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ABSTRACT
Spanish spoken in Mexico City is influenced

considerably more by indigenous dialects than by archaic or nresent
usage of peninsular Spanish. Six areas in Particular fall under this
influence; (1) the phoneme us", treated as a palative and fricative
sound, (2) voiced "s", which is dental alveolar and affricate, (1)

"t" in liaison with "1", articulated as a plosive, (4) a final "r ",
voiced as an implosive and vibrant sound, (`) a lapse in tonic and
atonic vowels, and (q a prolonged and tense articulation of "s",
especially in final position. (PS)
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LA INFLUENCLA DEL SUSTRATO EN LA FONE.
TICA DEL ESPANOL DE MEXICO *

En este breve trabajo atendere exclusivamente a la posible influencia
fonetica 1 de las lenguas indigenas sobre el espahol normal de la ciudad
de Mexico, esto es, sobre el habla conln, general, de la capital. Claw
esta que la norma linghistica de la ciudad de Mexico, con sus seis mi-
lIones dr ',ablantes, es, con mucho, la principal del pats 2.

Las peculiaridades foneticas del espanol mexicano que stolen atri-
buirse a la influencia del sustrato indigena, son las seis siguientes: 1) la
existencia de tin fonenia 1 (palatal fricativo sordo); 2) la prest.ncia
de un sonido S (dentoalveolar africado sordo); 3) la articulacion ex-
plosiva de t +13; 4) la articulacion vibrante multiple de la -r final
(implosiva); 5) la caducidad de las vocales, atonas y aun tonicas;
y 6) la articulacion tensa y taiga de la s, especialtnente en posicion
final.

Una version reducida y simplificada de este estudio se presento en el X'
Congas International des Ltuguistes, liucarest, agosto-septiembre de 1967.

I En otro Lugar me ocupo de La influencia del sustrato en la grandlica del
esPaRol mexicana (Ilomenaje a Daniel Cost') Villegas, que publicara proximamente
el Colegio de Mexico).

Claro este, tamblen, que en zonas rurales del interior del pais, donde las
lenguas indigenas tienen atilt mayor o menor vitalidad, su influencia sobre el espanol
local puede ser mucho Inas intensa que la ejercida sobre el habla de las graraks
indades, fucrtemente castellanizadas desde antiguo. Fero es precisamente en

cl babla de la capital, alslada ya de las lenguas indigenas, doude puede apreciarse
cual ha sido la verdadera contribution del susfrato naltua en el desarrollo del cs-
pafiol inientras que las liablas locales mochas de las cuales mantle-
nen todavia un estrecho contact° con las lenguas prehispanleas aim VIVAS --
reflejargn is particular situacidn en que se hallan las lenguas de adsfrato, p(re
no los efectos finales y definitivos del austrato Ungtlistico.

Ifencibn conjunta de estas tres peculiaridades articulatotias del espailol
inodcano hace PF,DRO HENRIQL72 UREA en su ltdroo'neei6n al tomb IV de h
Ti DU, pp. xlv-xv.
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Veamos si todas est as particularidades pueden explicarse como
consecuencia del sustrato

Fonema palatal fricafivo sordo fonema connin en
el espailol chisico, su conservaciOn en el habla actual de Mexico no
obedece, obviamente, a areafsmo. Todas las voces castellanas en que
habfa han seguido en Mexico la evolucion normal del espailol: I > x
(dixo > dijo). Es tambiOi lo que ha sucedido con la mayor parte de
los indigenismos le.xicos que tenfan /1/: 11611 > jiole; iikal li > ficara ;
non > ejole; we§6lotl > guajolofe; uain > guaje; molkagia > molca-
fele. De igual modo, en los toponimos: Xochilkin [botiflan] > Juchifdn;
Xal-i xco [§ali§ko] > Jalisco; Cuauhrionalta [kwatainidlpa] > Crraji-
malpa; Mexico > 3lejico.

En algunos otros casos, la ha adelantado sit punto de articu-
lacion, despalatalizandose y confundi6ndose con isi > si-
nicuiche ; cempoalxochill > cempastichil; occlothochill > occiostichil; ka-
kagli > cacasfle; ea la topoiiimia: Xoconoelli > S0001114SCO. Es relati-
vamente frecuente que subsistan los dos resultados de I (> x y s):
Iokoyotli > jocoyol y socoyol; kopal-Soc.stl > copaljocote y copalsocole,
gado:co ( < Xochill-tentli-co) > f uel.7engo y Soehitengo. Ambas evoht.
clones en una misma voz: gokoll-§Ochitl > jocosdchil; gilajchill > jilo-
stichil.

Los casos de conservacion actual de /I/ aparecen siempre en voces
de origen indoamericano: mixiofe < axcan, &reale
<d§kan; xocoyole < Kokoyill (alterna con socoyole y con jocoyofe); nixfa-
mal < 'lath-tonal li (antique es Inas frecuente Ia pronunciacion nista-
;nal). En la toponitnia: Xochintilco < !zL;chitl-mil li-co; Xochila < So-
chlfla 2.

Por lo que se refiere al valor fonologico de esta f, es necesario ad-
vertir que actualmente, en la inmensa mayorfa de los casos, parece
funcionar como simple variante alofonica del fonenia /s/. Asf se explica
Ia atternancia de la prominciacion entre [nillantd1] y
hiOte] y (Thisi6fe), [4okoylite] y [sokoydiej, [ineikdao] y [sofikalko], [to-

r Para la confusion entre f y s, cf. infra. punto
I La concurrencia de los tres diversos resultados de Ia nahua (xolos6-

rhil (foloscVil), jolosdchil, xolcsdrhil (lacteal y soloscirhil) se aprecia tantlVa cla-
ramente en la toponlinia: de itichi11 lepc-c se derivan furAitrprr (estado de Mkico),
San Miguel suchixtepec (Oaxaca) y Xochilfepec (Puebla). V en la prontinclacion ac-
tual, el notnbre de la localidal de Xorkimiko (iotionilko), tan proxima a la ca-
pital del pals, se pronunda generalinente {F.sta i puede apatecer
tamloi4tt en palathts de procedenda extranjera, especialtnente inglesa: shot,
(idfI); shout, Vdti(P]; show WO' etc.
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limi/ko] y [sainti/ko]. La presencia de § en el espaiiol de Mexico no cattsa,
pees, reestructuraciOn grave en el sistema fonrdogico espafiol. Cierto
que Ia distribucion niexicana de los fonemas agttdos dentales y pa-
lataks es distinta de Ia un tanto forzada distribucirin de tales fo-
nenta. s en el espaiiol peninsular. Prente a la disposicien eastellana

\ 0 \s
/i /1fi y 1, el sistenta fonohigico mexicano presenta Y I\(s)

(§)
Pero esta reestructuracion mexicana y americans general se debe,
corn' es hien sabido, no a la presencia de csa 3 (en voces de proce-
dencia imligena), sino a la desaparici6n historica de la oposicion ifs,
que el castellano resolvio en ife.

runcionalmente, en el espailol inexicano de nuestro tietnpo, el
renditniento fonologico de esa i es muy reducido; por etas que me he
esforzado por hallar casos en que la 1 dentro de esa distribucion me-

,\I
me-

xicana y tuvicra valor diferencial, solo he podi(10 encontrar un

par de palabras en que acttia con valor fonelogico, en oposiciOn con/if
o con fs /: I) [W] (alai) 'especie do jabot vegetal' frente a [?fli] (chi-
chi) 'pecho, ubre'; y 2) [gala) ( Xola, nombre de una calk de la ciudad),
frente a [sofa] y a [iNaj (chola) 'mestiza, (voz en pleno desuso).
Un tercer caso podria constituirlo la oposiciOn [talcsIscileslialcs] (xales
'zurrapas de las frituras del cerdo' 1), pero es el caso que la voz xales
no tiene vifalidad alguna en el 'labia de la ciudad: yo nunca la he oido
ni las personas a quienes he consultado la conocen; Santamarfa la registra
en su Diccionario de tnejicanismos como regionalism° exclusivo del estado
de Morelos. -- Estrella COT t iCIIS (El habla de Trpolzothin. Mexico, 195z,
p. 36) registra tin caso mss en que S Celle valor diferencial, fonoh5gico,
cut el habla de una localidad rural proxima a la capital: Sell la palabra
Sofa, timbre de una enfermedad que se explica como originada por un
makficio*, donde .f estarfa en oposiciOn relevante con s y con i (xau
frente a sosa y a chocha). Pero esa voz aora es cuteramente desconocida

P Cf. FRANCISCO J. SANCANI Dietionatio (ft oldireni,ntos (Wxico, t95,1):
4,Stosoi o Nix!. in. Nombre vulgar hulfgcna de un agave mejicano, cnya lrurl
se vende machaeacla Para servir co:no sustitnto (Id j11w.11..---5v.jimf,..xrz MoloiNo
( La fransculturacidtz Santander, 11.63, pp. 33.30
advierte quc es voz de otigen otoml, uo 'alma. -l'or ofto Iado, rhirlVi cc voz tie
Oncto kinenino, y Aiai, del unt4.1,,lino.

1 CEcimo A. Diecioruio de a:trquistros. M6xico, 3 P, ed , p. 3o):
Derivado de sell 'arena', pat mantel que esas 71Ittapas patecen liertn o arena
pot lo tnenudoo.
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en el babla normal de la ciudad de Mexico. Dade que Ni.vi es tambien
voz poco usual, puede concluirse que el ftmcionamiento fonologico de
es mInimo. No podrfa ser menor.

II) Sonido dentoalveolar africado sordo.Aunque tambien fo-
nenta propio del espanol antiguo, su supervivencia en el espaiiel de Me-
xico no se debe tampoco, obviamente, a conservachin arcaizante del
sistema castellano medieval, sino a la influencia de las lenguas indigenas.

efecto, como sucedfa en el caso de la t, tampoco esta a ntexicana
repiesenta nutrea el correspondiente fonema castellano antiguo (mop),
que habiendo desaparecido del sistetna fonologico espaiiol ya antes del
siglo xvr siempre estA representado en Mexico, como en toda

por [aso], [1,rdso], etc. La africada actual procede sietnpre
de voces indigenas (grafia (z). Pero, a diferencia de lo que succdfa en
el caso de la I, !a a aparece exclusivamente --con la sola excepciOn
de la palabra quetzal en toponimos o en antroponimos de origen halo-
americano (especiahnente tarasco): Atzintba, Tepotzotlan, Tzintzuntzan,
Pd(zcuaro, Janitao, Tzitzio, Coin'zio, Coaturcoalcos, Quelzatehtl En el
lexico comun, esta t corrio la unisnia suerte historica que la antigua
africada castellana ( > s): tateli > zapole [sapOte]; Sopfloll > zopilote;
sengontli > cenzonele [sensccuilc]; mann > pozole; nutfewalli > mace-
gual; taontli > tesontle. En otros casos, esta t de origen indlgena se
palatalize y confunditi con ( eh): Ilakscatin > Ilacuache; Sauk-
popoltli > chapopole; Siktli > chicle; a-Sitikuiloll > chichicuilote; si-
lakayohtli > chilacayote 1. La misma evolucion hasta /s/ o iff en gran
antler° de toponintos: alcortSan > OA umba [osamba];lapopan > Zapo-
pan; Teo-laPollan > Trozapolld»; A-Son-pa > Azompa; >

Pilo-kalko > Pichutalco. De all que, inclusive en toponi-
'nos en que oficialmente en la escritura se ha conservado la I (Is),
se ejerza muchas voces la fuerte tendencia hisp5nica hacia la articula-
tion [s) o (1): Tepotzolldn [teposolldn]; Coalzacoalcos [1matakucilkos]
o [ktrasakyrdlkos], Tzintzuntran = [ti.tattattm] o [sinsunsdn]; Coin( :io

[kolntjo] o Ektefttloi, que es la pronunciacitin normal de sus pin-
pios habitantes

I Cf. Josh I. Ithrr.. GASHB1. loofas analogfrts loathes entre el roman-
eearnitnto eastellono de :ores laIinas ). la ea trlianitaci,3 de uorablos nahuas. Mexico,
1954, P. 33.

' Cf. Nfault.lcio SwAttEsit y MAI ALLNA SANCHO. Los mil tlentenlos del me-
Akan° tldsito. Mexico, 1966, p. 9. Tai vez sea Intetesarde apuntat una obseta-
don que podrla resultar sIgnificatia. Me refkro a la posibilidad de que e1. refor-
zamiento de deltas ortIctriacionet, especfalmente cottsonIntfeas, se detta, en
buena medida, a la fnetya de la !engirt esctita, inuchrts %we, setintolciglzantco,

4
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En resumen, el sonido t no tiene rendintiento fonologico, y se ha-
lla exclusivamente en algunos toponituos y antroponimos indigenas, por
lo que hoy podrfa considerarse como un simple al6fono de /s/, sin em-
bargo, no deja de ser un resto de la fonetica propia de las lenguas pre-
hispanicas, que esnialta con colores particulates la cadena fonica del
habla mexicana, aunque sin alterar la estructura del sistema fono1O-
gico esparto!.

III) Grupo t1.-1 rente a la articulacion hispanica general de este
grupo como -a- o esto es, con articulacion implosiva de -t (dd-
las), en el espanol de Mexico la t acttla siempre como slicuante* de in
1, en articulacion expiosiva: a-tlas. Esta particular articulacion mexi-
cana esta condicionada, evidentemente, par el fonema nahua dentoal-
veolar lateral africado sordo i, muy frecuente en el lexico amerindio
en cualquier posicidn, y del que la actual articulacion odental licuan-
te + lateral sonora es solo un reined° castellanizante, por cuanto que
transforma el fonema imico indfgena /1/ en una sum de dos fonemas
eastellanos, uno sordo dental y otro sonoro lateral. Dc igual manera
se articulan en Mexico las voces espailolas en que aparece el grupo 11
(a-114s, a-tlela, a-Ildtdico) que las de procedencia indfgena:
cenzontle, huillacoche, ixile, tlaco, zonlle, etc. Asimismo numerosos

como Acatitla, Atlixco, Ocolldn, l'opocalepetl, Tlartepanfla,
y algunos antroponiinos, como Cuitidhuac. Sin embargo, no es igual
in distribucidn del grupo en el espanol general y en el espailol mexicana
ya que, en este, el grupo 11 puede aparecer como inicial de palabra (11c-
palerfa), o como final (ndhuati), en tanto que en castcllano solo aparccc
coma intervocalico.

De in resistencia del espailol inclusive en Mexico, especialmente
en epoeas pasadas ante este grupo //,'es prueba el alto porcentaje
de palabras indoamericanas en que el fonema II ( 1) original ha sido

quo induce en no pocos casos a la ultracorreccf6n. Doy algunos efonplos coitctetos:
Is localidad de Tasco (ast en Is esctituta de los siglos pasados) no haltia teuidr
otta pronunciaciOn que Asa (t(fslto), peso Altinrunente, at genetalizatbe la path
Tarro, pueden (Arse de cuanclo en cuando Is pronunclaci/t cultista (1cfkol y
nun la hipercorrecta Vlbskol a pesar de su dificultad articulatotia. La fuerza de
la letta impress es to que explica, tarnblen, qre Junto a la pronunclaclon norm tl
de [past:omit) y a la maz nahuatlizante de [niiferond1 1, se pueda oft alguna Ncc
is ultracortecta de (nikstamg. Y esa actitud vigilante y csnictada detertnina
en hablantes oculttstass otras ultracorreecloncs antietintolOgica,s, conto is de
pronunciar fisilaciteafi) o to que no cs In Tic ;«rat:lott/ , (1,1 still
irtoc (istak) 'cosa blance.

esencla, se (rata simplcrnente de una I sotda, mil rcprt, ((tali get-
ficamente pot ft
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sustituido por la combinacion etas hisp5nica cl: arcdutli > aguacle;
kakawneill-sentli > cacahuacincle; kdktli > carpe; 3iktli > chicle; iskuint-
li cscpincle ; ind tli > chinascle. A veces, aiternan ambas realizaciones:
utcHati/./i> rneclapil y metlapil; tlacomiztli >cacomiscle y cacomistle. Mas
frecuente ha sido todavfa resolver el foneina 11 simplemente esi de
manera muy especial en posicion final de palabra: cofotfi > colofr tank-
toPatli> chapopote; jitak-ayotli> chilacayote; scrtiontli> sinzo,.(c (alter-
nando con sensordle); fdyoll > chayote; 801 > dote; Ohio( > °cote; lo-
mat( > (ornate; mama > Precede. Simplificacion esta frecuente tambien
en la toponintia: Acatita ( < Aca-titlan); Arnalefn ( < A mallan) ; Tala
( < Tlallan); Ocoldn (junto a Ocolldn); Zapotein (y Zatollon); Tesistan ;
nuentitan; Tacotalra (y Tlaco-) ; focottin, etc. I. V no faltan casos en
que ll aparece resuelto en 1: oyamel ( < °yarned); conpasrichil ( < con-
roalxochit1), y, en la topoitimia, Popocate/y/ (< Popocaletc11)'.

resuinen, nos hallamos de nuevo ante una p:culiaridad fonetica
del habla mexicana, explicable por la influencia indigena, que consis-
ts no en tuna reestructiiraciOn del sistema fonolOgico castellano como
consecttenci.. de la aparicion Cu d de tin fonema nuevo, sino solo en
la particular ncncra de articular tut grupo consomintico constituido
por dos fonemas existentes en castellano. De ctialquier moth", la huella
indigena es aqui evideute, aunque insignificante destle el punto de
vista lingiiistico.

IV) Articulacion dc la -r implosiva coma vitrante
este tipo de articulaciOn tic la -r habfa sido advertido con anteriori-
dad, ereo que es a Bertil Malmberg a (Illicit Sc &be la hipotesis de tin
origen nahua del feitenneito. En 1963 dio a conocer tin trabajo 3, en el
coal, por considerar que la -r final mexicana es normalmente una aril-
culaciOn vibrante intiltiple (eel inejicano utiliza la misma variante fuerte
[i] en posiciOn final yea posicion inicialr, p. 124), coca que armoniza
con el hecho de que se realise a inenudo coin° asibilada, rlo que es la
priteba definitive de su carActer fuerter 4, llega a /a conclusion de que

Cf. DAvita (Wins! ,41snnas analoglacv 39.
I Cf. SwanKsit. Los mil elementos, p. 8.

Tradirien hispdnica e inflnnrria indigena en la fonitio hispailomnrricaila,
en l'resenle y 1u:tiro de la lengua eqa4ola. As de la Asameilea de FrInlogla del
I Cmgreso de Institutions llispd micas (1963), tomoll (Madrid, 1961), pp. 217-243 ---
Its Bido recogido tainbleu en el libro del tnisino B. Mar.mnrk13. Esfultos de politica
hispdnica. Madrid, 1963, pot cuyas pAginas hago rnis referencias.

Todo lo cull results acotde, seen MALMBERG, con el tipo de consonan-
llemo tnezkano, ocatacterizado pot is !nett& de las consonantes finales, de blabs
y de palabrat (p. 123).
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la multiple de Ikidxico se debe a la influencia del sustrato nahua:
+No cabe duda de que se trata de un fenonieno de influencia ind;gena
(sustrato aztcca), una supervivencia de una tradicion india que es tan
solo el aspect() linguistic° (fonaico) de un fenomeno much° Ids general,
perceptible de diferentes maneras en la vida de la nacion nejicanto
(p. 124),

lin otro lugar Inc he ocupado con algim detenimiento de la cuestion
y me he permitido discrepar de tan autorizada opinion. Considero
el origen nahua de ese fenomeno fom5tico podria rechazarse, atendiendo
a diversas circunstancias, que restnno brevemente aqui:

r) Contrariamente a lo que supone Malmberg, el hablante mexicano
articula por lo general una -r final simple vibraute o fricativa, sonora
o ensordecida y solo esporadiaatnente las N'ariantcs asibiladas so-
noras o sordas y Inas o tnenos alargarlas y la variante
(de DOS de dcs vibraciones), que es, acleids, articidaciOn moderna.

distribucion proporcional es la misma que J,111, independien-
temente, todos los estudios sobre el espaiiol hablado en diversas rcgiones
de 1116xico hechos durante los tiltinos ailos.

2) La realizacion multiple de -r final sucle ser cosito vibrante do-
Mc y, en menor proporciOn, con ids de dos vibraciones. Ahora bien,
csta situaciOn se da tambi6n en V,spaiia, centre salmantinos, zamoranos
y leoneses,, y en Antaica, al menos en /a Argentina No siendo,
privativa de Mdxico, podria explicarse por razones ajenas al sustrato
nahua.

3) Considera Gili Gaya que, en Castil'a, la artictilaciOn inn/tilde
de la -r implosiva corresponde al liabla enlatica, obscrvacion que Italin-
berg acepta como valida para el castellano, pero que no cree que pttecla
bacerse extensiva al mexicano. Sin embargo, mis observacione3 y las
hechos pot utros investigadotes del espailol tie M6xico parecen coin-
cidir con to anotado por Gill Gaya. Vo he oldo esa -r final intiltiple
especialmente (antique no exclusivamente) en el 'labia esmerada y
enfatica.

4) No creo que la asibilaciott de la -r implosiva (y de la inicial)

en el espattol mexicano contribuya tampoco a fortakccr la tesis de la
-

Cf. I.a -r final del esparlol one.$ trona y el suslrala ualrta, tit Thesaurus.
Pantn del I ?Istituto Cara y curr,o, 2967, xxli. pp. 1-20,

tt Cf. Touts NAVARRO. Manual de prof/m(4,06n :spa ihire § 113; y en R FE,
1918, V, pp. 38.5-388.-43 , a(lemkg, S. GILl GAYA. La R Sim& en fa tronunciachin
tsP4Aold, RFE, w, NWT, pp. 27 -280.Para to Argentina, cf. . del propio IL
1IALNutr,RG. Fifties stir la pAonertique de tesPagnol parr, en Argentine, Lund. 293", pp.
117, 129 y 131.V. tatubVu A. At,ceeso y R. "ADA. BM, Vi, pp. 293-294.



152 JUAN II. L6112 BLANCH HIT, 1,, 1967

influencia del sustrato en Mexico. Y ello por varias razones: a) La
asibilacion de r y der es un fenomeno muy reciente en Mexico; puede
decirse que hacia r95o no existia practicar.ente en ninguna parte 1;
luego, fue apareciendo en el habla femenina.b) La asibilacion de
r no es fenomeno exclusivo de Mexico, sino que, por el contrario, se
produce en otros muchos dialectos hispanicos con mayor regularidad,
intensidad y antigiiedad que en Mexico. Como es bleu sabido, se ha
registrado, en una u otra forma, en varias regiones de Espana y en
mas de una docena de paises hispanoarnericanos. Por ello, tanto Amado
Alonso como B. Malmberg se habian declarado en favor de la posible
raiz hispanica del fenomeno 2.

5) La situation ;iistorico-cultural del nahuatl no ha sido como
el profesor Malmberg parece suponer tail prestigiosa ni operante
como puede haber sido la del guarani en el Paraguay o la del maya en
la Peninsula de Yucatan. 4El acusado perill indioo de Mexico, al que
Malmberg hate referenda, y que corresponde at includable mestizaje
etnico del pueblo mexicano, no parece haber ido seguido nunca de un
paralelo inestizaje linguistico. Como Malmberg tan atinadamente ha-
bfa con anterioridad 3, la situation histdrico-cultural y so-
ciolingUistica de Mexico es mucho Inas semejante a la del Peril que
a la del Paraguay, donde el guarani es la lengua materna*, hogareita
y familiar, de la gran mayoria de los paraguayos, en tanto que el espa-
nol time nit earkter irplus ou mins savant) (p. 58).

1 En 1948, P. Bovo-BOWMAN (El hatda dr Guanajuato. Mexico, 196o; cf.
rota I)) no hallo rastro alguno de asibilaelOn, pero eit una segunda visita a la
ciudad, realiz.ada cat 1952, encontr6 ya una asibilacion incipiente. Jos Ern H.
Ms11.1.7cic (La pronuottioci6n to el espaAol del Valle de Mexico. Mexico, 1951)
solo encontr6 asibilacion esporadica en los grupos tr y dr. Tampoco yo, a mi ile-
gada a Mexico en 1951, repare en caso de r o i asibiladas; solo dos o ties
afios despues rolverti cierta vitalidad en el fen6meno.

1 iLo importante, y to interesante pars el probiema que nos ocupa, es que
las dos realizaciones de la rr, comb asibilada y comb uvular, se encuad LI-
cilmente en el sistema general de tendeneias evolutivas 111spAnicas y romtnicas.
La asibilaci6n del grupo Sr es mils especial, pero es no fenOrneuo de asiutilacion
banal* 13. NIALAIAEAC, Tra iri6n Aiqsdnica, p. 1i7.Cf. taint.t.5n A. Ar.oxso. Es-
ludios ling iilsticos. Tomas hi4paneonieriran,s. Madrid, 1953, pp. 151.195 y 263 -
331,

1 Cf. L'estagnol dans le Nouveau Monde, Lund. 1948: On salt que l'uni-
versite de Mexico rut fond& quelques annees auparavant (en 1553) tque IA de
Lima) et que le Mexique occupe en Amerique une place TO, au point de rue
de Is is ngue et de is culture, rappelle (vile du Perou. L'espagnol du plateau mexicain
seat roilsene Intact presque data la mime inure qu'au Perm. (p. 40. nota 19;
v. tambien pp. 42, 43 y 59.
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6) Por ultimo, la estructura del sistema fonolOgico de la propia
long is nalluatl no favorece tampoco la hip6tesis de tin origen indfgena
de la -F. final multiple mexicana. Como se sabe, en el nahuatt asf como
en otros muchas lenguas mexicanas, maya, zap leo), ()wild, etc.
no existe ningtin fonema vibrant', ni simple ni Y es in-
teresante observar que en los ptimeros hispatismos de la leitgua azte-
ca, la /r/ se solla transformar, al pasar at nAhuatt, en /1/. No parece
tacit, por lo tanto, explicar el reforzamiento de la -r final mexicana
--connin en otros dialectos hisp6nicos como consecuencia de la in-
fluencia nahua.

V) Caducidad de las vocales, eitonas y aim tonicas, en el espana de
la alliplanicie mexicana.-- Desde 1921 se ha venido seilalando la par-
ticular debilidad de las vocales mexicanas, debilidad extrema que, en
algunos casos, determina la p&dida completa de las vocales. De ello
se han ocupado diversos investigadores, con mayor o inenor deteni-
iniento, auveiue riinguno de ellos se ha sentido inclinado a atribuirlo
decididamenle al sustrato indigena e. Ultimaniente, el profesor Malm-
berg ha puesto en relaciOn este fen6meno de debilitamiento vocAlico
con et reforzamiento de las articulaciones consominticas (algunas de
ellas de origen nahua: fl, S, -1, etc.), pro sin afirtnar que la debilidad
vocalica sea consecuencia de k. interferencia lingiifstica nahua. Piensa,
Si, que «la particular pronunciacian de las consonantes implosiv.as ha
debido ser... una de las condiciones que han posibilitado el debilita-
miento tan avanzado de las vocales Atonast '; por otra parte, esa par-
ticular fuerza articutatoria de las consonantes debe de estar condicionada
por las lenguas indfgenas I. No obstante, advierte que sserfa dem-

' list el nahuatl modern° hay r solo en los prestarnos dcl et.pafiol, o a recta
en traces autbetonas como realization alofordca de /1/.

' MARIA J. CaNErlitt)a y A. 'ZAMORA VICKNIK, en el studio mss ponne-
norizado de esta cuestiOn (Vocales caducas en el esparto! metkann, NR F11, toEo,
XIV, pp. 222 241), oftecen una relation de lodes to trabajos hasta entonces
realirados, a partir dcl de Aurelio M. lispinG,..s sobre el espauol de Nuevo Mejleo
(1909).En su flistorio de la lengua est1/4114,,la (Madrid, 4.4 cd , 1959), el profesor
14. I.APESA %Ana cr.,e Katy admitir hdlujos de igual origen (indfgena) en el ram
del habla, que alters la regular duration de las silabass, y, corm ejemplo de
esa posibilidad, menciona preesantente el caso de las vocales caeditas de M6-
xlco.

a V. Les estruclura sildbira del espaaol tnexiteno (inzluldo tarnbitn en sus
Esluelios de fortified Aisphtira, 85-92), p. 91.

a CC loc. cif.: die courprensfble que las consonantes fiuplosivas no ofrezcan
ninguna dificultad a gentes que utillaan corrienternente en su Vida cott,tiatta
pronundadones de ate tipoe lindigens: o -1 o -0 (bifida].
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siado prematuro pretender que sea esta fnerza consonantica la que
explique tambien el debilitamiento de las vocales atonas*.

Creo que, en efecto, no hay prueba segura de tal relacion; o que,
de ser cierta, no serfa facil atribuirla a la fuerza del sustrato indigena.
Baso ini opinion en dos consideraciones fundameutales:

I.a) La reduction de vocales, estudiada pasta ahora corno una
caracteristica del !labia de la altiplanicie mexicana, se produce en un
area mucho mas extensa. En otro Lugar he aludido ya a las noticias
dispersas que nos permiten suponer que el fenomeno se repite, en con-
diciones id6iticas o muy semejantes a las de Mexico, en El Salvador,
Perri, Bolivia, el Ecuador, la Argentina y Colombia 1. Y esto, de acuer-
do con los juiciosos principios de Malmberg sobre /a validez de las expli-
caciones basadas en los sustratos 2, nos impedirfa suponer tut origen
nahua al fenOinen° del dcbilatamiento vocalic°.

2.3) No parece que haya relacion direeta entre este femitneno his-
panoamericano y fa leligna nalmati. En efecto: Ili el sistema vocalic°
nahua cs &bit, ni sit sistema consonantico es tan fnette, iii trnicho me-
nos, como para determinar una debilitaciOn compensatoria de las voca-
les. En el natmatl clasico, el del siglo xvr, asf corn° een fa mayoria de
las }tablas nalivas actuates, se hada una clara distincion entre vocales
cortas y tarps, 3; siendo fonolOgica la oposicion entre vocales breves
y taigas, no es Wit imaginar una tendencia hacia la debilitaciOn arti-
culatoria de las vocales, similar a la del espahol inexican° de nuestros
dfas, puesto que tal debilitaciOn habrfa neutralizado csa oposicion vo-
calica enteramente funeionat a. Cierto que, dentro de las vocales breves

Cl, mi arliculo En tom, a las rocales carlizas del 'span...4 mrri nno, V RI:11,
1903-64, XVII, pp. 1-19. Va INs'alQuiv URF.S..% (111)11, IV, p. 336) advert fa
clue algo muy seniejante a la debility-ion voc(lica mexicana succdia tambien
.esi las sierras del y LOliV131. Para el espailol de Colombia, cf. Luis FOREL
La tronuarilei4a del espanol en llogobf. BogotA, toy, 13: para el Ecuador, cf.
H. ToscAN0 HATE:us. El espaftol ea el Ecuador. Madrid, 1951, p. 5o, y 111CC,
Wiz, XVII, p, 7o5; pars El Salvador, v. 1). L. C.AYFIELD, Observerciones sobre
el esparto! saleadarefla. Filalogla, 1960, VI, p 6r y if 33. 49. 77.

I 1,os camblos foneticos que se eneuaciran en el sistema general de tendenrias
evolutivas y que, pot ese inisnio bed)°, se encuentran a menudo tambien en otras
regiones del dondnio hay" Is misnia forma o bap, una forma estructu-
ralmente comparable, o durance ottas epocas de la historia del mismo idioms o
familia de idiomas, son, en principio, efecto de las inissnas tendencias generates.
No ..eria buen inetodo imscar para elks tuia explication de sustrato, (Tradiciju
hispanica, pp. 1)8gio).

Cf. 2d. SWADESII, Los mil elerritalos, p. 5.
4 lie preguntado a algunos nahuattistas roes kallOS Si en los diakctos nalivas

contemporineos se produce un fenStneno parecido al de Is caducklad de las vo-

10



ReE, L, 1967 /.A INalitNCIA DEL SUSTRATO EN LA toNfarcA... 155

del nahuatl, pueden distinguirse dos tipos: las Jtjas y las erninescontos o
debilcs, 5egim la nomenclatura de Stradesh (Los mil elementos, p. Jo).
Etas tiltimas pueden desaparecer en algunos casos, pero sieuipre en
condiciones enteratnente distintas practicamente contrarias-- a las
que determinan la debilitacian o p6rdida de las vocales en el espatiol
mexicana En efecto, las vocalcs coadescentes del nahuatl desaparecen
solo cuando quedan on contact° con una vocal fuerte [disimilaciOn
eliminatoria: no-exit', de no- (mi) icxi (pie) + (poscido)3 o 4siempre
quo su ausencia no implique la formacitin de un grupo consonantico
irregular., contrariatuente a In que sucede ell el espailol ntexicano en
easos como Inientes, caPsito o ash'.

Pot to que respecta a la estructura consonantica de las votes nahuas,
hay que selialar que tampoco se advierte en ella nada que continue
la hipotesis indigenista. *En nahua los elcutentos menores son basi-
camente monosilabos abiertos, es decir, forniados por una ionsonante
seguida de una vocal; la forma Rena de los mayores es de dos conso-
nantes con sus respectivas vocalesi (Swadesh, Los mil (-tornados, p.
ro). list° es, en ambos casos, la estructura silabica nahua es del tipo
C VAC + V; y otias veces se Ilega, a lo maxim, a est nicturas del tipo
C V + C, sicnipre quo esta consonante impInsiva no entre en con -
tacto con un grupo consonantico posterior '. La particular rugitatt-
cia del nahuatl para con los grupos consonantieos se advierte elm-amen-
te en la sistematira reduction, asimilaciOn 0 simplification elimina-
toria de los grupos de consonantes origina,los por la composiciOn o
por la flexiOn. As{ Ia agrupacion do siilmutc n dental + 1 se resuelve
en o en I (11aza, pas. llaxo < tlaz-lo; rnalti, pas. macho < m41-10 2.

En conclusion, es evidente quo la estructura silabica del nahuatl
no tienc nmica Ia complejidad conaomintica del castellano (y de otras
lenguas romances), donde existen combinaciones de tres o etas consunan-

eales en el espafiol mexicana y todos clios han conicstado negatirairs.1.te. Esto
podria seteir de tespuesta a Is intettogante que se plantealra el profesot Malm-
berg: sIgnoto si la tendencia a la reduction vocalica lime patalelp i ii I e lenguas
Indigenass (La ?structure. p. 91).

I Cf. M. SWALIT,511. Los Ai ft deoltraos, p. G. 'IA silalra nahua ticnc una fet
melon lnuy estricta y rimy sencilla. Slempte fiene una sola vocal, que puede set
precedida pot una consonante y segulda pot °Ira., pot lo quo nose da nunca EnSs de
una consonante al ptincipio o al final de la palabta o tnAs de dos enttevocalesr.

Cf. ANGEL A* GAtlitlAV. Lime del ndhiraff, Mexico 2. ed , 1961, p. 28.
Ottas simplifications coasoninticas regulates: n > 91:X y > z (11: y > ch

(e); + x (1) > x to: + f > U; no + p > up; 3 (i) t > 1: C (f) > II;
+ a > 11; p m > rot, etc.Ct. SADESII. Los Mil eleinenlos, p. 7.

11
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tes absolutamente impcisibles en nahuatl: nstr (instruir), nip/ (ampliar,
kspl (explorar), nskr (ttanscribir), mbr (costumbre), etc. Esa oposi-
cion del nahuatl a las agrupaciones consonanticas es la mejor garantia
de la estabilidad de sus vocales nucleares, contrariamente a lo que su-
cede en el espafiol actual de Mexico.

Por ultimo, no estara de etas recordar que la debilitacion o perdi-
da de las vocales esti condicionada, en el espanol mexicano at menos,
por la proximidad de un fonema silbante, en especial -s final o agru-
pada 1. Circunstancia que nos lleva a considerar uu ultimo caso de
posible influencia indigena en la fonetica hispanoamericana.

VI) Articulation parlicularmenle lensa y larga de la /s/, especial-
menle final.A Pedro Henrfquez Urea Amado Alonso se debe la
hipOtesis de que la articulacion tensa de la is/ en el espaiiol mexicano
actual obedece a influencia del sustrato nahua: «Es bien conocida la
s mejicana, dental, apoyada en los incisivos inferiores, de timbre agudo,
singular por su longitud 'entre todas las del mundo hispanic°. Es pro-
bable que deba su cardcler a la influencia del fullueall, donde no existia
la s pew si tres sibilautes parecidas, de larga tension, que los antiguos
grainaticos representaron con c, z y Por su parte, Amado Alonso
sostenia que *en Mexico, la s es inuy tensa, de formacion rapida, de
tension sostenida y de distension relativamente rapida... Esta s mcxi-
cana es indudablemenle de influjo inclfgena, y ha de considerarse como
innovacibn, ya que en el nahuatl tambien la s modenia es una novedad,
resullado del aflojamienfo arliculalorio de ariliguas africadas*3.

I otra mesh% he indicado que el renegue/to de debilitadOn vocalica
se produce en un 90 por ciento de los casos en contacto anterior o posterior con
/5J: cf. NRFII, 1963-64, XVII, p. 9. 2'o labia dejado de reparar en ello el pro-
fcsor MALmmeo: sLos autores citados mencionan munerosos casos de reducciones
donde el consonantismo no tine nada que vet Parece, por lo (auto, que son,
sobre todo, las vocales preeedidas o seguidas de s las que se reducen* (La estruc-
tura, p. 91).

I P. ItExafounz UARSA. Mulariones arliculalorias rn rl habla popular,
liD!!, IV (1938), 329-179; v. p. 336.--Amoo At.osso allOtal.a, it rate respect°,
en el inisino lugar: sPareceria Tie Is t castellana ha shin suplantada en Ilepeo
por otra que stria is continuation fricative de Is africada nahnall que los misio-
neros trenscribkron c: aunque ya Meetly°, este fonema toddyia rccuerda a la
africada en au ronnaciOn rilpIda, tension sostenide y distension relativamentQ
brew.. Cf., tantbien BAIL IV, p. ao6, !iota 2.

sithsfrahmi v supersiraluon, t941, III, 2u9-218; v. p. 215, Rota
MatABERc: se have eco de estas opiniones (44 s tuexicain a probablement

une source analogue (indigent*: L'espagnol glans le Nouveau Monde; p.
que coinclden con so tests general sobre la fuerta consonintlea del espahol mexi-
cano patalets a (y condielonarla pot) is que supone en el Astern/I consonan.
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Temo que este supuesto origen nahua de la 4peculiar* s hispanome-
xicana sea tambien bastante discutible. 0, al moms, creo que sin
negar tajantemente tal posibilidad nada nos pennite tatnpoco afir-
'nada con seguridad.

Aunque la reconstruccion pormenorizada del sistema de sibilantes
del nahuatl clasico sea tarea todavia incompleta, el estado actual de
nuestros conocimientos no parece favorecer la bipotesis sustratista
de Alonso y Ilenriquez Ureila. Se equivocaron, en efecto, estos dos
ilustres maestros al negar la existencia de un fonema /s/ en nahuatl, a
no ser que se refirieran a la s apico-alveolar concava del castellano
peninsular 1; y creo que tampoco acertaba Henrfquez Ureiia al soste-
ner que las sibilantes nahuas eran tres: c, z y tz.

Que el nahuatl contara con un fonema /s/ propio, esta perfecta-
mente probado por el testimonio de los inisioneros que estudiaron y
describieron esa lengua. I,o que todos ellos dicen es que cl idioma de
los aztecas carecfa del sonido que en el siglo xvx se representaba por
medio de s, pero todos e"ls advierten que si posefa el sonido repre-
sentado entonces por c, y o z. Hoy podemos interprctar facilmente
estos anotaciones, de acuerdo con las conclusiones a que Menendez Pi-
dal, Catalan y Lapesa ban Ilegado con respecto at sistema de sibilan-
tes spaitol de los siglos xv a xvIti el nahuatl clasico carecfa del
sonido [fl graficamente -ss- o s apico-alveolar fricativo sordo,
conservado en castellano, pero posefa el sonido [s], posiblemente pre -
dersodentat fricativo sordo, que los misioneros representaron indis-

tico nahua. Cf. sus Estudios de fonflica Aispdnica; pp. 123424, y Vespagnol,
P. 1303

1 Aunque no parece ser este Is explicacion, ya que AJAADO ALONSO consf-
deraba que la s es un fonema reciente en nahuatl, uesultado del aflojamiento
artIculatorio de antiguas africadast, cuando, en realidad, ul la s es fonetna tnoderno,
nt tiene por que considerarse originada por taflojamiento atticulatorios de ninguna
africada. I' este error, Como veremos, fue lo que le Ilev6 a considerar que la s
nahua eta tensa y larga, dado su supuesto origen africado, de donde se explicarfa
su rel&cion con la s tensa del actual espailol mexicano.

I Ct., a este respecto, Kaplan. Sobre el ceceo y el stseo andaluces, en
Estru:turalismn e hittorim (Ilornenaje a .4szdrl Margi.1), 1 (1957), pp. 67.94;
Sobs( el ceceo y el soca en IlispassoamIrka, ReDisla lberoanstsicana, 5956, XXI,
pp. 09-416; MG° CATAUN. by cefeo-tezto at contest:at' la expansion atIdntica
de Castilla. Borah,' de Filologia, '956-57. XVI, pp. 30-334; The end of the pkoreme

;p1 Spanish, Word, 1937, XIII, pp, 283.322; It, NIENtNt)r.Z PIDAL. Smilia fres*
a Afadrid: Atgunas prerisiones sol.re el espartos de Antirica, en llotnenaje Martinet,
102, III pp. 99-163.Is tamblen de extraordinario Interes, a este respecto,
el antiguo libro de DF.Los L. CAsriva.D. Spanish literature in Mea:can languages
as a source for Me study of Spanish pronunciation. New roll, 2934.

I 3
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tintamente mediante f, c o Z. La distincia entre [t] apico-alveolar
y [s] predorsodental se mantuvo nftidamente entre los pritneros misione-
ros.gramaticos, antique no siempre acertaran a representarla ortogra-
ficamente con las mismas letras. Prueba de ello es que fray Alonso
de Molina el Unico que parece haberla confundido, aunque solo en el
piano de las africadas correspondientes advirtio pronto su error e
hizo la rectificacion tajante: en el prolog° de la primera edicion de
su dc lengua nexicana y casfellana (1116xico, 157r) habfa afir-
made) que el nahuatl tenfa una articulacion africada equivalente al
Isade liebraico, ola qual :e ha de escreuir con / y con s o con / y z, y ase
de pronunciar como I y so; pero cinco afros despu6s, en la segunda edi-
don de la obra, rectifica claramente: *IA qual se ha de escreuir con /
y z, y no con I y s. ase de pronunciar I y z *. Esto es, comet africada dorso-
dental, y no como apico-alveolar, V, en efecto, todos los tratadistas
antiguos del nalinat/ representaron cse fonema ft/ dental con !z o con

pero nunca con is I.
Una prueba Inas, aunque indirecta, de que el naltuatl carecfa de t

apicoalveolar (pero solo de t apical y no de s dorsal) es el hecho de que
los primeros pr6tainos del castellano al nahuatl en que habfa f, pre-
sentan [t] grafia x en la forma nahuatlizada: caxlilla, hiroxl:
los indfgenas emparentaban la ft/ apical castellana, de resonancia pa-
latal, con su ft /, pero no con su fsf dental. 1)e aid, tambi6n, que para
representar el sonido ft/ de las lenguas indfgenas se utiliz.ara x y, al
gunas veces, s 3 (dada la proximidad actistica existents entre t y t),
pero nunca S ni z, naturalmente.

3 J. I. 1)Avn,A GAM! (La escrilura del idiosna ndhuatl a hauls de los siglos.
1f6sico, 190, p. 79) reane testintonios antiguos que inuestran cSuio los ntisioneros
adverttan fielinente la distincient entre t 5plco alveolar (grafia s) y s predorsoden-
toalveolar (graf. p, r, 2), indicando, a la vex, que la primera no exlstia en d nahuatl,
en tanto que la segunda sf. (Este hibito ortogrAfico de representar la I tnedfante s
y la s o s inediante f, c o z es el inisino at que se liabla Ilegedo en Espaila durante
el Siglo de Oro: Cf. It. 1.311is.k. Sobre rl receo, lloontnaje Martinet, I, p. 9o). En
caniblo, cuatulo 12 kngua Indfgena estucllada (capita, mays, tcgaitna, tteltal,
earcan, etc.) posers s retrofleja, Apico rdvcolar, no dejsban de advertido y do
consignarlo asi los gramaticos, itientificandola con la i apical castellana f. DR-
VITA GAM!. La eseritora, pp. 81-8:).

I Cf. DAVILA GAstitir. La escrlfura, p. 81; CANFIELn. Spanish lieetaInse,
p. Ed.Tamlan habfa tell:trail° en elo, atinr,ne sin sacar COISSCCUOICW, HEN-
kful:EZ URF.SA: Los I tintoos aztecas toe atIrVan.st pa'altras rspaitolas en su
lettgua cambiaron la s asno > afno, sills > We. (1?1)1, 1V. p. 336, nota s).

' CI, A. }.1 Gsninay. Llave del ndkrail, p. 26.--1..a proximidad existente
entre Is t nalwa y Is i apical castellana explica tambrn kn casos de litspardsa.
dal con s de %vets attecas (plc tenlan I: reonpnalforAil >tempassi, kit (cf. punt', I).

1 .1
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En res,imen, parece posible afirmar que el nahuatl del siglo xvi po-
sefa una predorso-dental (bien diferenciada e independiente de la

africada), similar a la existence entonces en castellano, antique carccfa
de la i apicoalveolar espailoia.

otra parte, tampoco serfa acertado suponer hizo Henri-
quez que el naltuatl clasico tuviera tees sibilantes, represen-
tadas por c, z y (z respectivamente. Todo parece indicar que con c, z
(y con f) representaron los misioneros-gramaticos un solo fonema /s/,
en tanto que con Iz (y con If) representaron el africado correspon-
diente; y con x (y, a veces, con s) representaban el fonema palatal fri-
cativo sordo, que tenfa, tambien en nahuatl, un correspondiente afri-
cado j. De manera que el sistema nahua clasico parece haber sido
el siguiente:

frieatipa afrirada

dental
palatal

que ortograficamente solfa representarse, durante los siglos xvr y
f, (= S); 17, (.= t); x, s (=- §); y ch ( = i).
existencia de una sola s en nahuatl coindfa con la teudencia

andaluza que llevo a la reduction de las cuatro sibilantes medievales
ss, f, s, z = (i, I, f, f] y Fuego [t, s, t, z]) a un solo resultado s, predorsal
o coronal y ins o menos seseante o ceceante.

Mora Lien, icomo seria esa s del nahuatl clSsico? Como hemos vis-
to, y dada su identification ortografica con la c, f, z del castellano
cabe suponer que se trataba de un fonema predorso-dental (o dentoal-
veolar) fricativo sordo. Por lo que se refiere a las particularidades
de su articulation, nada induce a pensar que fuese un sonido tom,
como la tesis sustratista obligarfa a suponer. En efecto, ningtin inisio-
nero ni grantAtico ha dejado constancia de particular fuerza articula-

Esta distribution !labia quedado ya cLtmente establecida por DELos
CANFIES.D (Spanish literature in Aferiran languages, p. 136): .Throughout

the v,:itiegs of other authola of the Colonial Pelitn1 me find the s of Mexlcnn
represented by f of Z, with a tendency finally to use only r. The Is [f] of Nahuatl
was always written lr or sr. The s of the Spanish alphabet was among the ktras
gut faltan, though some writers used it to represent the i of the Mexican languages.

Todavfa en t&oo, Mateo Alentan trataba tie anantenet is distinci6n entre
r y s sotda,s por un !ado, y s Sonora por otro, pero debe set on ttsatio cscolar,
que nl FL 311151110 practicaba. lira Niftier., deskle luego, los misioncros no pareciav
barer dIstincions alguna entre [a] sorda r), y (r) Sonora lo cual parece
probar que en nahuatl no 'labia nIngitna sittlante sonora.
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toria en la s nahua, sino que, por el contrario, se identifica con la c,
espaiiola, que Mateo Aleman considera de *duke sonido*. Tambidn hoy,
en los dialectos nahuas modernos, parece tener la fsf de acuerdo
con los nalwatlistas a quienes he consultado una articulation abier-
ta y d6bil, o, por lo menos, no particularinente fuerte ni tensa 3. Lo
inismo habla observado el profesor Davila Garibi en la articulation
de la s- initial del nalmati poblano, que califica de *my suave, ca-
si imperceptible* (La escritura, pp. 79-80) 2.

Cierto que (stns son apreciaciones alga imprecisas y no nuty abun-
dantes, que habrfa que ampliar y detallar antes de darlas por defini-
tivas. Pero mucho menos consistentes son aim las bases en que se apo-
yaban Alonso y Ilenriquez Ureha para sostener su teoria indigenista.
Si, con los cseasos datos de que hasta ahora dispongo, no me serfa po-
sible negar que la Is/ nahua hays sido, en la (poca colonial, particu-
larmente tensa y fuerte, mucho menos posible resulta suponer en ella
tal tension y tal fuerza, para considerarla como fuente de la actual s
stensa* hispanomexicana 3.

Creo, en resumen, que de ser acertadas mis apreciaciones, toda
la influencia fonetica del nahuatl quedarfa reducida al fonema tti,
propio solo de algunas votes indigenas, y de rendimiento fonologico
minim(); al sonido [fl, que aparece casi exclusivamente en toponimos
y en algtin antroponinio, como alofono de isf; y a la articulacidn ex-
plosiva de 1+1, pero ya como combination de dos fonemas existentes en
espaitol. y no como conservacidn del fonema nahua originario I. Tal

Asi me lo ban comunleado los profcsotes Miguel Lebo Tortilla, Jose f.
DINA la Gatibi y Alfredo Lopez Austin, a qulenes mucho agradeico las neticias
que tan amabletuente me proporcionaron.

I No obstante, es precise. schalar qu:-, en Ultimo momenta, he tenido opor-
tunidad de hablat con el profesor V. Robinson, del Ir_stituto Lingilistico de Vc-
rano, el coal me ha cornunicado que, al menos en los dialcctos italtuas contempo-
raneos pot el conoddos, si eziste rina s tensa y fina, de timbre agudo.

La cual, por otro lado, no es mas tensa 1ti was larga que la que he podido
oft en algunas otras regiones de Iticroamerica, de sustratos lingtlisticos rimy dis-
tintos del nahuatl, como el Petal o el Ecuador, pot ejetnpIo. (Cf. I)it.os L. CAN..
FIELD. La tronunc;aeion del espatIol en Anuorica, Bogota, 1962, p. 79.) Aden] Ss
de que esa s tensa y large no es, en Mexico, sino una de las dirersas tealizacioncs
rte la pi, pero no Ia (mica, rd mucho inenos.

En el piano pros6clico se suele considerar unkilmemente fenesrseno de
origen nahua Ia entonach% de Is Erase. L.1 formulac16/1 was explicita lye acaso

t6
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vez no sea enteramente ocioso seiialar que estas tres peculiaridades
fonicas de raigambre nalma sc realizan imicamente en voces de origen
indigena, cuyo ritimcro es bastante limitado, en tanto que los fenomenos
fore tiros generates, los que se extienden sobre todo el dominio lexico
del espailol mexicano --debilitaciOn vocalica, reforzamiento o asibila-
ciOn de -r, y tension o alargainiento de s no tienen por que atribuirse
a la influencia del sustrato.

JUAN M. LOPE BLANCH.

Centro de Lingiiistica
Universidad Nacional de Mexico.

ya la de HtKRIQUEZ UREA: din el habla popular del centre de Ifefico domina
la entonacion indigena: unas liaisons son las curvas inel Micas con que se hablan
el espallol y el nalmatl, con su curiosa cadencia final. Rstas curvas se modifican
a medida que se asciende en la escala de la cultura de tipo europeo: al llegar a
los grupos de mayor cultura, Ia entonacion es ye rnuy diversa de la popular; con-
serva, sun asi, el aire inejicanot (BDIL IV, p. xiv; cf. Lambi 4n la note I de la p.
224). De esta opinion no muy rigurosamente fundamentada, por cierto se
hacen eco W. ilmt,:sTez lloRENo (La transculturacidn, pp. 37 ss.), B, MALBERG
(L'espagnol dans le Nouveau Monde, p. [7o]), A. ROSENBLAT (Buenas y malas
patabras en el caslellano de Venezuela, 2. scrie, Caracas-Madrid, 196o, p. 391),
T. BUESA 041vER (Indoarnericanismos lezicos en espaAol, Madrid, 1965, p. 15) y
otros imams estudiosos que serfs largo enumerar. Pero creo que tambien se trata
siesupre de opinlones impresionistas, nunca sustentadas por un estudio comparativo
riguroso de las entonaciones indigena y espahola. Pot supuesto que sin realizar
previamente esa confrontacion rigurosa no se podria negar Is posibilidad apun-
tada por Ilenriquez lirehat, pen) no es menu cierto que tampoco puede sostenerse
seriamente tel teals, sin cumplir antes cse mismo Asi, en forma impresio-
nista, no puede llegarse a ninguna parte. Por principle de cuentas, no se ve clara-
tnente &ono un mismo sustrato nahua o cualquier (Aro pudo dar origen a
los diversos tipos de entonacion reconocibles en Ia sola ciiidad de Mexico. iNo
podria pensarse en simple evolueiem bistOrica Interns de la propia lengua espailola?
Evolisci6n espontanea - -y no condlciouada por stistrato cabrfa imaginar
en el espaulot rioplatense, comp cabria imaginatta, pare época preterita, en Is
mixialidail 0, mejot (licher, en las modalidades andalurAs. Sea come fuere, todo
lo que puede anotetse sctiamente, a es'e respect°, es que nu sabeitias haste que
punto pudieton influir las lenguas indigenas en las peculiares entonaciones del
cspariul americana.

It
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