra el imperialismo estadounidense y su
lengua. Véase el valioso e informativo estudio de Fuentes Mares 1980.

15 Vale la pena notar que ese juicio del purismo, la pobreza de la literatura española contemporánea y el
aprecio de la literatura francesa es probablemente una característica de toda la América española. En
1835, cuando el presidente Santa Anna creó la primera Academia mexicana de la lengua (sin interven-
ción de la española), el decreto correspondiente lo justifica aduciendo: “La decadencia a que ha llegado
entre nosotros la lengua castellana, tanto por la falta de principios en la mayor parte de los que la hablan
y escriben, como por la circulación de las malas traducciones de que ha inundado a la República mexi-
cana la codicia de los libreros extranjeros, y principalmente por la escasez de obras clásicas y origina-
les, producidas por la incomunicación en que hemos estado con España...”, para continuar definiendo
entre sus objetivos “conservarla en toda su pureza”, “formar el diccionario de las voces hispano-mexi-
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para otros, había que desligarse paulatinamente de ella, mediante el aprendizaje de otras
lenguas extranjeras, aunque sin proponer un efecto definido, como lo hacían en la Argen-
tina Marcos Sastre, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez en 1837; para otros
más, pretendiendo recuperar una lengua amerindia –el náhuatl en México– como lengua
nacional, una idea aparentemente expuesta por Ignacio Manuel Altamirano en México17;
por último, para otros, reivindicando la raíz histórica española de Hispanoamérica e
impulsando el reconocimiento de un español culto, suficientemente educado entre los
hispanoamericanos, que “[conservara] la lengua de nuestros padres en su posible pureza,
como un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias
naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes” (Bello 1847 [1964:
24]) como era la posición –finalmente triunfante, pero más acorde con la realidad– de
Andrés Bello.

La idea de la lengua en Hispanoamérica no sólo no se diferenciaba en sus principales
componentes de la de España, como correspondía a su continuidad cultural e histórica,
sino que, por un lado, acentuó precisamente sus rasgos defensivos: galicismo, vulgaris-
mo y americanismo se convierten en una obsesión permanente de los eruditos y acadé-
micos hispanoamericanos; por el otro, revaloró la idea de la unidad lingüística del espa-
ñol, como manera de conservar su unidad cultural y la comunicación entre las nuevas
naciones. Los vocabularios y diccionarios dedicados a exponer los “barbarismos, sole-
cismos y vicios” de las hablas hispanoamericanas se suceden por todo el continente
durante el siglo XIX y la mitad del XX18. Se nutre así una conciencia perversa del desvío
de las variedades americanas del español: la denuncia de los barbarismos es al mismo
tiempo su gozo como elemento diferenciador de España.

Las lenguas amerindias, habladas por la mayoría de la población en Hispanoamérica
todavía a principios del siglo XIX19, con alguna excepción, como la de Altamirano en
México, se consideraban un estorbo de las unidades nacionales. En la Argentina se las
combatió hasta principios del siglo XX, tratando de exterminar a sus hablantes; en Méxi-
co, decía por ejemplo Francisco Pimentel, “debe procurarse que los indios olviden sus
costumbres y hasta su idioma mismo, si fuera posible”.20 Es decir, no hay una valoración
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canas, distinguiéndolas de las castellanas corrompidas” y también “formar gramáticas y diccionarios de
las diferentes lenguas que se hablan en toda la República” (apud Cifuentes 1998: 292).

16 Hace falta un estudio completo e histórica y lingüísticamente bien contextualizado de las ideas de Sar-
miento y sus contemporáneos argentinos, pues los fragmentos que se suelen citar de ellos muestran
grandes contradicciones entre sus ideales patrióticos nacionalistas y el hecho –que al final se les impone
a todos ellos– de que su lengua materna no era otra que la española.

17 Cfr. Verdevoye, loc. cit. No he podido encontrar en dónde lo propuso Altamirano, si acaso es cierto.
18 No sólo en Hispanoamérica se produjo este fenómeno, sino también en España, en todas las regiones

que podían considerarse periféricas de una lengua cada vez más identificada con Castilla, como se
puede colegir de Ahumada 2000.

19 Extrapolo a partir de los datos conocidos acerca de la población de México en 1810 –año del comienzo
de la guerra de independencia– en que de los 6.122.000 habitantes de México, el 60% eran indios, el
40% mestizos y el 0,2% europeos. Cfr. Lara/Zimmermann 1988: 1342. Supongo que, al menos en Gua-
temala, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, la población amerindia puede haber sido proporcionalmen-
te aun mayor.

20 En su “Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena y medios
para remediarlas”, apud Villoro 1950: 177.
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de las lenguas amerindias contemporáneas, que diera por consecuencia una considera-
ción objetiva de su papel social y de la idea de la lengua española en relación con ellas.
El nacionalismo, que hacía concebir a las naciones hispanoamericanas como “una uni-
dad de origen, de religión, de tipo, de costumbres, de lengua, de estado del desarrollo, así
como de deseos, de fines, de aspiraciones”, en palabras del mexicano Andrés Molina
Enríquez (Apud Villoro 1950: 169), impide esa consideración.

Si el nacionalismo hispanoamericano tiene un origen diferente del centralismo espa-
ñol de principios del siglo XIX, la idea de la lengua en ambos lados del Atlántico es la
misma: una idea políticamente uniformadora de los países, defensiva ante el francés,
purista o casticista. En Hispanoamérica será en donde su papel como “medio providen-
cial de comunicación y vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen espa-
ñol”, como lo proponía Bello, comience a destacar. La unidad del español será la única
manera de impedir una fragmentación lingüística del mundo hispánico, semejante a la
que sufrió el latín a la caída del imperio romano. Desde Bello y Rufino José Cuervo será
esta la principal preocupación de los hispanoamericanos. Pero bajo una idea de la lengua
de carácter defensivo y purista, será también la principal razón para que se desconozca la
variedad del español en la península, en las islas Canarias y en el continente americano.
La Academia Española, que entre tanto había venido ganando en autoridad e imponiendo
esa concepción defensiva de la lengua, se convierte, sí, en punto de referencia para la
unidad del español, pero a costa de la reducción de la variedad a un español centrado en
Castilla y en Madrid, seleccionado por los académicos, que educa a las sociedades hispa-
nohablantes en la pasividad verbal, a la espera de la sanción académica de sus usos y de
la “aceptación” de su vocabulario en el diccionario. En contra de esa Academia reaccio-
naban Sarmiento en la Argentina y los liberales colombianos y mexicanos del siglo XIX,
que se opusieron a la creación de las correspondientes Academias Colombiana y Mexi-
cana21 en 1871 y 1875. En España, en cambio, las luchas entre liberales y conservadores
que ocupan la mayor parte del siglo XIX, produjeron tres actitudes diferentes: por un
lado, impulsaron la asociación del español con el tradicionalismo y el centralismo caste-
llanista; por otro, en el bando liberal, la idea uniformadora ilustrada aunque con respeto a
las lenguas regionales; y por el otro, las reivindicaciones secesionistas catalanas. Afirma
Ángel López García (1985: 34):

Lo lingüístico no ha condicionado nunca lo político en el Este peninsular: sólo en nuestro
siglo, y probablemente a causa de una identificación de lo castellano con lo español, impulsa-
da, en lo ideológico, por la generación del 98 sobre el modelo lingüístico, se llega, mimética-
mente, a negar especificidad propia a todos los hispanohablantes considerados, sin más, “cas-
tellanos”.

La idea de la lengua predominante en las sociedades hispanohablantes contemporá-
neas no ha variado en relación con la que se estableció durante el siglo XIX.22 En España,
se reforzó con el nacional-catolicismo del franquismo, que atacó con ella a las otras len-
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21 Un congresista colombiano en 1875 se oponía a su creación argumentando que “era hostil a las institu-
ciones patrias y basada en el principio de autoridad, que bajo ningún aspecto social, ni aun el del idio-
ma, podía conciliarse con la verdadera república”. Apud Romero 1972: xxx.

22 Cfr. al respecto, el interesante estudio de Lebsanft 1997.
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guas peninsulares, con los efectos que conocemos. En Hispanoamérica, sigue sirviendo
para ignorar los derechos humanos de su población indígena (con diferencias al menos
legales entre Nicaragua y Colombia, por un lado, Perú, y México, por el otro) e impedir
toda consideración política de su verdadero multilingüismo. 

La defensa del español ya no se ejerce contra el francés, sino contra el inglés, que ha
pasado a ocupar su lugar; la unidad del español se ha convertido en el aspecto más desta-
cado de nuestra idea de la lengua, aunque predomina una concepción centralista metro-
politana de ella, incapaz hasta ahora de replantear ni la historia canónica de la lengua,
que sigue la pauta definida por Ramón Menéndez Pidal (manifiesta, en especial, en la
Historia de la lengua española de Rafael Lapesa; primera edición: 1942), y la presenta
como una historia patriótica, providencialista y castellanista, ni de tomar en considera-
ción la existencia y las características de las variedades del español en la península y en
América que se han producido a lo largo de los siglos.

La Academia Española, cuyo simbolismo institucional se impone sobre sus miem-
bros, inhibiéndolos, no es capaz de replantearse su papel normativo en el mundo hispáni-
co contemporáneo, un papel forjado desde sus inicios y manifiesto en sus gramáticas, sus
diccionarios (hasta 1992), y sus ortografías23; titubea ante los aportes contemporáneos al
estudio de la gramática, por lo que su gramática de 1973 se llamó, elusivamente, Esbozo
de una nueva gramática de la lengua española; la obra pedida a Emilio Alarcos Llorach
y publicada en 1994 (Gramática de la lengua española) no se considera una gramática
“oficial” de la Academia, como tampoco la monumental Gramática descriptiva de la
lengua española (1999), de Ignacio Bosque y Violeta Demonte24; en sus diccionarios
parece estar derivando hacia una actitud descriptivista del léxico, que desorienta a sus
lectores, educados en su normativismo casticista y, sobre todo, conserva su distinción
centralista entre el “diccionario general” y los “diccionarios de regionalismos”, en parti-
cular de “americanismos”, por lo que, a la vez que invita a sus correspondientes acade-
mias hispanoamericanas a revisar el vocabulario de sus respectivos países incluido en su
diccionario (eliminando el que consideren, casi subjetivamente, en desuso), se propone
un diccionario académico de americanismos que, por lo que se puede ver, no es capaz de
poner en práctica los métodos lingüísticos contemporáneos de construcción de corpus de
datos25 y los lexicográficos de elaboración del diccionario dejan bastante que desear.26
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23 Acerca de la última Ortografía de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999 véase mi artículo “La
nueva Ortografía de la Academia y su papel normativo”, NRFH 48,1 (2000), 1-24.

24 Aunque hay que señalar que Ignacio Bosque, miembro de la Academia, está preparando una gramática
más, con el concurso de varios académicos españoles e hispanoamericanos, que supongo será su “gra-
mática oficial”.

25 Al respecto, el Corpus de referencia del español actual (CREA) quedó compuesto por un 50% de textos
españoles y un 50% de textos hispanoamericanos; entre ellos, el peso de los textos procedentes de cada
región varía: 40% de la llamada “zona mexicana”, que comprende desde el suroeste de los Estados Uni-
dos de América hasta Honduras y el Salvador (Nicaragua y Costa Rica forman otra zona, con 3%) fren-
te al 14% de la “zona rioplatense”, por ejemplo. No se entiende la justificación para esa repartición,
pues ni demográfica ni culturalmente España e Hispanoamérica son paritarias; no se ve en qué puedan
diferenciarse Nicaragua y Costa Rica del resto de Centroamérica, ni la conveniencia de unir Centroamé-
rica con México, etc. A la vez, no parece haber ningún interés por construir corpus de datos hispanoa-
mericanos, que nutran a su “diccionario de americanismos”.

26 Juzgo a partir del Diccionario breve de mexicanismos, de Guido Gómez de Silva (2001), publicado por
la Academia Mexicana. Véase mi reseña en NRFH 50,1 (2002), 228-237.
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La realidad de la lengua española hoy en día en las naciones hispánicas nos presenta,
por el contrario, un conjunto de características que la idea predominante de la lengua
comprende mal y, en consecuencia, induce a enfrentarlas inadecuadamente. Comenzaré
por destacar que el español es lengua nacional27 de 21 países independientes, cuyas fron-
teras políticas en Hispanoamérica modifican en diversas medidas las regiones históricas
creadas por la colonización del continente. Estas lenguas nacionales han creado “comu-
nidades de comunicación” –aprovechando un concepto de Dell Hymes28– diferentes y
propias de cada país; así por ejemplo, si históricamente el Estado mexicano de Chiapas
formaba parte de Centroamérica y, en consecuencia, comparte con Guatemala, en parti-
cular, varias características dialectales, el formar parte de México le ha superpuesto una
variedad nacional del español que lo diferencia de Guatemala. Si en el interior de Méxi-
co la investigación dialectológica puede reconocer, al menos, 17 dialectos, que conser-
van en buena medida la distribución territorial del siglo XVII29, las comunicaciones del
siglo XX y el modo en que el centralismo mexicano a partir de Porfirio Díaz, sobre todo
(1877-1910) y después con los gobiernos de la Revolución (1910-1982) expandieron las
variedades culta y popular de la Ciudad de México por todo el país (mediante el discurso
y las maneras políticas, el radio y el cine), han creado un “español nacional mexicano”
que lo singulariza frente al “español nacional de España” o al de la Argentina.

No se puede seguir pensando, entonces, que hay un “español de América”, capaz de
caracterizarse en bloque frente al de España; y no se puede seguir pensando que las
variedades hispanoamericanas se describen y se comprenden bien mediante la pareja de
“español general”/“español americano”, suponiendo que tal “español general” existe y es
idéntico al nacional de España, como lo hacen, en particular, la lexicografía académica,
la lexicografía española y la lexicografía diferencial (Tampoco se puede seguir soslayan-
do que hay un español nacional de España, con variedades modernas importantes, como
puede ser, por ejemplo, el español de Cataluña, en diferentes medidas distintas de lo que
ha ocupado tradicionalmente a la dialectología española).

Pero asumir la existencia de “españoles nacionales” en nuestra idea de la lengua
actual tampoco es suficiente, puesto que, desde el punto de vista normativo, esos “espa-
ñoles nacionales” reconocen el valor y la existencia de un español común a todos30, que
se conserva mediante una jerarquía de normas reales, no necesariamente prescriptivas,
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27 No hay que confundir “lengua nacional” con “lengua oficial”. La última presupone un reconocimiento
legal, que tiene en muchos países hispanoamericanos pero no en todos. En México no hay, jurídicamente,
una “lengua oficial”, pero el hecho de que la constitución política del país se haya escrito en español y la
lengua sirva como medio de comunicación general a todos sus ciudadanos, incluso a los indios, de cuyos
10 millones de hablantes más de la mitad también hablan español, la convierte en verdadera “lengua
nacional”. En España, el español sólo se convirtió en “lengua oficial” en la Constitución de 1931 y nueva-
mente en la actual, de 1978. Curiosamente, no lo fue durante el franquismo (González Olle 1995: 37).

28 Oesterreicher (2000: 293) utiliza el concepto de “Kommunikationsraum”, que en general resulta equi-
valente. Varias de las afirmaciones de Oesterreicher en ese artículo son consonantes con las mías.

29 Debemos a Juan M. Lope Blanch el único intento, en México, por definir esos dialectos, aun cuando lo
haya expuesto prudentemente como una hipótesis, antes de tener todos los resultados del Atlas lingüísti-
co de México. En “El léxico de la zona maya en el marco de la dialectología mexicana”, NRFH
27(1971), Lope Blanch permite suponer que haya una continuidad entre varios dialectos contemporáne-
os del español mexicano y sus antecedentes históricos. Desgraciadamente los estudios dialectológicos
se interrumpieron en México y no se ha podido avanzar en este sentido.

30 Algo que señala Lebsanft 2004, en clara intervención polémica con Oesterreicher.
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que los hispanohablantes aprendemos a utilizar según nuestro grado de educación y de
experiencia de la internacionalidad de la lengua (Lara 2004: 47-70). Más allá de esas
normas, lo que da lugar a ellas e impulsa el cambio y la conservación de la lengua espa-
ñola no es la supuesta existencia de un “estándar” o una “norma” internacional –que no
se puede demostrar– sino sus tradiciones escritas y habladas, que constituyen la compe-
tencia histórica y real –no chomskyana– de los hispanohablantes; es decir, no son las
normas por ellas mismas, meras reglas de uso más o menos respetadas por los hablantes,
sino el cultivo histórico de la lengua que, al igual que en la época de Alfonso el Sabio, se
orienta por la comunicación y pondera la calidad de la lengua en cada manifestación, ya
sea escrita o ya sea hablada.

Sin duda esas tradiciones operan de maneras diferentes. Las tradiciones escritas se
han ido definiendo a partir de la lengua literaria, con la contribución de los filólogos, los
lingüistas y los agentes normativos más importantes, como la escuela y las academias
que, a lo largo de la historia, han reflexionado sobre ella y la han ido introduciendo en la
educación de la lengua. Esas tradiciones son, por naturaleza, anteriores a la acción aca-
démica y, en realidad, son las que le permiten la acción, a la vez que limitan las posibili-
dades de aplicación de sus sanciones. No ha habido, ni en España ni en América, un des-
precio de la tradición escrita; Sarmiento, para dar un ejemplo extremo, no se oponía a
ella, sino que la reivindicaba frente a la estrechez del trabajo académico y de la literatura
española del siglo XIX.

Las tradiciones habladas, por no disponer de la escritura como medio de difusión y
de conservación, han sido siempre locales. Quizá la koiné castellana que se expandió a
Extremadura y Andalucía, y que tuvo a Sevilla como principal motor de difusión hacia
América, sea la fuente principal de las tradiciones habladas en Hispanoamérica; según lo
piensa Ángel López García, a ella se deben las variedades del español en la Península (y
en las islas Canarias). Las tradiciones habladas dan lugar a las hablas populares, que no
se separan, en una especie de diglosia, de las escritas cultas, sino que se nutren entre sí.31

Bajo estos puntos de vista, el español actual es, como lo han propuesto Klaus Heger
(1989), Wulf Oesterreicher (2000) y varios más, “pluricéntrico”, no “concéntrico” como
lo imagina la idea predominante de la lengua; no un español “general” o “estándar” cen-
trado en Madrid (con la Academia y los “manuales de estilo” de la prensa española como
principales agentes normativos), y rodeado de “variedades dialectales” españolas e his-
panoamericanas, sino un dinámico conjunto de españoles nacionales, regionales históri-
cos (por ejemplo, el andaluz occidental, el antillano, el centroamericano, el rioplatense,
el yucateco), y regionales modernos, creados por las comunidades nacionales de comu-
nicación (por ejemplo, el andaluz sevillano actual, el español catalán, el andino, el del
centro de México; incluso el que hablan indios mexicanos bilingües, influido por sus
lenguas maternas), que alteran su antigua constitución. Pero además de “pluricéntrico”,
el español actual es “multipolar”, pues algunas de esas variedades nacionales o regiona-
les son, también, focos de irradiación de características lingüísticas y de normas de
corrección, difundidas por su prestigio socio-político y sus medios de comunicación. Por
ejemplo, sin duda Barcelona y Madrid son polos de irradiación contemporánea, gracias a
su industria editorial y al papel político que tienen en España; las ciudades de Buenos
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31 Véase el “modelo” propuesto por Oesterreicher (2000: 289) para esta dinámica.
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Aires, de Bogotá y de México, igualmente. El español nacional mexicano irradia su
fonética y buena parte de sus peculiaridades gramaticales y léxicas hacia Centroamérica
y las comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos de América, particularmente
por la televisión y la prensa. Las ciudades de Miami y Los Ángeles, núcleos de poderosa
difusión mediática hacia todo el mundo hispánico, se vuelven cada día más claros polos
de la lengua española, aun cuando no hayan formado parte de la tradición histórica his-
pánica. Éstas últimas, polos del consumo mediático mal llamado “latino”, podrían con-
tribuir a crear una nueva koiné española –no un espanglish32– que esterilice las tradicio-
nes históricas del español y haga de la lengua un instrumento de penetración de la
ideología estadounidense.

Una idea de la lengua acorde con esa realidad contemporánea del español necesita
seguir orientándose por el valor de la unidad de la lengua, como principal medio de
comunicación entre todos los hispanohablantes; pero no una lengua “unificada” por nin-
guno de sus centros o de sus polos, sino en constante regeneración por sus tradiciones
escritas –centrípetas– y habladas –centrífugas–. Algo que se puede lograr, gracias a los
actuales medios de comunicación y a la educación.

La idea de la lengua necesita también desligarse del nacionalismo y recuperar su
característica de medio de comunicación entre todos los pueblos que forman los Estados
hispánicos. El abandono de las identidades nacionalistas, que tanta dificultad causan en
España y en varios países hispanoamericanos, como México, permitiría un reconoci-
miento pleno de los derechos a la lengua materna de esos pueblos, y desactivaría el peli-
gro de que crezcan las reivindicaciones etnicistas, insoslayablemente reaccionarias, en el
siglo XXI.

En cuanto a la investigación lingüística, una nueva idea de la lengua como la expues-
ta permite reconocer los valiosos aportes recientes de la investigación histórica del espa-
ñol, que llevan a una revisión crítica y creativa de la historia de la lengua, así como
orientar la investigación dialectológica y sociolingüística, además de las prácticas meto-
dológicas de la lexicografía, la gramática escolar, la traducción de lenguas extranjeras, la
enseñanza del español como segunda lengua, y la elaboración de “manuales de estilo”
para los medios de comunicación.

La “idea de la lengua” española, cuya evolución y características he tratado de mos-
trar, es una realidad del imaginario colectivo hispánico que, aun cuando forma parte de la
ideología, no por eso deja de tener un papel central en la manera en que sus hablantes
entienden su lengua y en que sus filólogos y lingüistas articulamos el discurso científico
y normativo del español. Como tal realidad ideológica, debe formar parte de las teorías
de las lenguas históricas particulares y debe de considerarse para comprender a las comu-
nidades lingüísticas y sus procesos de identificación simbólica, tan necesarios para la
crítica de las identidades nacionales contemporáneas, así como para poder dar el paso
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32 La búsqueda del sensacionalismo, que aqueja a ciertos profesores de literatura “latinoamericana”, como
Ilán Stavans, en los Estados Unidos de América y a la prensa, ha llevado a varios a creer que realmente
se puede formar una “lengua criolla”, mezcla del inglés y el español. No puedo discutir el tema en este
espacio, pues requiere una argumentación más amplia; lo cierto es que, entre dos lenguas con la capaci-
dad educativa y de comunicación que tienen el español y el inglés, así como las oportunidades de asimi-
lación al ámbito anglohablante que, pese a todo, tienen los inmigrantes hispanoamericanos en los Esta-
dos Unidos de América, no hay lugar para una “nueva” lengua intermedia.
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intelectual que requiere una comprensión adecuada de las relaciones supranacionales o
suprarregionales, que se manifiestan en el mundo que nos ha tocado vivir.
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Willem F. H. Adelaar/con la colabora-
ción de Pieter C. Muysken: The Lan-
guages of the Andes. Cambridge: Cam-
bridge University Press (Cambridge
Language Surveys) 2004. xxv + 718
páginas, 102 cuadros, 13 mapas. ISBN
0-521-36275-X.

Este nuevo volumen de la serie Cam-
bridge Language Surveys viene a comple-
tar un importante vacío en el abordaje
conjunto de lenguas sudamericanas. Tal
como se hiciera antes con las lenguas indí-
genas de América del Norte (Mithun
1999) y las de Amazonia (Dixon y Aik-
henvald 1999), Willem Adelaar, con la
colaboración de Pieter Muysken, recoge
aquí un variado y extenso grupo de len-
guas de América del Sur –concretamente,
las localizadas a lo largo de la Cordillera
de los Andes y sus áreas adyacentes– a fin
de, por un lado, dar cuenta de su notable
diversidad y, por otro, cotejarlas entre sí,
ya que “it is only when compared to each
other that their individuality emerges most
clear” (p. 4). 

En la Introducción –el primero de los
siete capítulos de los que consta el libro–,
Adelaar provee información de suma utili-
dad para situar espacial e históricamente
la región de los Andes. En primer lugar,
destaca algunos aspectos poco conocidos
de las culturas andinas, que dan cuenta del
alto grado de desarrollo que éstas alcanza-
ron: sus tempranos avances agrícolas se
encuentran entre los más antiguos del
mundo (8.000 a.C.); el diseño de terrazas
y sistemas de irrigación presentan gran
complejidad, e incluso precedieron en
varios miles de años a los egipcios en las
técnicas de momificación. Los datos pro-
vistos son altamente pertinentes, ya que
permiten observar la incidencia ejercida

sobre las lenguas por determinadas carac-
terísticas físicas de la región –el difícil
acceso a estas zonas montañosas favore-
ció la preservación de civilizaciones y sus
lenguas, en un proceso inverso al extermi-
nio padecido por los pueblos de las plani-
cies argentinas– y por sucesos históricos
–tales como las políticas de homogeneiza-
ción cultural, principalmente a través de la
educación publica, concomitantes con la
independencia de las naciones–.

De la misma manera, es también
remarcable la variedad de lenguas habla-
das en el área andina, las cuales, a la vez
de no revelar nexos genéticos entre sí,
presentan notables diferencias tipológicas.
No obstante, toda la región comparte un
hecho de enorme importancia cultural y
lingüística: la conquista y evangelización
de esta parte de Sudamérica, que a partir
del s. XVI sobreimpuso el español a las
diversas lenguas nativas, conduciendo a
muchas de ellas a su completa extinción.
A esto se suma el particular desenvolvi-
miento histórico de la zona –alternancia
entre períodos de intensa comunicación e
integración de distintas culturas, y perío-
dos de fragmentación y aislamiento–, ras-
gos que conforman la compleja situación
lingüística andina. 

A fin de exponer tanto la diversidad de
lenguas examinadas como las interrelacio-
nes que éstas presentan, Adelaar propone
agruparlas en ‘esferas’, definidas como
“zones which at different points in time
have functioned as single units” (p. 4).
Esto le permite tener una perspectiva
intermedia de la región andina como un
todo y en sus particularidades individua-
les; asimismo, facilita la comprensión de
los fenómenos de contacto lingüístico,
apelando a la mutua influencia ejercida
por las esferas.
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El capítulo 2 se ocupa de la “esfera
chibcha”, localizada en torno de los Andes
venezolanos y de Colombia. Su nombre se
debe a la influencia cultural ejercida por
los chibchas, quienes habitaron la región
hacia el s. XVI. Dentro de los grupos lin-
güísticos, se describen sucintamente
varias lenguas (entre otras, el emberá y el
waunana, de la familia chocoana; el cuna,
el tunebo, denominado uw cuwa por sus
hablantes, y las lenguas arawacas –guajiro
y paraujano–), para prestar mayor aten-
ción al muisca, del que se provee una des-
cripción mucho más detallada. 

El capítulo 3 se centra en la “esfera
Inca”, denominación que alude al imperio
andino que se localizara desde el actual
Ecuador, a lo largo de la cordillera y la
costa del Pacífico, hasta el norte de Chile
y noroeste de Argentina. Esta sección, la
más amplia de la obra, comprende 245
páginas, lo que significa poco más de un
tercio de la extensión total del libro. El
abordaje del tema –en el que Willem Ade-
laar pone de manifiesto una gran rigurosi-
dad analítica, así como sus profundos
conocimientos de las lenguas del área–
parte de dos destacadas familias lingüísti-
cas, la quechua y la aymara; ambas reci-
ben un exhaustivo tratamiento, que refleja
la atención que han recibido –desde los
inicios de la conquista hasta el presente–
por parte de estudiosos e investigadores.
Otro factor que contribuye a su preemi-
nencia es el número de hablantes con que
cuentan: el quechua, entre 8,5 y 10 millo-
nes de hablantes (datos de Cerrón-Palomi-
no 1987 e Itier 1997, respectivamente) y
el aymara, entre 2 y 3 millones (Briggs
1993). La sección correspondiente a la
familia quechua da cuenta de sus varieda-
des más importantes y de su clasificación
dialectal; luego de un breve panorama his-
tórico, se aboca a la descripción lingüísti-
ca, ofreciendo datos acerca de su fonolo-
gía, gramática y léxico. Por su parte, las

lenguas de la familia aymara reciben un
desigual tratamiento: en el caso del ayma-
ra, tan completo como el realizado sobre
el quechua, mientras que el análisis del
jaqaru se resume en unas 20 páginas. Este
capítulo aborda también el mochica, el
puquina, el callahuaya, las lenguas de la
familia uru-chipaya, el atacameño y el
lule-tonocoté, para concluir con una men-
ción de lenguas ya extintas y otras que no
han sido completamente documentadas.

P. Muysken es el responsable del capí-
tulo 4, referido a la zona de las laderas
orientales de los Andes. Al respecto, el
autor comenta que “since it is impossible
to say precisely where the slopes and foot-
hills end and where the plains begin, we
artificially delimit the area discussed in
this chapter as the republics of Ecuador,
Peru and Bolivia east of the Andes” (p.
411). Lenguas como el yanesha’, el shuar,
el cholón y el chiquitano se describen con
cierto detalle, mientras que las de las
familias pano-tacana, bora-huitoto, tupí-
guaraní, entre otras, apenas son menciona-
das. Aclara Muysken que se incorporan al
análisis las lenguas del Chaco –a pesar de
no corresponder estrictamente a la región
andina– ya que no fueron examinadas por
Dixon y Aikhenvald (1999). No obstante,
la incorporación demuestra ser pertinente
hacia el final del capítulo, donde se mues-
tra la influencia del quechua sobre las len-
guas aquí tratadas.

La parte más austral de los Andes es
tomada por dos sucintos capítulos, el 5 y
el 6; el primero de ellos corresponde a la
“esfera araucana” –en referencia al grupo
predominante a la llegada de los españo-
les–, que comprende la parte central de
Chile, a la que se suman la región cuyana
y la de las sierras de Córdoba en Argenti-
na. La mayor parte de la descripción lin-
güística se centra sobre el araucano o
mapuche. Por su parte, el capítulo 6 se
aboca a las lenguas de Tierra del Fuego;
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de las nueve lenguas indígenas que se
hablaban en esa zona –el chono, el kawes-
kar, el yagan, el haush, el selk’nam, el
gününa küne, el tehuelche, el teushen y el
gününa yajich– se informa al lector que
“only a few have survived to the present
day” (p. 550). P. Muysken, a cargo de este
capítulo, reconoce sus limitados alcances:
“since some of the Tierra del Fuego lan-
guages have been described only partially,
some not at all, it is difficult to give a
detailed picture of their linguistic charac-
teristics” (p. 558). Ésta es la razón por la
que, en apenas 34 páginas, se limitará a
proveer algunas características de las len-
guas del grupo Chon. El parágrafo más
interesante de este capítulo consta del
recuento de rasgos areal-tipológicos de las
lenguas fueguinas. Partiendo de la hipóte-
sis de Clairis (1998) de que todas las len-
guas del área estarían relacionadas, se
comparan seis lenguas en base a sus ras-
gos fonológicos, morfológicos y de orden
de constituyentes. Los resultados indicarí-
an similitudes, aunque se reconoce la
necesidad de más detallados estudios
comparativos antes de obtener resultados
concluyentes.

Finalmente, el capítulo 7 aborda las
características del español andino, tanto
las que son comunes en todo el “español
de América” (seseo, yeísmo, voseo, etc.),
como las de específicamente la zona andi-
na, relacionados con el sustrato indígena
(dobles posesivos y orden OV/OVS/OSV
provenientes del quechua, “pero” en posi-
ción final de oración, del aymara). Tam-
bién se tocan otros temas interesantes: las
variedades de contacto surgidas entre el
español y las lenguas nativas; las influen-
cias africanas en el español andino y las
políticas lingüísticas acerca de la educa-
ción bilingüe. 

El volumen culmina con una lista de
lenguas y familias lingüísticas de la región
andina, a la que se agrega una completa

bibliografía. El acceso a datos particulares
está garantizado por los índices de lenguas
y grupos étnicos, de autores y de temas.

Uno de los méritos más destacados de
este trabajo es el de recoger estudios lin-
güísticos inéditos, de los muchos que han
surgido en los últimos años, ante la eviden-
te necesidad de registrar la mayor cantidad
posible de lenguas amenazadas. La obra
conjuga investigaciones contemporáneas
con documentos de antigüedad variable
–surgidos desde la llegada de los conquis-
tadores– lo que permite en algunos casos
observar la variación diacrónica de ciertos
elementos. Por otro lado, aunque no logra
dar un panorama tipológico general del
conjunto de lenguas andinas, es de gran uti-
lidad como fuente de las principales estruc-
turas gramaticales de las lenguas incluidas
y, para quien esté interesado en profundizar
algunos de sus aspectos, proporciona cuan-
tiosa y actualizada bibliografía. En conjun-
to, la obra resulta un valioso aporte a la lite-
ratura sobre lenguas indígenas.
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Milagros Aleza/Julia Sanmartín (eds.):
Estudios de lexicografía y léxicos cuba-
nos. Valencia: Universitat de València
2004. 140 páginas. ISBN 84-370-5790-6.

El contenido del volumen colectivo
que paso a reseñar, editado por Milagros
Aleza y Julia Sanmartín, pone de relieve
lo que sin duda constituye un principio
universal. A saber, que para la caracteriza-
ción del perfil léxico de las variedades
diatópicas del español americano –en este
caso, la variedad lingüística cubana– son
imprescindibles los estudios de quienes se
hallan más próximos a aquella realidad de
habla. Por tanto son los analistas cubanos
quienes con sus aportaciones nos han de
permitir conocer mejor algunos aspectos
de la realidad actual de la lengua española
en Cuba. Las editoras están convencidas
de ello y así lo expresan en el Prólogo de
la presente obra que reúne cinco trabajos
de factura diversa –quiero decir que se tra-
ta de trabajos que atienden a enfoques dis-
tintos– sobre lexicografía y sobre léxico
cubanos realizados durante el año 2002
por investigadores del Instituto de Litera-
tura y Lingüística, con sede en La Habana.

El primer trabajo en orden de aparición,
“Diccionario e ideología: El Léxico Mayor
de Cuba de Esteban Rodríguez Herrera”,
firmado por Aurora M. Camacho Barreiro,
se propone un doble objetivo. Por un lado,
reivindicar la importancia de un dicciona-
rista y de una pieza singular de la lexicogra-
fía cubana de la primera mitad del siglo XX,
y, por otro, contribuir al conocimiento del

discurso lexicográfico hispánico. Entendida
la ideología como el “conjunto de ideas
fundamentales que caracteriza el pensa-
miento de una persona, colectividad o épo-
ca” (DRAE-20001), y visto que E. Rodrí-
guez Herrera integra no pocos comentarios
personales en las definiciones de su reperto-
rio, Aurora M. Camacho procede a selec-
cionar entradas referidas a diferentes cam-
pos temáticos y a ilustrar a su través las
posiciones ideológicas del autor. El examen
de un buen número de definiciones del
Léxico nos descubre, tras vocablos tales
como arrastrapanza, barriotero, caretudo,
cúmbila, caballero, cacique, oso, piquete,
cubaneo, canela, cocioga, mulatear, ade-
lantado, blanconazo, ahuevado, camayoa,
coronar, babalao, calambuco, bembé, cha-
ranga, calimba, autonomista, izquierdista,
veintiseísta, cacho, fambá, bozalón y tantos
otros, las propensiones y el modo de pensar
de Rodríguez Herrera; esto es, la emoción,
el aplauso, la censura, el compromiso, el
moralismo, el machismo…, en definitiva
toda una gama de sentimientos y afecciones
que el diccionarista no se priva de expresar.
Por todo ello puede afirmarse que el Léxico
Mayor de Cuba (1958-1959), con ser un
gran repertorio de vocabulario de la varian-
te cubana del español, es también una obra
impregnada de la personalidad del autor y
por tanto una obra subjetiva. Esta califica-
ción que no podría por menos de tener un
signo negativo al referirse a un género
como el lexicográfico, no carece en este
caso, sin embargo, de aspectos positivos. Y
es que más allá del rigor en la recopilación
del vocabulario y en la presentación de sus
explicaciones, la autora nos hace ver que se
trata de un diccionario de enorme significa-
do. El hecho de contener datos relativos a
una ideología que probablemente era com-
partida por muchos en un tiempo y en un
lugar determinados constituye una aporta-
ción estimable para el estudio de la historia
de las palabras cubanas. 
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En el estudio “Arcaísmos léxicos en el
español de Cuba”, que firma Gisela Cárde-
nas Molina, se investiga la vigencia y el
valor de voces tenidas por arcaicas o anti-
cuadas en la variante peninsular del espa-
ñol, pero que están vivas y se emplean en
Cuba. Después de ofrecer consideraciones
teóricas sobre la noción de arcaísmo y de
tener en cuenta diferentes perspectivas al
respecto, se sitúa la autora en una posición
variacionista que le lleva a considerar la
lengua española como un diasistema inte-
grado de sistemas y normas, es decir, como
un conjunto de usos legitimizados y jerar-
quizados, dentro de cada comunidad hispa-
nohablante, desde un punto de vista socio-
lingüístico y estilístico-funcional. La base
empírica de la investigación es un inventa-
rio de 395 lexemas registrados como arca-
ísmos en diccionarios generales de lengua
española, como el DRAE y el DUE, y tam-
bién en el Diccionario etimológico de J.
Corominas, en las Obras de R. J. Cuervo y
en el Tesoro lexicográfico de S. Gili Gaya,
por más que se trata de vocablos cuya
vigencia y valor funcional en la variante
cubana parece probada. Esto al menos es lo
que se desprende de la confrontación con
los datos del Atlas lingüístico de Cuba
(ALCU) y de la encuesta realizada a 18 per-
sonas, nueve mujeres y nueve hombres
pertenecientes a tres niveles socioculturales
distintos y con edades comprendidas entre
los 20 y los 51 años. El análisis de los datos
y la incidencia de las variables sociales
–sexo, edad, nivel sociocultural– permite
clasificar el material presentado a los infor-
mantes en diferentes apartados, así tene-
mos: voces y acepciones desusadas, 37,
esto es un 9,4%; vocablos cuya estructura
semántica se ha ampliado con una nueva
acepción diferente a la “arcaica”, 18, un
4,5%; vocablos que han adquirido un con-
tenido semántico diferente, 17, un 4,3%;
vocablos que perviven en las hablas regio-
nales, 49, es decir un 12,4%; vocablos y

acepciones del subléxico terminológico,
32, esto es un 8,1% (agricultura, caña de
azúcar, carpintería, ganadería, pesca, taba-
co y otras); vocablos que se han fijado en la
toponimia cubana, 2, o sea un 0,5%; voces
del léxico común; he aquí que los vocablos
del léxico común constituyen el grueso de
la nómina de arcaísmos vivos en la norma
léxica cubana (239), y por ello se procede a
clasificar en a) voces cultas, 16, esto es un
4%; b) vocablos neutrales, 105, un 26,6%;
c) voces coloquiales, 107, 27,1%; d) voces
populares, 7, 1,7%; y finalmente vocablos
que perviven por su fijación en unidades
fraseológicas, 4, esto es, un 1%. De la
nómina total de vocablos recopilados, que-
da comprobado que solamente 54 son ver-
daderos arcaísmos en el español de Cuba
puesto que son voces totalmente desusadas.
El resto de los vocablos (236) constituye
un conjunto altamente significativo por
cuanto conforma el grueso de los vocablos
que, en líneas generales, no ha sufrido pro-
ceso alguno de pasivización. Se trata de
voces vivas en el léxico del español cuba-
no, y por ello, subraya Gisela Cárdenas, no
pueden considerarse arcaísmos. 

En el trabajo siguiente Luis Roberto
Choy López aborda “Los nombres de
Cuba en el siglo XVI”. Se trata de una apro-
ximación a las diferentes denominaciones
dadas a Cuba a partir del primer viaje de
Cristóbal Colón, quien, como sabemos, se
refiere a Cuba por primera vez con el nom-
bre de Colba. El autor se basa en 46 docu-
mentos del quinientos guardados en el
Archivo General de Indias, que él mismo
transcribió paleográficamente hace unos
pocos años, para mostrar que los nombres
de la contienda onomástica durante el siglo
XVI son Ysla de Cuba e Ysla Fernandina.
El nombre de Fernandina –escrito también
hernandina alguna vez– predomina desde
1518 hasta 1551. El nombre de Cuba,
escrito ocasionalmente quba y Cubba, pre-
domina a partir de 1552 hasta terminar la
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centuria. Cabe suponer, nos dice Choy
López, que “el nombre de Cuba nunca
desapareciera y que predominara en los
textos orales de todos los segmentos socio-
culturales del país, que compartían, como
patrimonio lingüístico común, el uso de la
naciente koiné cubana” (p. 99). 

América Menéndez, en “Léxico de
Cuba: Panorama geolectal”, se propone
ofrecer una visión geolectal del léxico rural
de Cuba a partir de resultados obtenidos en
la investigación colectiva Caracterización
geolingüística del español de Cuba, reali-
zada en el marco del proyecto El español
de Cuba y cuyo objetivo es identificar las
principales regiones lingüísticas del país.
Se refiere la autora primero a las caracterís-
ticas de la variante cubana española, por lo
cual repasa someramente algunos hechos
históricos que tuvieron efectos en el léxico.
Valora después, brevemente también, estu-
dios habidos sobre dicha variedad a lo lar-
go del tiempo, destacando el Diccionario
provincial casi razonado de vozes y frases
cubanas (1836) de Pichardo, por conside-
rarlo el promotor de la dialectología en
Cuba y en América, y las obras de Manuel
Costa (1984) y Vitelio Ruiz (1977), por ser
los introductores de la fonética experimen-
tal en Cuba. Y a continuación, tras describir
algunos pormenores del proyecto llevado a
cabo, presenta una muestra de vocablos
propios del habla rural relativos a los cam-
pos semánticos de la fauna y la flora. Se
trata específicamente de una lista de nom-
bres de animales y de plantas obtenidos a
través de encuestas que ponen en evidencia
la variabilidad léxica, es decir, el uso que se
hace en las distintas zonas o áreas geolecta-
les de distintas denominaciones para unos
mismos referentes. El estudio concluye con
observaciones acerca de los recursos
empleados por el hablante rural en el pro-
ceso nominativo. 

Cierra el libro un texto de Roxana
Taquechel Rodríguez: “Valores y limita-

ciones de los diccionarios contrastivos: El
caso del Diccionario del Español de
Cuba”, que supone ya desde su título una
toma de posición crítica sobre el Dicciona-
rio del Español de Cuba-Español de Espa-
ña (2000), coordinado por Gisela Cárde-
nas, Antonia M. Tristá y Reinhold Werner.
Entendemos que Roxana Taquechel se
propone criticar el método contrastivo o
diferencial aplicado en la elaboración del
diccionario y aportar datos que corroboren
sus consideraciones. Con todo, probable-
mente debido a los muchos datos que esta
autora posee y maneja, su valoración críti-
ca deviene, a nuestro juicio, eventualmente
impresionista, sin dejar de ser una intere-
sante reflexión hecha precisamente desde
la sede donde tuvo lugar, por parte cubana,
la confección del diccionario. 

La Unidad Docente de Lengua Españo-
la (Dpto. de Filología Española) de la Uni-
versitat de València inicia con este libro de
tamaño reducido una nueva colección, la de
“Estudios de lingüística y filología hispáni-
cas”, dentro de la serie “Español de Améri-
ca: sincronía y diacronía”. Para esta nueva
apuesta se ha escogido una obra de carácter
misceláneo con el fin de proyectar una
visión múltiple y abierta del español de
Cuba, visión que sin duda ha de resultar
muy útil para posteriores investigaciones.

Emília Anglada Arboix
Universidad de Barcelona

V. Alsina et al. (eds): Traducción y estan-
darización. La incidencia de la traduc-
ción en la historia de los lenguajes espe-
cializados. Madrid/Frankfurt: Iberoa-
mericana/Vervuert 2004. 270 páginas.
ISBN 84-8489-164-X (Iberoamerica-
na)/ISBN 3-86527-162-6 (Vervuert).

En las recopilaciones de comunicacio-
nes y ponencias de congresos –y el libro
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que ahora presentamos es una de ellas–
suele ser relativamente frecuente la reu-
nión indiscriminada de artículos heterogé-
neos que giran en torno a un mismo eje
temático, pero que sin embargo no tienen
entre sí los puntos comunes necesarios
para constituir un todo caracterizado por
la coherencia. No es éste el caso. Traduc-
ción y estandarización agrupa una serie de
artículos escritos por distintos investiga-
dores que presentaron sus trabajos en el
“Coloquio internacional sobre la historia
de los lenguajes iberorrománicos de espe-
cialidad”, celebrado en 2003 en la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona, y que
tuvo como tema central el papel de la tra-
ducción en la historia de esos lenguajes de
especialidad. La edición cuidada de los
mismos hace que estos textos estén distri-
buidos de acuerdo con una ordenación
cronológica que nos permite observar su
progresión, pero al mismo tiempo todos
esos artículos comparten unas característi-
cas que les otorgan la necesaria unidad, y
que a nosotros nos aconsejan un comenta-
rio conjunto.

Este libro nos proporciona sin duda un
excelente resumen y una muestra del esta-
do de la cuestión en lo que a investigación
histórica sobre los lenguajes de especiali-
dad se refiere, sobre todo en España. En
ese sentido resulta especialmente impor-
tante que los organizadores del evento
propusieran la traducción como eje central
del mismo.

De hecho resultaría inconcebible con-
templar esa historia sin tener en cuenta el
papel fundamental que en ella ha repre-
sentado la traducción, de la misma manera
que sería extraña una historia de la traduc-
ción que olvidase el fin utilitarista con el
que ésta nace y se desarrolla, que no se
refiriese al traslado de textos desde un sis-
tema lingüístico a otro, desde una cultura
a otra, cuando éstos pertenecen a áreas
conceptuales de las que se consideran tra-

dicionalmente como especializadas. La
traducción entendida como puente necesa-
rio en la transmisión del conocimiento de
los distintos ámbitos científicos y técnicos
entre comunidades con sistemas lingüísti-
cos diferentes. Y la traducción como vehí-
culo que facilita la introducción y el asen-
tamiento de formas lingüísticas nuevas en
la cultura receptora. La traducción que
permitió transmitir el saber de la antigüe-
dad clásica desde los textos griegos a los
árabes en la Casa de la Sabiduría, en el
Bagdad del siglo IX, y que facilitó el cami-
no para que los astrónomos de Toledo
escribieran el Libro de las tablas alfonsíes
cuatro siglos después. El mismo arte y ofi-
cio que llevó los conocimientos de la quí-
mica desde los textos franceses a los espa-
ñoles en el siglo XIX. La traducción que
finalmente vemos reflejada en los textos
de arte que en el siglo XX pasan del inglés
al español.

Los autores de las comunicaciones
supieron responder desde una perspectiva
histórica a los retos propuestos por la
organización del simposio, y en torno a
esos dos ejes –traducción y estandariza-
ción– elaboraron unos artículos que
cubren un dilatado abanico temporal y
temático: desde la astronomía a la políti-
ca, de la química al arte contemporáneo,
de la historia natural a la enología, de la
técnica a la psicología. Y todo ello hacien-
do calas en distintas lenguas y en distintos
momentos, aunque predominan los estu-
dios referidos al español, a la química y al
siglo XIX.

Las comunicaciones están precedidas
por los artículos redactados a partir de las
conferencias que pronunciaron en el sim-
posio los doctores Dieter Messner y Juan
Gutiérrez Cuadrado. Dos muestras exce-
lentes de los logros que pueden conseguir
la perspectiva integradora del romanista o
el investigar detenido del filólogo que va
analizando pequeñas piezas y establecien-
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do conexiones entre ellas hasta compren-
der todo el entramado y exponerlo con la
claridad que le proporciona conocer no
sólo los hechos en sí mismos, sino sus
relaciones con otros que les precedieron y
con los que se observa una relación evi-
dente, ya que pocas cosas surgen de la
nada. En el primero de esos artículos el
Dr. Messner ofrece unas notas importan-
tes para comprender el papel desempeña-
do por la traducción de los textos france-
ses especializados por la temática al espa-
ñol y sobre todo al portugués en el siglo
XVIII. En el segundo, el Dr. Gutiérrez Cua-
drado reflexiona sobre la mediación de la
lengua francesa en la fijación de una bue-
na parte del léxico del español referido a
las máquinas, un asunto que contempla en
toda su complejidad, la cual no es de
orden exclusivamente lingüístico.

En todos estos casos se utiliza un
método que sin duda proporciona unos
resultados muy importantes para la Histo-
ria de la Lengua o para el estudio de la
Terminología, entendida esta última en
cuanto disciplina que se enfrenta a los
diferentes aspectos de las producciones
lingüísticas que se llevan a cabo en las
comunicaciones especializadas. Un traba-
jo filológico que, una vez que el lingüista
ha vuelto por fin su mirada hacia los tex-
tos de especialidad, se revela como una
perspectiva lógica en el estudio de los
hechos, pero que hasta no hace demasiado
tiempo, cuando era común el desencuen-
tro entre lenguas de especialidad y lengua
general, se percibía como una línea extra-
ña tanto para los lingüistas como para los
estudiosos de la Terminología.

El acercamiento por las dos partes
supone para el lingüista estudiar las reali-
zaciones especializadas de la lengua, de la
misma manera que lo haría con cualquier
otra variedad de la misma; para el termi-
nólogo y el especialista considerar la
importancia del paso del tiempo con el fin

de comprender mejor el presente de su
ciencia, de entender cómo se lleva a cabo
la comunicación del conocimiento que
gestionan, de indagar en la transmisión
del saber especializado entre culturas más
o menos lejanas, entre lenguas con mayor
o menor cercanía.

No estamos ante universos aislados
que haya que dejar sólo en mano de espe-
cialistas y documentalistas, como podía
haberse supuesto y afirmado en épocas no
demasiado lejanas. El giro de los lingüistas
hacia esas variedades funcionales de la
lengua, hacia esas manifestaciones que tie-
nen un grado de especificidad que es el
que sirve para caracterizarlas y permite por
tanto individualizarlas, es el que propicia
el necesario acercamiento a ellas desde las
distintas ramas de la Lingüística. Pero de
la misma manera que los avances de esas
especialidades, que los logros de las apro-
ximaciones textuales, sociolingüísticas, o
cognitivas, han ido llegando y obteniendo
buenos resultados en el estudio de determi-
nadas comunicaciones especializadas, era
necesario que las disciplinas más tradicio-
nales, y en concreto aquellas en las que se
mostraba más el carácter filológico de los
estudios lingüísticos, se volcasen también
en el estudio de estos hechos de caracterís-
ticas diferenciadas.

Este libro es una buena manifestación
de ese giro, de cómo resulta necesaria-
mente parcial una consideración sincróni-
ca de estas zonas de la lengua, y cómo los
estudios diacrónicos pueden aportar nue-
vas luces para el conocimiento de cada
ámbito especializado, de sus manifesta-
ciones lingüísticas, sus comunicaciones, y
por tanto de la evolución de los elementos
lingüísticos de las mismas, que suelen ser
un fiel reflejo de la evolución de la propia
especialidad.  

Quienes han escrito estos artículos
demuestran poseer un buen conocimiento
de lo que se estudia, de la lengua y de su
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funcionamiento, lo que permite analizar
los hechos en profundidad, también con el
rigor que siempre ha caracterizado al filó-
logo que ha visto cómo sin el análisis dete-
nido en el detalle de la palabra perdía sen-
tido la grandilocuencia de los porcentajes.

Importa la actitud del que no ha queri-
do dejar de ser filólogo, pero que al mis-
mo tiempo no se ha quedado dormido en
los laureles del pasado, y que con sus
estudios y su actitud decidida apunta hacia
el futuro, hacia los problemas actuales de
la lengua. El filólogo que constata hechos
y que, lejos ya de aquellos momentos en
que estudio lingüístico equivalía a toma
de partido apasionada, describe por igual
la actitud abierta de Mayans o la más rea-
cia a la incorporación de neologismos de
Baralt.  

Pero es al mismo tiempo el filólogo
que no olvida que al estudiar los textos
habrá de tener presente, antes que cual-
quier otro aspecto, el principal rasgo
caracterizador de estas variedades funcio-
nales, el ámbito conceptual a que estos
pertenecen, así como las circunstancias de
todo tipo en que se han producido. O lo
que es lo mismo, no podrá desligar su estu-
dio de todos esos elementos extralingüísti-
cos que son fundamentales para la correcta
comprensión de unos hechos que evidente-
mente tienen un carácter lingüístico. 

La necesaria contextualización de
estos hechos se lleva a cabo sistemática-
mente en los diferentes artículos, con lo
que los datos aportados por el investiga-
dor revierten no sólo en conocimiento de
tipo lingüístico, sino que facilitan además
el acercamiento al ámbito técnico o cientí-
fico que constituye el objeto del texto.  

Por otro lado, cuando se enfrenta a
textos producidos en dos lenguas entre los
que existe una relación de traducción, es
consciente de que también resultaría par-
cial contemplar la traducción distancián-
dola de su dependencia respecto del texto

de partida. La historia de los textos de
especialidad nos muestra cómo el texto
traducido se concebía como un texto nue-
vo en el que el traductor añadía datos al
original, lo recreaba, lo iba completando
en una labor que era sobre todo de conti-
nuidad intelectual. Y vemos que esto, con-
tra lo que podría pensarse, no es algo
exclusivo de los textos más antiguos, pues
puede observarse también en algunas pro-
ducciones sobre enología traducidas en el
siglo XIX.

En Traducción y estandarización se
muestra un trabajo concienzudo en los
distintos ámbitos temáticos. Un trabajo
que no olvida el pausado rastrear del his-
toriador que busca en las fuentes de las
que beben las culturas tecnológica y cien-
tíficamente dependientes en un momento
determinado, pues de las claves que le
proporcionen los textos de partida y los
textos traducidos podrá extraer conclusio-
nes acerca de las distintas relaciones que
se dan entre unos pares de lenguas y otros,
entre ámbitos conceptuales diferentes o,
dentro del mismo ámbito, entre dos
momentos históricos distintos. Son los
análisis de casos concretos, de muestras
tomadas de distintas lenguas y diferentes
culturas, de unas y otras épocas, los que
nos van permitiendo saber que la aplica-
ción de cada una de esas variables ofrece,
como es lógico, resultados diferentes,
pero que al mismo tiempo nos hablan de
procesos semejantes que se repiten una y
otra vez de acuerdo con un guión similar.

Pero se ve que los ámbitos conceptua-
les son muchos, que son muy distintas las
comunicaciones que se producen en torno
a cada uno de ellos, que las circunstancias
cambian, y que todavía queda mucho por
estudiar. Puede observarse, no obstante,
que aunque hay ámbitos que apenas han
sido tratados en estudios de tipo histórico,
en otros, como puede ser el de la química,
ya se han analizado bastantes casos con-
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cretos. De la misma manera que son más
abundantes los estudios dedicados al siglo
XIX que a otros períodos, o, como se reco-
ge de los comentarios del profesor Mess-
ner, los estudios sobre el español que
sobre el portugués. Una situación nada
extraña si observamos los artículos de este
libro, muchos de ellos relacionados direc-
ta o indirectamente con el grupo investi-
gador que realiza un trabajo muy fructífe-
ro en torno a los neologismos del léxico
científico y técnico del español del XIX.

La importancia de las conclusiones
que esos proyectos de investigación van
obteniendo se pone de manifiesto por la
trascendencia que las mismas pueden
tener en el momento actual. El cuidado
por la lengua que tuvieron los ilustrados
repercutió en la denominación cuidadosa
de los elementos relacionados con las
máquinas, algo que se vio alterado en la
segunda mitad del siglo XIX, con la consi-
guiente elección menos refinada de los
términos o la presencia de un mayor
número de préstamos. Dónde el filólogo
observaba entonces la vacilación propia
de todo cambio lingüístico, la que se pro-
ducía con la incorporación de unidades
que hablaban de piezas de las máquinas de
vapor, ahora tendría que ver cómo se
habla de “localización” de programas
informáticos, de “GPS”, o de “telefonía de
tercera generación”. Pero lo importante
sería saber cuál es la actitud ante esa nece-
sidad denominativa, cuál el comporta-
miento, si el espíritu que impulsaba a los
hombres de ciencia ilustrados de princi-
pios del XIX es el mismo que mueve a las
personas que en el momento actual se
encargan de traducir y adecuar a la cultura
receptora, por poner un ejemplo, los pro-
gramas que usamos con nuestro ordena-
dor, o si lo que les mueve es únicamente
conseguir la  comunicación, aunque sea a
costa de un uso descuidando de la lengua
propia.  

En nuestra capacidad para aprender de
la historia nos estamos jugando la pervi-
vencia del español (o de cualquier otra
lengua) como lengua de comunicación
científica y técnica, pues no en vano nos
encontramos (como todos bien sabemos)
en un momento en el que, junto a la impor-
tación de técnica y conocimiento científi-
co, se produce la importación de denomi-
naciones, fundamentalmente del inglés.

Joaquín García Palacios
Universidad de Salamanca

Mar Batlle: L’expressió dels temps com-
postos en la veu mitjiana i la passiva pro-
nominal. El procés de substitució de
l’auxiliar ésser per haver. Próleg de
Josep Morán i Ocerinjauregui. Barcelo-
na: Institut d’Estudis Catalans-Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat
2002. 234 páginas. ISBN 84-8415-433-5.

En la primavera de 2003 La corónica.
A Journal of Medieval Spanish Language
and Literature sacó un número monográ-
fico crítico (31:2), coordinado por Steven
Dworkin, bajo el inquietante tema “Histo-
rical Romance linguistics: The death of a
discipline?”, en el que un conjunto de
estudiosos reflexionaba sobre lo que pare-
ce ser un hecho ineludible, a saber el
declive de la romanística como una disci-
plina global, a la Malkiel. Pues bien, los
abundantes estudios históricos sobre la
lengua catalana en los últimos años (por
ejemplo, Pérez Saldanya 1998, Ramos
2000) –lengua romance, por lo regular,
mal o escasamente representada en los
manuales y gramáticas románicas–, ade-
más de los numerosos trabajos sobre el
catalán actual (cf., por ejemplo, la magní-
fica y casi exhaustiva gramática de refe-
rencia del catalán actual dirigida por Solà,
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Lloret, Mascaró y Pérez Saldanya 2002)
vienen a poner un excelente y optimista
contrapeso al pesimismo implicado en el
título del volumen monográfico antes alu-
dido. El libro de Batlle que ahora reseña-
mos se une a ese conjunto de trabajos que
indican que la lingüística románica catala-
na goza de cabal salud. 

Este libro constituye la versión revisa-
da de la tesis doctoral presentada por la
autora en el año 2000. Trata de cómo el
verbo haver desbancó a ésser en la histo-
ria del catalán en la integración de los
tiempos compuestos, con especial aten-
ción a aquellos contextos que etimológi-
camente eran los propios de ésser, tales
como los mediopronominales o los verbos
de movimiento, en general el ámbito
semántico de la inacusatividad, por ejem-
plo, s’és seguit vs. s’han seguits, y cuáles
otros verbos, como estar, entraron a alige-
rar la recarga funcional de ésser para la
expresión de la pasividad y de otros con-
textos sintácticos que en los orígenes eran
privilegio de ésser. La obra está estructu-
rada en 8 capítulos agrupados en dos par-
tes, más una introducción, unas conclusio-
nes y tres anexos. La primera parte, “L’us
de l’auxiliar ésser en l’expressió dels
temps compostos” (pp. 27-118), contiene
cinco capítulos, de desigual extensión en
los que la autora aborda el carácter polisé-
mico del verbo ésser cuando entra en
construcción con participios de pasado
(cap. 1, pp. 31-38), la expresión de la voz
media en catalán (cap. 2, pp. 39-94), las
similitudes semánticas de ésser con otros
verbos intransitivos medios, estar, roman-
dre y restar (cap. 3, pp. 95-97), la alter-
nancia de los auxiliares haver y ésser en
perífrasis con poder y voler más infinitivo
(cap. 4, pp. 99-104), la alternancia pasiva
pronominal vs. pasiva perifrástica, del
tipo és demanat vs. és estat demanat, y las
diferencias semánticas y léxicas de los
verbos que entran en esta alternancia (cap.

5, pp.105-118). El capítulo dos, el más
largo, es una buena exposición, amplia-
mente ejemplificada, de las distintas cla-
ses de verbos que en catalán aceptan la
alternancia de auxiliares en la construc-
ción media pronominal, así como del
carácter léxico de los sujetos que entran
en esta codificación y los clíticos, dativo y
acusativo, que suelen concurrir en esta
construcción; la estructuración de este
capítulo es de naturaleza lexicográfica ya
que cada una de las entradas léxicas ver-
bales tiene su propio apartado: verbos
intransitivos de cambio de estado, neixer i
morir, tornar y caure, verbos intransitivos
de movimiento, venir, anar, partir, arri-
bar, passar, entrar, exir i sortir, fugir,
marxar, acudir y davallar, verbos de
suceso: esdevenir, succeir, ocórrer ,
seguir, y algunas formas verbales que tie-
nen, en opinión de la autora, una acepción
sinónima a estos.

La segunda parte (pp. 119-158), más
diacrónica, contiene una introducción y
tres capítulos, y en ella la autora aborda
propiamente el proceso de sustitución de
ésser por haver en la expresión de los
tiempos compuestos. En el primer capítu-
lo, “La bibliografia precedent” (pp. 123-
132), se hace una breve revisión biblio-
gráfica de los trabajos sobre auxiliaridad y
tiempos compuestos en catalán y en otras
lenguas romances, con especial atención
al castellano. El segundo capítulo, “Causa
i origen de la desaparició del verb ésser
com a auxiliar dels temps compostos” (pp.
133-138) contiene una explicación funcio-
nalista en términos de la recarga funcional
de uno de los auxiliares, ésser, recarga
que conlleva el debilitamiento de este ver-
bo como auxiliar de los verbos y construc-
ciones intransitivas anteriormente listados
y la implantación de haver en ese espacio
gramatical. El tercer y último capítulo de
esta parte, “Contextos d’us i ambits d’apa-
rició d’haver en la veu mitjiana i la passi-

Reseñas 201

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 201



va pronominal” (pp. 139-158), analiza las
diferencias entre las clases de verbos antes
señaladas en cuanto a la adopción de
haver como auxiliar y los tipos léxicos de
sujetos concurrentes. 

Tras las conclusiones y la bibliografía
cierran el libro tres anexos (pp. 173-229).
El primero examina brevemente los ante-
cedentes latinos de los tiempos compues-
tos, el segundo constituye una revisión
tipológica de la doble auxiliaridad en la
Romania, tanto en el nivel de sus lenguas
oficiales como en el de algunas variantes
dialectales, y el tercero es una revisión del
concepto de transitividad en la bibliogra-
fía funcionalista en la línea del conocido
artículo de Hopper y Thompson (1980).
Los dos primeros anexos son, en mi opi-
nión, aunque algo generales, útiles e
incluso podrían haber sido incorporados al
cuerpo del libro; el tercer anexo, en cam-
bio, no sólo no está temáticamente en
secuencia con los anteriores ni con los
objetivos temáticos específicos del libro,
sino que hay que añadir el hecho de que es
demasiado breve para un tema de la com-
plejidad teórica del concepto de transitivi-
dad, además de que contiene lagunas
bibliográficas (por ejemplo, los libros edi-
tados por Plank 1984, Feuillet 1998 o
Newman 1997, o el de autoría misma de
Newman 1996, por citar algunas que están
en sintonía con el marco funcionalista
seguido por Batlle) y de que repite par-
cialmente información ya dada en la intro-
ducción de la primera parte de la obra.

El análisis está basado en un corpus de
catalán antiguo estructurado en dos cortes
cronológicos, uno correspondiente a los
siglos XIV-XV y uno a los siglos XVI-XVII.
Para el primer periodo se analizan cuatro
textos, para el segundo, ocho. Hubiera sido
deseable en este punto que la autora pro-
porcionara la fecha de composición, real o
aproximada, de todas las obras, ya que el
lector no conocedor en detalle de la histo-

ria literaria del catalán, como es mi caso,
se queda con la duda de cuál será el inter-
valo temporal en años o décadas entre los
corpus de los siglos XV y XVI, información
que hubiera sido útil para sopesar la difu-
sión del proceso de sustitución de ésser
por haver. Por otra parte, e igualmente en
este punto, a pesar de que la ejemplifica-
ción es abundante, esta queda muy desvin-
culada del esfuerzo descriptivo y teórico
llevado a cabo por la autora, puesto que
primero se exponen los aspectos teóricos y
gramaticales del catalán pertinentes para
cada una de las variables examinadas, con
algunos ejemplos y a continuación, de una
manera un tanto desvinculada, se introdu-
cen todos los ejemplos bajo la etiqueta
“Inventari de formes recollides al corpus”,
en forma de dos grandes apretados bloques
de ejemplos (ejemplificación que abarca a
veces más de una página completa, cf. p.
69-71, 88-89, entre otros), uno para el pri-
mer periodo y otro para el segundo, pero
sin establecer las posibles diferencias entre
esos dos momentos cronológicos ni anali-
zar las diferencias estructurales sintáctico-
semánticas, a veces notables, entre los
ejemplos al interior de uno de los periodos.
Tampoco están analizados los cuadros
cuantitativos (pp. 45, 112) que muestran
las frecuencias relativas de uso de ésser y
haver con los distintos verbos en los dos
periodos, y debe ser esfuerzo del lector
extraer la información diacrónica en ellos
contenida. Es decir, el tratamiento que
muestra la obra, en cuanto al tratamiento
de los datos, parece más de una sucesión
de dos sincronías que de transformación
diacrónica propiamente. No obstante lo
anterior, es muy útil para los interesados
en la sintaxis histórica de los tiempos com-
puestos disponer de abundantes ejemplos
sobre estados pretéritos del catalán en esta
área gramatical. 

Una información histórica sumamente
interesante aportada por la autora, aunque
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no corroborada en el corpus, tanto por el
aislamiento que acabamos de señalar de la
descripción respecto de los datos como
porque el corpus cierra en el siglo XVII, es
que el momento o periodo de quiebre dia-
crónico en la sustitución de ésser por
haver en la historia del catalán debe situar-
se muy tardíamente, en el siglo XVIII, y
que el XIX constituye el momento de la
generalización de haver en esa lengua.
Atinadamente, la autora constata la exis-
tencia de un continuum geográfico lin-
güístico en el occidente de la Romania,
desde lenguas que eliminaron temprana-
mente la alternancia de auxiliares, español
o portugués, a lenguas que la conservan
bajo ciertas restricciones, italiano o fran-
cés, pasando por lenguas que la elimina-
ron muy tardíamente, como el catalán.
Una información diacrónica adicional
interesante es que, en opinión de la autora,
la generalización de haver no se debe a
contacto o presión lingüística del castella-
no, opinión común entre muchos lingüis-
tas, sino que es una dinámica interna del
catalán iniciada, como queda ampliamen-
te ejemplificado en el libro, en el periodo
medieval, seguramente ya desde la Alta
Edad Media. 

El balance general que puede hacerse
de este libro es que se trata de una obra
útil para los interesados en la sintaxis his-
tórica románica por la abundante ejempli-
ficación y por analizar la zona gramatical
de la inacusatividad, pero que adolece,
quizá, en mi opinión, de un tratamiento
cohesionado y de un hilo conductor verda-
deramente diacrónico evolutivo, debido
esto último, en gran parte al hecho de la
desvinculación entre teoría y datos, ya
comentada, y a que se intentó dar cuenta
de todos los subtemas posibles involucra-
dos en la sustitución del auxiliar ésser
(pasivas perifrásticas, voz media prono-
minal, perífrasis con verbos de movimien-
to, valor del clítico dativo o acusativo

concurrente, dativos de interés, verbos
deponentes en latín, información dialectal
de auxiliaridad en catalán, la función de
estar en competencia con ésser), cierta-
mente todos relacionados, pero por ello el
tratamiento resulta en ocasiones demasia-
do general.
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En este volumen se recogen las Actas
de la Jornadas de “Didáctica del léxico y
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nuevas tecnologías” que tuvieron lugar en
Milán los días 17 y 18 de mayo de 2002,
en las que colaboraron la Universidad de
Bérgamo y el Centro Lingüístico-CLIRO
de la Universidad de Bolonia y que conta-
ron, además, con el patrocinio del Institu-
to Cervantes de Milán. 

Podemos subrayar que se afrontan
temáticas que giran en torno al léxico, gra-
cias a los trece artículos que integran estas
Actas y que presentan un panorama muy
amplio y variado. Algunos de los argu-
mentos más frecuentes desde el punto de
vista de la didáctica son: la revisión y
superación de los planteamientos y herra-
mientas tradicionales, variadas reflexiones
sobre el uso de diccionarios y gramáticas y
un panorama general sobre los instrumen-
tos didácticos que nos proporcionan las
nuevas tecnologías –como los corpus lin-
güísticos electrónicos o los materiales de
autoaprendizaje en CD-Rom, los motores
de búsqueda orientados a la traducción y
el uso de Internet para ejercitarse en frase-
ología o como apoyo de para la lexicogra-
fía–. En general, prima la explicitación de
nuevos conceptos como la competencia
comunicativa o la propuesta, en el plano
metodológico, de algunas técnicas concre-
tas para la enseñanza del léxico, por otro
lado, los autores se suelen apoyan en cri-
terios contrastivos enfocando sus exposi-
ciones principalmente hacia la enseñanza
del español a italianos. Todos parecen
concordar sobre algunas particularidades
de este sector de la lengua, por ejemplo,
que se encuentra en evolución, que es un
parcela bastante inestable e idiosincrásica
cuyos límites son imprecisos, sus catego-
rías poco definidas y que se renueva conti-
nuamente y se plantea su integración en el
proceso de enseñanza evitando el automa-
tismo y las reglas mnemónicas, prestando
atención a los componentes psico y socio-
lingüísticos, contextualizando el léxico en
el texto y en los actos comunicativos y

evitando reducirlo a un interminable lista-
do de significados. 

El primer artículo, de Ignacio Ahuma-
da, profesor de la Universidad de Jaén,
aborda la necesidad de distinguir entre el
léxico común o general y el léxico de espe-
cialidad en su artículo “En el camino hacia
el consenso: léxico general y léxico de
especialidad”. Para ello, se centra en algu-
nas carencias detectadas en la mayor parte
de las obras lexicográficas, concretamente,
el criterio erróneo de incorporación de
entradas –que no se basa en las necesida-
des de aprendizaje ni en la realidad cultu-
ral de los usuarios–, y el limitado numero
de entradas dedicadas en los diccionarios
monolingües al léxico de especialidad.
Critica también la separación radical que
sostiene la lingüística teórica en el caso de
la terminología, como en el caso del socio-
lecto y el dtecnolecto, encuadradas dentro
de la diversidad lingüística por ser unida-
des designativas. Por último, desde el pun-
to de vista didáctico, el autor sostiene que
para la asimilación de las entradas –cuan-
do se trata de lenguas de especialidad–, se
deben unir adquisición y aprendizaje, con-
ceptos que quedarían vinculados respecti-
vamente a los conceptos de léxico general
y léxico de especialidad.

Laura Salmon, de la Universidad de
Génova, presenta el trabajo “Sobre el sig-
nificado, el diccionario interno y la didác-
tica de la L2: valores y límites de las vie-
jas y las nuevas tecnologías”, en el que
intenta incluir el problema de la didáctica
del léxico en el debate teórico sobre el
funcionamiento de la lengua, de la comu-
nicación y de la inteligencia. Es muy inte-
resante este último aspecto, pues compara
las inteligencias natural y artificial, con-
cluyendo, entre otras cosas, que el cerebro
biológico –pese a ser mas lento e impreci-
so– es capaz de basarse en la experiencia
comunicativa, en la pragmática, e interac-
tuar con la morfosintaxis, la entonación, la
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fisonómica, las emociones, para producir
y descodificar unidades complejas de sig-
nificado. Clasifica los significado en
internos, externos y metaconvencionales
para afrontar algunos problemas relativos
a la didáctica del léxico y cuestiona la uti-
lidad de los diccionarios, glosarios y otras
herramientas de almacenaje, defendiendo
la adquisición del léxico como experien-
cia directa, subjetiva y en continua evolu-
ción, evitando una excesiva confianza en
la tecnología como sustituto de un apren-
dizaje basado en el esfuerzo, el tiempo y
la técnica adecuados.

“La lexicografía bilingüe de español e
italiano” es el artículo en el que Maria Vit-
toria Calvi, de la Universidad de Milán,
realiza un recorrido histórico por el pano-
rama de los diccionarios bilingües mayo-
res y menores en soporte impreso desde el
siglo XVI hasta el día de hoy, valorando
cuestiones como los criterios lexicográfi-
cos adoptados, la presencia de la contras-
tividad, extensión del diccionario, la pre-
sentación de formas coloquiales, los for-
matos en los que se pueden encontrar y
algunos ejemplos de entradas, entre otras
cosas. La autora insiste en la gran canti-
dad de diccionarios bilingües español-ita-
liano publicados, pero de escasa calidad
por su falta de atención y actualización de
los lenguajes específicos y su poca consi-
deración de las necesidades del usuario. 

El cuarto artículo, “Secuencia grama-
tical y expresión pragmática”, presentado
por Encarnación García Dini, profesora de
la Universidad de Pisa, versa sobre perí-
frasis. La autora analiza estas construccio-
nes gramaticales por la importancia que
supone su estudio en el marco de la semán-
tica léxica y para señalar los procesos de
formación de algunas expresiones comu-
nicativas a partir de ciertas estructuras con
infinitivo, concretamente, desde el punto
de vista de los procesos de pragmatización
y de cambio semántico.

Es muy acertada la reflexión que
María Enriqueta Pérez Vázquez, de la
Universidad de Bolonia-Forlì, propone en
su artículo “¿Recordar o acordarse?”
Mediante un estudio comparativo se anali-
zan las diferencias y semejanzas entre
ambos verbos desde el punto de vista sin-
táctico, pero también semántico y distri-
bucional, y se presentan los contextos en
los que su comportamiento es equivalente
y aquellos en los que no son conmutables,
todo ello mediante la presentación de
algunas frases ejemplificadoras tomadas
de la literatura, diccionarios y de frases
agramaticales producidas por estudiantes
italianos. 

Carmen Navarro, de la Universidad de
Verona, presenta un trabajo titulado
“Didáctica de las unidades fraseológicas”,
en el que además de cuestionarse algunas
variables de tipo teórico, remata su trabajo
un con la descripción de dos amplias pro-
puestas metodológicas muy interesantes
desde el punto de vista didáctico, en las
que aborda la posibilidad de introducir las
unidades fraseológicas progresivamente
desde un nivel inicial, con ejercicios con-
textualizados, sin limitarlas al ámbito ora-
cional. Se precisan los términos locución,
enunciado fraseológico y colocación, así
como se repasan las principales aportacio-
nes teóricas en lingüística española y
didáctica del léxico y el actual interés
sobre estos estudios y se resume el tipo y
frecuencia de aparición de las unidades
fraseológicas en los materiales generales y
específicos –como los diccionarios fraseo-
lógicos–, muy escaso si tenemos en cuen-
ta la recurrencia de uso de estas estructu-
ras en la interacción social. 

“Apuntes de fraseología contrastiva a
propósito del zoónimo gato” es la aporta-
ción de Elena Liverani, de la Universidad
de Trento, donde se analizan las analogías
y divergencias desde la fraseología contras-
tiva en términos de traducibilidad, reco-
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giendo un repertorio de unidades fraseoló-
gicas que contienen el zoónimo gato y que
presentan un alto índice de frecuencia en el
nivel sincrónico, con objeto de determinar
algunos universales fraseológicos. 

Resulta muy actual e interesante la
aportación de Carla Marello, Fernando
Martínez de Carnero, Luigi Motta, de la
Universidad de Turín, en su artículo “Pes-
car palabras en la red o cómo entrenarse
estudiando el léxico del español en el lago
de Artifara antes de navegar por Internet”.
Se presenta un instrumento didáctico muy
novedoso, la revista electrónica Altifara,
lugar de encuentro en el ámbito universi-
tario y de relación con los docentes, ade-
más contar con un motor de búsqueda
interno para localizar nombres y palabras
clave y con una base de datos de textos
literarios que permite realizar estudios
sobre concordancias o frecuencia de apa-
rición.

Carlota Nicolás, de la Universidad de
Florencia, demuestra una vez más en
“Diccionarios y enseñanza del léxico” su
vasto conocimiento en el ámbito de la
transmisión del léxico y, concretamente,
de la utilidad de los diccionarios en la
enseñanza de segundas lenguas, lanzando
una propuesta innovadora y muy arriesga-
da: la confección por parte de los estu-
diantes de su propio diccionario bilingüe
concebido como instrumento abierto,
múltiple y unidireccional. Alumnos y pro-
fesores, mediante una base de datos, pue-
den completar un diccionario inicial con
nuevas entradas y otras cuestiones impor-
tantes de tipo gramatical, morfológico,
semántico, pragmático o cultural, así
como un contraste con su lengua materna,
entre otras variables.

“Experiencias en el aprendizaje del
léxico por ordenador en la Universidad de
Milán”, de Mariarosa Scaramuzza Vidoni
y Elena Landone, es un claro ejemplo de
trabajo práctico. Se presenta una primera

actividad de escritura colaborativa con el
objeto de demostrar la importancia del
aprendizaje cooperativo y, más concreta-
mente, de la negociación léxica para la
prevención de errores, una interesante
propuesta para la enseñanza del léxico. La
segunda actividad consiste en un inter-
cambio epistolar por medio del correo
electrónico para poner en contacto a estu-
diantes italianos y españoles, donde se
manifiesta la posibilidad de resolver pro-
blemas de contenido comunicativo por
medio de la atención a la forma lingüística
por parte de los estudiantes.

Sara Ferrari, de la Universidad Católi-
ca de Brescia, presenta su trabajo “El
Lexical Approach y las nuevas tecnologí-
as para la presentación del léxico”, donde
sintetiza algunas estrategias para la pre-
sentación de léxico nuevo usando como
herramientas los corpus lingüísticos en
CD-Rom o consultables en Internet, dic-
cionarios virtuales y otros materiales lexi-
cográficos, y describe la validez del mode-
lo Lexical Approach de Lewis como ins-
trumento para realizar una serie de
actividades motivadoras y útiles de con-
textualización del léxico.

Milagros Ortín, del Instituto Cervan-
tes de Madrid, expone en su trabajo “Las
nuevas tecnologías como herramienta en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del
léxico” qué tratamiento recibe el compo-
nente léxico en los cursos de español a tra-
vés de Internet del instituto Cervantes,
concretamente en el curso AVE, analizan-
do cómo se afronta su enseñanza, las
herramientas de teleformación con las que
cuenta el usuario, las varias modalidades
de enseñanza previstas y ejemplifica con
algunas actividades extraídas de este
material.

Félix San Vicente, de la Universidad
de Bolonia-Forlì, presenta un trabajo que
lleva por titulo “El paradigma común del
“Marco de referencia europeo para el
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aprendizaje, la enseñanza y la evaluación
de lenguas”, en el que explica los inicios
de este documento desde la fundación del
Consejo de Europa, elenca detalladamente
las características del MRE desde varios
puntos de vista: su adecuación a las actua-
les particularidades sociales y globaliza-
doras de la comunidad europea, las reper-
cusiones políticas de este documento, y
expone algunos de sus objetivos: el desa-
rrollo de un plurilingüismo funcional y la
pretensión de afianzar unos valores demo-
cráticos, entre otros. A nivel didáctico, se
manejan conceptos como la finalidad
comunicativa, el aprendizaje autónomo, la
educación especializada y continua, la
interdisciplinariedad, el papel del alumno
como centro del proceso, la mediación
cultural, el aprendizaje cognitivo y los
nuevos criterios de evaluación y auto-eva-
luación, por poner algunos ejemplos.

Esther Gutiérrez Quintana
Lectora AECI - 
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Francisco Carranza Romero: Dicciona-
rio Quechua Ancashino - Castellano.
Edición y prólogo de Wolf Lustig. Ma-
drid/Frankfurt: Iberoamericana/Ver-
vuert 2003. 293 páginas. ISBN 84-8489-
098-8 (Iberoamericana)/ISBN 3-89354-
618-9 (Vervuert).

El Diccionario Quechua Ancashino -
Castellano constituye un aporte importan-
te a la lexicografía quechua. Este diccio-
nario pretende recoger y explicar el inven-
tario léxico de una de las variedades dia-
lectales más antiguas del quechua, el de
Ancash. El diccionario fue elaborado con
el propósito de rescatar y conservar los
conocimientos de una cultura de tradición
oral y, al mismo tiempo, busca llegar a ser

un compendio de fraseología, un manual
de etnografía, botánica, zoología, agricul-
tura y medicina popular.

El libro, que es fruto de años de traba-
jo, está constituido por 293 páginas, de las
cuales 269 corresponden al diccionario.
En la corta introducción, Carranza Rome-
ro expone, en ocho puntos, los consejos
para el uso del diccionario, luego da un
breve resumen de las particularidades del
quechua ancashino en los niveles: fonoló-
gico, semántico, sintáctico y morfológico.
Inmediatamente después de esta informa-
ción, se presenta un cuadro con el alfabeto
usado para la elaboración del diccionario
y otro con los morfemas gramaticales del
quechua ancashino. 

El material léxico del diccionario está
constituido por, aproximadamente, 8.000
entradas, las cuales están ordenadas,
según palabras del autor, de acuerdo al
panalfabeto quechua que se presenta en la
introducción de la obra y del cual se
excluyen las consonantes españolas B, D,
F, G, V y Z y las vocales E y O. Pero sor-
prende ver que en el diccionario aparez-
can B, D, E y G como fonemas del que-
chua ya que la realización de éstos se da
sólo en el lenguaje oral, por otra parte, en
la nomenclatura del diccionario nos
encontremos con ejemplos como los
siguientes: hwibis, hwibriiru o indi,
palabras totalmente desconocidas para los
hablantes del quechua, sobre todo por el
uso de fonemas B y D. Otro aspecto que
llama la atención es que en la nomencla-
tura del diccionario aparezca como sufijo
pluralizador el morfema s del español,
como en chikas ‘cejas’ o en paskwas
‘pascua o pascuas’, aspecto que no es
explicado en la introducción de la obra.

El material léxico del diccionario está
constituido, principalmente, por voces y
morfemas gramaticales propios del que-
chua ancashino, aunque se introducen
también los préstamos lingüísticos del

Reseñas 207

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 207



español y un gran número de hipocorísti-
cos que enriquecen, notablemente, esta
variedad dialectal. 

En cuanto al artículo lexicográfico,
éste está compuesto ya sea por una unidad
univerbal, como anaq ‘duro de ser arran-
cado, difícil de ser realizado’, chuqmi
‘puño cerrado’ o pallana ‘objeto que sirve
para recoger frutos’ o por una unidad pluri-
verbal, como ari manka ‘olla nueva por
inaugurar’, kanan patsa ‘ahora mismo’ o
papa shiuri ‘gusano de papa’. Con respec-
to a estas últimas unidades léxicas, cuya
presencia en el diccionario es abundante,
cabe mencionar que se lematizan por el
primer componente de la unidad, aunque
no existe total coherencia porque algunas
unidades son lematizadas bajo otros crite-
rios. En algunos casos, estas combinacio-
nes de palabras no son unidades fraseoló-
gicas o locuciones, sino simples colocacio-
nes, por ejemplo, las unidades léxicas
formadas con la palabra papa, como papa
kashki ‘sopa de papa’, papa kuru ‘gusa-
no de papa que come el tubérculo’, papa
pichu ‘picante de papa’, papa shiuri
‘gusano de papa’ o papa yanu ‘papa san-
cochada’. En todos los casos se tratan de
simples combinaciones de palabras. Así
como las anteriores, se podrían dar tam-
bién las siguientes combinaciones, papa
api ‘mazamorra de papa’, papa chuñu
‘chuño de papa’, etc. Al respecto es nece-
sario aclarar que, en la práctica lexicográ-
fica, los únicos casos en que se incluyen
sintagmas o formas compuestas en un dic-
cionario son cuando se tratan de unidades
fraseológicas, también conocidas como
locuciones o frases hechas. De modo que
las anteriores combinaciones de palabras
no deberían ser consideradas como unida-
des léxicas, ya que los significados de las
mismas surgen de la sumatoria de los sig-
nificados de sus componentes.

Con referencia a la descripción del lema
se observan las siguientes características:

con buen criterio Carranza Romero, entre
paréntesis, incluye información sobre la
división morfológica de las palabras, como
en tutapa (tuta-pa), taqshana (taqsha-na),
pero esta información no se la brinda de
manera sistemática, pues ésta no aparece
para los lemas tutalla ni taqshay; casos
como éstos se repiten a lo largo de todo el
diccionario. Después de esta información
va la indicación sobre la clase de palabra.
Todos los lemas llevan esta información,
aunque creemos que, en los verbos, es nece-
sario la información de transitividad como
de intransitividad, ya que algunos verbos
pueden desempeñar ambas funciones. Pos-
teriormente, viene la marca regional que se
divide en dos: Quechua I o Quchua Way-
wash (Ancash, Huánuco y Junín) y Que-
chua II o Quechua Wampuy (para los demás
dialectos tanto del Perú como de Ecuador,
Colombia, Bolivia y Argentina). Finalmen-
te, algunos lemas llevan otras informacio-
nes útiles, como hipocorístico, onomatopé-
yico, topónimo, mitología, etc. 

En cuanto a las definiciones las indica-
ciones que Carranza Romero da son míni-
mas. Los lemas son definidos por equiva-
lentes peninsulares o peruanos o construc-
ciones perifrásticas de pequeña extensión
que ocasionan imprecisión y vaguedad en
la información brindada. En realidad, no
hay un sistema de definición lexicográfica,
lo que hay son supuestos equivalentes que,
en algunos casos, no llenan la semántica
del lema definido, ya sea por falta o exceso
de información, como en a ‘vocal abierta,
central y la de mayor frecuencia’ o ampa-
tuy ‘caminar lentamente como el sapo
grande’. En los ejemplos, cabe señalar que
‘y la de mayor frecuencia’ y ‘como el sapo
grande’ no forman parte de la definición.
En chichuyay ‘quedar preñada’ la defini-
ción es ambigua porque no se indica quien
queda preñada si una mujer o un animal
hembra. En chaluna ‘chalona, charqui’, el
lema podría haberse definido por el equi-
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valente español ‘cecina’. Llama la aten-
ción también ver definiciones como la
siguiente allqu traasa ‘perro, lit. trasa de
perro’, por un lado, creemos que allqu tra-
asa no es una unidad fraseológica sino una
colocación, por otro lado, cuando se define
una unidad léxica, ya sea ésta una unidad
univerbal o una unidad pluriverbal, se
debe describir el lema como una unidad
indivisible, de modo que definir una uni-
dad léxica pluriverbal componente por
componente está fuera de la práctica lexi-
cográfica. Las acepciones dentro de un
artículo lexicográfico van marcadas con
números arábigos, consideramos que
Carranza Romero no tiene una concepción
clara sobre el tema, ya que dentro del dic-
cionario hemos encontrado artículos en los
que las definiciones hacen referencia a dos
hechos o realidades diferentes, como en
chaki ‘pie, la parte baja de algo’. Si anali-
zamos la definición, vemos que, por un
lado, chaki se refiere al pie de una persona
y, por otro lado, a la parte baja de algo,
como un mueble, una botella, etc.; por lo
tanto, chaki tiene dos acepciones. En
kamtsay ‘tostar granos, hacer cancha’ la
definición hace referencia a dos acciones
totalmente diferentes. Pasa lo mismo en
lluqllu ‘leche cuajada, yogur’, en español
la leche cuajada es el requesón y el yogur
es otro producto derivado de la leche, aquí
también la definición hace referencia a dos
acepciones. Merece una mención especial
la inclusión del nombre científico en lemas
referidos a la botánica y la zoología, sobre
todo para los especialistas, pero en el dic-
cionario no todos los lemas referidos a
estos campos semánticos reciben el mismo
tratamiento, puesto que la información
aparece sólo en algunos casos.

En el Diccionario Quechua Ancashi-
no – Castellano se debe destacar la inclu-
sión de ejemplos de uso. Drysdale (1987)
señala que en los diccionarios los ejemplos
pueden cumplir seis diferentes funciones:

“1. Complementar la información conteni-
da en la definición. 2. Mostrar la palabra
de la entrada en contexto. 3. Distinguir una
acepción de las demás. 4. Ilustrar modelos
gramaticales. 5. Mostrar colocaciones típi-
cas. 6. Indicar registros o niveles estilísti-
cos”1. Los ejemplos en el Diccionario
Quechua Ancashino - Castellano, escritos
en cursiva, van inmediatamente después
de la definición. Al respecto, Wolf Lustig,
autor del prólogo del diccionario, dice:
“Lo que llama más la atención es que prác-
ticamente todas las casi 8.000 entradas
están complementadas por ejemplos que
ilustran el uso de cada vocablo”, hecho
que no se ve reflejado en este diccionario.
Para confirmar esto, abrimos el dicciona-
rio en las páginas 124 y 125; en las dos
páginas contabilizamos 69 artículos de los
cuales sólo 23 llevan sus respectivos ejem-
plos. Pero no todos los ejemplos que trae
este diccionario, aportan información para
aclarar el uso contextual de las palabras,
en algunos casos los ejemplos son intras-
cendentes, innecesarios o están fuera de
contexto, como en aytsa ‘carne’ kuchi ayt-
sa ‘carne de cerdo’, akapa ‘menudo,
pequeño’ akapa rumi ‘piedra menuda’ o
nuna ‘persona, gente, hombre’ nuna mayi-
ki ‘tu semejante, tu prójimo’, en este últi-
mo caso no vemos relación entre la defini-
ción y el ejemplo. Sorprende ver también
casos como el siguiente: lampa ‘lampa,
palana, azadón’ lampa chaki ‘pie ancho
como la palana2’, el ejemplo de este artícu-
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1 P. D. Drysdale: “The role of examples in a
Learner’s Dictionary”, en: A. Cowie (ed.): The
dictionary and the language learner. Papers
from the EURALEX Seminar at the University
of Leeds, 1-3 April 1985, Tübingen: Niemeyer
1987, 213-223. 

2 Hemos buscado, tanto en los diccionarios
generales del español como en algunos diccio-
narios del quechua, el significado de la palabra
palana, pero vanos fueron nuestros esfuerzos.
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lo en vez de complementar la definición
confunde al usuario. Consideramos que
hace falta una revisión cuidadosa de los
ejemplos contenidos en este diccionario.

Otro aspecto que se debe comentar son
las remisiones, sinónimos o más referen-
cias, que según el autor tratan de ayudar al
usuario del diccionario. Coincidimos plena-
mente con Carranza Romero en que la pre-
sencia de este tipo de información es muy
útil para el usuario, pero la inclusión de esta
información debe obedecer a criterios siste-
máticos y exhaustivos, lo que no pasa en el
Diccionario Quechua Ancashino - Caste-
llano. En iwa ‘papa que crece después de la
cosecha’ hay una remisión a → shillka,
pero en sillka ‘papa u oca en segunda cose-
cha...’ no hay ninguna remisión a iwa. Ocu-
rre lo mismo entre asqaq y ayaq, asquy y
tutapay, haruy y llupi, hanka y riti, etc.
Además, dentro del diccionario hemos
encontrado remisiones a antónimos, las
cuales van en cursiva, como en witsa ‘la
ladera de arriba, cuesta arriba’ Antónimo:
ura, pero en ura ‘abajo, la parte inferior...’
no aparece witsa como antónimo.

Para finalizar queremos destacar el
valor cultural del Diccionario Quechua
Ancashino - Castellano y la labor de
Carranza Romero en su elaboración, pues
sólo las personas que, alguna vez, han tra-
bajado en este campo saben lo duro y difí-
cil que es confeccionar un diccionario y
sin duda esta obra es bienvenida en la lista
de obras lexicográficas en quechua. Pero,
creemos también que las observaciones
hechas líneas arriba muestran las deficien-
cias que presenta este diccionario, las cua-
les deben ser tomadas en cuenta en poste-
riores trabajos, y esperamos que éstas sir-
van para mejorar la elaboración de nuevos
diccionarios del quechua, no sólo bilin-
gües sino también monolingües.

Gregorio Callisaya Apaza
Instituto Boliviano de Lexicografía

Concepción Company/Chantal Melis:
Léxico histórico del español de México:
Régimen, clases funcionales, usos sintác-
ticos, frecuencias y variación gráfica.
México, D.F.: UNAM (Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas), 2002. XXII + 952
+ CXIV páginas. ISBN 970-32-0217-9.

Company y Melis nos ofrecen un sis-
temático despojo léxico de la espléndida
compilación de Documentos lingüísticos
de la Nueva España1, relativos a la Ciu-
dad de México y los actuales estados de
Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato,
Michoacán y Morelos. Se trata de 320
documentos del periodo colonial mexica-
no, que habían sido transcritos por C.
Company en paleografía estrecha y con
aparato crítico, procedentes del Archivo
General de Indias (Sevilla) y del Archivo
General de la Nación (México). Con tan
enjundioso material se ha elaborado este
“léxico lematizado del español colonial de
México, que corresponde, en esencia, a un
diccionario de construcción y uso en el
que no se incluyen definiciones semánti-
cas de los lemas” (p. VI). Al final de cada
contexto, que ejemplifica el uso del lema,
se incluyen entre paréntesis dos números
que corresponden, respectivamente, al
número de documento y al folio asignado
en el volumen que constituye la fuente de
este Léxico histórico. Basta recurrir al
índice nº 9 (pp. CVII-CXIII) de esta obra
para conocer la procedencia y fecha de
cada documento. Desde el punto de vista
cronológico, los materiales documentales
(siglos XVI-XIX) se clasifican en siete gru-
pos que corresponden a seis cortes tempo-
rales (cada cincuenta años), para que en
este lapso de tiempo puedan detectarse los
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1 Concepción Company (1994): Documentos
lingüísticos de la Nueva España (Altiplano
Central). México, UNAM.
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cambios generacionales manifiestos en la
lengua escrita.

La citada compilación de Documentos
lingüísticos (México, 1994) puso a dispo-
sición de los investigadores “unas fuentes
útiles y fidedignas, de carácter coloquial”,
que abarcaban toda la época colonial y
transcritas con respeto absoluto a los ras-
gos lingüísticos propios del habla. Se trata-
ba de documentos escogidos por su carác-
ter coloquial, lo que implica que estarán
muy cerca de la lengua hablada durante la
etapa colonial: cartas privadas, denuncias,
testimonios en juicios, peticiones e infor-
mes de particulares, etc. Indudablemente,
este y otros corpus documentales, editados
con rigor filológico, marcarán una nueva
etapa en el estudio histórico-lingüístico del
español americano2. Con estas fuentes se
superan las limitaciones de los textos lite-
rarios, cuya finalidad estética impedía
aflorar las peculiaridades dialectales ame-
ricanas. Por su parte, las transcripciones
documentales realizadas por historiadores
tampoco eran útiles para la investigación
en lingüística histórica, dado su escaso
interés por la lengua (grafías, formas léxi-
cas, concordancia, etc.).

Así pues, a partir de este magno cor-
pus textual del Altiplano central mexica-
no, el Léxico histórico viene a facilitar
enormemente al investigador el rastreo
diacrónico de los aspectos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos del
español novohispano. A nuestro juicio, no

solo se trata de una obra complementaria
de los Documentos lingüísticos, sino que
su valor se acrecienta por el esfuerzo que
ha representado no ya sistematizar el léxi-
co, sino también ordenar cronológicamen-
te las acepciones y seleccionar la “detalla-
da ejemplificación de los diversos contex-
tos gramaticales y semánticos en que
aparecen las distintas formas de la lengua”
(p. VI). Por eso, como bien puede com-
probarse, el Léxico histórico se convierte
en una herramienta muy valiosa, sin nin-
guna duda imprescindible para profundi-
zar todavía más en el análisis de determi-
nados aspectos que nos interesen de los
Documentos lingüísticos: por ejemplo,
para estudiar los americanismos, los indi-
genismos, las construcciones verbales y
su régimen, la evolución de la fonética a
través de las alternancias grafemáticas de
las voces, los sufijos diminutivos, etc.,
etc. Resultan extraordinariamente útiles
para los investigadores los nueve índices
con los indigenismos, diminutivos, sand-
his, voces sin documentación lexicográfi-
ca, antropónimos, patronímicos y topóni-
mos, más el índice con la fecha y proce-
dencia de cada documento. 

En total, según las autoras, este Léxico
histórico del español de México incluye
6.756 entradas, con su ortografía moderna,
salvo las voces insuficientemente docu-
mentadas. En este caso se encuentran
muchos indoamericanismos ocasionales,
que no han dejado descendencia en espa-
ñol ni rastro lexicográfico alguno. Cuando
la única forma que se documenta se pre-
senta con una ortografía antigua, se deja tal
cual; pero si conviven las formas antigua y
moderna, se lematiza la variante gráfica
moderna. Los verbos se lematizan en infi-
nitivo; los sustantivos en singular3 y los
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2 Se han publicado otros dos volúmenes de
fuentes documentales para el estudio histórico-
lingüístico: Mª Beatriz Fontanella de Weinberg
(ed.) (1993): Documentos para la historia lin-
güística del español de América (siglos XVI a
XVIII), Anejo LIII del BRAE; y Elena Rojas
Mayer (compilación y edición) (2000): Docu-
mentos para la historia lingüística de Hispa-
noamérica (siglos XVI a XVIII), vol. II, Anejo
LVII del BRAE, Madrid.

3 Seguramente, para no hacer excepciones ni
saltarse las propias normas establecidas, se
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adjetivos en masculino singular4. Los par-
ticipios de pasado tienen entrada propia.
Mediante la alfabetización de cada forma
verbal documentada se ordenan los ejem-
plos contextuales y, al mismo tiempo, se
tiene en cuenta la cronología si se trata de
contextos con la misma variante gráfica.

Para cada entrada o lema se aduce una
selección de contextos que, a juicio de
Company y Melis, son los que “mejor
ejemplifican el empleo sintáctico y senti-
do de la voz en cuestión en todas las for-
mas gramaticales que se documentan en el
corpus base” (p. VII). En cada entrada, los
contextos seleccionados se presentan de
acuerdo con el orden alfabético de cada
variante gráfica o gramatical. Los distin-
tos ejemplos para cada variante aparecen
en orden cronológico.

Cuando se trata de dos voces de signi-
ficado diferente, se lematizan aparte, aun-
que rara vez hemos podido detectar algu-
na anomalía: solo dentro de la entrada
correspondiente a olla se incluye “la oia
en que está fundada la ciudad de México”,
esto es, la hoya (< FOVEA). Asimismo,
hallamos dos acepciones de la voz navaja
(s.v. navaja y s.v. barba), cuyos contextos
tal vez podrían deslindarse: la navaja o
‘cuchillo con hoja que se dobla’ y la nava-
ja de barba (navaja barbera o navaja de
afeitar, en el DRAE). 

Por su parte, de las diecisiete ocurren-
cias del lema calzón (con las variantes

gráficas calzón, calzones, calsones y
calçones), se han elegido para ejemplifi-
car el uso solamente dos contextos, aun-
que hay otros que nos resultan muy ilus-
trativos para el plural calsones (s.v. médi-
co): “Rucabao le dio quatro pares de
calzones blancos”; y s.v. petaca: “y unos
calsones blancos que conpré, que estan en
la petaca”. El sintagma calzones blancos
podría tener el significado no estándar de
‘calzoncillos’, bien documentado en
Andalucía hasta la actualidad. Es posible
que en el resto de contextos aparezcan
más ejemplos similares. 

Por tanto, aunque realmente no se
podían incluir los contextos en su totali-
dad, por razones obvias, podría haberse
aprovechado la ocasión para indicar numé-
ricamente cada fuente donde se documen-
tan las restantes ocurrencias del lema. De
ese modo, el Léxico histórico todavía nos
habría sido más útil a los investigadores
de la lingüística histórica hispánica, siem-
pre insaciables. Por ejemplo, nos queda-
mos con la miel en los labios cuando no
hallamos las indicaciones completas para
cada ocurrencia de las formas cacao, cal-
zón / calzones, (de) Castilla, frijol, hierro
/ fierro, fiesta, maíz, mestizo, milpa, mula-
to, nopalera, parar(se), peso, plática y
platicar, pulque, pulquería, pulquero, etc.

Las formas en diminutivo se alfabeti-
zan después de la forma sin sufijo y en un
cuerpo de letra menor: alhóndiga / alhon-
diguita; cajón / cajoncito; calzón / calzon-
cillo; confite / confitillo; covacha / cova-
chuela; cuadro / cuadrito; cueva / cueve-
cilla; habla / hablilla; lagarto / lagartillo,
lagartino; lucero / lucerito; puente / puen-
tecillo; red / redecilla; etc. Sin embargo,
jergueta no se lematiza como forma dimi-
nutiva de jerga (con el sufijo -eta). No
hallamos la razón para lematizar separa-
damente las formas de masculino y feme-
nino de aquellos sustantivos que tienen el
mismo significado: por ej. casera y case-
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lematizan bajo calzoncillo (en singular) con-
textos que traen solo formas en plural: calzon-
cillos y calsoncillos (también el DRAE regis-
tra el singular, indicando que el uso en plural
es más frecuente y la propia documentación
así lo prueba). Lo mismo ocurre s.v. nagua,
donde se citan cuatro contextos solo con el
plural naguas.

4 Es muy interesante el caso de la Sarca y la
Zarca, nombre o apodo de una mujer española,
que se encuentra bajo el adjetivo zarco. (Sin
duda sería notorio el color azul de sus ojos).
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ro; casica y cacique; compañera y com-
pañero; declaranta y declarante; denun-
cianta y denunciante. Sin embargo, la for-
ma femenina coyota hay que buscarla bajo
coyote; y gachupina se encuentra bajo
gachupín. El verbo atacar, que se docu-
menta en una única ocasión, lo hace con la
forma pronominal (luego se baxa atacan-
dose las calças por el escalera abaxo),
por lo que podría haberse lematizado bajo
atacarse.

A continuación de los contextos que
ejemplifican el uso del lema, en otro
párrafo del Léxico histórico aparece la
relación de formas documentadas, esto es,
de variantes gráficas y de formas gramati-
cales, con la indicación entre paréntesis
del número de ocurrencias de cada una.
Seguidamente, bajo la frecuencia global
se indica el número total de veces que se
documenta la forma lematizada (incluidas
todas las variantes gráficas o gramatica-
les). El número de ocurrencias para cada
voz fluctúa entre la ocurrencia única y las
14.444 apariciones de la preposición de.

Desde el punto de vista de la grafía de
las voces documentadas nos ha interesado
especialmente la casuística del seseo
(lasequia ‘la acequia’; casica ‘cacique’,
en femenino; omisidio ‘homicidio’, calso-
nes, saguán / zaguán, sapatero, sapatos,
sacate / zacate, sarca / zarca, sape / zape,
etc.); la neutralización de -r/-l agrupadas
en alacrán / alaclán; las grafías alternan-
tes x y g para la prepalatal fricativa (ger-
ga, xergueta, tigeras y tixeras, etc.) y el
yeísmo (se lematiza bajo contrahierba
una única forma, contrallerva, que apunta
al yeísmo y que tal vez corresponde a una
pronunciación con mediopalatal: contra-
yerba).

Abundan en la documentación del
Léxico histórico los ejemplos de aquellos
tempranos sintagmas con determinaciones
del tipo de la tierra, de Castilla, de Espa-
ña, etc., que servían para diferenciar entre

realidades que tenían el mismo nombre en
el Nuevo Mundo y en España: baieta de la
tierra, bayeta de Castilla (s.v. bayeta);
paño de Castilla; aves de Castilla; gallo
de la tierra; etc. Estas expresiones se con-
virtieron pronto en arcaísmos, con la
incorporación de préstamos indígenas al
español. Desde el punto de vista de los
indigenismos, para los que se elabora un
completísimo índice (pp. XXIII-XXXIV),
subrayaremos que el Léxico histórico es
valiosísimo para estudiar la concurrencia
de indigenismos de diferente origen pero
con un mismo referente cultural específi-
co: por ej., la voz antillana ají (2 ocurren-
cias) compite con tres ocurrencias del
nahuatlismo chile en una batalla sociolin-
güística que tiene como escenario la Nue-
va España. En fin, junto a los indigenis-
mos ocasionales y casi exóticos, hay otros
que demuestran su vitalidad de uso, su
acomodación a las nuevas estructuras lin-
güísticas y su capacidad para adquirir nue-
vos significados. Compárense la escasa
documentación de cacomite, calpixque,
coa, hamaca, ocote, tianguis y tonachiles,
mecate, metate, tepalcate, petate, tepeta-
te, copal, areito, naguas, petaca, frente a
voces  indoamericanas con mayor número
de ocurrencias: cacao (6), pulque (31),
canoa (36), etc. Así pues, se nos ofrece un
material riquísimo para la historia de la
acomodación de los indigenismos en
español. Repárese en el cambio lingüísti-
co que se comprueba ya en la milpa de
cebada (Michoacán, 1733), cuando milpa
era el sembradío de maíz, por antonoma-
sia. Por su parte, se documentan los deri-
vados magueyal, magueyera (de maguey);
nopalera (de nopal); petaquilla (de peta-
ca); pulquería, pulquero (de pulque). En
fin, del nahuatlismo chapopote (también
chapapote) es curiosa la siguiente cita
completa, por lo que contiene de supersti-
ción popular (aunque hay que buscarla s.v.
tiesto): “Le metio vajo de las naguas un
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tiesto con brasas y echó a quemar en ellas,
a el pareser de la que declara, una materia
como chapopote, con la que le dio un sau-
merio”. También el chocolate5 se emplea-
ba en la elaboración de bebedizos o póci-
mas brujeriles. Todavía se documenta
alguna otra costumbre supersticiosa: “Si
querian ver los guesos de los defunctos
que estaban enterrados, [que] se huntasen
las lagañas de un perro prieto en los ojos”
(s.v. lagaña).

En cuanto a los americanismos, men-
cionaremos cuate ‘camarada, amigo ínti-
mo’, documentado aquí como apodo: el
Cuate. Asimismo, la caxeta (en Ciudad de
México, 1748) debe de referirse al ‘dulce
de leche de cabra, sumamente espeso’
(americanismo de México y de la América
Central); o la chapetonada ‘primera enfer-
medad que padecían los europeos al llegar
a América’. Hay ejemplos de usos del ver-
bo cargar con el significado americano de
‘llevar’ y del verbo pararse ‘levantarse,
ponerse de pie’: “quando llegó el denun-
ciante, se paró de la mesa” (s.v. parar).
En fin el Léxico histórico está preñado de
sugerencias y de motivos que invitan a
seguir investigando. Por ejemplo, nos
asaltan la curiosidad sobre las característi-
cas del sombrero poblano (s.v. poblano) y
de las primeras fiestas de toros (s.v. toro).

Desde el punto de vista gramatical, el
Léxico histórico nos ayuda a localizar en
las fuentes los ejemplos de laísmo (s.v.
amar, chocolate), determinadas formas
pronominales arcaicas (aquesa, aquesta,
aqueste), etc.

En definitiva, nuestra lectura atenta y
jubilosa del Léxico histórico nos ha depa-
rado hallazgos curiosos6 y noticias lin-

güísticas interesantes. El proceder en la
elaboración del repertorio léxico y en el
tratamiento de los materiales nos ha pare-
cido magistral. Nuestras apuntaciones
anteriores no son más que minucias insig-
nificantes, nacidas casi de la deformación
profesional, que ningún mérito restan al
monumental Léxico histórico del español
de México. Es digno de elogio, por último,
que en una obra como esta, tan compleja y
tan laboriosa de componer tipográfica-
mente, no se hallen erratas que por defini-
ción nunca faltan en los libros. Hay que
felicitar también a las autoras por esta pul-
critud editorial que se añade a la talla inte-
lectual del trabajo dado a la estampa en las
prensas mexicanas.

Manuel Galeote 
Universität Bern

F. Javier De Cos Ruiz/Francisco Ruiz
Fernández: Teoría y práctica de fonética
y fonología diacrónicas del español.
Cádiz: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz 2003. 197 pági-
nas. ISBN 84-7786-809-3.

Se suma este libro a la amplia tradi-
ción de la educación superior española de
realizar libros de texto para los alumnos
de la licenciatura, tradición respaldada
tanto por las editoriales universitarias,
como es el caso del libro que ahora nos
ocupa, como por las editoriales privadas
de ese país.

Tal como expresan sus autores en el
Prólogo, está pensada la obra como un
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5 Es importante subrayar la primera documenta-
ción sobre chocolatería en el año 1797.

6 Ha sido motivo de regocijo personal evocar en
1583 a los zapateros atacando al enemigo con
las hormas de los zapatos que fabricaban; lo

mismo que imaginar “una imagencita de la vir-
gen santísima de colmillo de lagarto” o un
tatuaje del “diablo con rabo y pies de gallo”
(s.v. rabo).
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manual básico de apoyo, “sin pretensiones
doctrinales sino divulgativas” (p. 7), para
las materias de Historia de la Lengua
Española y de Orígenes y Formación del
Español, impartidas, respectivamente, en
las licenciaturas de Filología Hispánica y
Filología Clásica en la Universidad de
Cádiz. El libro cumple cabalmente sus
objetivos.

Es en esencia, en cuanto a la informa-
ción fonética y a la organización de los
contenidos, el Manual de gramática histó-
rica española de Menéndez Pidal, texto
que sigue siendo a la fecha, tras un siglo
de haber visto la luz (1904), la obra de
referencia para fonética histórica en nues-
tra lengua, si bien el libro de De Cos y
Ruiz contiene una mucho más amplia
ejemplificación que el texto pidaliano. En
cuanto a la fonología histórica, los autores
se basan en los planteamientos estructura-
listas de Emilio Alarcos, quien a su vez
retomó a Jakobson y a Trubetzkoy, y en
cuanto a la lengua como sistema y a la
dinámica del cambio lingüístico, siguen la
división bipartita saussureana de lengua-
habla, sincronía-diacronía, y los plantea-
mientos filosóficos de la lengua como
energeia de Eugenio Coseriu.

El libro está organizado en cinco capí-
tulos más un apartado final de ejercicios.
Los dos primeros son de naturaleza más
teórica y los tres últimos constituyen pro-
piamente el manual de fonética histórica.
El capítulo 1, “Introducción: lingüística
histórica” (pp. 9-24), es un resumen de
Saussure y de Coseriu sobre las dos dico-
tomías arriba señaladas y sobre la dinámi-
ca y las fases del cambio lingüístico (inno-
vación, difusión, generalización). El capí-
tulo 2, “El cambio fónico” (pp. 25-47),
constituye una exposición de principios
básicos de gramática histórica, tales como
a) la distinción entre factores externos e
internos, y de nuevo siguen de cerca a
Coseriu, b) los cambios fónicos básicos en

las lenguas (asimilación, disimilación,
pérdida, inserción y metátesis o reordena-
miento), con una abundante y adecuada
ejemplificación; además de estos cinco
cambios, los autores añaden analogía y
error lingüístico como parte de la dinámi-
ca del cambio fónico, aunque es cuestio-
nable la inclusión de analogía como cam-
bio fónico, y c) los tres cambios fonológi-
cos jakobsonianos: fonologización,
desfonologización y refonologización o
transfonologización, de nuevo amplia-
mente ejemplificados, y la dinámica mar-
tinetiana de cambios por presión en cade-
na, ya sea por tracción o por empuje. En
este último punto, los autores plantean la
clasificación tripartita jakobsoniana como
perteneciente a Alarcos Llorach (pp. 44-
45); hubiera sido deseable que los alum-
nos tuvieran la información de que se trata
de una distinción formulada inicialmente
por Jakobson en los años veinte, retomada
después por todos los lingüistas estructu-
ralistas. 

Tras estos planteamientos teóricos
inicia propiamente la información relati-
va a los cambios fónicos en la lengua
española. En el capítulo 3, “Del latín al
romance” (pp. 48-56), se abordan los
conceptos de latín vulgar y de cultismo y
se da una información básica sobre cuá-
les son las lenguas romances. En este
punto, hubiera sido muy útil en mi opi-
nión tomar en cuenta el artículo de P.
Lloyd “On the definition of Vulgar Latin.
The eternal return” (1979), ya que es un
texto muy iluminador sobre lo huidizo y
polisémico que resulta el concepto de
‘latín vulgar’. Los capítulos 4 y 5 están
dedicados a la evolución de vocales y
consonantes. El 4, “Del vocalismo latino
al castellano” (pp. 57-117), es, como
indica su título, la exposición de la desfo-
nologización de la cantidad vocálica lati-
na y de la evolución de las vocales, tanto
por tipos de contexto sintagmático, ini-

Reseñas 215

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 215



cial, interior de palabra y final, cuanto
por su naturaleza, átonas, tónicas, en hia-
to, así como según la metafonía experi-
mentada por efectos de yod y de wau. El
capítulo 5, “Del consonantismo latino al
castellano” (118-175), inicia con el siste-
ma fonológico del latín, para adentrarse
después en la evolución de las consonan-
tes, siguiendo la estructuración pidaliana
ya tradicional de, en primer lugar, conso-
nantes simples, iniciales e interiores, y
posteriormente grupos de consonantes.
Concluye este capítulo con el sistema
fonológico consonántico del español
medieval, con un énfasis particular, como
es lógico, en la reestructuración del sub-
sistema de sibilantes.

Cierra el libro de texto de De Cos y
Ruiz con un muy útil anexo de ejercicios
(pp. 176-195) que contiene 156 preguntas
a través de cuya contestación el alumno
puede autoevaluar la información adqui-
rida con la lectura del manual. Hay que
decir que las preguntas están inteligente-
mente planteadas, ya que en la mayoría
de ocasiones obligan al alumno a relacio-
nar información contenida en diferentes
puntos del texto y a reflexionar sobre dis-
tintos aspectos de la evolución fónica del
español. La ejemplificación, como ya
señalé al inicio de esta reseña, es abun-
dante, adecuada para cada uno de los con-
tenidos y progresiva en cuanto a la com-
plejidad de las palabras que deben ser
evolucionadas.

Bibliografía

Lloyd, Paul (1979): “On the definition of Vul-
gar Latin. The eternal return”, en: Neuphi-
lologische Mitteilungen, 80, 110-122.

Concepción Company Company
Universidad Nacional Autónoma 
de México

Wolf Dietrich/Volker Noll (orgs.): O
Português do Brasil. Perspectivas da pes-
quisa atual. Madrid/Frankfurt: Iberoa-
mericana/Vervuert (Lingüística luso-
brasileira, 1) 2004. 260 páginas. ISBN
84-8489-141-0 (Iberoamericana)/ISBN
3-386527-109-X (Vervuert).

Los profesores Wolf Dietrich y Volker
Noll han reunido en este volumen trece
trabajos, presentados con anterioridad en
el marco del Coloquio Internacional cele-
brado en la Universidad de Münster en
enero de 2003, que tienen como objetivo
mostrar las líneas de investigación que se
siguen en la actualidad para adentrarse en
el estudio del portugués de Brasil. Los
artículos están organizados en cuatro blo-
ques, en función de la línea de investiga-
ción a la que corresponden: Historia de la
Lengua, Geolingüística, Contactos Lin-
güísticos y Norma y Uso.

En el estudio que abre la sección de
Historia de la Lengua, Volker Noll analiza
aquellos aspectos que son fundamentales
para entender la formación del portugués
de Brasil. En primer lugar, relativiza la
influencia que en este proceso pudo tener
la llamada língua geral, de base tupí, que,
aunque era común en la cuenca amazónica
y, sobre todo, en el interior de São Paulo,
debía de tener poca vigencia en zonas de
gran importancia para la conformación del
portugués de Brasil, como Salvador y las
plantaciones de Pernambuco. Además,
recuerda que el prestigio social que frente
al tupí tenía el portugués está ya docu-
mentado en las cartas privadas de los ban-
deirantes paulistas. Más adelante revisa la
hipótesis de la criollización como proceso
que pudo intervenir en la formación del
portugués de Brasil: entre otros proble-
mas, destaca el hecho de que en una zona
del nordeste a donde llegó un gran contin-
gente de población africana no se da
actualmente la palatalización de /t/ ante
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[i], rasgo generalmente atribuido a influjo
africano, lo que reduce la importancia de
una posible criollización.

Volker Noll halla en las fuentes
manuscritas una vía fidedigna para estu-
diar la historia lingüística del Brasil, lo
que está en consonancia con el intento de
periodizar la historia de la lengua aten-
diendo a factores internos a ésta. Con la
intención de agrupar documentos históri-
cos que estaban aislados se llevó a cabo el
Projeto Resgate (repárese en lo significa-
tivo de este nombre), una tarea que dio
lugar a cien CD-ROM, de los cuales sólo
uno recoge material proveniente del
“Arquivo Nacional da Torre do Tombo”
de Lisboa; a este respecto, compartimos la
opinión de Volker Noll cuando dice que
“infelizmente a lingüística lusitana com
maior facilidade de acceso em Lisboa
nunca se ocupou do assunto” (p. 17).

Heitor Meigale y Sílvio de Almeida
Toledo Neto estudian algunos “traços de
língua antiga conservados nas trilhas das
bandeiras”. Para este trabajo, representati-
vo de la metodología empleada en el “Pro-
jeto Filologia Bandeirante”, se confronta
la lengua de los documentos de los siglos
XVII y XVIII con los datos extraídos de
entrevistas realizadas, siguiendo la meto-
dología variacionista, en áreas rurales
situadas en el camino de ida hacia la selva
que seguían las bandeiras desde finales
del siglo XVII, en la antigua área adminis-
trativa de São Paulo, con la intención de
confirmar que las regiones periféricas,
aisladas de la influencia externa, preser-
van rasgos arcaicos. Se observan así algu-
nos rasgos comunes a los dos estadios de
lengua considerados (rasgos que, a menu-
do, también estaban en el portugués de los
siglos XIII a XVI), como, entre otros, la des-
nasalización de vocales o la presencia de
la africada tÓ en lugar de Ó.

Uli Reich estudia en un sugerente tra-
bajo la posibilidad de aplicar la moderna

Teoría de la Naturalidad a los contactos
lingüísticos que ha tenido el portugués en
Brasil, para así dar cuenta de las diferen-
cias con el portugués europeo. El presu-
puesto que está en la base de su argumen-
tación es que la imposición de una estruc-
tura de una lengua a otra es más fácil si
dicha estructura es natural. La realidad
lingüística que presenta hoy el portugués
de Brasil podría ser explicada en algunos
casos en términos de naturalidad: así, la
presencia de pronombres objeto que no se
distinguen en el caso morfológico de los
pronombres de sujeto (eu vi ela) estaría en
relación con el fenómeno de “consistencia
sistémica” y la obligatoriedad del pro-
nombre de sujeto reflejaría la tendencia a
la isomorfia estructural que supone que el
sujeto se realice a través de morfemas
libres de por lo menos una sílaba, mien-
tras que, en el plano fonético, el manteni-
miento del timbre de las vocales átonas y
las epéntesis vocálicas para marcar las
fronteras silábicas (observar [obiservar])
responderían a un principio de fonología
natural como es la búsqueda de una mejor
perceptibilidad.

El apartado dedicado a la Geolingüís-
tica comprende tres trabajos de carácter
informativo sobre el desarrollo actual de
estos estudios en Brasil. Los autores se
muestran esperanzados en que este tipo de
investigación habrá de dar sus frutos en un
futuro no muy lejano, sobre todo por los
recursos humanos de los que dispone,
pese a que apenas un 20% del área nacio-
nal brasileña está descrita hoy día. Por
consiguiente, se da noticia, aparte de la
poca bibliografía que está ya publicada,
de varios proyectos de investigación de
tipo dialectológico, así como de varias
tesis doctorales y disertaciones de mestra-
do que se enmarcan en estos proyectos.
Maria do Socorro Silva de Aragão descri-
be paso a paso el desarrollo de la Dialec-
tología y la Geografía Lingüística en Bra-
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sil, desde los estudios pioneros de Serafim
da Silva Neto y Antenor Nascentes hasta
los atlas lingüísticos regionales que se han
elaborado o se están elaborando en la
actualidad. Suzana Cardoso da noticia del
proyecto “Atlas Lingüístico do Brasil”,
que surgió con el objetivo de definir las
diversas áreas dialectales del territorio
brasileño y con el de contribuir al perfec-
cionamiento de la enseñanza y aprendiza-
je de la lengua materna, y que emplea una
metodología no sólo diatópica, sino tam-
bién “diageracional, diagenérica, diastráti-
ca e diafásica” (p. 99). Por último, Maria
Elias Soares añade al enfoque adoptado
por los trabajos anteriores el de la socio-
lingüística variacionista y describe la
metodología que debe utilizarse para el
estudio de la variación lingüística en el
estado de Ceará.

El apartado dedicado a los Contactos
Lingüísticos reúne trabajos centrados en la
situación lingüística de la región sur de
Brasil y en la situación de los llamados
brasiguayos, un concepto que es definido
–como veremos– de varias maneras. Joa-
chim Born describe y hace sentir al lector
el entorno lingüístico de los estados del sur
de Brasil, en los que la presencia del ale-
mán y el italiano es manifiesta a través del
léxico gastronómico y de ciertos ámbitos
del comercio, porque defiende que para el
ejercicio de una política lingüística ade-
cuada es necesario conocer las distintas
comunidades de hablantes que constituyen
una nación, lo cual puede fomentarse a tra-
vés de la observación del environnement
linguistique. Los demás trabajos toman
como base los datos que se están utilizan-
do para la elaboración del Atlas Lingüísti-
co Guaraní-Románico (ALGR) que abar-
cará toda el área guaranítica, esto es, el
área que estuvo bajo influencia jesuítica en
los siglos XVII y , y servirá para estudiar los
contactos del español y el portugués con el
guaraní. Wolf Dietrich es pionero al estu-

diar la lengua de los brasiguayos en el Bra-
sil, es decir, de los paraguayos que emigra-
ron a la región sur de Brasil durante el
siglo XX y que han ido perdiendo a menu-
do el guaraní mientras adquirieron una
variedad de portugués que puede caracteri-
zarse como conservadora, lo que refleja la
posición marginal que ocupa esta zona en
el conjunto de la realidad brasileña. Hara-
lambos Symeonidis estudia en el habla de
estos brasiguayos el uso de las preposicio-
nes con verbos de movimiento, concreta-
mente el empleo, en muchos casos gene-
ral, de la preposición em, probablemente
por influencia del tupí (o quizá de la língua
geral), que utiliza un mismo morfema para
los valores de ‘lugar en’ y ‘lugar hacia’.
Harald Thun maneja un concepto distinto
y muy restringido de brasiguayo, referido
solo a los brasileños que se asentaron en
territorio paraguayo; su estudio es intere-
sante por mostrarnos las actitudes lingüís-
ticas de los diferentes pueblos que confor-
man la nación del Paraguay y tiene además
un valor humano notable al adentrarnos en
los problemas que en la actualidad conlle-
va esta convivencia.

El último bloque muestra mayor hete-
rogeneidad temática que los anteriores,
aunque los tres trabajos incluidos se agru-
pan bajo el rótulo de “Norma y Uso”. Ste-
lla Maris Bortoni-Ricardo insiste en la
importancia que para los estudios socio-
lingüísticos ha de tener la historia social
de los individuos, su procedencia rural o
urbana (o “rurbana”, como buena parte de
los brasileños) y su grado de acceso a la
cultura y a los modos prestigiosos de
habla, observando cómo se han concreta-
do estas variables en el habla del presiden-
te Lula da Silva. Por su parte, Ataliba Tei-
xeira de Castilho reflexiona, como ha
hecho en otros trabajos anteriores, sobre
algunas cuestiones de la teoría de la gra-
maticalización, un fenómeno de cambio
lingüístico muy ligado a la variación y el
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uso, en el marco del “Projeto para a Histó-
ria do Português Brasileiro” (PHPB), que
él mismo inició en 1997 en la Universidad
de São Paulo. Propone una explicación
globalizadora de los distintos casos de
gramaticalización cuya mayor novedad
reside en aplicar al estudio del cambio lin-
güístico las conclusiones a las que se
había llegado con anterioridad en el “Pro-
jeto de Gramática do Português Falado”,
de modo que los principios pragmáticos
que habían cobrado mayor fuerza explica-
tiva para el estudio de un corpus de con-
versaciones orales podrían operar sobre el
sistema léxico (compuesto de categorías
cognitivas abstractas y de rasgos semánti-
cos inherentes), que él entiende como cen-
tro radial de la lengua, para motivar el
cambio lingüístico. Sin embargo, esta teo-
ría, aunque debe tomarse en cuenta, está
aún lejos de ser demostrada y ejemplifica-
da con claridad (la evolución de la palabra
vez es el único ejemplo que da el autor),
por lo que no deben ser olvidados otros
estudios teóricos sobre la gramaticaliza-
ción. Finalmente, Maria Marta Pereira
Scherre cierra el libro con un estudio muy
completo sobre el uso del llamado impera-
tivo de indicativo (del tipo de fala o abre)
en el sistema adquirido de manera natural
por hablantes de las regiones del Sur,
Sudeste y Centro Oeste, y señala a este
respecto el distanciamiento entre la norma
oral y la norma escrita. 

En definitiva, esta compilación de tra-
bajos que reseñamos provee al lector de
un conocimiento general sobre aquellos
aspectos que con más insistencia se estu-
dian en la lingüística brasileña y le hace
descubrir hasta qué punto ha avanzado la
metodología empleada en esta materia de
trabajo. Este libro sirve también para
inaugurar una nueva colección de la edito-
rial Vervuert/Iberoamericana, titulada
“Lingüística luso-brasileira”, gracias a la
cual esperamos seguir aprendiendo acerca

de esta rica y compleja realidad lingüística
que constituye el Portugués de Brasil.

Miguel Gutiérrez Maté
Universidad de Valladolid

Geneviève Escure/Armin Schwegler
(eds.): Creoles, Contact, and Language
Change. Linguistic and social implica-
tions. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company (Creo-
le Language Library, 27) 2004. 354
páginas. ISBN 90-272-5249-1 (EU)/
ISBN 1-58811-551-8 (USA)

This volume constitutes an excellent
collection of articles which explore lan-
guage contact, change and creoles from a
variety of perspectives and also through a
broad linguistic spectrum which makes
the text a great source of information. The
authors chose to divide the text into four
main sections although they admit, and I
agree with them, that some of the contri-
butions could be classified in more that
one of the sections. The parts are: Histori-
cal, Acquisition, Aspects of structure and
Discourse and Identity. The editors have
done a great labor in selecting works that
further the insight into creoles by showing
the particulars of some of them. This vol-
ume constitutes a broad and well orches-
trated array of texts that renders a com-
plete vision of creoles, contact and Lan-
guage change through the geography of
the planet (former colonies).

• The origins of Macanese reduplica-
tion by Umberto Ansaldo and Stephen
Matthews.

A quite informative article that after a
thorough presentation of the historical
data performs a good analysis of redupli-
cation in Macanese concentrating in a
variety of contexts (nominal, adjectival,
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adverbial, verbal and onomatopoeic). In
their analysis they shed light onto the ori-
gins of reduplication, whether it has
Malay or Sinitic origins. They conclude
that Malay and Sinitic structures converge
and furthermore, that the influence of the
pidgin Portuguese as well as independent
development cannot be ruled out. 

• Court Records as a source of
authentic early Sranan by Margot van den
Berg and Jacques Arends.

These two scholars have done a superb
forensic research based on the judicial
accounts of incidents occurring in Suri-
nam that yield precious information about
the early functioning and development of
Sranan. Their vigorous research has yield-
ed a substantial corpus of passages that
predates all previous accounts (1707).
Through their assessment of the court
transcripts they were able to evaluate their
accuracy and it allowed them to perform
an analysis of the data based on previous
studies. Additionally this allowed them to
postulate observations about TMA in
Sranan as well as provide a clear explana-
tion of the copula system in the early
stages of Sranan. 

• Garifuna in Belize and Honduras
by Genievève Escure.

A captivating account of the current
state of Garifuna in Belize and Honduras.
After a methodic introduction in which the
author explains the history of Garifuna
with its origins in Carib and Arawak, how-
ever her observations favor the hypothesis
that it comes from Arawak. The integra-
tion of historical accounts and the linguis-
tic explanations combined with a thorough
analysis of several utterances make this
article a superb depiction of the influences
of Spanish, French and English into the
Garifuna speech communities. The author
concludes that Garifuna is at a develop-
mental stage that may lead it toward
becoming a creole.

• The Nova Scotia – Sierra Leone
connection by Magnus Huber.

The author engages into an elaborate
description of the history of the black loy-
alists that were evacuated to Nova Scotia.
The main prupose of the article is to show
a relationship between the Gullah and the
Krio (The Gullah in the coastal strip of the
Southern States and the Krio in Sierra
Leone) using as a bridge the speech com-
munities that migrated to Sierra Leone
from Nova Scotia, after they were evacuat-
ed by the British. The author undertakes an
almost impossible quest, more so if we
take into account the lack of sufficient evi-
dence to prove or disprove this connection.
The author after an exhaustive analysis,
provides a plausible opinion about the exis-
tence of such a connection Gullah – Krio
based on all the written correspondence of
the black loyalists in Nova Scotia.

• The development of variable NP
plural agreement in a restructured African
variety of Portuguese by Alan N. Baxter.

The author finds an extremely unique
language situation in São Tomé. Through
the vestiges of an oppressive colonial
plantation system a community of speak-
ers largely confined within the Monte café
plantation, provide the corpus for his
analysis. The linguistic scenario is quite
complex. The languages that may have
influenced these speakers are São Tomé
Portuguese, Sãotomense (São Tomé cre-
ole Portuguese), European Portuguese,
Umbundu (a Bantú language) and Tonga
Portuguese. Thanks to a very thorough
analysis the author is able to discern the
plural agreement in a variety of syntactic
and phonetic contexts with the aid of
VARBRUL programs, He concludes that
variable plural marking in Tonga Por-
tuguese is the result of cross-generational
development, where Umbundu played a
great influence as a constant source of lan-
guage contact in the plantation setting,
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thus attributing this variability on NP plu-
rals to its influence.

• Second language acquisition in cre-
ole genesis by Fredric Field.

After a very complete explanation and
classification of the SLA processes, the
author sets out to make a careful analysis
of 3 English creoles, based on Pienemann
(2000). The creoles he studies are: Hawai-
ian English creole (HEC), Tok Pisin (TP)
and Jamaican English creole (JEC). He
shows that none of these creoles go
beyond level 3 as described by Pieneman.
Then the author proceeds with an analysis
of Palenquero, to include the mother lan-
guage into the mix, and after a elegant
analysis he concludes that the SLA
processes have a distinct impact on the
point were creoles stabilize. This added to
all the sociolinguistic patterns that lead to
that stabilization.

• OT and the acquisition of Jamaican
syllable structure by Rocky R. Meade.

The results of a longitudinal study
dealing with the development of syllable
structures, for a period of 2 years and on
24 Jamaican children, are presented in this
paper. The author provides a complete
explanation of his procedures and also the
sociolinguistic characteristics of each
group. He also presents the current status
of Jamaican English (JE) and Jamaican
Creole (JC), where he identifies JE to be
the acrolect and JC to include the basilect.
He presents the current view on OT and
then proceeds to do an analysis of his data
by groups and also concentrating on an
analysis on individual subjects to further
explain his assertions, by using a more
descriptive approach. He discusses the
acquisition of the syllable structure and he
claims that must follow the same pattern
as English and Dutch, which the do. There
is a tiny exception (2 of the subjects)
which depart from the expectation, and the
author is able to explain the divergence

through the use of OT and the experimen-
tal data supplied.

• Double – object constructions in
two French-based creoles (Morisyen and
Seselwa) by Dany Adone.

The author explains the double-object
constructions (DOC) in the two dialects,
but first engages in a well done presenta-
tion of DOC and Prepositional Ditransi-
tive Construction (PDC) both based on
Bruyn,Muysken and Verrips (2000). He
also uses data from the previous study and
combines it with his own data to add
strength to his argument. He argues that
creoles mostly share these features, hence
creoles mark the position of the NP
because they are not using a preposition to
establish the function. The author shows
his assertion through a broad array of
examples. He concludes that the process
seen in the creoles is not dissimilar to the
process observed in language acquisition,
which indicates the universal preference
for DOC in ditransitive constructions. 

• Passive voice in Papiamento by Eva
Martha Eckkrammer.

An extremely interesting article about
papiamento. The author engages into a dis-
cussion of the three types of Passive voice
construction (with wórdu / ser / keda) with-
in the spectrum of Papiamento varieties
(Curaçao, Bonaire, Aruba and others). She
bases her work on the CCP (Corpus of
Papiamento). The author points out thje
intrinsic diffrences between the three pas-
sive markers, stating that keda has a dura-
tive aspect. (which is apparent due to its
relationship with quedar (sp.) The author
also explains that there are a great deal of
dialectal differences in the use of the pas-
sive voice and that more research is needed
in order to establish a cohesive set of rules
(as opposed to just using CCP data).

• Tone assignment on lexical items of
English and African origin in Krio by
Malcolm Awadajin Finney.
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The author views Krio as a tonal-based
language as opposed to a pitch-accent lan-
guage which in turn can indicate a influ-
ence of Yoruba, a tonal language. The
author contends that Krio is a tone lan-
guage based on: a) contrastive use of tone
in words of African and English origin, b)
tone is assigned in an unpredictable man-
ner in African words, but predictably in a
restrictive set of polysyllabic English
words, and c) H tone doesn’t necessarily
coincide with primary stress and also L
tone is not assigned to an L tone syllable
all the time. The author provides examples
of tone used in a contrastive manner in
Krio, in order to differentiate lexical items.
He then proceeds to discuss tone assign-
ment to African origin and English origin
words of various syllable lengths. The
author concludes that Krio is extensively
exposed to tonal languages and because of
that it has absorbed some of their charac-
teristics to mark its lexical items.

• TMA and the St. Lucian Creole verb
phrase by David B. Frank.

The author sets out to study TMA in
St Lucian Creole (SLC) based on Bicker-
ton (1974, 1975 and 1981) which states
that the function of the stem in creoles
depends on the stative/non-stative distinc-
tion, where non-stative implies a past
marker and stative a present marker. The
author claims that more contexts are to be
taken into account to better explain TMA.
The author then proceeds to explain the
clause patterns of SLC analyzing the
equative clause, the descriptive clause and
the transitive/intransitive clause. Then he
looks at the markers in SLC through all
the verbal tense paradigm. He concludes
that in SLC, TMA works in a predictable
fashion conforming to Bickerton’s univer-
sal pattern for creole languages. He fur-
ther states that in order to assess TMA
usage in SLC the context must also be
analyzed.

• The Limonese calypso as an identity
marker by Anita Herzfeld and David
Moskowitz.

A very interesting article in which the
authors propose that the Limonese creole
will endure in spite of the Spanish influ-
ence due to its usage of calypso music.
Their proposal states that the Limonese
are speakers of 4 (four) codes: Creole,
English, Spanish and Music. The
Limonese have a strong identity and at the
same time they are very much descrimi-
nated upon by the authorities and the peo-
ple of Costa Rica. This constitutes a factor
in the development of music as an identity
factor/marker. The authors then engage
into a diachronic socio-cultural analysis of
calypso, and they point out its socio-polit-
ical contents, as well as its religious
appeal that it has and its general effect in
questions of identity. They continue with a
classification of the various types of
calypso and they assign sociolinguistic
weight to each variety. One of these vari-
eties is the conflict calypso, a calypso in
which the Limonese elaborate on the
racial difficulties that they face. The
authors conclude that all the calypso types
have played a crucial role in establish the
identity of the Limonese.

• The speech event kuutu in the East-
ern Maroon community by Bettina Migge.

This study follows the “ethnography
of speaking” as proposed by Hymes, to
investigate the social and linguistic prop-
erties of the Eastern Maroon community.
The author further explains that she bases
her research on formal acts of speech, the
kuutu, a council meeting, in which a series
of social rules have to be observed. The
data analyzed comes from recordings of
the kuutu. The author provides a clear
explanation of what is involved in a kuutu
meeting and all the socio-linguistic impli-
cations therein. She identifies 4 (four)
salient features: 1) turns and turn taking,
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2) vocabulary and language choice,
3)address form and 4)figures of speech.
The author provides a wealth of examples
and analysis for each of the features
above. Through showing all this interac-
tions in a formalized speech act the author
is able to provide a clear view of the soci-
olinguistic relationship that encompass
the kuutu and in this manner she grants
validity to this discourse based analysis.

• Reflexivity in French-based creoles
by Katrin Mutz.

The study starts with a thorough expla-
nation of reflexivity and its implications
on the verbal paradigm. In particular in
French Creole languages reflexives are not
directly transferred but they show up dur-
ing creolization, thus effectively the creole
creates anew reflexive system, which is
explained for the cases of the French-
based creoles. The author further explores
the semantic features of the antecedent and
the syntactic function as well. She goes on
to show data for a whole array of creoles
which indeed show a great degree of varia-
tion on the uses of the reflexive. The
author points out that in the basilectal cre-
oles there is no element per se that has a
unique function of marking the reflexive.
The author concludes that some of the
reflexive elements are moving on the
direction of becoming grammaticalized
reflexive markers, but further research will
be needed to substantiate this move.

• The role of style and identity in the
development of Hawaiian Creole by Sarah
J. Roberts.

The author sets out to explain how
identity and ideology come to form Hawaii
Creole English (HCE) from Hawaii Pid-
gin English (HPE) and Standard American
English (SAE). She begins stressing the
importance of style accounting for the
intra-speaker variation and then explains
the social meaning that it conveys as far as
generating a HCE.  HCE emerges in a

rather literate colonial society as a diver-
gence of HPE, which occurred in various
phases among the local young genera-
tions. This is exemplified using data
which compares individuals from various
social contexts and different ages. The
author then proceeds to explain how style,
as a source of linguistic divergence, is part
of the making of an identity in a social
group. The author further explains, in a
very clear fashion and with a wealth of
examples, the importance of the creation
HCE for the people of  Hawaii as a tool
with a social function and a definite impact
on identity. The author skillfully demon-
strates how the linguistic changes on
HPE, due to the need to establish identity,
became the formative process of HCE.
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María de Jesús Fernández Leborans:
Los sintagmas del español. I. El sintag-
ma nominal. Madrid: Arco/Libros 2003.
94 páginas. ISBN 84-7635-548-3.

Los sintagmas del español. I. El sin-
tagma nominal de María de Jesús Fernán-
dez Leborans es un sencillo pero completo
manual que destaca los aspectos más
sobresalientes de la investigación lingüís-
tica encaminada al análisis sintáctico-gra-
matical de las estructuras sintagmáticas,
en este primer volumen, de las estructuras
nominales.

Esta obra aporta no sólo un riguroso
compendio de las diferentes perspectivas
bajo las cuales se ha analizado la estructu-
ra nominal concebida como una unidad
sintáctica, sino también una perspectiva
crítica y analítica de los enfoques lingüís-
ticos que se abordan.

El objetivo principal de la obra es
recoger la información básica sobre las
diferentes escuelas bajo las cuales se ha
analizado el sintagma nominal. Sin lugar a
duda, la obra cumple con su objetivo al
presentar un compendio de información
relevante, bien estructurada y comentada
del tema.

El trabajo de Fernández Leborans par-
te de uno de los temas centrales de la gra-
mática actual: “¿cómo se disponen u orde-
nan las partes constituyentes de una ora-
ción?” (p. 7). Los acercamientos que la
lingüística ha ensayado ante tal pregunta
señalan una interesante evolución de las
perspectivas bajo las cuales se ha analiza-
do el comportamiento sintáctico de las
lenguas. Dicha evolución marca una ruta
que va desde la gramática tradicional, que
concibe las partes de la oración como dos
grandes bloques unitarios: sujeto y predi-
cado, cuyas bases estructurales correspon-
den al nombre y al verbo, respectivamen-
te; hasta los acercamientos más recientes
que comprueban la existencia de relacio-

nes jerárquicas bien definidas al interior
de cada estructura funcional.

El manual se dedica a presentar y ana-
lizar las descripciones de la estructura del
SN “en las versiones simples y complejas
más comunes o representativas”, sin per-
der de vista que, independientemente de la
perspectiva teórica o metodológica desde
la cual se estudie la lengua, ésta está orga-
nizada a partir de relaciones jerárquicas
entre sus constituyentes y pueden ser ana-
lizadas de manera independiente a su fun-
ción (p. 8). Aunque es claro que la autora
prefiere acudir a las esquematizaciones
propias de la escuela generativista, cada
vez que la obra así lo requiere.

La obra está conformada por cuatro
capítulos, un apartado de ejercicios, las
respectivas soluciones y, finalmente, una
bibliografía mínima, aunque no por ello
elemental, sobre el tema, que permitirá al
lector profundizar en puntos específicos
sobre la naturaleza del sintagma nominal. 

El primer capítulo aborda tanto la defi-
nición como la caracterización del concep-
to ‘sintagma’. En un esfuerzo de presentar
a los neófitos el concepto de ‘sintagma’, la
autora presenta un escueto, pero preciso,
recorrido histórico de las diferentes con-
cepciones de la estructura sintagmática,
desde las corrientes europeas del estructu-
ralismo y funcionalismo, donde se empleó
por vez primera el concepto de ‘sintagma’
“para denominar las combinaciones de
elementos –palabras, específicamente–
que se alinean uno tras otro en la cadena
hablada”, o como “cualquier combinación
de monemas [entiéndase tanto unidad con
significado como categoría léxica]”; hasta
el estructuralismo norteamericano que
concibe ‘sintagma’ de manera análoga al
de ‘phrase’, es decir, ‘constituyente inme-
diato’, concepción que será adoptada por
el generativismo (p. 9-11). 

La noción ‘sintagma’ ha ido evolucio-
nando, de la simple y elemental concep-

224 Reseñas

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 224



ción lineal de ‘sintagma’, del estructura-
lismo europeo: “secuencia de una oración
que agrupa dos o más palabras, y las rela-
ciones que contraen entre sí las unidades o
elementos de la secuencia –o, por exten-
sión, de la cadena hablada (o escrita), en
general–” (p. 9), lo que en término de Fer-
nández Leborans es “contrario a la intui-
ción lingüística” y “lingüísticamente ina-
decuada”, hasta la ya sólida idea de cons-
tituyente sintáctico jerárquicamente
organizado.

En este apartado la autora dedica un
pequeño pero interesante comentario a la
obra de Andrés Bello quien, adelantándo-
se a los teóricos coetáneos, utiliza el tér-
mino frase para hacer referencia a lo que
muchos años después se conocerá como
‘sintagma’: “un sustantivo con las modifi-
caciones que lo especifican o explican for-
ma una frase sustantiva, […]; de la misma
manera, un verbo con sus respectivas
modificaciones forma una frase verbal; un
adjetivo con las suyas, una frase adjetiva,
y un adverbio, una frase adverbial”
(1847/1988: §83).

Las definiciones más comunes de
‘sintagma’ parten esencialmente de la
concepción presentada por Bello, las dife-
rencias sólo pueden ser atribuibles a los
distintos marcos teóricos o descriptivos de
la investigación sintáctica. Este capítulo
reúne las tres orientaciones básicas que se
pueden presentar en la definición del con-
cepto ‘sintagma’, lo que permite tener en
una sola obra los diversas perspectivas
desde las cuales se ha analizado esta
estructura (pp. 11-12). 

A modo de síntesis, la autora cierra
esta primera sección con una definición:
“las oraciones están articuladas jerárqui-
camente, esto es, estructuradas, en consti-
tuyentes sintagmáticos –sintácticos–
(categorías sintagmáticas) denominados
comúnmente sintagmas, que consisten en
conjuntos, a su vez jerárquicamente orga-

nizados, de constituyentes léxicos (cate-
gorías léxicas), que son las palabras o
piezas léxicas” (p. 12).

Dada la naturaleza del sintagma, el
reconocimiento de un constituyente sin-
tagmático es sólo posible dentro del con-
texto oracional, por lo que será un sintag-
ma todo conjunto de unidades léxicas que
sea capaz de cumplir con las siguientes
propiedades:

a. la distribución como unidad en
distintos contextos oracionales (p.
13-14)

b. la posibilidad de coordinación con
otro conjunto similar (pp. 14-15)

c. la resistencia a la inserción de ele-
mento(s) en su interior (pp. 15-16)

d. la sustituibilidad (p. 16)
e. la omisibilidad (p. 17)

Cada una de estas condiciones son
analizadas y ejemplificadas a lo largo de
esta primera sección, cuya importancia
permite a la autora sentar las bases de la
exposición posterior de otros problemas
muy puntuales alrededor del análisis del
concepto de ‘sintagma’, así como presen-
tar el estilo deductivo con el que desarro-
llará todo el manual.

El segundo capítulo está dedicado a
presentar los parámetros de clasificación
de cada tipo de sintagma posible. Éste es
un capítulo donde la autora entreteje de
manera simplificada e inteligente cada
una de las posibilidades clasificatorias. El
trabajo que presenta Fernández Leborans
en este apartado representa una aportación
especial ya que, como comenta la propia
autora, no se ha establecido una tipología
homogénea. El texto presenta cuatro crite-
rios bajo los cuales se han clasificado los
sintagmas (p. 24): 

I) Por la relación entre los constitu-
yentes
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II) Por la distribución y estructura
interna

III) Por la función semántica
IV) Por la categoría nuclear.

Los tres primeros criterios representan
intentos poco afortunados no sólo porque
no logran reflejar la complejidad de la
construcción sintagmática, sino porque se
sostienen sobre conceptos ambiguos. El
ejemplo más claro es el tercer criterio,
donde se confunde los conceptos ‘catego-
ría’ y ‘función’ semántica. 

Sólo el cuarto de los criterios es sintác-
ticamente apropiado. Esta clasificación
permite distinguir sintagmas por la catego-
ría nuclear, esto permite que el ‘sintagma’
se observe como una construcción jerár-
quica a partir de las expansiones o proyec-
ciones del núcleo, dependiendo de la cate-
goría léxica a la que éste pertenezca. La
clase sintáctica del sintagma dependerá de
la categoría léxica de su núcleo, por lo que
existen tantos sintagmas como categorías
léxicas susceptibles de expansión median-
te la complementación (p. 29). 

La estructura interna del sintagma es
presentada, según criterios de la autora, de
manera más apropiada por el modelo de
Rección y Ligamiento de la gramática
generativa. Este modelo permite observar
de manera clara la jerarquización de los
elementos al interior de un sintagma (p.
31), por lo que le dedica varias de las últi-
mas páginas de este segundo capítulo a la
exposición del análisis y la nomenclatura
que se usa en este modelo. 

Los capítulos tercero y cuarto respon-
den a la estructuración de los elementos
que conforman un sintagma nominal. De
esta manera, el tercer capítulo está dedica-
do al núcleo y los determinantes y el cuarto
capítulo a los complementos del nombre. 

De esta manera, el capítulo tercero es
el primero de los capítulo que se encarga
de ahondar en la estructura interna de esta

construcción que es descrita como la
“expansión –o proyección– sintáctica de
un sustantivo, que se construye con un
complemento de significado léxico –nocio-
nal– (un sintagma que restringe al sustanti-
vo o lo califica)”. Este grupo sintagmático,
constituido por sustantivo y complementos
(SN), puede estar determinado por “una
categoría gramatical –de significado gra-
matical, relacional– que es la que confiere
valor extensional (referencial) al SN”, es
decir, el determinante (D), categoría que
históricamente se ha sometido a diversos
análisis y clasificaciones (p. 38). 

Desde una perspectiva estructural la
relación entre D y SN conforma un SD
cuyo núcleo “rector” es D; y desde una
perspectiva semántica, D es un “modifica-
dor” del SN. Semánticamente, D produce
un efecto de marcación de la referenciali-
dad, a diferencia de un SN, es decir, sin D
cuya lectura es sólo predicativa. Este
pequeño apartado conforma un complejo
y abigarrado compendio de los grados de
referencialidad que producen los distintos
tipos de D dentro de un SD.

Cabe hacer mención que el apartado
dedicado al núcleo del SN aborda uno de
los problemas menos trabajados en la
bibliografía especializada: las diferencias
en el comportamiento sintáctico-semánti-
co entre el núcleo nombre común y el
núcleo nombre propio. El sencillo pero
completo tratamiento de la autora demues-
tra el por qué su obra se ha convertido en
una de las aportaciones más importantes
sobre uno de los temas más complejos de
la gramática española (Fernández Lebo-
rans 1999).

De manera paralela, aborda el análisis
del uso pronominal de los determinantes,
sus problemas y la alternativa de análisis
que propone la gramática generativa, cuyo
modelo parece reflejar de manera más
precisa las importantes relaciones jerár-
quicas al interior del SN.
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El cuarto capítulo es el más extenso,
pues se propone presentar y analizar tres
de los constituyentes más frecuentes den-
tro del SN, cuya función básica es la de
complementar al nombre: el sintagma
adjetivo, el sintagma preposicional y las
oraciones de relativo.

Cada uno de estos complementos es
tratado con la misma estructura y profun-
didad temática. A pesar de la que autora
no se propone realizar un tratamiento
exhaustivo, en muchos sentidos este
pequeño manual lo logra, debido a que
abarca no sólo el análisis de cada una de
las categorías que integran cada grupo sin-
tagmático, enumera y ejemplifica, las
posibilidades sintácticas de construcción,
analiza el comportamiento semántico y
siempre presenta esquemáticamente el
tipo de jerarquía que representa cada una
de las construcciones. Evalúa el grado de
productividad de cada una de las estructu-
ras e intenta presentar generalizaciones
que abarquen gran número de lenguas
romances, este esfuerzo representa una
aportación importante tratándose de un
manual para lectores cuya formación se
está iniciando y que necesitan dominar las
estructuras generales de la lengua.

Termina este cuarto apartado con el
análisis de la jerarquización de los comple-
mentos dentro del sintagma, ya como sin-
tagmas determinativos (SD) ya como SN.

Como he mencionado antes, la obra
dedica un corto pero importante apartado
a la presentación de una serie de ejercicios
que permitirá al alumno sopesar y aplicar
la teoría que se le ha presentado en los
anteriores apartados.

Esta última sección incorpora no sólo
ejercicios de análisis y/o construcción sin-
táctica sino problemas teóricos que permi-
tirán al alumno corroborar el grado de
aprendizaje que a alcanzado con la lectura
de esta guía. Las soluciones presentadas
permiten a la autora valorar la informa-

ción presentada desde una perspectiva aún
más sencilla y clara.

El tratamiento intenta ser representati-
vo aunque no exhaustivo, y dada la estruc-
tura de manual, se convierte en ocasiones
en un abigarrado compendio de comenta-
rios gramaticales de las diferentes escue-
las que se han interesado por la estructura.

Sin lugar a duda, el trabajo de Fernán-
dez Leborans es útil no sólo para estudian-
tes o los interesados en gramática españo-
la, sino también para aquellos investiga-
dores que requieran una pronta , aunque
general, información sobre el tema.

La aportación de Fernández Leborans
al estudio y la enseñanza de la sintaxis del
español se verá enriquecida con la apari-
ción del segundo volumen de esta obra
que promete estar dedicado a otros tipos
de sintagmas.
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La presente obra contribuye enorme-
mente en la adquisición de todos aquellos

Reseñas 227

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 227



conocimientos relacionados con las pro-
piedades articulatorias, acústicas y per-
ceptivas de los sonidos del habla. Por lo
tanto, este trabajo representa un instru-
mento útil y didáctico para el aprendizaje
de una de las disciplinas más interesantes
en lingüística. Aunque la obra está conce-
bida como un manual introductorio sobre
fonética, no sólo para facilitar la labor
docente del profesorado, sino también el
estudio de aquellos alumnos universitarios
que se inician en dicha disciplina lingüís-
tica, es destacable el tratamiento de algu-
nos contenidos que superan el carácter
preliminar de un libro como éste, como,
por ejemplo, las referencias sobre las apli-
caciones de la fonética, o bien las obser-
vaciones acerca del catalán, el gallego y el
euskara, además del español. En este sen-
tido, podríamos dividir la obra en dos blo-
ques. El primer bloque incluiría los cinco
primeros capítulos, en los que se establece
una aproximación a la fonética desde una
perspectiva general y tradicional, mientras
que el segundo estaría constituido por los
dos últimos capítulos, en los que se aporta
un tratamiento particular de la disciplina,
ya sea en su aplicación a las lenguas men-
cionadas con anterioridad, como en las
aplicaciones sociales de la fonética en la
actualidad.

La utilidad didáctica de la obra no
sólo se consigue mediante el uso de un
lenguaje claro y preciso que impera a lo
largo de todas sus páginas, el cual en nin-
gún momento impide el rigor necesario en
los planteamientos, sino también a través
de la metodología empleada en la exposi-
ción de todos los contenidos analizados en
el libro. Cada capítulo presenta una orga-
nización formal idéntica que se concreta
en los siguientes aspectos: una introduc-
ción inicial del tema tratado en el capítulo;
un esquema de los contenidos analizados,
el cual pone de relieve los conceptos bási-
cos sobre fonética; el desarrollo expositi-

vo de dichos contenidos, fundamentados
con abundantes gráficos; una bibliografía
específica para cada tema; y, finalmente,
unos ejercicios (actividades) y un cuestio-
nario de auto-evaluación al final de cada
capítulo, el cual permite asentar los cono-
cimientos adquiridos. Ya en las primeras
páginas de la obra la autora explicita su
actitud pedagógica en el planteamiento
metodológico de la misma: “del mismo
modo que hemos destacado la importancia
de seguir el orden formal de cada tema
para asegurar un buen proceso de aprendi-
zaje, la misma razón nos sirve para reco-
mendar el seguimiento de los mismos en
el orden expuesto ya que cada uno de ellos
presupone haber asimilado los contenidos
del anterior” (p. 13).

El trabajo de Ana M. Fernández Pla-
nas, tal y como se puede inferir de lo seña-
lado líneas más arriba, se estructura en sie-
te capítulos, precedidos del prólogo y de la
introducción, a los que siguen la bibliogra-
fía general, organizada en líneas generales
de estudio, las soluciones de las diversas
actividades y cuestionarios que aparecen
en cada uno de los capítulos, así como un
índice terminológico del glosario.

El primer capítulo, “Situación de la
fonética en el proceso de la comunica-
ción”, tiene un carácter meramente intro-
ductorio. Su principal objetivo es determi-
nar el papel que representa la fonética en
relación con el fenómeno de la comunica-
ción humana, así como las diversas ramas
en las que se divide dicha disciplina, a
saber, fonética articulatoria, fonética acús-
tica y fonética perceptiva o auditiva. Por
otro lado, al final del capítulo, se fijan los
objetivos de la fonética con la intención
de establecer su relación con la fonología.
En este sentido, este último apartado es
fundamental puesto que permite aclarar
los estrechos vínculos existentes entre
ambas ramas lingüísticas y diferenciar sus
objetivos, lo cual es imprescindible para
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aquellos lectores que se inician en el estu-
dio del componente fónico del lenguaje.

Los capítulos siguientes, del dos al
cinco, tratan cada una de las tres ramas de
la fonética citadas con anterioridad. En
primer lugar, el capítulo dos, “La fonética
articulatoria. La producción del sonido”,
se centra en el estudio de las característi-
cas del aparato fonador y de los procesos
que permiten la producción de los soni-
dos, así como en la descripción de las
características articulatorias de los seg-
mentos vocálicos y consonánticos y de los
suprasegmentos –acento, tono y dura-
ción–. Es destacable el apartado que trata
de la coarticulación de los sonidos, ya que
es necesario insistir desde un primer
momento en que los sonidos no se reali-
zan de forma aislada, sino que se adaptan
unos a otros, modificándose, en conse-
cuencia, sus propiedades articulatorias
intrínsecas. Finalmente, dedica un último
apartado a la revisión de los instrumentos
que habitualmente se emplean en el análi-
sis de esta rama de la fonética, aspecto,
por otra parte, que la autora conoce muy
bien puesto que es una buena especialista
en fonética articulatoria. 

En segundo lugar, el capítulo tres, “La
transcripción fonética o el reflejo escrito
de las características de los sonidos”,
insiste en la utilidad del conocimiento de
los alfabetos fonéticos como instrumentos
de los que se sirve el fonetista para descri-
bir y estudiar la capacidad fónica del ser
humano. Seguidamente, se presentan las
características más relevantes del AFI
(Alfabeto de Fonética Internacional),
empleado actualmente por la mayoría de
fonetistas. Por otro lado, se dedica un
apartado en el que se establecen las dife-
rencias entre los dos tipos de transcripción
–ancha y estrecha– y se aconseja el empleo
de una u otra según las particularidades
fónicas que se pretendan reflejar. Al final
del capítulo, se apuntan las aplicaciones

de la transcripción fonética. En este senti-
do, deberíamos insistir en que con la ayu-
da que supone el empleo de un alfabeto
fonético compartido, entre otras muchas
utilidades, se facilita la enseñanza y el
aprendizaje de idiomas extranjeros, así
como la investigación lingüística en
muchas facetas como, por ejemplo, la dia-
lectología.

En tercer lugar, el capítulo cuatro, “La
fonética acústica. La transmisión del soni-
do”, se detiene en la descripción de las
propiedades acústicas de los elementos
segmentales y suprasegementales, una vez
expuestas las características de las ondas
sonoras y presentados los principales grá-
ficos más empleados para representar el
sonido. Precisamente, uno de los aspectos
destacables de la obra es la relación cons-
tante que la autora establece entre la acús-
tica y la articulatoria, porque facilita enor-
memente el proceso de asimilación de los
distintos conceptos sobre fonética cuando
se produce una primera aproximación a
dicha disciplina.

Finalmente, en el capítulo cinco, “La
fonética perceptiva. La percepción del
sonido. Teorías sobre la percepción”, tras
una breve caracterización del aparato
auditivo y del papel que desempeñan sus
componentes en el mecanismo de la per-
cepción del sonido, se presentan las carac-
terísticas de los sonidos desde el punto de
vista perceptivo, estableciendo las cone-
xiones pertinentes con el ámbito articula-
torio y acústico, y se hace hincapié en los
dos tipos de teorías –activas y pasivas–
que pretenden explicar dicho mecanismo,
aunque, en ese sentido, todavía hay
muchos puntos sin aclarar por completo y
muchos interrogantes por contestar.

Un vez expuestos todos los contenidos
generales relacionados con la producción,
la transmisión y la recepción de los soni-
dos del habla, en el capítulo seis, “La
fonética del español. Las características
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fonéticas de sus sonidos”, se presenta una
aplicación de todo lo apuntado con ante-
rioridad al español, concretamente, a su
variedad estándar. Así pues, se establecen
las características articulatorias y acústi-
cas particulares de los elementos segmen-
tales del español, así como de los supra-
segmentales más relevantes. Todo ello
permitirá la elaboración del cuadro de
sonidos del español a partir del cuadro
general del AFI, detallado en el capítulo
dos. Una vez finalizado el estudio de este
capítulo, el lector deberá ser capaz de no
sólo reconocer y describir los distintos
sonidos del español, así como las particu-
laridades más sobresalientes de los ele-
mentos prosódicos, sino también de trans-
cribir fonéticamente secuencias del espa-
ñol. Por otro lado, al final del capítulo,
como apéndice, se establecen las caracte-
rísticas fónicas más representativas del
catalán, el gallego y el euskara, a partir del
cotejo con el español. En definitiva, “se
trata de poder tomar conciencia de la
diversidad fónica que presentan diferentes
lenguas habladas en España y aprender, a
grandes rasgos, aspectos sobre el vocalis-
mo y el consonantismo de ellas” (p. 159).

Esta obra concluye con el capítulo sie-
te, “La fonética aplicada. Múltiples usos
de la fonética en la vida cotidiana”, en el
que se revisan de manera sucinta las apli-
caciones prácticas que el análisis fonético
adquiere en diversos campos de conoci-
miento, algunos de ellos muy distantes de
la lingüística, como la medicina o el dere-
cho. Se insiste, fundamentalmente, en las
siguientes aplicaciones: el uso didáctico
de la fonética, no sólo en la corrección de
la propia lengua, sino también como ins-
trumento para facilitar la enseñanza de
segundas lenguas; el empleo clínico para
el tratamiento de la patología del habla;
las llamadas “tecnologías del habla”, las
cuales tienen como objetivo “potenciar la
interacción del ser humano con el ordena-

dor de forma oral” (p.183), entre las que
se hallan la síntesis de voz y el reconoci-
miento automático del habla; y, finalmen-
te, el uso judicial para el reconocimiento
de voz y la identificación del hablante.

Si el lector ha aplicado minuciosamen-
te las recomendaciones aportadas por la
autora acerca del procedimiento de lectura
de la obra que debería seguir, no hay duda
de que habrá alcanzado los objetivos gene-
rales expuestos en la introducción, los cua-
les “se centran en conseguir un buen domi-
nio de la materia a partir del estudio de los
mecanismos de producción y percepción
del habla, así como de las características
que presentan los sonidos tanto desde el
punto de vista articulatorio como acústico.
Se pretende también una familiarización
con las tecnologías con que se experimenta
en fonética y con uno de los sistemas de
transcripción más utilizado (AFI)”.

Ana M. Fernández Planas nos vuelve
a deleitar con una obra en la que la dificul-
tad de algunos contenidos desaparece gra-
cias a las cualidades didácticas que carac-
terizan a esta especialista en fonética. Es
muy difícil aunar el conocimiento científi-
co con la labor pedagógica de la manera
que lo hace la autora, lo que se convierte
en otra de sus virtudes.

La publicación de una obra sobre foné-
tica debe ser siempre acogida con especial
interés, puesto que, como ya se ha insistido
con anterioridad, constituye una disciplina
fundamental en el conocimiento lingüísti-
co. Cuando, además, se trata de una obra
que posibilita el acercamiento del lector,
no sólo desde la filología, sino desde cual-
quier otra ciencia o especialidad, a este
interesante universo que conforman los
sonidos del habla, y lo hace con rigor y
coherencia, no podemos dejar de recibirla
con entusiasmo y satisfacción.

Paloma Arroyo
Universidad de Barcelona
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Carmen Galán Rodríguez/Jesús Monte-
ro Melchor: El discurso tecnocientífico:
la caja de herramientas del lenguaje.
Madrid: Arco Libros (Cuadernos de
Lengua Española, 75) 2002. 94 páginas.
ISBN 8476355246.

El objetivo principal del libro aquí
reseñado es insistir en la dimensión retóri-
ca de la actividad científica, para lo cual
se propone un acercamiento diferente al
estudio de las relaciones entre ciencia y
lenguaje que huye de la definición reduc-
cionista del lenguaje científico como una
lengua especial.

Los autores comienzan estableciendo
el marco teórico de su estudio así como
justificando la elección del título. Por un
lado, juzgan insuficientes y confusos los
criterios léxicos (el uso de tecnicismos), y
sociológicos (“registro lingüístico elabo-
rado” (18) que suelen sustentar la afirma-
ción de que el lenguaje científico es una
lengua especial. En su lugar, prefieren
denominarlo como una “modalidad dis-
cursiva” (16) al estar determinada por fac-
tores lingüísticos, pragmáticos, sociolin-
güísticos y culturales, condicionantes nor-
malmente obviados u olvidados en los
estudios de este campo. Por tanto, defien-
den el “carácter discursivo y cultural de la
ciencia” (20) y la necesidad de estudiarla
desde los presupuestos de la Pragmática,
adelantando así las líneas de estudio de su
trabajo y rechazando la imagen tradicio-
nalmente mitificada de una ciencia autó-
noma y ajena al contexto en el que se pro-
duce. Para ello, prefieren adoptar el enfo-
que de corrientes más modernas como los
denominados “estudios CTS” –Ciencia,
Tecnología y Sociedad– que destacan la
importancia de factores éticos, económi-
cos o sociales en la configuración de lo
que llaman “tecnociencia”, término que
enfatiza cómo la ciencia representa e
interviene de forma activa en el mundo. 

Así, los autores toman como punto de
partida el lenguaje para demostrar cómo la
retórica del discurso científico se constru-
ye con las mismas herramientas lingüísti-
cas que cualquier otro tipo de discurso.
Proponen un acercamiento a la ciencia y
la tecnología desde un punto de vista lin-
güístico y social que basan en cuatro pre-
supuestos: el lenguaje como herramienta
indispensable para construir los conceptos
de la ciencia, la ciencia como reconstruc-
ción lingüística de la realidad, el análisis
de la retórica de las publicaciones científi-
cas divulgativas y la dificultad del lengua-
je de ser únicamente denotativo para así
acabar con la falsa idea del discurso cien-
tífico como neutral y despersonalizado. 

Efectivamente, los capítulos siguien-
tes ejemplifican cómo “el discurso cientí-
fico puede estar condicionado por intere-
ses corporativos particulares (sociales,
económicos y políticos) que tienen tam-
bién su reflejo lingüístico” (20). Estos
condicionantes son los que permiten a los
autores desmontar las aparentes inmuta-
bles características que se han utilizado
tradicionalmente para describir la especi-
ficidad del lenguaje científico: universali-
dad, univocidad y denotación, precisión y
neutralidad u objetividad. La revisión crí-
tica de estas permite a los autores concluir
como “el trabajo científico está determi-
nado tanto por un paradigma cognitivo
como por la formulación lingüística de ese
paradigma, de forma que el lenguaje no
describe lo que el científico hace, sino que
lo condiciona »” (35)

Al hilo de esta afirmación, el capítulo
siguiente reflexiona sobre el carácter meta-
fórico del discurso científico y el uso que
la ciencia hace de la metáfora como instru-
mento cognitivo. Para ello parten de las
clasificaciones de Lakoff y Johnson y su
tesis de cómo la metáfora facilita la com-
prensión de un dominio cognitivo desco-
nocido en términos de otro conocido. De
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hecho, los autores ejemplifican este uso
metafórico del discurso científico no sólo
en el título del libro sino también en el de
algunos de los capítulos: “XI. Una vuelta
de tuerca a modo de conclusión” (82).

A continuación se trata del cambio de
paradigma en la relación de la ciencia con
los medios de comunicación y con el
público lector, los cuales han pasado a
desempeñar un papel primordial por la
creciente importancia de los condicionan-
tes económicos y sociales en la evolución
y difusión de la ciencia. No hay que olvi-
dar, tal y como se especifica al inicio del
libro, que este trabajo se enmarca dentro
del proyecto DYGICIT BFF2000-073
“Divulgación de la ciencia y la tecnología
y su impacto en la percepción pública”,
dirigido por el Dr. Reguera Pérez, catedrá-
tico de Filosofía de la Universidad de
Extremadura.

De acuerdo con esta línea de investi-
gación, se presenta un análisis contrastivo
entre la estructura de los artículos científi-
cos y la de los artículos de divulgación
subrayando los distintos parámetros prag-
máticos que los rigen y que determinan la
elección de los mecanismos sintácticos,
morfológicos y de reformulación semánti-
ca y sintáctica que los distingue. La cre-
ciente expansión de estos artículos divul-
gativos explicaría el uso indiscriminado
de términos científicos en el discurso coti-
diano (denominados por los autores como
“palabras-Lego”) cuyo estudio formal
revela su función de artificio retórico y el
consiguiente empobrecimiento lingüístico
que representan. En relación con esto, el
carácter abierto de la conclusión sugiere
nuevas líneas de estudio no necesariamen-
te lingüísticas que completen este análisis.
A modo de epílogo el libro incluye una
serie de ejercicios prácticos a partir de
textos divulgativos y científicos para apli-
car y ejemplificar los conceptos explica-
dos anteriormente.

En conjunto, este libro supone una
interesante revisión crítica y desmitifica-
dora de la relación entre la ciencia y el
lenguaje resaltando la importancia de los
factores extralingüísticos en la interacción
entre ambas e insistiendo en la necesidad
de un enfoque pragmático para su correcta
comprensión. Recomendable para aque-
llos interesados en enfrentarse como lec-
tores críticos a la retórica del discurso
científico.

Sofía Gallego González
Universidad de Namur

Valentín García Yebra: El buen uso de
las palabras. Madrid: Gredos 2003. 467
páginas. ISBN 8424923863.

El buen uso de las palabras recoge
una colección de 155 artículos publicados
entre 1965 y 2002 en ABC y los periódi-
cos asociados a la Agencia EFE. Los artí-
culos han sido distribuidos en catorce blo-
ques temáticos de diferente extensión. Los
títulos escogidos para estos capítulos per-
miten que haya textos que encajen en uno
u otro. Así “La unidad de la lengua espa-
ñola” (pp. 56-58), sobre aspectos de polí-
tica lingüística, que aparece bajo “Léxi-
co”, podría pasar sin más problemas a
“Generalidades”, o “La muerte, la luna, la
envidia” (pp. 94-96) bajo “Morfología”,
podría recogerse en “Traducción”.

El libro comienza con un capítulo titu-
lado “Generalidades” que reúne seis tex-
tos sobre los medios de comunicación y su
influencia, el aprendizaje y la enseñanza
de las lenguas y el cuidado de las mismas.
Ya desde el principio se aprecia la preocu-
pación del autor por la lengua y una per-
sistente invitación al lector a prestar más
atención a la hora de leer, traducir, escu-
char o enseñar. Los artículos están salpi-
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cados de anécdotas y notas autobiográfi-
cas, de ejemplos vivos y actuales extraí-
dos de la prensa, obras literarias, la televi-
sión o la radio. 

El segundo capítulo, “Léxico”, recoge
interesantes observaciones sobre voces
empleadas incorrectamente y que, como
afirma García Yebra, “si no se corrigen,
pueden resultar contagiosas” (p. 31). En
los ejemplos que Yebra reproduce, evita
citar la fuente por delicadeza con sus auto-
res, “sin mencionar, claro está, el nombre
de sus autores” (p. 38). Sin embargo,
nuestro académico no sigue siempre esta
norma de conducta y a veces los delata:
Torres Villarroel, Baroja, Carlos Fuentes,
Juan Ramón Jiménez, Juan Rulfo, Miguel
Ángel Asturias (pp. 42-43), Francisco
Umbral (p. 67), Marta Portal, Octavio Paz
(p. 143). En estos artículos Yebra combate
con insistencia diferentes incorrecciones
léxicas como: la confusión de sembrar por
plantar, ver por mirar, escuchar por oír;
aclara la ortografía de la voz gasoducto,
rechaza la incorrecta invención de pala-
bras (triálogos para ‘diálogo entre tres
personas’, restauradores para ‘propieta-
rios de restaurantes’), o nos entretiene
describiendo el nombre de algunos colo-
res (fucsia, gualda, lila...) y su origen. Los
ejemplos son en muchas ocasiones diver-
tidos, otras, sin embargo resultan dema-
siado repetitivos. Así la confusión de las
palabras ver y mirar se comenta por terce-
ra vez ya en la página 36; la anécdota del
“escuchamos bien, pero oímos mal” se
repite en la página 41 también por tercera
vez (p. 17, 39, 41) y en el artículo “Tres
parejas de verbos mal usados” (pp. 53-55)
se aclara por cuarta vez las diferencias
entre plantar y sembrar, mirar y ver, oír y
escuchar. Si el libro se lee desordenada-
mente, el lector tiene la impresión de
haber leído ese artículo antes. Si lo hace
de modo ordenado desde el principio has-
ta el fin la repetición puede cansar.

El capítulo, “Morfología”, trata, como
dice su título, de cuestiones morfológicas
y es uno de los más extensos. Tenemos
aquí una amplia paleta temática difícil de
resumir: adjetivos abstractos en –ad, el
artículo ante las palabras femeninas que
empiezan por a acentuada, los participios
en ante y ente con función de sustantivos,
los títulos femeninos, la traducción de los
nombres propios, los nombres epicenos, el
género de antípodas o el plural de talibán,
entre otros. Yebra no hace afirmaciones
categóricas y suele concluir con un:
“Como en tantas parcelas de la lengua, no
hay aquí una norma fija. La norma, una
vez más, la dicta el uso, que como escribió
Horacio y tradujo muy bien Iriarte, es de
las lenguas dueño, juez y guía” (p. 77),
idea que retoma más adelante: “Es cierto
que, en cuestiones lingüísticas, triunfa, a
la larga, el gusto de la mayoría. Porque
nada hay tan democrático como la lengua.
Y por muy sabio que sea un consejo, no se
convertirá en ley si no lo aceptan y hacen
suyo los hablantes” (p. 79).

El cuarto capítulo, “Acentuación”,
refleja el profundo conocimiento que
posee don Valentín de las lenguas clásicas.
Las cuestiones aquí tratadas son más espe-
cíficas y para disfrutar de su lectura no
está de más tener una idea de etimología.
Aunque “el español, el portugués y el ita-
liano siguen, en principio, la acentuación
latina” (p. 121), Yebra retrocede hasta el
griego, explica algunas incoherencias y
hace nuevas propuestas. El académico
leonés se ocupa tanto de la acentuación de
tecnicismos de origen griego como de
palabras más corrientes como por ejemplo
vídeo o dominico. Este capítulo es uno de
los más especializados.

“Ortografía y Ortología” aborda todo
tipo de cuestiones relacionadas con estos
dos temas: la confusión entre s, c y z, el
uso de la hache, la b y la v, la ll y la y, etc.
La cuestión de si la ortografía debe regirse
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por la pronunciación o la pronunciación
por la ortografía la resuelve con una pro-
puesta democrática: “Quizá estaría la
solución en que todos los que pueden opi-
nar en esta materia se pusieran de acuerdo
sobre cuál sería la mejor pronunciación de
nuestra lengua y, una vez logrado el con-
senso, todas las autoridades docentes del
ancho mundo hispánico impusieran a
todos los maestros y profesores de español
la obligación de enseñar a todos sus alum-
nos la pronunciación concertada. Pero ¿no
es esto una utopía?” (p. 150). La pregunta,
a todas luces, es retórica.

Aunque García Yebra no pretende pro-
porcionar un manual de estilo, muchos de
los consejos recogidos en “Sintaxis” cum-
plen con este fin. Sus observaciones ayu-
dan, sin duda, a cuidar el propio idioma, a
combatir errores, a evitar el estilo barroco
y artificial, a optar por la llaneza y la pre-
cisión. En este capítulo nos presenta
diversas incorrecciones sintácticas, gaza-
pos lingüísticos cazados en periódicos.
Reproduce estas incorrecciones y las
acompaña de un certero comentario. El
leísmo, el dequeísmo y el queísmo, el uso
de las preposiciones, los tiempos verbales,
los artículos de los topónimos, el uso de
cuyo, el orden de las palabras, son algunos
de los temas aquí tratados.

Los tres capítulos que siguen son bre-
ves. El primero de ellos, “Incorrecciones
lógicas” revela el fino sentido del humor
de nuestro autor. A cada ejemplo sigue un
comentario que da en la diana y que pro-
voca en el lector una complaciente sonri-
sa. Este capítulo es quizás uno de los más
amenos. El segundo, “Galicismos”, se
ocupa de los errores que se cometen en
español por influencia del francés. Yebra
publicó ya en 1999 un libro sobre el tema
(Diccionario de galicismos prosódicos y
morfológicos, Madrid: Gredos). El terce-
ro, “Anglicismos”, versa sobre la influen-
cia que irradia el inglés desde la prensa y

el cine. El capítulo diez, “Cultismos incul-
tos”, se ríe de aquellos que por ignorancia
o pedantería se las dan de lo que no son.
Con esta expresión irónica titula dos tex-
tos: “Cultismos incultos” (pp. 261-264) y
“Más sobre cultismos incultos” (pp. 264-
266). La gran mayoría de los artículos tra-
ta sobre expresiones latinas mal escritas o
mal empleadas por autores que Yebra no
duda en llamar patanes de la lengua y a
los que les dirige un consejo del Quijote:
“Quiero recordar a los latinicultos incultos
el consejo que en el Quijote dio Maese
Pedro a su ayudante: ‘Muchacho..., no te
metas en contrapuntos, que se suelen que-
brar de sotiles’. [...] ‘Llaneza, muchacho;
no te encumbres, que toda afectación es
mala’” (p. 264). Precisamente es esta una
recomendación que García Yebra ha segui-
do siempre al pie de la letra.

Como de la abundancia del corazón
habla la boca, era evidente que no podía
faltar un capítulo sobre “Traducción”,
teniendo en cuenta que Yebra es un exper-
to en la materia. El académico ha publica-
do numerosos libros (En torno a la tra-
ducción 1983, Teoría y práctica de la tra-
ducción 1989, Traducción. Historia y
teoría 1994) y ha dedicado parte de su
labor docente a este tema. La pequeña
miscelánea de artículos abarca desde los
derechos del traductor hasta sus deberes,
pasando por la formación de los traducto-
res o los falsos amigos portugueses. Saber
idiomas, como sostiene Yebra, ayuda a
conocer el propio idioma; y su experiencia
personal lo demuestra.

Los tres capítulos siguientes, como
anunciaba en el prólogo, “se salen de lo
estrictamente lingüístico, aunque siempre
lo tienen en cuenta” (p. 8). “Naturaleza”
es el más extenso del libro. Su tema son
las aves (principalmente pájaros) y los
árboles, que Yebra describe con todo lujo
de detalles. “Las aves, sobre todo los pája-
ros, dan vida a la naturaleza. Son uno de
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sus mayores encantos” (p. 327). De esta
afirmación arrancan las descripciones de
los hábitos alimenticios y reproductores,
de las viviendas, de las prácticas migrato-
rias, etc. sin que falten las informaciones
curiosas. Los artículos sobre los árboles
rezuman el mismo amor que siente el
autor por ellos y están empapados de
comentarios personales. Vaya aquí una
simple cita de las muchas que se podrían
traer a colación: “Nos entristece, nos irrita
la destrucción anual de los bosques espa-
ñoles [...]. El principal causante de estos
incendios es, por desgracia, el hombre.
Unos se deben a sucia codicia; otros, a la
locura de los pirómanos; todos, al desco-
nocimiento o desprecio de la utilidad y
belleza de los árboles” (p. 345). Las des-
cripciones rozan no pocas veces lo poético
(cfr. pp. 350-352). El capítulo “Varios”
alberga artículos de diferente temática:
“El séptimo centenario de Dante”, “Aris-
tóteles y la esclavitud”, “Gladiadores”,
por mencionar sólo los tres primeros. El
capítulo que cierra el libro, “Personales”
es autobiográfico y recoge recuerdos de su
infancia y juventud en el Bierzo, del pai-
saje berciano, de su primera lectura del
Quijote, de viejos amigos como Ricardo
Gullón, Dámaso Alonso o el P. Manuel
Pérez, de su pueblo Lombillo y sus gentes.
El artículo “Un barrenero con la cabeza
llena de música” encierra un lirismo
incomparable.

Yebra nos ofrece en esta obra un con-
junto de artículos que hacen honor al títu-
lo del libro y que aparecen en una elegante
edición. Los textos están escritos con la
sencillez y amenidad que caracterizan el
estilo de don Valentín. Sus dotes de obser-
vación y una exquisita sensibilidad lin-
güística se unen a un fino sentido del
humor, que no pocas veces provoca la
sonrisa en el lector (como ya quedó dicho
arriba, apreciable en el capítulo de “Inco-
rrecciones lógicas”. Me limito mencionar

dos artículos más: “Un mastín hembra”
pp. 72-74 y “Sobre el color de las fram-
buesas” pp. 360-363). La lectura del libro
es recomendable tanto para el aficionado
como para el filólogo; ambos sacarán gran
provecho de la obra. Como ya expuse arri-
ba, lo único que se le puede reprochar es
la excesiva repetición de algunas incorrec-
ciones lingüísticas y anécdotas. Tal vez
hubiese sido más sencillo renunciar a
algún artículo ya que el contenido era muy
similar con el de otros. Con todo, el deseo
del autor de ayudar a descubrir y rectificar
los malos usos del lenguaje, a pensar con
más nitidez y a expresarse con mayor pre-
cisión y transparencia (cfr. p. 9), se ve
cumplido con creces.

Beatriz Gómez-Pablos
Universität Salzburg

Marco A. Gutiérrez: Perfiles comunica-
tivos en los elementos de la oración sim-
ple. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Ibero-
americana (Lingüística Iberoamerica-
na, 23) 2004. 219 páginas. ISBN
3-86527-131-6 (Vervuert)/ISBN 84-
8489-149-6 (Iberoamericana).

En el presente trabajo el autor ofrece
un análisis de la oración simple –la cual se
presenta como la base para poder entender
unidades más complejas– que pretende
compatibilizar los estudios de las unida-
des no discretas, frecuentes en las últimas
décadas, y las unidades discretas. Puesto
que se trata de explicar, en última instan-
cia, el acto comunicativo, el autor aboga,
con gran acierto, por un enfoque interdis-
ciplinar que se alimenta en gran medida
(aunque no exclusivamente) de la psicolo-
gía, de la filosofía y de la antropología.

En principio, el título de la obra pare-
ce más que acertado, ya que apunta de for-
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ma directa, clara y breve al contenido
puro del libro: lo que esperamos encontrar
es, efectivamente, lo que se nos ofrece. En
este sentido, creo que el lector no se senti-
rá defraudado, ya que puede saber de
antemano en qué tipo de lectura se va a
embarcar. He de decir, sin embargo, que
en ocasiones el lenguaje puede resultar
complicado si no se tienen nociones pre-
vias del tema en cuestión, lo que no signi-
fica que la lectura se haga incomprensible
sino, simplemente, que ésta requiera un
pequeño esfuerzo por parte del lector no
experto en la materia.

Introduce el autor el tema haciendo
hincapié en la función e intención comu-
nicativa del lenguaje y en su condición
meta-interpretativa, ilustrándolo con dife-
rentes teorías verbo-escriturales y pictóri-
cas (Tatarkiewicz, F. Tomás, R. Barthes,
Amadei-Pulice y Lessing, entre otros) y
psicológicas (Freud, Marin, Lacan, J. D.
Nasio, etc.).

A lo largo del segundo capítulo el
autor hace un repaso de la lingüística per-
ceptivo-cognitiva, analizando cuestiones
tales como el problema de conectar los
resultados de los análisis psicológicos de
la percepción del lenguaje con la gramáti-
ca propiamente dicha y la determinación
de los niveles de análisis del proceso de la
información así como algunos principios
de formalización. Resulta interesante la
explicación que ofrece sobre el fondo y la
forma como nivel morfosintáctico y comu-
nicativo-intencional respectivamente,
delimitándolos por una frontera de carác-
ter pragmático-interpretativo que activa la
“re-escritura” del lenguaje.

El tercer capítulo de lo dedica a hablar
de la importancia de lo que aparece en pri-
mer o en último lugar en la producción
lingüística y su falta de dependencia res-
pecto a los valores formales o gramatica-
les. Esto guarda relación, fundamental-
mente, con el concepto de intención comu-

nicativa, que el autor explica muy bien
apoyándose en ejemplos pictóricos (dibu-
jos, anuncios publicitarios, etc.), con el
concepto de tema y rema y con la metato-
picalización, pudiendo, ésta última, res-
taurar lo que al autor llama “averías comu-
nicativas” y ayudar, además, a explicar el
proceso informativo. Explicaciones que
ilustra con importantes teorías de diferen-
tes estudiosos como Weil, Givón, Gerns-
bacher o Sperber y Wilson.

Es interesante la reflexión y el análisis
del sujeto respecto a los conceptos de fon-
do y forma que hace en el capítulo cuarto,
especialmente el estudio de lo que él lla-
ma la coma psicológica, concepto que
explica y ejemplifica ampliamente y en
todas sus variedades.

El quinto capítulo se centra en el tema
de la focalización de distintos elementos
de la oración en sus diferentes variedades
y naturalezas, poniéndolo en relación,
principalmente, con la intención comuni-
cativa del emisor. Este análisis lo enrique-
ce, además, con amplio abanico de ejem-
plos en lengua vasca así como con un
estudio del orden de las palabras en la ora-
ción latina. 

Continúa en el siguiente capítulo
haciendo un análisis de los casos latinos
en relación con los conceptos de
fondo/figura, topicalización y la intención
comunicativa, coronándolo con un excur-
so sobre la voz pasiva. El séptimo capítulo
lo dedica enteramente a la datividad, refi-
riéndose tanto al caso como a la función:
habla de su situación dentro de la frase
(¿es realmente un caso periférico?) y den-
tro de la llamada frontera (frontera exter-
na, frontera interna y frontera última),
realizando una interesante revisión del
dativo dentro de la tradición funcionalista.
Habla, además, de sus problemas de clasi-
ficación en un análisis perceptivo-inten-
cional de los usos de este caso en cuanto
que frontera externa, para terminar con un
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excurso sobre el dativo latino y el orden
de palabras. Por último, en el octavo capí-
tulo el autor presenta una exposición con-
trastada de los resultados que ha obtenido
y las conclusiones a las que ha llegado.

En conclusión, la obra reseñada cons-
tituye, en definitiva, una buena propuesta
metodológica que trata de “corregir la dis-
torsión metodológica inicial causada por
la semantización de la sintaxis” (193),
tanto desde un punto de vista teórico
como práctico, por lo que se presenta
como un volumen de gran interés para
todos aquellos estudiosos que busquen un
acercamiento más fresco y novedoso al
análisis de los elementos de la oración
simple.

Cristina Pérez Cordón
Departamento de Lenguas–Español,
Sede de Naciones Unidas, Nueva York

Bettina Kluge: Identitätskonstitution im
Gespräch. Südchilenische Migrantinnen
im Santiago de Chile. Madrid/Frank-
furt: Iberoamericana/Vervuert (Lengua
y Sociedad en el Mundo Hispánico, 13)
2005. 433 páginas. ISBN 3-86527-152-9
(Vervuert)/84-8489-192-5 (Iberoame-
ricana).

El mantenimiento de la conciencia de
la propia dignidad es un aspecto funda-
mental en la sociedad actual, en la que
millones de seres humanos salen de sus
lugares de origen y se someten a una rela-
ción de trabajo y modos nuevos de convi-
vencia que, por la diferencia entre niveles
impenetrables, los colocan en una situa-
ción de inferioridad exteriorizada. Esta
situación se recubre de otra dimensión
añadida cuando se le añade la cuestión del
género. En la segunda ola del feminismo,
la del feminismo de la diferencia, se creó

el concepto de género como categoría de
análisis que abarcara no sólo las diferen-
cias sexuales y biológicas entre el hombre
y la mujer, sino también las diferencias
sociales y culturales, su situación social e
interrelación con otros grupos. El concep-
to de género es un avance en los estudios
femeninos y aunque, como lingüista, esta
terminología puede ser incómoda, porque
produce una molesta homonimia, hay
razones para aceptarla. El grave problema
afecta a singalesas en el mundo árabe, fili-
pinas en la Península Arábiga y Europa
occidental, marroquíes en España, austra-
les en Chile, mexicanas o centroamerica-
nas en los Estados Unidos, latinoamerica-
nas en Italia, como afectó a catalanas que
servían en Aragón o Castilla en el siglo
XVIII, a españolas o italianas en la Argenti-
na en el XIX-XX o en Francia, Alemania y
Países Bajos en el XX, sin olvidar sus
migraciones de sur a norte en el interior de
sus países.

La aportación principal, de este traba-
jo, situada en un preciso contexto que
aclara la situación, el problema y el medio
en el que se presenta y se intenta solven-
tar, es cómo esas inmigrantes del sur de
Chile utilizan recursos lingüísticos y para-
lingüísticos para seguir siendo quiénes
son, sentirse mejores, si es posible, y
saberlo.

El estudio se basa en entrevistas con
“empleadas del hogar” (“de casa particu-
lar” es el término chileno), de 1995, en
Santiago de Chile, completadas con un
segundo trabajo de campo en una locali-
dad pequeña, Paillaco, cerca de Valdivia y
un seguimiento durante quince años. Los
datos cuantitativos y la descripción de la
formación del corpus se detallan al princi-
pio del trabajo y proporcionan, sin duda,
un material suficiente para extraer conclu-
siones aceptables. Las diferencias entre
las culturas comunicativas de la región de
origen y Santiago son significativas. La
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oferta de desarrollo personal que ofrece la
ciudad, incluso en las duras condiciones
del servicio, es también evidente.

En la definición de la identidad, la
maduración de la idea de uno mismo que
constituye el paso de la adolescencia a la
madurez, no sólo interviene el desarrollo
de la conciencia propia, también forman
parte las ofertas de identidad que se reci-
ben de los otros, que uno acepta o rechaza,
en función de cómo se percibe. En una
relación de empleada-patrona, marcada
además por los estereotipos que definen la
contraposición ciudadano-rural, las mar-
cas lingüísticas adquieren una singular
importancia, en parte también porque la
sociedad latinoamericana es particular-
mente sensible a las diferencias del habla,
como expresión de la capacidad de mane-
jar una cultura adquirida, la escolar, frente
a una carencia cultural. No importan los
errores de apreciación ni la exactitud lin-
güística (científica) del análisis de los
fenómenos, lo que cuenta es, por poner un
ejemplo corriente, que cierta tonada dis-
tingue al campesino o al de otro sitio y,
por ello, el ambiente trata de colocarlo en
una situación de inferioridad, ante la que
se puede reaccionar de diversas maneras,
una de las cuales es precisamente el enri-
quecimiento de la personalidad, por la
aceptación de determinadas ofertas del
interlocutor.

La corrección de las estructuras lin-
güísticas no produce siempre, al contrario
de lo que muchos piensan, un resultado
positivo. En un ambiente de sibilantes
aspiradas, por ejemplo, las eses finales
sibilantes, teóricamente preferibles, pro-
ducen un contraste tan fuerte que resultan
pedantes, ridículas o asíncronas, como si
la persona hubiera pensado una fracción
de segundo que tenía que poner una sibi-
lante en vez de un aspiración y la colocara
a destiempo. También es preciso analizar
el semicultismo del medio supuestamente

superior, lo que conduce a las típicas
hipercorrecciones, etimologías populares
y otras alteraciones históricamente bien
documentadas.

El trabajo, como puede deducirse de
lo dicho, se plantea ir más allá del análisis
puramente lingüístico de ajustes fonológi-
cos, morfológicos, sintácticos o lexico-
semánticos, para penetrar en la competen-
cia comunicativa, en cómo ganar la nece-
saria flexibilidad para aceptar que la
comunicación ya no se produce entre
estratos similares de usuarios, sino entre
usuarios de niveles diferentes. Como la
identidad se construye, habitualmente, en
el ambiente personal y familiar, la altera-
ción de ese ambiente y la integración, de
alguna manera, en otra familia distinta,
deja su huella en esa construcción, que se
plasma en expresiones como la superación
de la vergüenza campesina o formarse
como persona.

Por cierto, tampoco se cae en la ideali-
zación del servicio doméstico, lo que
sucede es que, lingüísticamente, requiere
una acomodación y, a la vez, la expresión
lingüística refleja esas modificaciones en
la construcción de la identidad personal.
El fenómeno tampoco es ajeno a niveles
burgueses, en los que hijas de familia han
salido para aprender lenguas en régimen
de au pair, en los que tampoco es oro todo
lo que reluce. El trato recibido es esencial
para la calidad de vida del trabajador, por
supuesto, y su reflejo en la identidad y su
expresión lingüística es manifiesto. Cuan-
do la trabajadora llega a expresarse, lite-
ralmente, con expresiones como chuta, no
puedes avergonzarte de algo de lo que tú
eres, está claramente en una línea de supe-
ración personal que, claro está, sale mejor
si la actitud precedente era positiva: nunca
pensé que me iba a ir mal.

El movimiento de la población tiene
también un efecto de retorno y conduce, de
manera natural, a una estandarización o, en
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términos perfectamente coserianos, al con-
senso sobre una nueva norma, a aceptar
por todos los hablantes un sector del siste-
ma diferente, si se quiere más amplio. Este
efecto no sólo se da en las mujeres que se
desplazan a su residencia de trabajo, sino
que, como se dijo, regresa al lugar de ori-
gen y produce una alteración en él. El
fenómeno, puede añadirse, es particular-
mente interesante para los investigadores
que se ocupan del español en los Estados
Unidos, donde estos flujos y reflujos de la
población han tenido una singular inciden-
cia, tanto histórica (abandono y refunda-
ción de ciudades), como en el tiempo pre-
sente, por los movimientos constantes de
la población hispana en el territorio nortea-
mericano y las alteraciones en la distribu-
ción relativa de la población.

El análisis de las distintas situaciones
de relación y sus reflejos lingüísticos es
una parte fundamental de esta construc-
ción de la nueva identidad y es también
común a otras zonas en las que se recrean,
paralelamente, situaciones parecidas, aun-
que no idénticas. La experiencia de vida,
que incluye un precio, ofrece también, a
quien sabe aprovecharla, una recompensa.
El libro se centra en los comportamientos
femeninos; pero sería muy interesante
comparar esta percepción con lo que suce-
de en ambientes masculinos o predomi-
nantemente masculinos, en los que esa
actitud de integración es menos percepti-
ble. También hay que tener en cuenta, sin
duda, que lo que se analiza son situaciones
dentro de la misma lengua y que en otros
casos se produce además un conflicto en la
selección de la lengua de la identidad.

Completado con bibliografía, mapas y
el usual aparato crítico, más un pequeño
glosario de chilenismos, el libro constitu-
ye una aportación enriquecedora y muy
estimulante para provocar otras investiga-
ciones similares que hagan comprender
mejor las variaciones de las situaciones de

vida y comunicación, sus manifestaciones
lingüísticas y sus consecuencias en la
construcción de la identidad, con una muy
particular y completa aportación desde los
estudios del género. 

Francisco Marcos-Marín
Universidad Autónoma de Madrid

Tom Lathrop: The Evolution of Spa-
nish. Fourth edition. Corrected prin-
ting. Newark, Delaware: Cervantes &
Co. 2003. 249 páginas. ISBN 1-58977-
014-5.

Este tomo se concibe como una gra-
mática histórica española concisa destina-
da a los principiantes de habla inglesa.
Como tal, no presupone conocimiento pre-
vio alguno de la lengua latina ni de la lin-
güística. La primera edición de la obra,
titulada The Evolution of Spanish: An
Introductory Historical Grammar (de aquí
en adelante L1), fue publicada en 1980;
una excelente traducción española (de Ana
Blas) apareció en 1984 (con otra edición
en 1989), ampliada por un número de
apéndices de Juan Gutiérrez Cuadrado y
una bibliografía más extensa, con el título
Curso de gramática histórica española (=
L2). En 1986, Lathrop publicó, en inglés,
la tercera edición (= L3), sin los apéndices
pero ampliando la bibliografía de 1984. La
cuarta edición (= L4, la que aquí se reseña)
añade a la tercera un glosario de unas pala-
bras españolas que, según el autor, no
conocería el estudiante angloparlante.

L4 consiste en un prefacio (errónea-
mente encabezado por el título del primer
capítulo), una lista de símbolos fonéticos
utilizados en las transcripciones de ejem-
plos (con ejemplos pero sin descripciones
fonéticas), tres largos capítulos, la biblio-
grafía (202-223), un índice de palabras
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estudiadas, un índice general de materias
y el glosario español-inglés. El primer
capítulo, “The Heritage of Vulgar Latin”
(13-81), es un resumen conciso y claro de
las fuentes de datos sobre el latín hablado
y una descripción de los sistemas fonoló-
gico y morfológico del mismo, con una
breve mención de la sintaxis. El capítulo
segundo, “Historical Phonetics: Sound
Change through Time” (82-135), resume
la fonética histórica de las vocales y de las
consonantes, trazando los cambios ocurri-
dos entre el latín vulgar y el español
moderno. En el último capítulo, “Histori-
cal Morphology: Form Change through
Time” (136-201), Lathrop describe los
cambios en los sustantivos, adjetivos, pro-
nombres, verbos, adverbios, preposicio-
nes y conjunciones.

Puesto que se les dirige este libro a los
estudiantes principiantes, Lathrop, con
pocas excepciones, hace caso omiso de las
variaciones dialectales (para reducir la
complejidad y la confusión: 8) y de los
vocablos cultos (los que “no contribuyen,
por definición, a la comprensión de la
evolución [de los sonidos] de la lengua”:
8). Más importante, tal vez, es la omisión
de cualquier referencia a las contribucio-
nes del árabe, vasco, celta, francés, y del
grupo germánico a la historia de la lengua.
Se trata, pues, de una historia interna sim-
plificada del español, restringida al aporte
léxico y morfológico del latín y con pocas
referencias a las formas dialectales penin-
sulares.

L2 (nos referimos a la edición de
1989) representaba un avance notable
sobre L1, no solamente por la corrección
de numerosos errores tipográficos y termi-
nológicos, sino también en su manera de
expresar las reglas y explicaciones con
menos dogmatismo y más sutileza, redu-
ciendo las tendencias del autor al antropo-
morfismo de los fenómenos lingüísticos y
a las afirmaciones teleológicas (Lipski

1982: 319; Hartman 1984: 344; Hartman
1987: 526-527). Sin embargo, muchas
explicaciones de L4 repiten o modifican
ligeramente las de la primera (“El latín
vulgar prefería las palabras enfáticas,
expresivas y diminutivas” [14: las traduc-
ciones del inglés de esta edición son de
BLV]; “El latín vulgar no favorecía las
palabras léxicas [sic] muy cortas” [...] “El
latín vulgar, con su necesidad de expresi-
vidad y claridad” [45]; en otros casos las
“preferencias” de la lengua se han conver-
tido en preferencias de sus hablantes
[27].) La “yod” en particular asume pode-
res casi humanos. Lathrop explica la apa-
rición del aumento velar radical de unos
verbos en lugar de la “yod” del latín vul-
gar (tengo, salgo, pongo, etc.) como resul-
tado de la incapacidad de esta “yod” de
“soltar su energía” en las maneras típicas
(cerrazón de la vocal radical y/o palatali-
zación de la consonante precedente):

Puesto que la energía de la yod TENÍA

QUE soltarse [mayúsculas en el texto origi-
nal], tuvo que encontrar una tercera mane-
ra - una manera nueva - de expenderse. Ya
que /g/ puede convertirse en yod [como en
los casos FÚGIO > huyo, o el estado inter-
medio de RÉG(U)LA > reja], es plausible
que pueda convertirse en g una yod que
busca nuevo escape para su energía (168).

Como indica Lathrop, este resultado
tenía el apoyo de la variación radical eti-
mológica ya vista en formas como plango
~ plañes (168-169; cf. Hartman 1984:
344). L2, sugiriendo sólo la posibilidad
del modelo de plañir, y omitiendo toda
referencia a la explicación citada (critica-
da por Penny como “extremadamente
ingenua” [1982: 148]), señala que para la
presencia del aumento velar “hasta ahora
no se ha encontrado una explicación con-
vincente” (1989: 169).

A diferencia de L2 (1989: 209-211,
218), L4 no tiene ningún cuadro ni des-
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cripción articulatoria completa de las con-
sonantes, lo cual dificulta la comprensión
de conceptos como la sonorización, la asi-
milación, la disimilación, el punto de arti-
culación y la manera de articulación.
Unos términos nunca se definen o no se
definen hasta después de su primer uso
(“dialectos mozárabes” [110], “metátesis”
(126), “doblete” [42]). También, una pers-
pectiva cronológica más formalizada
habría facilitado la comprensión del desa-
rrollo de unos elementos. El autor sola-
mente indica que “más tarde” el africado
dental [ts] se convertiría en [s] o en [θ]
(106), o [b] en [β] (111). Tampoco hay un
resumen de la complicada evolución de
los sibilantes medievales representados
por los grafemas s, ss, ç, z, x, j. (Estas fal-
tas se remediaron en el Apéndice II de L2
[1989: 217-224].)

En general, el esquema de libro es
coherente. Hay unos cuadros que resumen
muchos datos de un modo simple, por
ejemplo, sobre los cambios vocálicos
(2003: 19) y la variación genérica (41-42),
y habría sido útil incluir más resúmenes
de este tipo para los tiempos verbales (54-
57) y los demostrativos (49). Esta edición
ha resuelto unos problemas de expresión y
consistencia terminológica que tenía la
primera (véase Hartman 1987 y Lipski
1982: 319). Aunque el uso de vocal
“media” por vocal “central” se ha corregi-
do en unos trozos (26, 118), en el párrafo
126b continúa (114).

Entre los puntos específicos de inter-
pretación podemos mencionar sólo unos
pocos. Aunque el texto parece aceptarlo
(107), en una nota de pie (extendida en la
edición cuarta) Lathrop cuestiona el influ-
jo de sustrato vasco en la pérdida de la F-
inicial por dos razones: (1) la extensión
geográfica reducida de la región vasca y
(2) el mismo cambio en otros lugares
(“[…] en francés, de foris se ha converti-
do en dehors sin influencia vasca”: 107, n.

8). L2 se refiere a la controversia sobre
este punto: “La tesis de Menéndez Pidal
[sobre el origen vasco del cambio F > [h]
> ø] […] no es compartida por todos los
lingüistas” (1989: 109). Lathrop no men-
ciona la posibilidad de una pronunciación
bilabial latina de F-, anterior a o contem-
poránea con la variante labiodental y en
variación con (1) una deslizada bilabio-
velar antes del diptongo [wó ~ wé] y (2)
una [h] antes de vocal (silábica) que luego
se generalizó y finalmente se perdió
(Penny 2002: 92-93). 

Según Lathrop, el cambio de d a z en
casos como PORTÁT(I)CUM > portadgo
> portazgo y JUD(I)CÁRE > judgar >
juzgar es simplemente una alteración
ortográfica, ya que “en el español castella-
no moderno, [θ] se sonoriza en [δ] antes
de consonante sonora” (2003: 113). Esta
explicación, que no clarifica el cambio en
los dialectos seseantes, pasa por alto la
variación /d/ ~ /dz/ en posición final de
sílaba en el español antiguo (otra vez rec-
tifica esta interpretación L2 [1989: 116]).
Lathrop adopta la interesante “ley” de
Pensado según la cual se retiene una vocal
interna átona en una palabra esdrújula lati-
na si la sílaba tónica se ve cerrada por -r
(ÁRBOREM > árbol, MÁRGINEM >
margen, MÉRCURI  > miércoles, etc.:
99). El autor afirma que el diptongo de
viejo, según muchas historias de la lengua,
es resultado de un préstamo dialectal, cau-
sa que considera dudosa por la gran fre-
cuencia de esta palabra (126); no mencio-
na la posibilidad de un cruce con el doble-
te semi-culto viedro ni la de que el
diptongo proviniera de una simplifica-
ción/analogía, siendo única la combina-
ción de [e] y c’l (vec’lu < VÉT[U]LU:
posibilidades sí expuestas en L2: 129).
Lathrop sugiere que el desarrollo excep-
cional RÍGIDU > recio (en vez de *reo)
puede relacionarse con el modelo de
SÚCIDU > sucio a base de una relación
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semántica, interpretación que requiere
más clarificación (según Dworkin 1975
esta relación semántica tiene que ver con
los estados de la lana esquilada). Mientras
tanto, L2 omite esta referencia a la posible
influencia de SÚCIDU, postulando una
forma vulgar *ricido (1989: 122).

En dos casos, hay explicaciones basa-
das en el deseo de los hablantes de evitar la
sugerencia de vocablos inapropiados.
Lathrop propone que PÉCT(I)NE > peine
mantuvo su deslizada para distinguirse de
un “homónimo desafortunado”, interpreta-
ción criticada por Francisco Rico por razo-
nes de cronología (Lathrop 2003: 128 y n.
18). L2, mientras tanto, sugiere la yodiza-
ción de la c y la caída de la t (1989: 131).
El cambio jogar > jugar, de un modo
semejante, se basa, según Lathrop, en el
hecho de que el único otro verbo común en
jo- sea joder, y “corría el riesgo de la risa
de sus oyentes la persona que comenzara a
pronunciar el infinitivo que significaba
‘jugar’ con jo- inicial” (2003: 160). Sin
embargo, hay otros ejemplos de la varia-
ción entre vocal cerrada y media en sílaba
inicial (cf. LOCÁLE > logar > lugar,
POLLICÁRE > polgar > pulgar, aunque
en este último ejemplo puede haber hecho
un papel la etimología popular).

El capítulo sobre la morfología histó-
rica comparte con el resto del libro una
organización admirable. No obstante,
Lathrop omite unos puntos importantes
para la comprensión de los textos anti-
guos, tales como el uso de el como artícu-
lo definido femenino antes de cualquier
vocal en el español antiguo (no sólo antes
de a y hoy en día antes de [á]: 143), el
desarrollo del pronombre vos como forma
singular, y la asimilación de ajuste en el
futuro/condicional sincopado (porrá,
terrá). Nadie(n) < nado < (HOMINE)
NATU claramente demuestra la influencia
de alguien (148), pero esta última forma
debe su terminación a quien (147). La

palabra “virtualmente” está de más en la
oración “virtualmente todo verbo nuevo
que ha entrado en la lengua [….] es un
verbo -ar ” (156), por lo menos si se refie-
re el autor al período moderno del idioma,
después de que se perdió -ecer como sufi-
jo productivo. También se debiera aplicar
solamente al español moderno la afirma-
ción “Estos infinitivos alternativos
[FÁCERE > far > har, DÍCERE > dir] se
encuentran exclusivamente en la forma-
ción de los tiempos futuro y condicional
en español: haré, diré” (157: cf. 1989:
158). Lathrop arguye que la primera for-
ma del presente yo que añadió -y (< IBI)
era doy (siglo XIII), donde -y se refería al
“complemento indirecto”; este aumento se
estableció definitivamente en el siglo XVI,
habiéndose extendido a soy, voy, etc.
(169-170). 

Los errores tipográficos, abundantes
especialmente en L1, se han reducido
grandemente en esta cuarta edición.
Hemos notado stong por strong (64),
Smyrma por Smyrna (21), vı̄rtually (67),
form por from (93, n. 4), la transcripción
del latín vulgar láncia como [lán-tsa] (22;
[lán-kja] representa el estado descrito en
ese pasaje), contineud (139) y but are
modified it (162). Sin embargo, estos erro-
res no causarían confusión para el princi-
piante. De más importancia son algunos
errores en las referencias bibliográficas.
En la página 10, Lathrop indica la reseña
de Hartman de L1 (1984) con la referencia
de su reseña de L2 (1987), y la reseña de
Penny (1982) se indica con las páginas de
la de Lipski (1982). La referencia a Dwor-
kin 1975 se da como 1974 y con error
tipográfico en el título (213; así también
en 1989: 346). 

La transcripción fonética utilizada por
Lathrop no incluye ninguna representa-
ción de la consonante fricativa palatal [y]
(mayo), reflejo posible de la confusión,
vista en las ediciones anteriores, entre [y]
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y la deslizada semiconsonántica [j]. Tam-
bién, por razones no explicadas, esta edi-
ción vuelve a la transcripción de la palatal
lateral sonora como una secuencia de dos
segmentos [¬y]. L1 había transcrito ([λy])
y L3 omite el segundo elemento ([λ]),
mientras que L2 usa consistentemente el
alfabeto de la RFE. 

Los apéndices de L2 (1989: 205-234),
que incluyen una introducción a la fonéti-
ca y la fonología, un resumen cronológico
de varios puntos problemáticos, unos
comentarios de textos antiguos y un exce-
lente glosario de términos lingüísticos
empleados en el texto, añadieron mucha
utilidad a la obra. L3 (1986), sin incluir
los apéndices, sí adoptó varias modifica-
ciones y correcciones de la edición espa-
ñola, faltando todavía unos ejercicios
prácticos que hubieran sido útiles para los
lectores (cf. Resnick 1981, una excelente
introducción al campo, escrita en espa-
ñol). Si la cuarta edición retrocede en
algunos aspectos, todavía es un resumen
breve y generalmente claro de la historia
interna de los sonidos y de la morfología
del español, por lo menos en relación al
desarrollo de las formas populares prove-
nientes del latín.

Bibliografía

Dworkin, Steven N. (1975): “Therapeutic reac-
tions to excessive phonetic erosion: The
descendants of  rigidu in Hispano- and
Luso-Romance”, en: R Ph 28:4, 462-472.

Hartman, Steven Lee (1984): Reseña de Lath-
rop (1980), en: R Ph 37:3, 343-347.

— (1987): Reseña de Lathrop (1984), en: R
Ph 40:4, 526-530.

Lathrop, Thomas A. (1980): The Evolution of
Spanish: An Introductory Historical
Grammar. Newark, Delaware: Juan de la
Cuesta.

— (1986): The Evolution of Spanish: An
Introductory Historical Grammar. Revi-

sed and expanded edition. Newark, Dela-
ware: Juan de la Cuesta.

— (1989 [1984]): Curso de gramática histó-
rica española. Con la colaboración de
Juan Gutiérrez Cuadrado. Barcelona:
Ariel.

Lipski, John M. (1982): Reseña de Lathrop
(1980), en: Hispania 65, 318-319.

Penny, Ralph (1982): Reseña de Lathrop
(1980), en: Bulletin of Hispanic Studies
59:2, 147-148.

— (20022): A History of the Spanish Langua-
ge. Cambridge: Cambridge University
Press.

Resnick, Melvyn C. (1981): Introducción a la
historia de la lengua española. Washing-
ton, D. C.: Georgetown University Press.

Barry L. Velleman
Marquette University, Milwaukee, WI

Brigitte Lépinette/Antonio Melero
(eds.): Historia de la traducción. Valen-
cia: Universitat de València (Quaderns
de Filologia–Estudis Lingüístics VIII)
2003. 311 páginas. ISBN 84-370-5777-9.

Das vorliegende Werk bietet ein weites
Spektrum von Aspekten zur Geschichte
der Übersetzung in Spanien und zeigt die
Interdependenzen dieses Forschungs-
feldes mit einer Vielzahl anderer Gebiete
auf: der Geschichte der Wissenschaft, der
Linguistik, des Unterrichtswesens, und –
nicht zuletzt – der Kultur der in den Über-
setzungsprozeß einbezogenen Länder (cf.
p. xi). Die Autoren der zwölf Studien
befassen sich mit Übersetzungen in die
spanische Sprache, die schwerpunktmäßig
in der Zeit vom 16. – 19. Jahrhundert
angesiedelt sind; dabei ist der Titel des
Bandes, wie auch die Presentación von
Brigitte Lépinette verdeutlicht, in einem
sehr weiten Sinne zu verstehen. So wer-
den die Arbeiten in einen theoretischen

Reseñas 243

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 243



Rahmen plaziert, der generell histori-
ographische Untersuchungen im Bereich
der Übersetzung in zwei übergeordnete
Analysemodelle aufteilt (vgl. S. xii ff.):
Innerhalb eines soziologisch-kulturellen
Modells einerseits kann der Kontext der
Übersetzung im Augenblick der Produk-
tion und der Rezeption berücksichtigt
werden. Solche Untersuchungen, deren
vorrangiges Untersuchungsobjekt der
peritexto ist (diejenigen Ereignisse also,
die zur Klärung der Entstehung überset-
zter Texte beitragen können), müssen zum
Ziel haben, die Konsequenzen des bei der
Übersetzung stattfindenden proceso de
transplantación (S. xiii) und seine
Wirkung in der Geschichte der Zielkultur
zu bestimmen und zu bewerten. In dieser
Hinsicht relevante Faktoren sind u. a.
Informationen zum Übersetzer, der diesen
Prozeß in Gang setzt – einschließlich der
Anmerkungen zu seiner Übersetzung –,
Informationen zum Herausgeber, zur Pub-
likation usw. 

Das zweite Modell ist in einer his-
torisch-deskriptiven Konzeption einzuord-
nen. Es wird hier weiter untergliedert in a)
ein deskriptiv-komparatives und b) ein
deskriptiv-kontrastives Modell. Das
Untersuchungsobjekt in ersterem Falle
stellen metatextos traductológicos – Über-
legungen zur übersetzerischen Tätigkeit
an sich – dar. Der Forscher konzentriert
sich in diesem Fall auf die Theorie der
Übersetzung und/oder die Konzepte, die
damit in anderen Bereichen (Linguistik,
Philosophie usw.) verbunden sind. Unter-
suchungsobjekt in der zweiten Unterkate-
gorie des Modells sind Übersetzungen im
Vergleich zu ihren Quelltexten. Der
Forscher konzentriert sich hier auf die
Übersetzungslösungen, die der Übersetzer
eines Zieltextes oder mehrerer Zieltextver-
sionen ein und desselben Quelltextes
wählt, wobei syn- und diachronische
Forschungen unterschiedlicher Konstella-

tion (global vs. selectivo; macro vs. micro-
traductológico, xvii) möglich sind.

Vor diesem Hintergrund präsentieren
sich die zwölf Einzelstudien trotz ihrer
Heterogenität als große Einheit: Julio C.
Santoyo (“Un quehacer olvidado: Los
intérpretes-traductores de navíos“)
referiert in einer Studie “de tipo sociológi-
co e institucional“ (Lépinette xix) über die
Gruppe der Sprachmittler auf den Schiff-
en, die mit der Entdeckung Amerikas,
dem Einsetzen des “Siglo de Oro de la
interpreteción“ (Santoyo, p. 3), eine ver-
antwortungsvolle und daraufhin bald von
der Krone reglementierte Tätigkeit ver-
richten. Der Autor, der wertvolle Details
auch zu einzelnen Sprachmittlern zusam-
menträgt, konzentriert sich in der Folge
auf die vom zuständigen Consulado in
Bilbao im Jahre 1738 veröffentlichen
“Ordenanzas“, die mit als Pfeiler des
spanischen Handelsrechts gelten können
(Santoyo, S. 10) und die in Kap. XVI die
Vorschriften für die “corredores de navíos,
intérpretes de sus Capitanes, ò Maestres, y
Sobrecargas [...]“ einsetzen. 

In einer ganz offenbar ebenso
aufwendigen Recherchearbeit, bei
Lépinette unter dem Begriff “arqueología
lexicográfica“ eingeordnet, schlüsselt
Hans-J. Niederehe (“El diccionario
catalán-alemán de 1502: ¿un recurso para
la traducción?“) den lexikographischen
Hintergrund zu einem im Jahr 1502 von
einem deutschen Verleger publizierten
katalanisch-deutschen Wörterbuch, dem
Uocabolari molt profitos per apendre Lo
Catalan Alamany y lo Alamany Catalan,
sowie seiner Quelle, dem Introito e Porta
von Adam de Rodvila auf. Die Beschrei-
bung geht insbesondere auch auf die
Leserschaft der Werke ein, Kaufleute und
vor allem Handwerker: “Los artesanos
son, al parecer, el público a quien se diri-
gen con preferencia los ‚utilísimos vocab-
ulistas‘“ (Niederehe, S. 31). 
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Die Studien von J. Gómez de Enterría
(“Notas sobre la traducción científica y
técnica en el siglo XVIII“) sowie von B.
Lépinette (“Traduction et histoire“) setzen
jeweils einen ihrer Schwerpunkte auf die
Methodik der Untersuchung. Der Histori-
ographie der Übersetzung (vgl. hierzu
Gómez de Enterría S. 36) muß in einer
vorbereitenden Phase eine möglichst
umfassende Datensammlung vorausge-
hen, die zu einem kohärenten Gesamtbild
bezüglich Ursache und Wirkung überset-
zerischer Tätigkeit beiträgt. Gómez de
Enterría konzentriert sich in ihrer eigenen
Untersuchung vor allem auf den Bereich
der Medizin und analysiert die Weitergabe
der auf diesem Gebiet gewonnenen Erken-
ntnisse im 18. Jhd. Übersetzungen sind für
sie “el cauce a través del cual se canalizan
las nuevas ideas científicas que llegan
desde Europa” (p. 37). Die Autorin liefert
darüber hinaus eine detaillierte Übersicht
zum Profil der Übersetzer wis-
senschaftlicher Werke im 18. Jahrhundert. 

Lépinette, deren Arbeit sich durch ihre
Systematik auszeichnet, betrachtet die
Übersetzung vor allem als “processus de
transculturation“ (S. 69). Vor diesem Hin-
tergrund erarbeitet die Autorin eine
Methodik, die der komplexen Aufgabe der
Untersuchung soziokultureller Faktoren
Rechnung trägt und versucht, der Wirkung
von Übersetzungen in der Zielkultur auf
die Spur zu kommen. Sie demonstriert in
der Folge die Anwendung der Methode
auf die Übersetzung und Neuauflage eines
Textes des französischen Chronisten
Joinville zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Mit den Studien von María de las
Nieves Muñiz Muñiz (“Ensayo de un
catálogo de las traducciones españolas de
obras literarias italianas en el siglo XIX.”)
und Ascension Sierra Soriano (“L’Art
militaire dans l’Espagne du XIXème siècle.
Traducteurs et traductions du français“)
werden – in aufwendiger Recherchear-

beit – Übersetzungen eines vorgegebe-
nen Zeitraums bzw. Sachgebiets inven-
tarisiert: Erstere Autorin erstellt – als
Teilergebnis einer im Ausbau befind-
lichen Onlineversion – einen mehr als
400 Werke umfassenden Katalog der
spanischen Übersetzungen italienischer
Werke im 19. Jhd vor, der unterteilt wird
in “Traducciones de autores antiguos“,
“Reediciones de traducciones antiguas“,
“Traducciones de autores del siglo XVIII“
und “Traducciones de autores del siglo
XIX“. Gleichermaßen erstellt Sierra Sori-
ano, in chronologisch-thematischer
Aufteilung, einen Katalog der im Bereich
des Militärwesens angefertigten Überset-
zungen aus dem Französischen im
Spanien des 19. Jahrhunderts, wobei sie
auch die Rolle des Französischen als
Mittlersprache hervorhebt. In den vor-
angestellten Erläuterungen zur Methodik
geht die Autorin auf die bei der
Recherche auftretenden Probleme ein (z.
B. Suche nach Autoren, Angaben zum
Datum usw.).

Die Untersuchungen von Francisco
Lafarga (“José Marchena y la traduc-
ción“) und Julio Calvo Pérez (“José Anto-
nio Conde (1766 – 1820), Traductor“)
sind mit der Studie einzelner Übersetzer
und ihrer Tätigkeit befaßt: Lafarga würdigt
vor allem José Marchenas Übersetzungen
aus dem Französischen (darunter Molière,
Montesquieu, Rousseau oder Voltaire);
dem Autor zufolge kann Marchena,
berücksichtigt man die Zahl der Neuaufla-
gen seiner Texte, als erfolgreichster Über-
setzer seiner Zeit gelten (vgl. S. 174). Ein
Teil der Studie ist dabei – mit der Interpre-
tation der “metatextos traductológicos“
bei Marchena – in den Bereich des “mod-
elo descriptivo-comparativo“ einzuordnen
(vgl. Lépinette S. xvi). 

Calvo Pérez würdigt sodann José
Antonio Conde als außerordentlich ver-
sierten Übersetzer der lateinischen,
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griechischen, persischen, hebräischen und
arabischen Sprache: “[…] Conde es un
hombre de su época: se preocupa, como
buen ilustrado, por que el conocimiento
de los clásicos llegue al pueblo por lo que
recurre a verter a los más desconocidos u
olvidados” (S. 186). Vor allem wird auch
– belegt an zahlreichen Beispielen – die
Versiertheit Condes im Bereich der Poe-
sie hervorgehoben. Ziel der sich
anschließenden Studie von Cesáreo Calvo
Rigual (“La traducción de Domingo
Becerra del Galateo de Giovanni della
Casa (Venecia, 1585)” ist es dann einer-
seits, die Biographie des Übersetzers
näher zu beleuchten, und andererseits
Becerras übersetzerische Technik her-
auszustellen. Calvo Rigual beschreibt
Becerra als “traductor escrupuloso y tam-
bién elegante“ (S. 210), stellt jedoch auch
handfeste Abweichungen vom Original –
Auslassungen, Hinzugefügtes und Fehler
– heraus.

Die letzten drei Studien des Bandes
sind auf der Untersuchungsebene anzu-
siedeln, die im Modell von Lépinette als
“nivel […] microtraductológico“ (xvii)
erscheint. Hierbei werden einzelne lin-
guistische Phänomene in der Überset-
zung näher beleuchtet: Flor María Bango
und María Luisa Donaire (“Dinámicas
concesivas en francés y en español.
Madame Bovary, La Regenta y sus tra-
ducciones“) untersuchen auf der Grund-
lage der Theorie der Argumentation von
Anscombre und Ducrot sowie vor dem
Hintergrund des Polyphoniekonzepts
spanische und französische Konnektoren
der Konzessivität. Als Korpus dienen den
Autorinnen eine Übersetzung (1987) von
Claríns “Regenta“ ins Französische sowie
zwei Übersetzungen (eine davon aus dem
Jahr 1986, die andere vor 1919) von
Flauberts “Madame Bovary“ in die spa-
nische Sprache. Die Studie von Julia
Pinilla Martínez (“De la traduction des

termes techniques au XVIIIe siècle. A pro-
pos des couples synonymiques“) befaßt
sich mit der Synonymendoppelung bei
Fachbegriffen in dem 1762 erschienenen
Werk “L’art du cirier“ von Louis-Henri
Duhamel du Monceau und der Überset-
zung durch G. Suárez Núñez 1777 ins
Spanische (“Arte de cerero“). Hier wer-
den verschiedene Arten der Doppelungen
im Ausgangstext unterschieden (z. B.
“synonymie totale entre deux technicis-
mes“ oder “le couple à second terme
paraphrastique“) und nach pertinenten
Kriterien im Zieltext untersucht und auf-
geschlüsselt; der Anhang dieser Arbeit
bietet darüber hinaus noch einmal eine
terminologische Übersicht. Schließlich
stellen Eusebio V. Llácer Llorca und
Nicolás Estévez Fuertes (“Análisis de la
función rítmica en la traducción de Car-
los Olivera (1884) de los Tales de Terror
de Edgar Allan Poe“) die Bedeutung des
Rhythmus in drei Erzählungen (“The
Masque of the Red Death“, “The Pit and
the Pendulum“ und “The Cask of Amon-
tillado“) von Edgar Allan Poe als funda-
mentales Mittel zur Produktion von Dra-
matik und Spannung heraus und prüfen
die Umsetzung in der Bearbeitung der
Tales von Carlos Olivera.

Insgesamt liegt mit diesem Band ein
ebenso interessanter wie wertvoller und
facettenreicher Beitrag zur Geschichte der
Übersetzung in Spanien vor, wobei einer-
seits insbesondere die geleisteten aufwen-
digen Recherchearbeiten zu den unter-
schiedlichen Teilgebieten hervorgehoben
seien. Als außerordentlich fruchtbar auch
für Forschungsarbeiten zur Geschichte der
Übersetzung anderer Sprachen sind darü-
ber hinaus vor allem die Ausführungen
zur Methodologie der Übersetzungsfor-
schung anzusehen. 

Ursula Wienen
Universität des Saarlandes, Saarbrücken
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Humberto López Morales: Los cubanos
de Miami. Lengua y sociedad. Miami:
Ediciones Universal 2003. 272 páginas.
ISBN 1-59388-016-2.

Humberto López Morales es el mejor
conocedor de la variedad cubana del espa-
ñol hablada en el sur del estado de la Flo-
rida. Como ningún otro autor, López
Morales puede vincular sus propias expe-
riencias personales con estudios lingüísti-
cos realizados in situ.

Su nueva publicación consta de seis
capítulos: 1. Miami. El gran complejo
social, 2. El perfil lingüístico de la comu-
nidad, 3. Actitudes lingüísticas hacia el
español. El inglés y el bilingüismo, 4.
Ámbitos de uso y selección idiomática, 5.
Español e inglés en contacto y 6. Conclu-
siones.

El Miami-Dade County es hoy el con-
dado de mayor concentración hispana en
los EE.UU. con aproximadamente
3.900.000 habitantes, de los cuales un
57% es de origen hispano. Los cubanos
constituyen un 50% de aquel grupo (p.
17). El autor explica la composición de la
población cubana e informa acerca de las
olas de inmigración. No siempre pudieron
contar los refugiados (políticos y muchas
veces por razones exclusivamente econó-
micas) con una actitud de brazos abiertos
por parte de la población angloparlante.
Mientras que entre 1959 y 1962 llegaban
sobre todo cubanos de las clases alta y
media, la situación cambió por completo
con la llegada de los “marielitos” a partir
de 1980. De ellos, solo un 73% logró que-
darse en la Florida. Una parte tuvo que ir
al campamento de Guantánamo para ser
entregada a las autoridades cubanas.

Comparando el perfil profesional de
los cubanos con otros grupos de hispanos
en los EE.UU., López Morales resalta la
abundancia de profesionales de alto nivel
y de educación avanzada, un hecho muy

importante para el desarrollo de una comu-
nidad económicamente exitosa.

Con el éxito económico se fortalece
también el empleo de la lengua española
en todos los terrenos. El triunfo del
“English only” en 1980 después de un
referéndum solo fue provisional, en 1993
se vuelve a la situación de 1973: un con-
dado oficialmente bilingüe y bicultural
(pp. 64-67). El autor da un sinnúmero de
ejemplos como la lengua española ha
logrado recuperar su presencia en los
medios de comunicación pública y en la
vida cultural y política. 

En los capítulos 2 y 3, López Morales
explica la metodología de su investigación
con informaciones acerca del corpus y con
índices interesantes de competencia idio-
mática. Después, siguen informaciones
detalladas sobre las actitudes lingüísticas
de los informantes hacia el español, el
inglés y el bilingüismo. El capítulo 4 da
informaciones sobre los diferentes ámbi-
tos de uso y la selección idiomática. Mien-
tras en otras comunidades de hispanoha-
blantes en los EE.UU. el empleo del espa-
ñol se limita en la segunda generación al
ámbito familiar, puede constatarse el uso
exclusivo o manejo compartido del espa-
ñol por la comunidad cubana. Los datos
del autor muestran matizaciones en el
empleo de las dos lenguas que otros auto-
res no han encontrado en sus estudios. El
inglés no es la lengua dominante en todos
los ámbitos en las generaciones jóvenes
según los datos obtenidos por López
Morales. El capítulo 5 trae informaciones
detalladas acerca de transferencias lin-
güísticas, convergencias y alternancia de
códigos. Son estos los rasgos típicos que
caracterizan una situación de contacto
idiomático entre el español y el inglés
como la tenemos no solamente en los
EE.UU.

En sus conclusiones (Cap. 6), el autor
subraya que la comunidad cubana en

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 247



Miami no se acultura sino que cultiva su
cubanidad y deriva de su situación un
sentimiento de biculturalidad. Esta situa-
ción tiene implicaciones lingüísticas. La
comunidad cubana considera su lengua
como algo útil. Por eso no existe el peli-
gro de una mortandad lingüística. El
autor nos ofrece en las últimas páginas de
su libro un panorama de las posibilidades
de una ciudad que se ha convertido en
uno de los centros económicos y cultura-
les más importantes del mundo hispano.
Los datos son muy impresionantes. Pero
el tiempo corre rápido y los aconteci-
mientos del 11 de septiembre de 2001 lle-
varon a un cambio dramático de la políti-
ca de seguridad de los EE.UU. La nueva
política de restricciones con respecto a
los visados para los ciudadanos de los
países latinoamericanos ha contribuido a
crear una nueva situación en la ciudad de
Miami. 

El libro contiene algunos errores de
imprenta en los textos en español y en
algunos ejemplos en inglés, también p. ej.
en la gráfica 2.4 (p. 79). Para una segunda
edición cabría desear una revisión.

Humberto López Morales acumula
informaciones muy completas sobre la
comunidad cubana en Miami. Sus estu-
dios lingüísticos precisos contribuyen al
conocimiento de la situación lingüística
de la población hispana en uno de los
países más importantes para el mundo
hispanohablante: los Estados Unidos de
América.

Bibliografía

López Morales, Humberto (1971): Estudios
sobre el Español de Cuba. New York: Las
Américas Publishing Company.

Matthias Perl
Universität Mainz

Francisco Moreno Fernández/Ana Mª
Cestero Mancera/Isabel Molina Mar-
tos/Florentino Paredes García: La len-
gua hablada en Alcalá de Henares. Cor-
pus PRESEEA–ALCALÁ. I. Hablantes
de Instrucción Superior. Alcalá: Univer-
sidad de Alcalá 2002. Edición electróni-
ca; 1 disco óptico (DVD); 12 cm + 1
cuaderno. ISBN 84-8138-535-2.

Como se puede observar en la referen-
cia presentada, el trabajo que ha llegado a
nuestras manos consiste en el compendio
y análisis de un corpus de muestras orales
recogido en Alcalá de Henares, con objeto
de revelar ciertas particularidades lingüís-
ticas del habla de esta comunidad. El
volumen se presenta en soporte electróni-
co, en el que podemos encontrar la trans-
cripción de las varias entrevistas en dos
diferentes formatos informáticos para
facilitar su manejo y consulta, así como
un cuadernillo impreso en el que se des-
criben algunas cuestiones relacionadas
con la investigación. 

Lo primero que nos planteamos es en
qué consiste el proyecto PRESEEA. Para
contestar a esta pregunta tenemos que
remontarnos al X Congreso Internacional
de la Asociación de Lingüística y Filolo-
gía de la América Latina, en el que la
Comisión de Sociolingüística decidió ini-
ciar un proyecto para el estudio de algunas
ciudades españolas e iberoamericanas
mediante el cual se creasen una serie de
corpora sincrónicos del español y del por-
tugués; las siglas de PRESEEA, por tanto,
se refieren al “Proyecto para el Estudio
del Español de España y de América”. La
base teórica de este proyecto son ciertos
principios que justifican y sustentan el tra-
bajo: el dialecto como propiedad de una
comunidad de habla (principio del dialec-
to, principio de la comunidad de habla), la
variabilidad como rasgo caracterizador de
la lengua (principio de variación lingüísti-
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ca), la cuantificación como método analí-
tico (principio de cuantificación) o la
representatividad de las muestras de habla
(principio de representatividad), por otro
lado, y gracias al trabajo de diversos equi-
pos de investigación, la recogida de cor-
pus del proyecto PRESEEA se extiende a
otras ciudades españolas y a otros países
como Colombia, EE.UU., México, Puerto
Rico, República Dominicana y Venezuela.
Alcalá de Henares fue una de las primeras
ciudades vinculadas, especialmente por el
apoyo recibido por parte de la Universi-
dad de Alcalá, que presentó dicho proyec-
to como entidad coordinadora y planteó la
creación y desarrollo del corpus lingüísti-
co correspondiente al habla de Madrid. 

Los materiales del Corpus PRESEEA-
Alcalá han sido publicados en tres volú-
menes dependiendo del nivel de instruc-
ción de los informantes: el volumen I
(enseñanza superior), el volumen II (ense-
ñanza secundaria) y el volumen III (ense-
ñanza primaria), con un total de 18 entre-
vistas cada uno. El que estamos comen-
tando es el volumen I, formado por un
corpus de textos orales de hablantes de
instrucción superior, de los cuales, algu-
nos son licenciados, mientras que otros
han cursado al menos dos años de estu-
dios superiores. Una característica del
mismo es la similitud del nivel de lengua
encontrado respecto a otras materias de
norma culta de varias ciudades hispánicas
dentro del proyecto PILEI, y reunidos en
soporte informático con el nombre de
Macrocorpus de la norma lingüística cul-
ta de las principales ciudades del mundo
hispánico. 

Cada entrevista aparece transcrita con
ortografía común, pero complementada
por el uso de algunos códigos que preten-
den aproximar la lectura a la enunciación
real de los discursos, como el caso de los
dos puntos -que indican silabas o sonidos
alargados-, los signos de exclamación

–que indican exclamaciones y tono ani-
mado–, los signos de interrogación -que
indican entonación interrogativa-, las
dobles paréntesis que especifican algún
fenómeno o acción no verbal, etc., de la
misma manera, para garantizar el anoni-
mato de los informantes, se sustituyen
algunos nombres propios de lugares o per-
sonas por sus iniciales. Las entrevistas se
presentan dentro de la publicación con un
número, así como se tienen en cuenta
otros criterios para su clasificación: el
sexo del informante (si es hombre o mujer,
lógicamente), su edad (generación 1: de
20 a 34 años, generación 2: de 35 a 54
años o generación 3: más de 55 años) y,
como decíamos antes, su nivel de instruc-
ción (grado de instrucción I, II o III), por
ejemplo, una entrevista puede estar prece-
dida por el código 1H3, que indica que el
informante pertenece a la generación 1 y
al nivel de instrucción superior y que es de
sexo masculino. Otros datos que preceden
cada entrevista son la fecha de grabación,
algunas características fonéticas del habla
del informante –si es yeísta, si aspira las
consonantes en posición final de sílaba, si
presenta la -d- intervocálica, etc.– y, por
último, se identifica a los interlocutores
mediante el número 1 para el entrevistado
y el número 2 para el entrevistador. 

Para seleccionar a los sujetos que
habrían de integrar el corpus se aceptaron
otros requisitos, por ejemplo, la posibili-
dad de que fueran monolingües o bilin-
gües con un dominio del español similar al
de un monolingüe (aunque no es el caso
de Alcalá de Henares), que los materiales
se recogiesen sólo en núcleos de población
asentada para poder aludir a la “conciencia
de comunidad de habla”, que el conjunto
de las muestras fuera representativo del
universo que servía de base al estudio
sociolingüístico, que el tamaño de la
muestra se adecuarse a un nivel mínimo de
representatividad, que las conversaciones
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se recogiesen por medio de grabaciones
con magnetófono y no tuviesen una dura-
ción inferior a 45 minutos y que la trans-
cripción y codificación de los materiales
se realizase mediante una adaptación del
Standard Generalized Markup Language
(SGML) y las normas internacionales de
la TEI (Text Encoding Initiative). Cada
muestra es una conversación entre el
investigador y el informante y se divide en
varios módulos temáticos: los saludos, el
tiempo, el lugar donde vive, la familia y
amistad, sus costumbres, el peligro de
muerte, anécdotas importantes en la vida,
el deseo de mejora económica y el final de
la entrevista. La recogida de muestras se
realizó en dos diferentes momentos: entre
febrero y septiembre de 1991, con un
magnetófono de alta fidelidad con micró-
fono incrustado para que no dificultara la
gesticulación de los participantes, período
en el que se recogieron 18 textos (esta pri-
mera fase de grabaciones se ha incorpora-
do al Corpus de Referencia del Español
Actual de la Real Academia Española), y
la segunda, entre mayo y septiembre de
1998, con una grabadora profesional con
micrófono de solapa para aumentar la cali-
dad del sonido e intentar asegurar un alto
grado de espontaneidad, que dio como
resultado 54 entrevistas. Todas las graba-
ciones se realizaron en aulas más o menos
aisladas –para asegurar la calidad del soni-
do–, en centros públicos de Alcalá de
Henares. El corpus PRESEEA-Alcalá ulti-
mado se encuentra transcrito y conservado
en soporte informático en la Universidad
de Alcalá donde puede consultarse, ade-
más de encontrarse en la página Web del
proyecto PRESEEA; el objetivo del equi-
po de autores es, por consiguiente, poner
dichas muestras a disposición no sólo de
especialistas en sociolingüística sino de
aquellos profesores y especialistas de las
más diversas materias que puedan sacar
provecho de este material. 

Pero, ¿qué ha sido analizado exacta-
mente en estas muestras de lengua? Pode-
mos decir que los autores, basándose en
los preceptos de la sociolingüística varia-
cionista, llevan a cabo un análisis de los
textos según varios niveles de lengua,
centrándose en los planos fonético-fono-
lógico, léxico-semántico y morfosintácti-
co. El primer plano no plantea grandes
problemas, pues, además de ser pocas y
limitadas las unidades fonético-fonológi-
cas y de pertenecer a inventarios cerrados,
se registra un alto índice de aparición en el
habla espontánea, lo cual no ocurre en los
planos gramatical y léxico, complicando
la recogida de muestras. Por ejemplo, para
reunir un léxico urbano y organizado por
campos semánticos, es necesario aplicar
un cuestionario; en el caso de Alcalá de
Henares se ha recurrido al Cuestionario
reducido del Atlas Lingüístico y etnográfi-
co de Castilla-La Mancha, de Pilar García
Mouton y Francisco Moreno Fernández
publicado por la Universidad de Alcalá en
1991, que presenta gran proximidad geo-
gráfica y cultural con esta ciudad. En
cuanto al análisis de otras variables carac-
terísticas del habla de esta comunidad,
como la presencia de dialectalismos, prés-
tamos de otras lenguas, unidades neológi-
cas en general y cultismos, entre otras, los
autores se han servido de la información
presente en las muestras de habla. Para el
estudio del plano sintáctico se elaboró una
entrevista teniendo en cuenta los aspectos
de la gramática del español aparentemente
más necesitados de un examen sociolin-
güístico, analizando dieciocho variables
morfosintácticas: la expresión y posición
de sujeto, nominal y pronominal, el orden
de los argumentos, las formas de trata-
miento (especialmente los usos de tú/usted
y vosotros/ustedes), los valores y usos del
sistema verbal (indicativo-subjuntivo/con-
dicionales, presente/pretérito con valor de
pasado, presente con valor de futuro, indi-
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cativo/subjuntivo en oraciones subordina-
das introducidas por las partículas para
que, cuando...), los verbos semi-auxiliares
de modalidad epistémica, dinámica y
deóntica: haber de/que, tener que, deber
(de), poder, ser capaz de; el uso de cons-
trucciones de tipo reflexivo, los usos de
ser y estar, de haber y estar y de haber y
hacer, los estilos directo e indirecto, los
deícticos pleonásticos, el leísmo, el laísmo
y el loísmo, la duplicación y posición de
clíticos, la posición de OD y CI, la con-
cordancia del verbo con usos impersona-
les, la impersonalidad y las perífrasis.
Algunas variables aparecerán espontánea-
mente, mientras que otras se provocarán
mediante preguntas elegidas específica-
mente, para asegurarse su aparición en las
muestras de habla.

Para finalizar, querría recordar que, tal
y como los autores apuntan en sus notas
introductorias, algunas características de
Alcalá de Henares son determinantes para
el estudio de su comunidad lingüística. Se
trata de una ciudad Patrimonio de la
Humanidad desde 1998, de enorme rique-
za histórica y arquitectónica, pero también
protagonista de un crecimiento irregular y
desmesurado, sobre todo a partir de los
años sesenta, y de una radical transforma-
ción de sus actividades sociales y econó-
micas, pues pasó de ser un municipio agrí-
cola en 1950 a ser un centro de servicios
en 1960 y un centro industrial en 1970.
Una de las consecuencias de esta situación
fue la llegada masiva de inmigrantes de
otros lugares de España, principalmente
de zonas dedicadas a la agricultura, lo que
supuso que en 1990, año en el que se
comenzó a recoger el corpus que sirve de
base a este estudio, en Alcalá de Henares
86.871 habitantes habían nacido en la
Comunidad de Madrid, frente a 78.749
nacidos fuera de ella. Es éste el motivo de
la diversidad lingüística que caracteriza
esta ciudad y que ha llevado a los investi-

gadores a seleccionar con atención a los
54 informantes, excluyendo tanto aquellos
nacidos fuera de la Comunidad de Madrid
como aquellos que no habían residido en
Alcalá desde una edad inferior a los 10
años, requisito imprescindible para asegu-
rar un comportamiento lingüístico lo más
alcalaíno posible. 

Esther Gutiérrez Quintana
Lectora AECI-
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

María Jesús Paredes Duarte: Delimita-
ción terminológica de los fenómenos de
elipsis. Cádiz: Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Cádiz (Documen-
tos de Investigación Lingüística, 10)
2004. 127 páginas. ISBN 84-96274-59-4.

El libro de María Jesús Paredes cubre
la necesidad, ya manifestada por Jiménez
Juliá (1991: 223), de realizar una sistema-
tización rigurosa del fenómeno de la elip-
sis1. Antes de analizar cada uno de los
capítulos, hay que resaltar la facilidad y
claridad analítica de Paredes Duarte, pues
conjuga el rigor técnico y la selección pre-
cisa y crítica de la terminología que selec-
ciona y propone. Asimismo, se trata de un
texto útil para todos los estudiosos del
fenómeno de la elipsis, ya que aporta con
gran sencillez expositiva una clasificación
del mismo. Este libro se une a otros traba-
jos de Paredes: Hacia una clasificación
lingüística de la elipsis (1993), La supre-
sión discursiva a propósito de ciertas ter-
minologías lingüísticas y retóricas (1994),
Perspectivas pragmáticas y textuales del
fenómeno de la elipsis (1999) y Sobre un
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tipo de acortamiento de carácter morfoló-
gico (2004).

La obra se articula en dos capítulos
(además de una introducción, conclusio-
nes y una bibliografía selecta), en los que
la autora, tras un exhaustivo análisis de
términos y conceptos referentes al meca-
nismo de la elipsis, realiza su propuesta
terminológica. 

En el capítulo inicial (“Fenómenos de
elipsis en el ámbito de la retórica”, 29
páginas), Paredes aborda, en un primer
apartado (“Delimitación terminológica
tradicional”, 21 páginas) desde un punto
de vista historiográfico, el estudio del tér-
mino elipsis desde las Retóricas de la
Antigüedad Clásica. Para ello, establece
una clasificación de la elipsis basada en la
desaparición de unidades mínimas y en la
desaparición de enunciados. En el primer
grupo, incluye las figuras retóricas de la
aféresis, la síncopa y la apócope definidas
en la tradición retórica de la misma forma
que los mecanismos lingüísticos homóni-
mos, por lo que, según Paredes, debemos
suponer una intencionalidad estética aña-
dida en el caso de la estilística que las
diferencia de la finalidad económica que
persiguen en el discurso no poético. En el
segundo grupo, distingue la autora cuatro
subgrupos, teniendo en cuenta el motivo
que las produce: a) Por causas psicológi-
co-afectivas que provocan la inconclusión
de la frase: reticencia o aposiopesis, anu-
lación (de carácter pasivo); obticencia,
interrupción (de carácter activo). b) Con
finalidad apelativa: suspensión, sustenta-
ción. c) En busca del efecto de rapidez:
asíndeton, parataxis (supresión de ele-
mentos conectivos); percusio, praeteritio,
abrupción, crasis (supresión de otros ele-
mentos). d) Para evitar la repetición en
concordancias: zeugma, adjunción, silep-
sis, braquilogía, anacoluto.

Con ello, Paredes Duarte realiza una
sucinta delimitación terminológica y con-

ceptual, justificada por la gran cantidad de
voces que señalan al mecanismo general
de la elipsis. Tras esta delimitación termi-
nológica entre las principales figuras esti-
lísticas que aluden, de una u otra manera,
al concepto de supresión discursiva, vuel-
ve al mecanismo de la elipsis como proce-
dimiento lingüístico globalizador que sirve
de base a todos estos recursos expresivos.

Paredes considera la elipsis como un
fenómeno claramente lingüístico, porque
responde a la desaparición de fonemas,
palabras, frases, enunciados en la lineali-
dad discursiva, sólo que puede ser estu-
diado bajo el enfoque de la retórica, así
como en el marco de otras disciplinas.
Esta tradicional confusión entre hechos y
perspectivas de estudio de esos hechos es
delimitada por Hernández Terrés (1984:
42), quien subraya que “efectivamente si
elipsis, zeugma, pleonasmo, hipérbaton y
silepsis son fenómenos normales en el uso
de la lengua, a la Retórica sólo quedará el
estudio de los efectos conseguidos cuando
de estas figuras se haga un uso delibera-
damente estético”. Por tanto, una cosa es
un proceso lingüístico y otra el uso inten-
cionalmente estético que se hace de él,
aspecto este último del que se ocupa la
Retórica.

Tras ello, en un segundo apartado del
primer capítulo (“Propuesta terminológi-
ca: clasificación de los diversos mecanis-
mos de elipsis desde una perspectiva retó-
rica”, 9 páginas), Paredes establece una
jerarquización terminológica y proporcio-
na una serie de tablas clasificatorias (pp.
32-36), en las que distingue unidad elidi-
da, caracterización, terminología y pro-
puesta terminológica. Dicha jerarquiza-
ción terminológica de estos fenómenos se
basa en una estructura hiper / hiponímica,
con alguna sinonimia y antonimia entre
los cohipónimos resultantes. En este senti-
do, M. Casas Gómez (1994: 104) defiende
la hiperonimia-cohiponimia-hiponimia en
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las terminologías como relación lógico-
designativa de inclusión. En cuanto a la
sinonimia y antonimia, hay que tener en
cuenta que los términos no “significan”,
sino que designan, por lo que entre ellos,
la “sinonimia es siempre absoluta” (Casas
Gómez 1994: 89) y la antonimia aludirá a
una oposición no significativa, sino des-
criptiva. Así pues, Paredes indica que: 

…el término braquilogía, por su carácter
general de supresión discursiva con inten-
cionalidad estilística, se convierte en el
clasificador conceptual hiperonímico de
todas estas manifestaciones de elisión y se
equipara a la voz elipsis en el ámbito lin-
güístico. La “estructuración” terminológi-
ca de los conceptos analizados convierte a
los hipónimos de braquilogía, a su vez, en
hiperónimos de otros fenómenos más
específicos. De tal manera, interrupción
es hiperónimo de obticencia, reticencia de
anulación y suspensión, asíndeton de
parataxis, percusio de praeteritio, abrup-
ción y crasis, y por último, zeugma de
adjunción, silepsis y anacoluto (p. 38).

En el segundo capítulo (“Fenómenos
de elipsis en el ámbito de la lingüística”,
73 páginas), en un primer apartado
(“Determinación terminológica tradicio-
nal”, 57 páginas), analiza en siete suba-
partados los conceptos de elipsis fonética,
morfológica, léxica, semántica,
sintáctica2, textual y pragmática3. En un
segundo apartado (“Hacia una sistemati-
zación terminológica de las manifestacio-
nes lingüísticas del fenómeno general de
la elipsis”, 16 páginas) establece una sis-
tematización terminológica de las mani-

festaciones lingüísticas del fenómeno
general de la elipsis. Así, mediante un sis-
tema de tablas (pp. 97-105), al igual que
en el caso del análisis desde la perspectiva
de la retórica, realiza una clasificación ter-
minológica y una delimitación conceptual
de dicho fenómeno.

Para ello, Paredes se propone los
siguientes objetivos: a) evitar cualquier
tipo de sinonimia terminológica, b) recha-
zar los fenómenos que no responden a
casos de elipsis, c) usar denominaciones
que no contengan el término elipsis o que
no designen niveles de análisis lingüísti-
co, d) evitar la utilización de un mismo
término para dos fenómenos distintos y e)
eliminar términos con demasiada especifi-
cidad de uso, ligado, en la mayoría de las
ocasiones, a determinadas escuelas e
incluso a la teoría particular de un autor
concreto. De este modo, teniendo en cuen-
ta un criterio de frecuencia de uso del tér-
mino jerarquiza la terminología referida a
los distintos fenómenos de elipsis. En
consecuencia, afirma Paredes: 

Después de todo ello, llegamos a la
conclusión de que podemos hablar de un
fenómeno general de economía lingüística
llamado elipsis, por el cual en la cadena
hablada se omiten o bien unidades míni-
mas (fonemas y morfemas) en los acorta-
mientos u otras unidades mayores que van
de la palabra al enunciado, y que está
determinado, o bien por el contexto verbal
(valor endofórico) o bien por el contexto
extralingüístico (valor exofórico). Reco-
nocemos, fundamentalmente, tres hipóni-
mos terminológicos de la voz elipsis:
acortamiento, elipsis endofórica y elipsis
exofórica, los cuales contienen a su vez
una serie de hipónimos que responden a
mecanismos de elipsis. La ubicación de
algunos de ellos ha sido difícil de estable-
cer, sobre todo en lo que concierne al
ámbito de la elipsis endofórica o exofóri-
ca, ya que el contexto que los condiciona-
ba podía ser de ambos tipos. […] Como
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peculiaridades de la “estructuración” ter-
minológica, podemos destacar simple-
mente la abreviatura, hipónimo de acor-
tamiento y de elipsis que, a su vez, se con-
vierte en hiperónimo de sigla y sigloide y
la distribución en dos grupos diferencia-
dos de los hipónimos de elipsis exofórica:
un primer grupo se rige por un mayor
conocimiento tanto sintáctico, semántico
o léxico, y desde un punto de vista tanto
sincrónico como diacrónico, de lo elidido
(sobrentendido, elipsis léxica, elipsis ori-
ginada en combinatoria léxica), y un
segundo grupo, que presenta más vague-
dad en el reconocimiento de lo que se ha
omitido (presuposición, implicatura, infe-
rencia y signo cero) (pp. 112-113).

A modo de conclusión, podemos indi-
car que Paredes Duarte, en el ámbito de la
delimitación terminológica y conceptual
de todas las manifestaciones del procedi-
miento general de elisión, ha revisado
veintiún términos en el seno de la retórica
y sesenta en lo que respecta a la perspecti-
va lingüística.

En el ámbito de la retórica, la autora
establece una jerarquización terminológi-
ca de los diferentes recursos estilísticos
que responden a hechos de elipsis. Por
otro lado, en la perspectiva lingüística,
realiza una verdadera propuesta basada en
los objetivos indicados anteriormente.
Tras ello, relaciona los términos seleccio-
nados mediante una estructura jerárquica
que atiende a la relación de hiperonimia-
hiponimia y que distribuye los fenómenos
de elipsis en dos grandes bloque diferen-
ciados: aquéllos que afectan a unidades
mínimas y aquéllos que omiten unidades
mayores, poniendo de relieve la importan-
cia del valor exofórico o endofórico de un
mecanismo como el que nos ocupa.

En definitiva, María Jesús Paredes
realiza una valiosa y excelente aportación
a los estudios sobre los fenómenos de
elipsis.
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Carsten Sinner: El castellano de Catalu-
ña. Estudio empírico de aspectos léxicos,
morfosintácticos, pragmáticos y metalin-
güísticos. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag 2004. 727 páginas. ISBN 3-484-
52320-4.

El libro de Carsten Sinner es el resul-
tado de una laboriosa investigación, ade-
más de ser un trabajo pionero que se atre-
ve a abordar de un modo amplio la varie-
dad del español empleada en la comunidad
lingüística de Cataluña. Como afirma el
propio autor en el inicio de su libro: 

el castellano de Cataluña era un tema que
no solía mencionarse más que en trabajos
sobre catalán o en libros de estilo, manua-
les de corrección lingüística, etc. Donde,
como mucho, se criticaba como lenguaje
degradado, corrompido, etc. Las condicio-
nes políticas, ideológicas e históricas impi-
dieron o dificultaron, durante mucho tiem-
po, el estudio de estas variedades (p. 1).

Pues bien, esta obra supera esas arduas
condiciones y eleva al castellano de Cata-
luña a la categoría de una de las diferentes
variedades que coexisten en la comunidad
peninsular y que, por lo tanto, se caracteri-
za por una serie de rasgos léxicos, morfo-
lógicos, sintácticos y pragmáticos distinti-
vos. No obstante, para verificar su perte-

nencia a una supuesta norma regional del
castellano, Carsten Sinner se ayuda de un
estudio empírico meticuloso –que más
abajo se pasará a esbozar– sin olvidarse de
una actualizada y detallada bibliografía
que avala su sólido discurso.

Así pues, el estudio se inicia con la
presentación de las hipótesis de trabajo, a
saber: cuáles son los rasgos distintivos del
castellano de Cataluña; qué es lo que los
catalanes saben sobre el castellano habla-
do en Cataluña y qué repercusión tiene su
actitud hacia las particularidades de esta
variedad; y, por último, hasta qué punto es
posible partir de la existencia de normas
de uso del castellano de Cataluña (p. 7).

Para dar respuesta a estas hipótesis de
partida, el trabajo, de un modo coherente,
aparece dividido en siete capítulos. 

En el primer capítulo se expone el
marco histórico y el panorama de los estu-
dios del castellano de Cataluña para situar
el estado de la cuestión de un estudio que
va más allá de un análisis meramente lin-
güístico. En esta primera parte el autor
plantea como factor imprescindible el
hecho de presentar una breve descripción
de la historia del contacto lingüístico en el
territorio catalanohablante a través de un
exhaustivo repaso por los avatares políti-
cos y sociopolíticos que determinaron la
actual situación lingüística en Cataluña.
Este paseo por la historia se remonta des-
de el siglo V d.C, a partir del nacimiento
de las diferentes lenguas románicas, hasta
la llegada de la Llei de Normalització lin-
güística en el siglo XX, todo ello resultado
de una atenta lectura de estudios especiali-
zados y actualizados de índole histórica,
social y lingüística. Este mismo capítulo
está dedicado, además, a la reflexión de
los estudios sociolingüísticos más rele-
vantes que se ocupan de esta comunidad
lingüística e investigan acerca de las ten-
dencias de uso de ambas lenguas en con-
vivencia, es decir, el castellano y el cata-

Reseñas 255

R
IL

I 
II

I 
(2

00
5)

, 2
 (

6)

RILI6-01  30/9/05  09:49  Página 255



lán; así como de aquellos otros estudios
dedicados al castellano –como gramáti-
cas, manuales de dialectología, obras lexi-
cográficas y trabajos del habla coloquial o
diccionarios de argot, entre otros– que, en
contrapartida, no tienen en cuenta las
variedades del castellano habladas en las
regiones bilingües españolas, a excepción
del Diccionario del español actual (1999),
que es el primer diccionario castellano en
integrar un gran número de elementos de
la variedad del castellano en Cataluña.
Con esta última reflexión Carsten Sinner
demuestra en este capítulo inicial que,
sobre todo, desde el punto de vista lin-
güístico, el estudio de esta variedad está
poco avanzado y que por ello 

es menester realizar un análisis pormeno-
rizado del alcance de las interferencias
catalanas, de la integración de las particu-
laridades en la norma y, sobre todo, del
cambio lingüístico motivado por tenden-
cias internas de la lengua así como una
clasificación completa de las particulari-
dades constatables (p.57).

Seguidamente, en el segundo capítulo
el autor sienta las bases teóricas y la ter-
minología necesarias para falsar sus hipó-
tesis de trabajo. Para ello se presentan los
enfoques más importantes de los estudios
de variación lingüística y las claves para
el desarrollo del posterior estudio empíri-
co: la diferenciación de interferencia e
integración, en el factor de la frecuencia
así como en los conceptos de aceptabili-
dad y gramaticalidad. 

Como ya se ha afirmado más arriba,
en Cataluña conviven diferentes subvarie-
dades del castellano que entran en contac-
to, en mayor o menor medida, con el cata-
lán o con subvariedades de esta lengua.
Ante esta situación sociolingüística no es
posible hablar de una sola variedad del
castellano de Cataluña. No obstante, en

este estudio se insiste –principalmente en
el tercer capítulo– en el núcleo mínimo en
que se encuentran los fenómenos emplea-
dos por la mayoría de los hablantes, y que
son considerados por estos como habitua-
les en la lengua. En consecuencia, para la
aproximación al núcleo mínimo de los ras-
gos distintivos del castellano de Cataluña,
Sinner investiga el conocimiento, la acep-
tabilidad, el uso y la frecuencia de uso de
los fenómenos supuestamente distintivos
del castellano de Cataluña a través de aná-
lisis contrastivos, tras oponer los resulta-
dos de los estudios de aceptabilidad y fre-
cuencia obtenidos por informantes catala-
nes con los resultados de estudios idénticos
obtenidos por hablantes de otras varieda-
des del castellano. Además, se comprueba
qué es lo que los hablantes saben acerca de
los elementos distintivos del castellano de
Cataluña y en qué medida estas informa-
ciones pueden influir en la actitud hacia la
variedad catalana del castellano. Para ello,
en el capítulo cuarto se expone la metodo-
logía empleada para la obtención de estas
informaciones; es decir, un estudio com-
parativo consistente en dos series de entre-
vistas semiestructuradas realizadas por
dos grupos de entrevistados: uno de Bar-
celona y otro de Madrid. Ambos grupos
realizan una serie de pruebas, o tests, ade-
más de ser entrevistados acerca de la acep-
tabilidad y corrección de ciertas particula-
ridades de la variedad del castellano estu-
diada. De estas entrevistas se destaca su
grado de formalidad.

Las entrevistas se caracterizan por un
alto grado de formalidad y por el empleo y
frecuencia característicos de determinadas
estructuras lingüísticas (sintaxis, pronom-
bres, etc.). Esto es de gran importancia
para la obtención de textos y frecuencias
comparables, puesto que en el contexto
situacional de una entrevista es relativa-
mente difícil o incluso imposible llegar a
documentar la lengua informal o espontá-
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nea sin poner en peligro la comparabilidad
de los textos orales grabados (p.146).

Respecto de la selección de los entre-
vistados, en este estudio solo se han tenido
en cuenta aquellos informantes con una cul-
tura y formación superiores a la media, la
razón se debe al hecho de que las particula-
ridades del castellano de Cataluña normal-
mente, y de forma errónea, se consideran
como interferencias o errores atribuidos a
los estratos sociales menos cultos. Ahora
bien, la interferencia no es un fenómeno
limitado a ese estrato social; de ahí que en
este estudio, para invalidar el prejuicio de
que las particularidades del castellano de
Cataluña constituyen fenómenos atribuibles
al nivel cultural de los hablantes, solo se
consideren informantes cultos por la educa-
ción recibida y por el trabajo que realizan.

Una vez planteada la metodología,
con el quinto y sexto capítulo se inicia la
segunda parte del trabajo con los resulta-
dos obtenidos en el estudio empírico; por
un lado, con la descripción de las pruebas
realizadas y su análisis cuantitativo y cua-
litativo, y por otro lado, con la visión
general de los aspectos más importantes
relacionados con el saber metalingüístico
de los informantes.

Concretamente, en el capítulo cinco se
recogen los resultados obtenidos que repre-
sentan el llamado núcleo mínimo del caste-
llano de Cataluña a través de la selección
de una serie de elementos morfológicos,
sintácticos, léxicos y pragmáticos (deícti-
cos) que, por otra parte, son los más repre-
sentativos según la bibliografía especializa-
da. Estos resultados van acompañados con
los datos que se recogen en el capítulo seis
del estudio, donde se documentan aspectos
lingüísticos y sociolingüísticos. En cuanto
a los primeros, se encuentran los comenta-
rios recogidos en las entrevistas que infor-
man sobre el uso consciente y preferido de
ciertos fenómenos lingüísticos y las estrate-

gias para evitar determinados elementos. Y
respecto de los segundos, se recoge la pos-
tura de los hablantes hacia el catalán y el
castellano: el comportamiento lingüístico y
las tendencias de uso. 

Para la realización del análisis de las
entrevistas, el estudio se basa en un enfo-
que psicológico y sociológico: la groun-
ded theory, 

un método cualitativo basado en una serie
sistemática de procedimientos empleados
para desarrollar una teoría derivada de
forma inductiva sobre un determinado
fenómeno (p.567).

Por último, en el capítulo siete se reco-
gen las conclusiones que dan respuesta a
las hipótesis de trabajo iniciales y que son
el hilo conductor de toda la investigación.
Así pues, se llega a la conclusión de que
ciertamente existen fenómenos que forman
parte del núcleo mínimo de los elementos
constitutivos en el castellano de Cataluña.
Por otra parte, los resultados de los tests
indican la existencia de modelos de uso
bien delimitados y de determinados hábitos
lingüísticos distintos de los de otras regio-
nes, como se constata con las comparacio-
nes con el grupo de control de Madrid. 

En cuanto al análisis de los aspectos
metalingüísticos en las entrevistas, se
muestra un desconcierto indiscutible de
los hablantes catalanes tanto en cuanto al
conocimiento de las normas prescriptivas
como en relación a la aceptación de dichas
normas; y, a su vez, se recoge la opinión
de estos hablantes sobre su propia varie-
dad castellana. En resumen, las conclusio-
nes finales (pp. 619-627) consiguen de
este estudio un discurso coherente y per-
fectamente estructurado, donde todo
aquello que se presenta en la primera par-
te, se verifica o se justifica en la segunda
parte para llegar a un capítulo de conclu-
siones claro y bien argumentado.
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En la última parte se reúnen todos lo
datos recogidos en el estudio de campo en
cuatro apéndices que permiten cerciorar
las conclusiones a las que se llega. El pri-
mer apéndice corresponde con el cuestio-
nario sociolingüístico completado por los
informantes; en el segundo se recopila
todo el corpus; el tercero presenta el mate-
rial del estudio (los diferentes tipos de
tests confeccionados para esta investiga-
ción) y el guión de la entrevista; y en el
último apéndice se presenta la distribu-
ción de los entrevistados catalanes por
lenguas dominantes.

En definitiva, este completo estudio es
una obra de referencia para cualquier
investigación posterior dedicada al caste-
llano de Cataluña o, si quiera, de cualquier
otra investigación que se centre en estu-
dios variacionales sobre otras lenguas de
contacto. Por otra parte, la utilidad de esta
obra es inminente cuando desde las últi-
mas páginas Sinner advierte de la impor-
tancia de que los docentes que trabajan en
Cataluña conozcan las variedades catala-
nas del castellano. Por último, esta obra
eleva al castellano de Cataluña a la posi-
ción que se merece en la lingüística hispá-
nica una vez han quedado demostradas las
distintas hipótesis de trabajo. 

Así pues, El castellano de Cataluña.
Estudio empírico de aspectos léxicos,
morfosintácticos, pragmáticos y metalin-
güístico debe considerarse como un estu-
dio paralelo a las diferentes obras destina-
das al catalán en contacto con el castella-
no; y pionero, por ser el primero en
abordar de un modo tan extenso y preciso
dicha variedad lingüística. Por ende, esta
es una obra de indiscutible consulta para
aquellos estudios que pretendan seguir
con la línea de análisis del castellano en
contacto con el catalán.

Eva Martínez Díaz
Universidad de Barcelona

UniverSOS. Revista de Lenguas indíge-
nas y Universos Culturales. Núm.1,
director Julio Calvo Pérez, Universitat
d’Alacant, Universidad Autónoma de
Madrid, Universitat Jaume I, Universi-
dad de Granada, Instituto Interuniver-
sitario de Estudios de Iberoamérica y
Portugal (Universidad de Valladolid),
Universitat de València, 2004. 213 pági-
nas. ISSN 1698-6083.

Siempre es un acontecimiento impor-
tante la aparición de una nueva revista, en
este caso la Revista UniverSOS, que dedi-
ca sus esfuerzos al campo poco frecuenta-
do, especialmente en España, de la etno-
lingüística. La vocación con la que nace
es ya de por sí notable, a la vez que desta-
can los sólidos conocimientos y trayecto-
ria que poseen tanto su director, Julio Cal-
vo, como los integrantes de sus comités
científico y asesor, entre los cuales se
encuentran investigadores tan prestigiosos
en esta disciplina como Germán de Gran-
da, Emilio Ridruejo, Klaus Zimmermann
o Rodolfo Cerrón-Palomino.

UniverSOS presenta una estructura cua-
tripartita. La primera sección es la más
novedosa de las cuatro, pues en ella se pue-
den contrastar y debatir las diversas hipóte-
sis propias del discurso científico. En este
caso el investigador peruano Rodolfo
Cerrón-Palomino nos ofrece en su artículo
un adelanto de lo que será pronto la gramá-
tica del chipaya, la única lengua viva hoy de
la familia uru, hablada en los Andes bolivia-
nos. Este estudio recibe los comentarios de
otros investigadores conocedores en mayor
o menor grado del tema tratado (Willen
Adelaar, Julio Calvo y Pieter Muysken).
Tras estos, Cerrón-Palomino cierra la sec-
ción respondiendo a las observaciones de
sus colegas. Aunque su autor sólo se ha pro-
puesto “picar la curiosidad” del lector, su
trabajo reviste no poco interés, no sólo
como trabajo descriptivo de una lengua que
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hoy existe, fruto de la dura labor de campo
efectuada, sino también como indispensa-
ble complemento a la interpretación de los
fenómenos observados en el castellano
hablado tradicionalmente en la zona.

La segunda sección presenta varios
trabajos que tratan un mismo tema; en este
caso la expresión de la posesión en distin-
tas lenguas. Se abre la sección con el artí-
culo de la profesora Ana Fernández Garay
que presenta una descripción de las cons-
trucciones posesivas en tehuelche, lengua
de la familia lingüística chon de la Patago-
nia argentina. Esta lengua presenta distin-
tas formas de concebir la posesión que
reflejan “icónicamente la mayor o menor
distancia espacial o temporal existente
entre poseedor y poseído”. Plantea su
estudio desde el marco teórico de la lin-
güística funcional. A continuación la
investigadora mexicana Yolanda Lastra
presenta el tema de la posesión en la len-
gua chichimeca junaz. Es ésta una de las
lenguas más norteñas de la familia otopa-
me que pertenece al tronco otomangue.
Lengua hablada por un grupo reducido de
personas, unas 800, en el estado de Gua-
najuato, México. Se presenta en este artí-
culo no solo lo que predica su título ‘la
posesión’ sino un perfil general de esta
lengua de la que se prepara una gramática
y un diccionario, hecho que, sin duda,
celebrarán no sólo los estudiosos de len-
guas aborígenes americanas, sino también
todos aquellos que se dedican de una for-
ma u otra al español hablado en la zona.
El profesor Antonio Pamies, analiza la
relación entre las formas y los significa-
dos posesivos como output de proyeccio-
nes metafóricas gramaticalizadas entre la
posesión y otras relaciones lógico-grama-
ticales. El estudio que presenta, al que
añade otros realizados sobre lenguas de
Europa, obliga a cuestionarse el principio
de unidireccionalidad, ya que no se corres-
ponde con la realidad empírica verifica-

ble. Todo lo cual, considera su autor, obli-
garía a reformular parcialmente los postu-
lados cognitivistas sobre la metáfora.

La tercera sección da cabida a estudios
de todo tipo. En este número prevalecen
los trabajos dedicados a la descripción de
lenguas minoritarias, amerindias o no.
Comienzan esta sección Samuel Bauer y
Raquel Rodríguez que presentan un traba-
jo sobre el yiddish, la lengua de los judíos
azkenazis. En él se muestra cómo la emi-
gración de estos judíos a Estados Unidos,
en especial a Nueva York, como conse-
cuencia de la Segunda Guerra Mundial, ha
dado como resultado una nueva variedad:
el yinglish, fruto del contacto entre el
inglés y el yiddish. La profesora Silvia
Lucia Bigonjal gran conocedora de las len-
guas indígenas americanas presenta en su
artículo las razones para la conservación
de las lenguas amerindias y las causas que
provocan su desaparición, asimismo ofre-
ce el estudio concreto de indígenas Avá-
Canoeiro de Minaçu, Goiás, Brasil. El pro-
fesor Joaquín García-Medall describe los
fondos existentes en la Biblioteca del Estu-
dio Teológico y en el Museo Oriental de
Valladolid, en especial lo relativo a los tex-
tos amerindísticos (gramáticas, vocabula-
rios, diccionarios, textos pedagógicos,
monografías, etc.), así como de manera
especial lo relacionado con textos históri-
cos, descriptivos y de exploración sobre el
ámbito amazónico. Contribución muy
valiosa para aquellos investigadores inte-
resados en el tema. Por último, el profesor
Paul Proulx trata sobre el agrupamiento
genético del algonquino oriental.

La cuarta y última sección presenta
Reseñas, Notas e Informes relacionados
fundamentalmente con obras cuyo conte-
nido versa de una manera u otra sobre las
lenguas amerindias. 

En conclusión, tal como reza su título,
esta revista nace con vocación universalis-
ta y multidisciplinar, por lo que dará cabi-
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da a enfoques antropológicos, etnolingüís-
ticos, sociolingüísticos y políticos. Es
decir, a todos aquellos aspectos que inci-
den en el conocimiento y conservación de
las lenguas del mundo que se encuentran

hoy estableciendo un foro científico en el
que ser escuchadas. 

Rosario Navarro Gala 
Universidad de Zaragoza
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