Capitulo XI

FONETICA GEOGRAFICA

11.1

Preliminares

Parece natural que una lengua hablada por mas de 350 millones de
personas en una veintena de paises presente di versidad de fo nnas o de
modalidades en su sintaxis, en su vocabulario y en su pro nunciacion.
En el campo fo netico, resulta facil percibir las diferencias que en la
articulacion de ciertos sonidos de! espanol producen los hablantes de un pais
con relacion a los de otro , e incluso los de una region frente a los de otra
dentro de! mismo pais. Como ilustracion puede pensarse en la /s/ final de
silaba, que se mantiene en unos lugares, pero que en otros se reduce a una
aspiracion fa ringea , llegando incluso a omitirse (esto, ehto , eto ); o en la !JI
("ye"), que se realiza con diferente grado de cie!Te y de tension articulatoria
seg(m el pais o la zona geografica donde viva la persona.
Logicamente, muchos sonidos son pronunciados sin mayor variacion,
de fomm muy similar en todas partes y, en consecuencia, no constituyen
elementos distintivos. Aqui solo se presentaran, de manera muy resumida,
algunos de los rasgos diferenciales que caracterizan la pronunciacion de cada
uno de los paises del mundo hi spanohablante.
Hay que aclarar, por otra parte, que muchas de las caracteristicas que de
modo genera l se indican como propias de un pais o de una region, no fo nnan
pa1ie necesariamente del habla de todos y cada uno de sus habitantes. En el
te1Te110 de la actuacion lingiiistica de las comunidades, no existe homogeneidad o unif01midad absoluta. Dentro de una misma zona, hay diferencias
fo neticas motivadas por razones sociocultura les y generacionales, entre muchas otras posibles.
11.2

Espana

La poblacion aproximada de Espana se estima en poco menos de 40
mill ones de personas. Y aunque su territorio es menor que el de varios paises
americanos, hay quienes afinnan que el espanol hablado en el interior de
Espana presenta mayores dife rencias de una region a otra que las que se
encuentran entre los di versos paises de Hispanoamerica. Sea o no exacta esta
apreci acion, el hecho es que no existe mm, sino muchas modalidades de
espaiiol peninsular, de las que aqui se describiran esquematicamente solo
dos: la utilizada en la zona norcent:ral y la propia de la region sur. A la gran
diversidad del espaiiol en Espana, que se habla en todo el pais, se anade
tambien la situacion de bilingiiismo en diversas regiones donde el espaiiol
altema con el catalan, el gallego o el vasco.
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La variedad castellana, en la region norcentra l, es la mas conservadora
y prestigiosa. Es considerada por quienes adoptan un criteria prescriptivo y
casticista, como la fo mrn mas pura y c01Tecta de hablar el espafiol.
La caracteristica mas importante y peculiar de esta rnodalidad espafiola, conocida mejor como caste/lano, es la presencia o el mantenimiento del
fonema interdental /8/ (zeta) . Sus hablantes distinguen asi entre /s/ (sumo)
y /8 / (zumo). Otros rasgos fo neticos de este dialecto son la pronunciacion
apicoalveolar de la /s/, con elevacion de la punta de la lengua y resonancia
palatal; el mantenimiento de la /s/ en posicion final de silaba y de palabra;
la presencia del fo nema palatal lateral /}.), es decir, la distincion entre /j I (se
cay o) y /').) (se ca/16) ; la pronunciacion tensa de la velar fricativa sorda Ix!;
la perdida frec uente de la /di intervocalica postonica (cansao por cans ado) ,
sobre todo en el habla espontanea; la pronunciacion de la /di final de palabra
como zeta (Ma driz por Madrid) , especialmente en estilos in formales y
espontaneos .
Una variedad importante del espafiol peninsular es la andaluza, en la
region sur, que se distingue por rasgos como los siguientes: el seseo (con
prestigio social) en unas zonas y el ceceo (sin prestigio) en otras; el yeismo;
la fricativizacion o relajamiento de la /c/, que muchos pronuncian como [s]
(dicen osho en vez de ocho); la articulacion de una /s/ predorsoalveolar o
coronal, colocando la punta de la lengua hacia abajo; la aspiracion y eliminacion de la /s/ al final de silaba y de palabra (!ah do , por las dos; la pronunciacion de la /x/ como un sonido aspirado [h] ; la velarizacion de la /n/ final
de palabra; la neutralizacion de las liquidas /r/ y /I/ finales de silaba y de
palabra en el habla popular y la perdida frecuente de la /d/ intervoca lica
postonica en el habla espontanea.
11.3

Modalidades hispanoamericanas

Las diferencias foneticas que se manifies tan en el espafiol hablado en
America son muchas . Sin embargo, un rasgo general que comparten todos
los paises hispanoamericanos en todos los niveles sociales es el seseo. Otros
fenomenos, como la elision de la /di intervocalica postonica, que se produce
en proporciones menores a las verificadas en Espana, son igualmente
comunes en todas las regiones americanas, sobre todo en el habl a popular.
Por eso, tales rasgos no son incluidos en la enumeracion de las caracteristicas fo neticas distintivas de cada pais.
Tomando en cuenta detem1inados fenomenos, se han rea lizado muchos
intentos de zonifica r el espafiol americano. La idea ha sido agrupar las regiones o los paises que comparten unos rasgos fo neticos frente a los que no los
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comparten. Unos ban llegado a la conclusion de que existen cinco regiones,
otros plantean que son dieciseis y otros, que hay muchas mas zonas lingiiisticamente distintas. Una division global interesante es la que di stingue entre
tierras altas y tie1Tas bajas, que algunos ban caracterizado, de fonna jocosa,
segun su regimen alimenticio : las tierras altas se comen las vocales y las
bajas se comen las consonantes. De esta manera, en Bogota, en La Paz, en
Mexico o en Quito se puede escuchar la palabra entonces como [ei;itons's],
con una /s/ final muy tensa y larga, pero sin la /e/; en cambio, en Santiago de
Chile, en Caracas, en La Habana o en Santo Domingo es com1m oir
[e1;tonse ], con retencion de la /e/, pero eliminando la /s/ final.

11.3.1

Mexico

La poblacion de Mexico sobrepasa en la actualidad los 110 millones de
habitantes. Esta cifra convierte a Mexico, por rnucho, en el pais que
concentra la mayor cantidad de hablantes de espafiol en el mundo. Por su
gran extension geografica y demografica, es natural que haya en su teJTitorio varias modalidades lingiiisticas. Sin embargo, aparte de! seseo, que es
general en toda America, es tambien com1m en todo el pais el yeismo .
Desde el punto de vista fo netico, el pais se puede dividir en varias
regiones dialectales. En la zona central, la de mayor poblaci6n, que incluye
a la ciudad de Mexico, el habla culta presenta un so lido consonantismo que
se revela en la conservacion de los fonemas incluso en posicion implosiva.
Uno de los rasgos mas notables de esa modalidad mejicana es el mantenimiento sistematico de una /s/ tensa en posicion final de silaba y de palabra.
Otra caracteristica importante es el relajamiento y la elision de las vocales
inacentuadas, sobre todo junto a Isl (ant 's, por antes; camis 's, en lugar de
camisas). Tambien la frecuente diptongacion de los hiatos /ea/, /eo/, foal,
/oe/ en palabras como [tjatro ], por teatro , o [pweta], porpoeta. Otros hechos
son la pronunciacion de la Ix/ Uota) como fricativa y velar; el mantenimiento de la /n/ fin al de palabra como alveolar; y la pronunciacion
asibilada (parecida a una "ese") de la /r/ final de palabra ([salii] , por [salir]) .
En cambio, la zona de la costa de! Golfo se caracteriza por fenomenos
como la aspiracion y la elision de la Isl final de si laba y de palabra; la velarizacion de la /n/ final de palabra; la pronunciacion de la /x/ como aspirada
[h]. En la zona de Yucatan se producen fenomenos corno la pronunciacion
oclusiva de las sonoras /b,d,g/ en cualquier contexto, la bilabializacion en
[m] de la /n/ final de palabra: [pam] por "pan" ; la pronunciacion relajada de
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la !J/; y la pronunciacion de la /x/ como aspirada [h]. En la zona norte, por
su parte, son comunes la pronunciacion fricativa de la /c/, como [s] (" sh"),
en el noroeste, y la articulacion muy abierta y relajada de la !JI ([eja] por
[eJa]) en el nordeste yen Baja Califo mja.

11.3.2

America Central

Aunque algunos fenomenos son comunes a todos los paises de esta
region, en otros casos se marufiestan unas dife rencias que la convierten en
una zona lingi.iisticamente heterogenea.

Costa Rica
Su pobl acion actual se estima en cerca de 4 millones de personas. A
pesar de ser un pais pequeiio, el espaiiol hablado en Costa Rica presenta una
notable variedad de una zona geografica a la otra, y se distingue claramente
de las modalidades vecinas de Panama y de Nicaragua.
Foneticamente, algunas caracteristicas generales son la pronunciacion
relaj ada, que llega a veces hasta la elision, de la !JI intervocalica ([aj er]
"ayer"), y la velarizacion de la /n/ cuando se encuentra en posicion final de
pa la bra.
En la zona del Va lle Central, que concentra la mayor parte de la
poblacion en ciudades como San Jose, la capital, y Cartago, son fenomenos
generales la conservacion de la /s/ final de silaba, la articulacion alveolar
africada de! grupo tr, con [f] asibilada, la pronunciacion asibilada de la /r/
final de silaba y de palabra y la pronunciacion fri cativa asibilada de la
vibrante multiple /r /, como [f].
En otras regiones, es comun el mantenimiento de la vibrante multiple
alveolar /r /, asi co mo tambien la aspiracion y la elision de la Isl final de
silaba y de palabra.

El Salvador
El pais ti ene una poblacion estimada de unos 6 millones de personas,
que es en su mayoria hablante de espanol como t'.mica lengua. A diferencia
de Guatemala, por ejemplo, la presencia indigena en E l Salvador es
actualmente muy escasa.
En lo fo netico, el espanol salvadoreno presenta fenomenos como la
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pronunciac1on relaj ada y elision de la /j / intervoca!ica, la articulacion
oclusiva de /b ,d,g/ despues de consonantes no nasales, la velarizacion de
la /n/ final de palabra , la aspiracion y elision de la /s/ final de silaba y de
palabra.
Guatemala
La poblacion de Guatemala es de mas de 12 millones y medio de habitantes. Sin embargo, mm parte de esa poblacion no habla espai'iol o lo habl a
como segunda lengua, ya que muchas personas tienen como materna
alguna lengua indigena de la fa milia maya-quiche o de algun otro tronco.
Entre los rasgos foneticos que caracterizan el espai'iol guatemalteco se
pueden citar algunos como el manteninliento muy frecuente de la /s/ final
de silaba y de palabra, la velarizacion de la /n/ final de palabra y la
pronunciacion de la /x/ como aspirada [h] . Tambien son comunes la
pronunciacion relaj ada y elision de la /j I intervocalica, la a1i iculacion
alveolar africada de! grupo tr, con [r] asibilada, y la pronunciacion fricativa
asibilada de la vibrante mt'.1ltiple If/.
Honduras
La poblacion estimada de Honduras es de poco mas de 6 nlillones de
habitantes. La gran mayoria de ellos solo habla espai'iol, porque la presencia indigena es escasa.
Entre los rasgos foneticos mas importantes de! espai'iol hondurei'io se
encuentran la pro nunciacion relaj ada, que llega a veces hasta la elision, de
la /j I intervocalica; la articul acion oclusiva de /b ,d,g/ despues de consonantes no nasales; la velarizacion de la /n/ final de palabra y la pronunciacion de la /x/ coma aspirada [h] . Es frecuente tambien la aspiracion y
elision de la /s/ final de silaba y de palabra, que incluso se aspira en
posicion iilicial de palabra, en casos coma la semana [lahemana].

Nicara gua
Situada entre Hoduras y Costa Rica, Nicaragua tiene una poblacion de
poco menos de 5 millones de habitantes, y a diferencia de lo que pasa en
algunos de los paises vecinos, no existe mucha variacion lingi.iistica en el
in terior de sus fronteras.
Algunos de los rasgos fo neticos mas destacados de! espai'i ol 1licara-
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gi.iense son la pronunciacion relajada y la elision de la !JI intervocalica, de
forrna que una palabra como calle aparece como cae; la velarizacion de la
/n/ final de palabra; la aspiracion y elision frecuente de la Isl fi nal de silaba
y de palabra (desde >dehde > dede); asi como la pronunciacion de la Ix!
como una debil aspirada [h].

Panama
Con una poblacion estimada de casi 3 millones de habitantes, Panama
compaiie muchos rasgos lingi.iisticos con las islas de! Caribe hispanico, a
pesar de no fo mrn r parte geografi camente de! conjunto antillano, sino de
Centroa merica.
D esde el punto de vista fo netico , una caracteristica importante de!
espaiiol panameiio es la aspiracion y elision frec uente de la /s/ final de silaba
y de palabra (ehcuela por escuela, do por dos). Como en todo el Caribe, este
proceso esta condicionado por una serie de fac tores sociolingi.iisticos, como
el nivel de educaci6n, el sexo y la edad. Otros rasgos compartidos tambien
con el Caribe son la posteriorizaci6n o velari zaci6n de la /n/ final de palabra
y la pronunciacion relaj ada de la /x/ "jota" como aspirada [h]. En el habla de
los grupos sociales mas baj os, las liquidas /1/ y /r/ finales de silaba se relaj an
y se neutralizan con relativa frecuencia. Por otra parte, parece haberse
extendido en las ultimas decadas el fen6meno de la fricativizacion 0
pronunciaci6n floj a de la /c/ "ch" intervocalica como [s] "sh" (mushasho en
vez de muchacho) .

11.3.3

El Caribe

Ademas de! seseo y del yeismo, absolutamente generales en toda la region, son muchos los rasgos fone ticos comunes a las tres grandes islas del
Caribe hispanico. Por ese motivo, la mayo ria de los investigadores las consideran como un bloque que constituye una zona lingi.iisticamente homogenea. Sin embargo , entre una y otra de las islas existen diferencias foneticas
de caracter cuantitativo y relati vas a la entonaci6n que permiten a los habitantes de cada una reconocer la procedencia de los de las otras dos.
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Cuba

La poblacion de Cuba, la mayor de las tres islas, sobrepasa los once
millones de personas. Algunos de los rasgos foneticos de! espai'iol cubano
son, entre otros, la aspiracion y elision frecuente de la /s/ final de silaba y de
palabra (tunes > luneh > lune) , la velarizacion o posteriorizacion de la /n/
final de palabra , la pronunciacion debit de la /x/ "j ota" como aspirada [h] y
la neutralizacion de la /r/ y la /1/ finales de silaba, sobre todo en el habla
popular. Este ultimo fen6meno se realiza principalmente bajo la fonna de
una asimilacion a la consonante siguierte: carta > catta.
Puerto Rico

La poblacion de Puerto Rico, la menor de las islas de! Caribe hispanico, es de poco menos de 4 millones de personas. Aunque el pais no es un
ejemplo de bilingiiismo, como creen muchos, el espafiol puerto1Tiquefio ha
recibido mayor influencia de! ingles que el de las otras islas debido a su
especial situacion politica con respecto a los Estados Unidos. Hasta hace
pocos afios, junto al espai'io l, el ingles tambien era lengua ofi cial de la isla.
En el terreno fonetico , algunos de los rasgos mas sobresalientes son la
aspiracion y elision de la /s/ final de silaba y de palabra, la velarizacion de
la /n/ final de palabra, la pronunciacion de la /x/ "jota" como aspirada [h].
Es tambien notable el fenomeno de la lateralizacion o conversion a [I] de la
Ir! final de silaba y de palabra , sobre todo en el habla popular: [talde] por
tarde, [komel] por comer. Otros hechos conocidos son la velarizacion de la
!fl "erre", que resulta en un sonido parecido a una [x] "jota" castellana,
especialmente en el habla popular, y la pronunciacion de la consonante /cl
"ch" de manera relajada, como fricativa [s] "sh" .
Rept'1blica Dominicana

La Rept'1blica Dominicana es el segundo pais del Caribe, no solo por el
tamafio de su tenitorio, sino por el de su poblacion, que se estima en 10
millones de personas. Ocupa dos terceras partes de la isla de la Espanola, al
este de Haiti, con quien comparte una frontera de 275 km.
Algunos de los rasgos foneticos mas sobresalientes de! espafiol
dominicano son la aspiracion y eli sion muy frecuente de la /s/ final de silaba
y de palabra, la velarizaci6n o posteriorizaci6n de la /n/ final de palabra, la
pronunciacion relajada de la /x/ "j ota" como asp irada [h]. En los niveles
sociales bajos, es particularrnente frecuente el fen6meno de la neutralizaci6n
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de la Ir/ y la IV en posicion final de silaba y de palabra. Este hecho pennite
dividir el pais en zonas dialectales, ya que la confusion se manifiesta en
fo m1a de [l] en la Capital (p uelta por puerta) ; de [r] en el suroeste (urtimo
por ultimo) ; de mm asimilacion a la consonante siguiente en el este (p uetta
por puerta, fadda por fa lda) ; y de una semivoca l anterior [i ] en el no1te
(pueita por puerta,faida por fa lda) .

11.3.4

America del Sur

Es Jogico que la um1ensidad y la diversidad territorial de los paises de
habla espai'iola en el Continente, donde hay tie1rns altas y tierras bajas, vaya
acompai'iada poruna gran vaiiedad fo netica. Existen zonas de consonantismo
tenso y zonas donde es frec uente la reduccion consonantica; muchos lugares
donde el yeismo es general en todos los sectores sociales, y algunos en los
que aun se conserva la distincion entre /j / y /)..J.

Argentina
Aunque en cuanto a poblacion, de aproximadamente 37 millones de
personas, no es el primero , Argentina es por mucho el pais hispanoparlante
de mayor extension territorial. Es logico, por tanto, que el espai'iol hablado
a lo largo de su geografia exhiba una gran variedad dialectal.
Entre los rasgos fo nologicos relativamente generales en el pais, debe
citarse la asp u·acion y elision moderada de la /s/ final de silaba y de palabra
que no alcanza Jos elevados indices de reduccion que se registran en zonas
como el Caribe. Tambien es general el mantenimiento de la /n/ final de
pa la bra co mo alveolar. La mayor parte de! pa is practica elyeismo (pronuncia
la elle como ye) , excepto la region nordeste y la andina de! norte, que
conservan la / ).j (elle).
Sabre todo en la region litoral-pampeana, que incluye a Buenos Aires,
yen la noroeste, es general la pronunciacion rehilada de la /j / (ye), que se
manifies ta con un sonido producido con un zumbido o vibracion adicional
de au·e, (yo = [fo]. Este sonido, en tiempos mas recientes, ha perdido la
sonoridad y se pronuncia sordo, como [s] "sh" (yo = [fo]. Se trata de un
cambio en marcha unpulsado especia m1ente por los jovenes y por las muj eres de los grupos sociales altos. Otro de los rasgos de gran alcance es la
realizacion fricativa asibilada (parecida a /s/) de la /r / (erre) en gran parte de!
norte y de! centro de! pais. En Buenos Aires yen el resto de la zona litoralpampeana se mantiene la vibra nte m11ltiple Ir /.
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Bolivia
La poblacion de Bolivia alcanza aproximadamente los 8 millones de
personas . De manera similar a lo que ocune en todas partes, existen en el
pais diversas modalidades de espanol segun la region.
Entre los rasgos mas importantes que caracterizan la pronunciacion de!
espanol boliviano puede citarse la velarizacion de la /n/ final de palabra.
Otros fenomenos estan muy generalizados ya menudo se consideran propios de todo el pais par ser usuales en la zona andina, que comprende la
capital y otras ciudades donde se concentra la mayor parte de la poblacion.
U no de los rasgos fo nologicos de esta zona es la conservacion de! fonema
/').,/ (elle), lo que equiva le a decir que funciona la distincion entre /}/ (ye),
hoya, y /').,/ (elle), olla. La /s/ final de silaba y de palabra se mantiene.
Por otra parte, se produce el relaj ami ento y la caida de las vocales no
acentuadas, especialmente junto a /s/ (tu nes puede aparecer como [Jun's]).
La pronunciacion de la /r / (erre) se convierte en fricativa asibilada, co mo [f],
con un sonido parcialmente similar al de la /s/. E l gmpo de consonantes /tr/
presenta una pronunciacion africada o asibilada. Tambien se da el mantenimiento de la /x/ (i ota) como fri cativa velar. Es frecuente el debilitamiento y
la elision de la /}I (ye) intervocalica (ayer= aier). En lugares de! este y de!
sur, sin embargo, se mantiene la vibrante mi'.1ltiple alveolar /r / y se da el yeis1110. El relaj am.iento de la /s/ final de silaba ocune sobre todo en el este.

Chile
La poblacion de Chile sobrepasa los 15 millones de habitantes, distribuidos desigualmente a traves de SUS mas de 6,000 kilometros de longitud.
Entre los aspectos fo nologicos mas notables del espaifo l chileno se
cuentan el yefsmo, o pro nunciacion como /}/ (ye) de! fonema /').,/ (elle), el
mantenimiento de la /n/ final de palabra como alveolar, y la aspiracion y
elision de la /s/ final de silaba y de palabra (!oh amigo, en vez de los
amigos) . Tambien es un rasgo impo11ante de la pronunciacion chilena la
articulacion muy adelantada, palatal, de /k, g, xi ante las vocales anteriores
le, ii, de fo nna que parece oirse una [i] ent.re las dos (mujer = [muxj er]) . Por
otra parte, es muy frecuente la pronunciacion alveolar africada del grupo tr,
con [f] asibilada, lo que da como resultado que una palabra como otro suene
un poco como ocho a los oidos de los hispanos no fa miliarizados con el
fe nomeno. Otros hechos comunes sobre todo en el habla popular son la
pro nunciacion asibilada (parecida a /s/) de la /r / (en e), como [f], y la
articulacion fricativa de la /c/ (che), co mo [s]: Chile = [ shile].
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Colombia
Colombia es el segundo pais hispanoamericano, detras de Mexico, en
cuanto a numero de habitantes, con una poblacion estimada de unos 40
millones de personas.
El espaiiol colombiano manifiesta una gran variedad que de acuerdo con
la pronunciacion de la /s/ puede clasificarse en dos grandes dialectos: uno
que conserva de manera sistematica la /s/ final de silaba y de palabra, con espondiente a la zona andina interior, y otro donde se aspira y se elide la /s/,
correspondiente a las tierras costeras o baj as. Otros fenomenos propios de
la primera zona son, ademas, la aii iculacion mas o menos frecuente de una
/s/ de tipo apicoalveolar, el relajamiento y elision de las vocales atonas,
sobre todo junto a /s/, la aspiracion de la /s/ inicial de silaba en ciertos casos
([hemana] en vez de [semana]), el mantenimiento de la /n/ final de palabra
como alveolar, la pronunciacion de la /xi (i ota) como aspirada debil [h] y el
yeismo, aunque subsisten restos de /).,/ (elle) en algunas zonas andinas.
En la costa atlantica , sin embargo, ademas de la aspiracion y elision
moderada de la /s/ final de silaba y de palabra, es comun la velarizacion de
la /n/ final de palabra, la pronunciacion de la /xi como aspirada debil [h] y
la neutralizacion de r/I en el habla popular.

Ecuador
La poblacion estimada de Ecuador es de casi 13 millones de personas .
Dentro de la relativa pequeiiez territorial de! pais, el espaiiol hablado por sus
habitantes exhibe una notable variacion segun la zona geografica donde
vivan. Aunque en realidad existen tres regiones lingiiisticas que se con esponden fund amentalmente con las divisiones naturales creadas por la Cordillera de los Andes, para simplificar solo se hara referencia aqui a dos: la
costa , entre la Cordillera Oriental de los Andes y el Oceano Pacifico, y la
Sierra, una elevada meseta enclavada en medio de la doble cordillera andina.
En la Sierra, donde se encuentra la capital, la pronunciacion se caracteriza por el mantenimiento sistematico de la /s/ al final de silaba y de palabra,
con tendencia a sonorizarse cuando se enlaza con la vocal inicial de la palabra siguiente [l azotras] las otras. Tambien es general en la zona, el mantenimiento de la Ix/ como fri cativa velar. La vibrante multiple /r/ presenta con
frecuencia una pronunciacion asibilada, como [r-]. Por otra parte, se mantiene
la distincion entre /}/ y /}.,/, pero rea lizando la segunda a menudo como [z].
Es asimismo comun en esta region el relajamiento y la desaparicion de las
vocales atonas, sobre todo junto a /s/ [si'.1krs] sucres.
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En la costa, en cambio, son nonnales el yeismo, la aspiracion y elision
de la Isl final de silaba y de palabra, la velarizacion de la /n/ final de palabra
y la pronunciacion de la Ix! como aspirada debil [h].
Paraguay

En la actualidad, la poblacion estirnada de Paraguay es de unos 5
millones y rnedio de babitantes. Se trata de un pais con una situacion de
biling(iismo relativamente compleja. En las ciudades, y de manera especial
en Asuncion, la mayoria de las personas son bilingiies en guarani y en
espai'iol, poco mas de! 20% habla solo espai'iol y muy pocos son monolingues en guarani. Sin embargo, en las zonas rurales predomina la poblacion
que es monolingue en guarani (un 60%), una tercera parte de la gente es
bilingiie y menos de! 10% habla solo espai'iol.
En el nivel fonetico-fono logico, algunos de los rasgos mas impo1iantes
de! espai'iol hablado en el pais son el mantenimiento generalizado de la
distincion entre /j I y //.. . /, y la aspiracion, y elision en el habla popular, de
la /s/ implosiva. Son, ademas, comunes la pronunciacion labiodental de la
lb/ co mo [v], el mantenimiento de la /n/ final de palabra co mo alveolar, la
articulacion relaj ada y elision de las sonoras /d,g/ intervocalicas, la
articulacion africada de la /j /, como [!] , en cualquier posicion, y la pronunciacion asibilada de la /r /, como [r] , en el habla popular.

Per(1

La poblacion de Peru se estima en unos 27 millones de personas. Dentro
de su tenitorio existen varias rnodalidades dialectales que corresponden
fund amentalmente a la diferencia entre tierras bajas (o costeras) y tienas
altas (zona andina) .
En el nivel fone tico-fonologico, algunas de las caracteristicas presentes
en la costa son el yeismo o pronunciacion de la e!le como ye, la asp iracion
y elision de la Isl final de silaba y de palabra, la realizacion de la /x/ (iota)
como aspirada debil [h], la velarizacion de la /n/ final de palabra y la
articu lacion relajada, llegando a veces a la elision, de lb , d, g, j I intervocalicas.
En la zona andina, por su parte, es comi'.m el mantenirniento , aunque no
constante, de la distincion entre /j / (ye) en hoya y //..../ (elle) en o!!a; la
conservacion de la Isl implosiva, de tipo apicoalveolar; el relajamiento y la
elision de las vocales inacentuad as, sobre todo junto a Isl; la articulacion de
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la Ix/ (iota) como fricativa velar. Otros fenomenos tambien frecuentes son la
pronunciacion asibilada (parecida a Isl ) de la l rl (eITe) , como [f] , y la
velarizacion de la In/ final de palabra. Entre hablantes de nivel popular
influidos por el quechua, es com(m el cambio de [e] en [i] y de [o] en [u]
(m esa = misa, cosa = cusa) .

Uruguay
La poblacion de Uruguay se estima en poco mas de 3 millones de
habitantes. Al contrario de la creencia genera lizada, el pais no muestra una
completa homogeneidad linguistica. La diferenciacion mas notable se crea
entre la region norte, en contacto con el p01tugues, y la region sur, donde se
encuentra Montevideo, la capital.
En el aspecto fonologico , la modalidad imperante en la capita l, donde
vive la mitad de la poblacion del pais, presenta como rasgo mas peculiar la
pronunciacion rehilada de la l j I (ye), co mo [z], a menudo ensordecida [s] (yo
= [sho ]), siguiendo el mismo patron de Buenos Aires. Tambien son general es
la aspiracion y la elision moderada de la Isl final de silaba y de palabra, asi
como el mantenimiento de la In/ final de palabra como alveolar. La consonante Ix/ (iota) es pronunciada como fricativa velar. El yeismo es general en
todo el pais.

Venezuela
Venezuela tiene una poblacion aproximada de 23 millones de habitantes. Desde el punto de vista dialectal, el pais se divide fundamentalmente en
dos grandes regiones : la andina, donde es no11113) el mantenimiento de las
consonantes, y la caribe, donde se produce el debilitamiento y elision de
ciertas consonantes finales de silaba. En la actualidad, sin embargo, el
prestigio de la variedad capitalina contribuye a difundir en la region andina
muchos de los rasgos caracterizadores de la zona caribei'ia, a la que pertenecen los dos centros urbanos mayores del pais, Caracas y Maracaibo.
Algunos rasgos fonetico-fono logicos importantes de esta region son la
pronunciacion de la Ix/ (iota) como aspirada debil [h] , la aspiracion y elision
de la Isl final de silaba y de palabra, y la velarizacion de la In/ final de
palabra. El yeismo es general en el pais, aunque subsisten algunos restos de
/ ).,/ (elle) en zonas and inas. En el habla popular, son comunes la neutralizacion o confusion de lrl y II/ fina les de silaba en la region caribei'ia y la asibilacion (pronunciacion simi lar a Isl) de la Ir/ en algunas zonas andinas del
pa is.
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11.4

Estados Unidos

La procedencia de la numerosa y creciente poblacion hispana que vive
en los Estados Unidos, estimada en mas de 35 millones, es muy diversa. Por
eso es comprensible que el espanol hablado en esas comunidades no sea
homogeneo , sino que exhiba las modalidades coJTespondientes a las regiones
de origen de los imnigrantes. Aunque en la actualidad hay grupos de
hispanos en todos los estados de! pais, las mayores concentraciones se
encuentran en Nueva Yark, con predominio de puertorriquenos y de dominicanos; en La Florida, con mayoria de cubanos; en los estados fronterizos
con Mexico (Arizona, Califo rnia, Nuevo Mexico y Tejas), donde predominan los mexicanos y los centroamericanos.
A continuacion se enuncian algunos rasgos que estan presentes en
ciertas zonas, aunque a veces no son absolutamente generales.
En la zona suroeste, donde hay un predominio de hispanos procedentes
de Mexico y Centroamerica, son comunes rasgos coma la relaj acion y la
eli sion de la /j / intervocalica, la pronunciacion frecuente de! fo nema /b/
como labiodental, la fricativizacion frec uente de la /c/ (>sh) , la pronunciacion fricativa y asibilada de la If/ en algunas zonas y el mantenimiento de
la /s/ implosiva en Arizona, Califo rnia y Tejas.
En las zonas de! este, con predominio de inmigrantes provenientes de!
Caribe, es 1101111al la aspiracion y elision frec uente de la /s/ final de silaba y
de palabra, la articulacion aspirada debit de la /xi como [h] , la velarizacion
de la /n/ final de palabra y la neutra lizacion frecuente de la /r/ y la /I/
implosivas.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO XI
I.

Seleccione la mej or respuesta:

1.1 Un
a.
b.
c.
d.

fenomeno general en todos Jos paises hispanoamericanos es:
el yeismo
la aspiracion de la /s/ implosiva
el seseo
la velarizacion de la /n/ final

1.2 La
a.
b.
c.
d.

articulacion alveolar africada de tr, con [i'] asibilada, se da en:
Colombia
Chile
Cuba
Uruguay

1. 3 Una zona que mantiene la articulacion velar fricativa de Ix! es:
a. la costa de Ecuador
b. Guatemala
c. Republica Dominicana
d. la region andina de Peru
1.4 Un
a.
b.
c.
d.

rasgo generalizado en varios paises de America Central es la:
conservacion de la Ix! como velar fricativa
neutra lizacion de r/l al final de silaba
pronunciacion relaj ada y elision de la /j I intervoca lica
elision de las vocales inacentuadas junto a /s/

1.5 La pro nunciacion apical de la /s/ es un rasgo exclusivo de! espanol de:
a. Colombia
b. Espana
c. Costa Rica
d. ninguna de las anteriores
1.6 Son
a.
b.
c.
d.

rasgos de la pronunciacion andaluza:
la perdida de la /di intervocalica y la articulacion apical de /s/
el yeismo, la velarizacion de la /n/ fi nal y la fri cativizacion de !cl
el seseo, la asibilacion de la /r/ y la caida de las vocales Monas
ninguna de las anteriores
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1.7 En
a.
b.
c.
d.

la zona central de Mexico, son comunes:
la caida de vocales atonas y el mantenimiento de la /s/ implosiva
la conservacion de la /s/ implosiva y la velarizacion de la /n/ final
la pronunciacion fricativa de la /c/ y la asibilacion de la /r/
el mantenimiento de la /n/ final alveolar y de la palatal lateral /'). .,/

1.8 La
a.
b.
c.
d.

distincion entre !JI y /')..,/ nose produce en:
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Urnguay

1.9 En el espafiol hablado en el suroeste nortearnericano, es frecuente la:
a. elision de la /s/ implosiva
b. elision de la !JI intervocalica
c. velarizacion de la /n/ final de palabra
d. neutralizacion de r/l
1.10 El espafiol hablado en los paises de! Cari be se caracteriza por:
a. la pronunciacion de /x/ como aspirada [h] y el ceceo
b. el yeismo, la aspiracion y la elision de la /s/ implosiva
c. la neutralizacion de r/l y la elision de las vocales atonas
d. el seseo, la velarizacion de /n/ final y la conservacion de /s/ fi nal
II. (,Cree usted que la diversidad fo netica descrita dificulta la comprension
y pennite anunciar una division futu ra de! espaiiol en varias lenguas?

ill. Sefiale algunas de las diferencias fo neticas existentes entre el espafiol
de la costa atlantica de Co lombia y el de la region seITana de Ecuador.
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IV. CRUCIGRAMA 11
HORIZONTALES:
I.
Tipo de /r/ que se escucha en el espaiio l popu lar de Pu erto Rico.
5.
Mayor pais hi spano en cuya zona centra l se as ibi la la Ir/ fina l de silaba.
7.
Zona de Ecuador donde se aspi ra y se elid e la /s/ impl os iva.
9.
Proceso que ex perimenta la Isl fina l en el Cmibe antes de ser elim inada.
I 0. La mayor de las is las del Ca ri be.
11 . Pa is de Ameri ca Central donde /b,d,g/ son oclu sivas despues de conso nantes no nasal es.
14. Pais donde es frecuente la pronunciacion de la /j / co rno una fii ca ti va sorda (s].
16. Pais de Am eri ca Centra l fon eti carnente mas parecido a los del Cari be qu e a sus vec inos.
18. En su zona andi na es frecuent e la atticulaci6n asibilada de la /r/ y el debi litamiento y
elision de la /j / inte1vocal ica.
19. En su costa ha y re lajamiento y elision frecuente de las senoras /b ,d,g, j/ intervoca licas.
VERTICALES :
2.
Ti po de /s/ propio del no1te de Espaiia y de zonas altas de Colomb ia y Per{1.
3.
Unico fenomeno fono logico genera l en todos los paises bispanoamericanos.
4.
Unico pa is donde se conserva la pronunciacion de la interdental /8 /.
6.
Pais donde es co m{111 la mti culac ion palatal de / k,g,x/ delante de vocales anteriores.
8. Fenorneno que se da donde la gente habla dos lenguas, como el espaiiol y el qu echua.
12. Region de Mex ico donde la /n/ fina l de palabra se bilabi aliza en (111] .
13. Pais de Am eri ca de! Sur dond e es general el 111anteni1ni ento de la //J.
15. Proceso de perdida que experimenta la /s/ en paises como los de! Caribe.
17. Vari edad del espaiiol en el sur de Espaiia donde hay seseo y ceceo.
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V.

Lea en voz alta y luego transcriba fo neticamente el siguiente texto :

Es indudabl e que ese contraste tan radica l ent:re tie1Tas altas y tien as
baj as nose debe a razo nes climatol6gicas. Las tierras baj as han sido co lonizadas predominantemente por gentes de las tierras baj as de Espana, sobre
todo de Andalucia, y tienen mas bien impronta andaluza . Las tierras altas
tienen mas bien sello castellano, y su consonantismo tenso , a veces enfa tico,
manifies ta la influencia de las lenguas indigenas: las grandes culturas
americanas fueron culturas de las mesetas, y sus lenguas se caracterizaban
precisamente por la riqueza de! consonantismo implosive.
Las diferencias Hegan a su caracter extreme en ciertas regiones y en
ciertas capas sociales. Se bo1Tan o se suavizan en los sectores cultos, que
mantienen en general la integridad de! vocalismo y aun de! consonantismo.
Si esas diferencias dan su caracter al habla regional, no afectan a la unidad
de! castell ano general de America. El hablante de cualquier region hispanica
que se desplaza por las otras regiones se siente en un primer momenta desconcertado ante una serie de rasgos fo neticos dife renciales de! habla popular,
entre e llos la entonaci6n y el tempo, y hasta dice: "No entiendo nada". Unos
dias de reacomodaci6n le demuestran que lo entiende todo.
(Fragmento de El castellano de Espaiia y el castellano de America,
de Angel Rosenblat)
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