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ASP4P1OS:DEL CONSONANTISM) HABANER01 HEEXAMEN DESCRIPTIVO

Jorge M. Guitart
State University, Of New York at Buffalo

F4'11 los ultimos arios la pronunciacilin del espailoil'Ae Cute ha suicitido

el in er4n delOnOiogOs dediversas fiLiaciOnes.tediicas: Por razonea-histt541cas

bin odnocidas,.los ehtudios sobre dialectos cubanod efectuados'en unliersidades'
v

norteamericanas as han basado'en su mayoria"en el habla do cubanos residentes en

Estados Unidos. En el presentelsbrabajo me ()cup° principalmente de dos de peso

estudios. Uno es mi propia tesis doctoral de 1973,-Markedness and a Cubap =sect

of Spanish (en lo adelante MCDS), publicada recientemente (Guitart 1976, vol en

por el clal cito). Elotro es li tests doctal de Robert-Hammond (1976)

fpropongo aqua' 1) realizar un breve examen cr2tico de.ciertos aspectos

de la metodologia da'Hammond (en lo adelante y de la mia, y 2) sefialar

gir ciertos erroresj inexactitudes en la descripciOn del 4alecto habane

minado, por mf en rri parte a la luz 44 ciertasobservaciones hechas

saalando de =o to que mi jilicio son ciertos errores e inexactitudes

descripciOnes deiH.

OBSOVACIONES MSTODO.4GICAS SOW LA TESIS, DE HAMMOND. En su to

H °studia las imPqaciones tedricas que para41 tienen ciertos fenomeno

pronunciaciOn de, los cubanosreaidentes en una zona que oomprence toda 1
. .

.

sudoriental del estadb de la Florida, habla quell prefiere denominar

Cuban Spanish' o espagol cubano de (en lo adelante ECM) por residii

esa Ciudad:sun Jnformanths,.aunque la prenunctacidn de los miimos es're

tiva, segun H, del espanol de lois Cubanos,,de zona enters. El cuerpo

de la.tesis 'consists en un estudio tedrico-descriptivo sabre ciertos asp

del consonantismd del ECM.
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Creo que is denominacidn 'Miami Cuban Spanish' puede tra!mitir la impresion

:de que en Miami.existe un dialect° batado en -el espanol dg, Cuba pero qua/as. daal-
.

,.

lan mods; distinto a este, impresidn que ripserzala lecture, de ciertap
/
parteedel

/

estudio de H sionde efictivamente se (=para. el ECM con el espariol/de:Cubt ('Miami

/_e
Cuban Spanish' vs.' `Cuban Spanish') come si se tratase'de' dos entidides bienftife-

reneiadas. Tambien comparaeextensamente H el ./24n .el

k

dialecto habanero deicri-
q

to pdi ms en MCDS, lo que en mi opinion:puede'crear en el lector desprevenido is
( '

impresidn de quo el ECMes un dtalecto homogeneo;411 no lo fu'ra0a1 comparacidh'

N
.06' .. 4 ! 4 I

.'.no resuliaria dtil, pues equivale a oontiastar.e?..es aol del Cuba fan geneyai con
... ..,:p ,

Ausolde isus subdiablyttos y encontrar significatiVo.qua difieran.. . .

. c

Como se sabell'espaiol que se hataa eri4la Isla 4e Cpta no es homogeneo,
.

... ..

Las diferencias entre los dialectos occidentales (inolufdo el habanero) y.los de
,

. , .

las proVinclas mde al este) Camaguey y Oriente..que sossia s2:vez distiritoi entree
' .

sfestdn bien-documentadas (,,,v4ase precisamente la implia bibliografla.00mentada
t,

que es partede la tesia de O. Skspede que el ECM no, es homo e eo taMpoco, a juz--/

gar por qiertos datos del propio H. Su grupo de iftfOrmantea, 21eri total, presence

to is siguiente.cOmposici6A demogrgfica por, p;Xsyin4a de origens La:Habanal

Matanzas, 1; Las yillas,:l.jCamaglieys 4,'no habiendorencontrado H
.

. . .

'7ningdn inforiante de la provincia de Pinar def.'go,1 la mds occidental de Cuba.

'excepciOn presentan un fenOmeno ya notado pox.,.Results que los o

Saciuk (citadojpor Hp y e gs.4a dado como casieXclusivo'de los exiliados de

1
r

'ems. provinciaa realizaciOn Sonori (y a veces.hasta fricative) de get.ki en

poail, learvocilicas ejemblip, decir 'iii-L-g_7andele,por la candela. ,El infor-
1

mante de Las Villas y dos de los camagueyanos\presentan tambien este fenOmeno,
,

.

pero explica H, que estoshataantes estan.muy 00 Oontactocea habaneros. Los

a 4,

cf.



demas informantes no produjeron ese tipo de realizaciones.

.

% /
)

El mismo fenomeno soda entre ha lentos quo viven actualmente en Cuba, co-
1

a

mo Ned prenie de las observaciones eIsbaiesOu (citada por H), 16%ue nos Indi-
c- 4'

ca que ei'se tratside un rasgo propio de ciertoe dialectos cuba,os node otros,

'''

la.jiiferencia se ha mantepid6--no creado--en el exilic).

,-.A,

.Muchos de los rasgod^que da H Para el.
,

ECM,coinCidea en dette4conar que

'dan'otros investigadores pare el espariol de Cuba on genera-o 41,dia5eao hal*-

,

18.-

)'-, 1)
.-

nero en particular7-entre ellos. los *recogidos en MCDvease -secci6n quo
e

si-
4.

gue)--aunque las hablantes observados no residfan on Miami o:acosta sudoriental
. ,,

O . ,

de la.Florida; Aunque los datos de H noestim exento de inexactitudei y errores

(dare ejemplos Ide,tarde)' ore(' que en con junto constituyen una mu4tia del espa-

0 : 1 ... ..

Rol ae*Cuba en general, no de na variedad significativamente distinta que se ha-

bleparticularmente en el Ode to de la Florida, Hay que afiadir que a juzgar por

.
..

los datos-de cier16 edtud sociologic°, el grupo de -informantes de'll esta ejos
1 -7 t

de'ser representato de la composicidn dellogrSfica Porprovdcia'de. orison e 1ps
, , r I.,

cutenos radicados en Miami. Es 6 nvOiente o5mpararlos datos de H.ctir-los de,uha. /

elairYtstigacidn sobre la procedith4ia de lOs cubanos deMiami realioada por Clark (1975a)
,a

Unaliuestra de 214 individuos escogidos cientfficaiente. La encuesti de Clark

r el mismo iiio (1975) dit-que H efectuO sus inifistigacioned.. Dicha compa-

raci pa ece en el Cuadro I.

Veas quejsegdnloa,datos de Ciarklos cubanos procedentes de las prqvincias

el

4

dentaltis (Pinar 01 go; la:Habana y Matanzas') constituyen por lo menos

7516 de la poblaci4O:de Miami de origen cubano, incluyendo una significative mayo..-

rfe de habaneros. La gran preponderancia de habaneros'que,se,refleja en la roues.:

tie) de Clark no es_un,fenOMeno recientes ya en 1962, al'terminar elalamado "pri-

mer eXodo" v. Clark 1975b), el 62% de los cubanos residentes en Miami prOcedfin

de la ciudad dea Habena,(cf4 Fagen, Brody y O'Leary 1968s23),

r

°Ca-.
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CUADBO I

4

Itovincia de Origen (las cifras indican % de la pobla-

ciOn o dal grupo)

. ..('
k.

de los cubanos dp, de los informantes

Miami (seen Cla do Hammond 1976

_ 1975a) N 214. (N.21

Pinar del Rio 7.8
t

0.00

La Habana lip 66.8 52.40 _Y

Matanzas (inferior al6.4) 4.75

Las Villas 11.2 4.75

Camagiler) (inferior al 6.4) 19.05 .

Oriente 7.8 19.05

*
..)

(Notas Clark no da datos pare Matanzas ni Camagliey pero son ldiicamente inferiores

al 6.4% ya que las otras provincias juntas suman el 93.6%. Es decir que los camagile-

L

yanos y matanceros juntos constituyen lo el 6.4% de,la, poblaci4n.)

iEs
poible quo entre los cubanos,de Miami se haya producido cierta five-

lacidn dialectal a favor de la pronunctacid6 habanera por ser ldgicamente la que

mgs se escucha, pero as posible tambign que se.haya mantenidecieria diferencia-

,ci6n entre ciertos grupos de hablantes, sobre todo cuando se tieneen cuenta que .

el espariol de la Habana no constituA el estindar nacional a'imitars no existA

on Cuba tal esigndar. Es mgs--para dar un ejemplo--los\ablantes de la ciudad
4

.mas importahte de la provincia.de Oriente y capital de la miama, Santiago de Cuba,

pensaban quo su pronunciacidn era major que la de la'Habana ("Los habaneros di- 1.

can bagbOn por carbdh," apeO/a en Santiago). Posiblemente las diferenciaa

lectales mis grandes antra los cubanos.de Miami seden entrolOs hillantes occi4en-

tales (pinareriost'habaneros y matanceros) y los orientalas (de la provincia de /

.
Oriente). .Naese sin embargo queen el grupo dg Hammond estin relativamente sub-

representados los hablantes ocgientales.y en cambio esdn superrepresentados los
.0,

orientales(y los hablantes no ocoidentales en general).-
)



Idas datos de H sobre el fonetismo del ECM estgn presentad e-Mayorment

en ciftas'de frecuencias relativasppero aparte del fenSmeno de\la sonor

cidnintervocilica de /ilt,k/ yapuntado, H no realiza ningunaj distinct

dialectal entre sus hablantes lo que refUerza la impresiori (a mi juicio falea)

5

de homogeneidad ;era el ECM, gh un estudio basado en exiliados recien llegados,

en el que sCse separa a los inforiantes por provincia, se nota que los hablantes

orientates son relativamente mgs conservadores en su pronunciacidU que los habaneros,

elidiendo /s/ "por-ejemplo'menos que estos. (V. Vallejo Claros 1970). Partiendo

)6\de los datos de H no es posible determiner si este conservadurismo relat vo ha

desaparecido; y si no ha desaparecido, entonces se encuentra influyendo en las

ciftas de H, haciendo que el ECM parezca mds conservador de lo que,es, dada la

composicidn demogrgfica del grupo.

Me parece que en estudios futuros sobre el ECM serra indispensable, no solo

obtener muestras que sewn re esentativas desde el punto de vista demogrdil ino

tambign separar entre hablantes cuyos dialectos eran disfmiles en Cuba y compmbar,

si\en efecto ha ocurrido nivelaciOn, tratando de oalcUlirse la magnitud de
. . %

.

2. SOBRE LA DESCRUCE5N DEL ESPOOL CUM DE LA HABANA. En MCI1S describo

lo que denomino

.lo adelante ECH)
J

,
'the Educated Spanish of Havana'

queriendo decir de la ciudad, no de

o espaltol culto dada HabandVen.

proAlcia de ese 'hombra.,

Conviene ahora presentar ciertos aspectos metodOlogidos de ese estudio que no -cons

tan en el mismo.

'Ml descripcidn estuvo baSada principalmen en observaciones directae de la

pronunClacidn de trece habinerus ancluyendome a4( mismo) que residAn en la ciu-

dad do Washington, D.C. Este grupo fie observado cast a diario durante un perfodb

de trece meses (abril de 1971 a'mayo de 1972), complementgndose esto con datos

.

gidos durante contaotos mama breves (uz die o varias horae) con otros cuatro t ba-

t
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1

neros residentes en cbatro ciudades diferentes de Estados Unidoss Atlanta en Georgia;
1

Boston eh Massachusetts; a 4hace. y New Paltz, ambas en Nueva York. Ninguno de los

'
16 individuos por mfobservados nunca estuvo consciente de is investigacion que de

estaba efectuando,ya que no se realizaron gratacio/nes abiertas (ni' tampoco furtivas)

'',

..,

de las numerosas oonversaciones en' as'que basimi'descripciqp. En las investiga-
,

ciOnes dialectoldgicas modernas, el,prescindir del, magnetdfono as tai vez inexcusa-

ble. Sin embargo los datos mgs significativos del consonantismo habanero reco-
.

.

gidos en MCDS no difieren esencialmente de los de otros investigadores, incluso de.

H. Hago la salvedad de que algunos de mis datos son errdrieos o inexectos, comogse

vera muy pronto.

Paso a relacionar ahora lo que se da en MCDS como caracteri6tiCa (aunque no

(exc.lusivo) ,del consonantismo del ECH, relacionando ikualmente otros estudios en los 0

lqpe se observan los mismos fendrenos,, ya sea, pare el habla habanera en particular,

o pars, ese y otros dialectos o pare el espano l de Cuba en general:

7

(1) a)(La tendencia a realizar como velares en imsicion implosive

segmentos que a nivel s cents sop obstruyentes inestri-

dentes no velares; e emp os of gjdomen por abstomen; v. ,Ham -

mon 1976, Lamb 1968, Salcines 1958;

JJ

b)1,1a endenc

tivas,estr

aspirar /8

aspirar la realizagign segmental de is

lr
posicion.implosiva, es decir, no solo

o tam en /f/ ;ejemplos a fh_7ta como ,la reali-

-zacien tat de asta como de efts.; v. Hammond 1976;

c) la realizAci'n cierta estilo'de toda nasal iinploacomo

velar, aun dOnde.se espera asimilaciin homorggPica no/velar;

ejemploss sirs) ilaber por sin saber; i['1J dulto por indult° ;

. Hammond_1976, Castelleloe-1967;



11,

7

d) la asimilecidh de una lf'quida &la consonants qua la sigue, resultando a
. i. , c

.

..., voceliaminaciOh (y neuiralizaciOn fongtica de 1/ri v. M63148-9,31
,

.

mplOst erbJproblema por41 problems, se470feliz por ser fell,

iL7ga,como la realizacigntanto de palga'como.:Ae'pura(sue ( a'i_geli

, . . .

mo la realizabiOntigto de auertecoMo de suelte (para li descripcien

1

. 4 T 'yet vease,mde adelante)1 arm2mando,,corno la realizacldn tanto *

. ,6

da aria o-como de al mando,ptc.; v. Almendros 1958, Sal ines 1958, Lamb

1968, J*pez Morales 1970.
,

vieherapUptar que esteatito rasgo esconsiderado per A mendros (1958)

como distintipo di los dialectos occidentales del espaliol de Cuba (inclurcio el

t % .
l . .

habanero),ft te.a los dialectos no occidental s, y quo Salcines (1958) lo da como

!\
presentefen el de liHabana y-ausente del espariol de Santiagolte cuba. Por

c

,

mi parte'creo que es unloenmeno'mur frecuente en el ECH)y por olio de a'almis-,
, ,

. . ,

',.mo e pecial'aiencih'en MCDS (v. pais; 23-4, 77-84 Es tambieil, como apul o en

Gui rt (1978)tl, un fen6Meno.diff611. de percibir por el 0/a0 no nativo y"

no me rorprende que,muchos estudiosfectuados por extranjeros no hagan menciom

del smo'(v. 1 bibliograffa'.anotada quo ofrece H en su(6sis; el propio H no

/
s

registra. ni un solo cam.) de realizacion de /1/ y /r/.que'sea parcial o totalmente
.

#4,

hoMorganico oon la obstruyenie que sigue a la -114uida a niveI,fonetice patente,

nej.35,2 cOmo7alofono de /r/ en porque, L ogkeJ; o comemagfono de /1/ en

f- ""7
el ciao e gka so_j.).

3 S0BREJbOS AABFINOSTDEL ESPAROL CULTO DE LA HABANA. En MCDS de menciona que

lels 41ablanima del ECH son de 4clase dia o media-alta y de formacid; univarsita..
,

--)

rim. No queda suficientemente aclarado en la obra sin embargo que esas son 8616

oa,a,teirsticis de los hablantes investigadoe y no Its criteriosieguidos en deter-
. 1

..

min.= si un hablalite lo es del E.CH o no. Debe mencionarse que en Cuba.no eXistfa



una pronunclacidn uniforms adquirida en,el.ambitO-universitario. Es decir

que hay habanero:: format do universitaria que no hablan ECH y hay poi otra

parte hablantes as ECH alguritarde los u etOs por mf'investigado&) que

nunca realizaron.estudios univereltarlos.en'Cu

Conviene ahora apuntar ciertas caracteriatiOas del grupo cuya prOnunclacidn

sirvig de base a 1a deicripadn presentada en MCDSs
. .

- (2) i) Todos-se hablicn criado en.el area metropolitans de la Habana, ya

8

en la ciudad de la Habana proptamepte di6ha o`' -en ciertos 'repartos'

(suburbiosi,de la misma o de la, Vecina ciudad de Mariano habitadoa

por la clase media o media -alts, espe4fiqamente elVedado, la

4 Nlbota y Santos SUrezv en W Habana ;y Miramar, la Sierra y

dares. en Martanao,1° .

ii) todos los informantei habfan estu41adO porlo '&inos hasta

,cer alio de bachilleraio (secundaria) en. Cuba, siendo ocho

baohillereR (el bachillerato se oompletaba normlpmehteen CUba

17 Cr !riOS) habiendo cursado siete de ellos IA me os dos anon de

todos cursado es-

tudios universitarios en Estados Unidos rioridad a susaAda

estudiosenlka.Universidad de.laTabana ,(y hab

de Cubs --c e ah( la'caracterilaciori 'se o ce en MCDS):
. .

iii)ct os '1os indtviduossin excepcidh hab(an;cur do estUdios en colegios

vados de la Habana cuyo alumn3do era pred inantemente de.-la clase'

media; 4

iv) elAmdividno Inds joven tei-da en 1971 28 arlos y el Aayor.40 siendo la'

edad promedia 33 arlOA:
, t 7

v) el grupo estaba cOmpuesto.de doce hombres, cince mujeres: el grupo

,de trece individuos observados con mss d'recuencia oonstaba de diez
.

....

,hogiles itres mujeres (no trate' de determiner n 'diferencia

1 . .

subdialectal basada en-e?exo aunque-rsto no qUiere d.ear que' o las

hays) .y,
1 o



Apart. de no,entar ra pronunciacion de estos individuos influida en manes

alguna por el ingles,(como observe en MCDS), no.se'notO"tampoco c'ue resentaran

de modo catacterfatico rasgos de btrodalalectos hispdnicos no presentee en el

-espalled 0'10ute (p.ej. la realizacidn alveolar de.b1/ como la normal.en posicidn

final absolute).
/

A mi juicio el .grupo- observado es tdpresentativo de cierta.claie ezpial

que ocupabaantes,.de la revolucidnlos estratos mdaio o medio-alto del espectro

*
socioeconSmico de la gran Habana y cuya prondnctacidn estaba relativamente imis

. .

influIda pcir la lengua escrita que la-de otros grupos de hablantes. En.MS

se especificafi,dos ' estilos,' para el ECH: 'cuidado' y '04auial'. Se trata de
.

. _ ,
... '

N

exageraddima simplificacidn que rectificarer en un futuro trabajoi pero no

de resultar Util la observacidn hecha en MCI-0e' qua una, aiferenc entre
I

esos dos estilos lo es el .star sometidos en grados muy distintos a influen

.44

6i.a.e la ortograffa; tambien hago la observacid6 en esaobra lde'que los hahian-

tes, del ECH pueden cambiar de 'estilo' en medio de una'locucidn y auA en medio'

de una oracidn (v. MCDS:26). Una diferencia notable entre el ECH y otros die
-A , , t

lectios habanerod radical ptecidamente en la habilidad de los .hablantes-rds culto

de cambiar a realizacionee fdnicas mid inftufaas peF.1a,lengua escrita, habili

'quo ldgicamen1 no poseen hablantes de poca o ningunW instruccidn.

ERRORES EN LA DES RIpCfoN .ESPASioL CULL DE L4 HABANA., En MCDS(:21)

se dan dos coracterfdtiCas'qUe sirven pare 4stinguit. aativamente entre el ECH

y otE;s dialectos hsbaneros,'i sabers
I

iyque no se de. en ECA Eeflnaide.pala la-tdstitucidn de. r por'l

(e j. decir por ni la'de 1F per r ('ej. decir sar por sal),

aunque ambos fend.ahos-ocurren entre hablantes menos culfcs

que en ECH /s/ nunca se resliza como 0 (elisiOn) posicion

interne e lOcucidn, p.ej. que estos cosas`nunca

fehtak o retakdsej, aunque estas realizacinnes son coiu-
.

las hablas menos prestigiosas. gap

7 1

'-nes

2 iL
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Reba .expregar ahora que a la luz de ciertos estudios des fr?cuencias relatlVis,

la primers de estas obeervacionel as parcialmente inexacta y la segunda as cierta-

mente orreries, .2

Con respecto a-14r,en Su estudio sabre el hibla. culta de la Habana, Haden
.

c

--irNatluck (1973) descubren que una de las rsplizaciones de /r/,a final de sliaba

'opageep una fricativa lateralizada quetranscrib.n y que al parecer ocu-
.

rrtkeolo espor4dicamente. A-suvez Yellejo Claros (1970) reporta una realizacicin
. .

lateral de /21--incluso en las.clases media y alta--aunqUe con una.frecuencia mis

baja quo en la clase baja,en uNsstudio en que influye hablantes de todas las pro-

vincias, Ninguno,de,los dos estudios recoge realizacianbs vibrantes de /1 /. 'La
- .

eviden6ia de.estos invettigadores me lleva-a reformular (31) oomo signet

(4) i) en el. ECH la

'Palabra (14ecir

zacion puamente vibrant. ie /1/ a final de

ar'por sal) Aobablemente nunca'ocurre,aunqua

, swescucha es rglicamente entre habaneros de escasajnstrubci4n,

.
al parecer coma producto Al la.ultracorrecaidii; ,

ii) en el ECH Ocurren>realizaciones laterales o lateralizadas de,/r/

pero con una frecuencia tan baji como pare no resultar caracterfe-°

ticokde este dialectol en cambia entrehablanteside poca instrucci4.
,

2

sedan realizaciones clalamente:laterales y no vibrantes de In

(como'en ....1. por2ar) con la suficiente frecuenbia como parg Meer %
,,

el fenomeno notable al -ofdo e identificmr como incultss a esos ha-

Mantes.

.

.

on respecto.a la segunda caracteristica negativa,seRalada en MODS, la no

)
ensign de /s/ en interior de locucidn, existe ahora amplisima evidencia de quei;.

. .....

los habaneros mds cultos eliden /st!en posiciOn final de. pelabrataunque sea inter-;

4 ' ..

,'no de lottrciOnt.en un ramero telativamente alto de casos, En. efecto, Terrell (1974)



4
k d

.,... 4

enlistentra que entre.habaneros de aase,media (recien llegados a Estados Unidos)
.

/s/ deaapareceja finil'ae palaixrft.en Al 5% de_loS cases de una mu es total.,
...

de 5f58244a4s xwonunciadas en '4 Curs° de conversaciones espontgne s.

Terrell 1 otro investigadores 116demostrado (v TerrAll, .1978)-
.3

-... /
A.4-'.

v';'

quels:elisidnIde/fit paiiip046star regida mayormente por eStrategias'comunicia-.
,,c.-

tivgs ;riende a,ocurrir eifisioll:Si is/ es,tedundante. y a no ocurriX pi esstrrS:
. .,

. i
dundintev Pat ejemplo,.dadas las locuciones verlas y los muchachth'iinie.-

- t -

.ron,la e lisiOn deis/.en la prime= de-sllgs al erarfa el mensaj a verliil

y 1 tendencia is, a no elidir; en la segunda locuoidn las'dos nifesta 'ones

de /s/ resultan en realidad superfluas y la probabilidad de else on es im.i.dho
D 4

mayor (en ese contexto ni. lo ni muchacho se .tomaxfan por singulares). Estas

Nwk ,

estrategiai las emplean lo mismo los hablantes cultos que los incultos'de los

dialectos que elid6 /s/ en esos contextos. Ahoi bien, en el habla cul 7-

.

latuamuylor4tatlemente por la influencia inconsciente (o consciente) elela len

escrita--ocurre relativamente me "os elision que en el habla inculta, Como pare-.
,

. ,

/

con demostrar por ejemplo las estadisticas de Vallejo-Claros 1970 sobre la pronUh-
.

otaciOn de /s/ entre cubanos exiliadoso los hablantes de clase social alta y me-
;

dia eliden menos que los de clase,baja.

Pox otra parte Terrel,(1974) tambien encuentra que en el habla c de la

Habana. ( &BCH) la elision de /s/ en poSiciOn final de sflab4 pero interna de 'Ala-
.

bra odurre'isolamente en el 1% de los casos' y no es de ningun modo caractertstica

de ese dialecto (Terrell apunta que ocurre en 11 casos de Ts, muestra total de-

1,567,falabras).

Los dos rrell y Vallejo Claros clue acabo de examinar me llevan a refor-
.

mular,(31.1) como,sigues

.

1
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. .$

(5) 7't. 1) Emel eapiaol-de_la Habana en general, la ells1OU dells/ en°

4
ti

(t:

i
posiciOn:final de eats, regida-=come. en:otrds dialec-

.. .

. . ., . .A?
tos,da pqnsonantlsmo radical - =per la pesenclk.o ausendla de

. '.-
.

.tredundanc.ia gramati dal, pero la influencia de la lemgua escri=

e
ifir

..

to hacd. 'Ida en el'. ECH ,ei grado -de *011816n sea:relativamente me-

-

nor que, en A habla, Inculta;

11) li alislOn de /s/ en posiciem implosivaAnterna de palabra ocurre

* .. _.

con una frecuencia tp.nstr..enel ECH que no resulta de ningun mod°.
\ ..

N4
.

un rasgo notable de ese dialecto, favoreciehdoseen ese ciOntexto la

kg.

,

asplrmclOh (1.0e'Terrell 1974); ior'contrasteil on ottos dialectoahaba-
e r . .

40. et
" meros se elide notablemente ,/s/ en el mismo

,O

context° , (dojqmplor aecir

eta por esta), identifi°gndope tal pronuhclac146 como caracteriStica

de personas der escasa o ningunt instruccidri.

MEadirge que en el habla inculta.(y tal'vei esporgacamente en el ECH)

se da timbien la gemlmaciOn com9 solucldh fAtica' a la-secuehcia /s/$C; ,ejem-
_

plos rettoj por esto. Este fenOmeno estaba estigiatizado, pero la aspiraciOM

no lo estaba, como no lo esta en general en otros dialectos hispanoamericanoes

4

en que sepractXca regularmente. ,

Aun otra caracterfstica que seen MODS distingue entre el ECH y otros dialec-

tos habaneros menos prestigiosos es que la asimilaciOM de una lquida a la consonan -

to que la sigue no'ocurre en ECH delante de las estridentes coronales (/s/ y /C7)

ni de in palatal sonora /y/ pero el fendAlpo sr se registra en el habla Inculta.

Esta observacidh es sencillamente errOhea. En oervaciones posteriores he podido

comprobar que la asimilaclOmdell/ y /r/ a la consonante siguiente ocurre en esos

contextos en el habli relajada de habaneros cultos.- 0 sea, griejemplo, que los /1,

miembroa de los Piguientes pares de, locuciones pueden resultar homcffonos en el ECH

woe-,

14
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9 colOquiale

(6) a) Isabel SuEr.,rez,,,4..Y saber Su4rez --an.qufr /1,/+/41/"I"C i $ 'is/ (se deja

. espacio para facilitar la lecture.; 'los sonidos r li se describen
,.

-mare abajo); / i ., ,

b) Isabel Chaviano / Y saber Chaviano --en que +/C1/-"PC fil.$ U (vsic-
.,,i ,.,lra la descripcion de d , vease mas aterg),/

a '
. e

c)' Isabel Llerena / Y saber Llerena, -.»en que /L/+ /y/74,'" r j .$ 52

Notas /L/ .. 14quida subyacente (es dacir, /1/ o /r/)

;-,
0 sea ,que, dado cierto grado de relajamiento articula rio, se cumple en el.

ECH el proceso asimilatorio sisteraaAico qua se describe en maos para. el habla

inculta y quo es como sigues i
4

(7) Dada. la-secuencia /L/+ C (en qua C,as =a consonante no ltquida, es. decir,

una obstroente o una nasal):

a) si C es +Coronal, resulta una secuencia de consonantal? no Anteriores

que coinciden en el rasgo de COntinuidad (esto se very en deta1le mas abajo);

b) si C no es Coronal y es ademas inestridente y oral ( o sea ( -Cor, - Estri;-

dente, - Nasal _7, que es el caso de /p,b,y,k,g/, L se realiaa como una

Siva oral sonora itplosiva r se asimila progresivamente a C, de manera slue
A

41. hay geminaciOn cuando C es sonora (p.ej, L + /b/ se realiza conics b b--el caso

da serb b job° y er173.jobopor per Bobo y el bobo)sy hay cuasi-geminacicin

cuando C es sorda (p. ej. + /k/ se realiza cow k--el caso de ere k loco

. y'pori kjorrer por el coco y por correr;

c) si C no es Coronal y es ademaS o Estridente o Nasal, ocurre geminacioin; p. e3.

+ If/ (ffj (como en erf jfino por y L /m/-+ rink" coma

en vefm 2menos por xemalangs..

15
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67'5.!6ONANTFS RETROFLEJAS EN EL ESPANOL DE LA HABANA. Como-se dijp en (7a),

en la secuencia + consonante Coronal, ambbs segmentos se realizan como [- -Ante-

-rioresJ. S1 Ces la africada sorda / / el proceso no ifecta:aupunto de artless-

pues es efectivamente Anterirl a nivel subyacente. Soh las'otras

,coronales las que sin excepcidn atrasan su punto de articulacidh. La paimilacioS

que ocUrre Puede oaracterizarse tanto de progresiva como de regresivas es precisa-

mente el contexto / fi.Coronal_7 el que 'desencadena' el.cambio de sign

del rasgo Anterior ( AntJ ) pare. L ,pero C se'contagia' tambiels

.de este cambio.. Losisonidos que ocurren en las distintls manifestaciones paten-

tes de dicha secuincia.se describen en diversos pasajes de MCDS en teiminos articu-

latorios.tradicionales; pdso a reproducir estasdescripciones, ampliando algunass

( 8) 1). d Tsoclusiva dorsopalatoalveolar sonora;\es la realizaci6 de

/L/ delahte'de obstruyente coronal inestride
(1

1 simbolo marca

° .4
0. V

'su cargcter implosiVO, es decir que en7su articulacidh la lehgua

no se sepira de la zona de matacto (descrita en ingle; como 'unreleased')

.ii) f ti J s variedad explosiva de (81); es la.realizacdn de /d/ en la F

secuencia /L/+/01. 0 sea que Aldo (nombre propio) se pronuncia

[ad.. do.../;

'111) oclusiva dorsopalatoalveolar sorda explosiva, o realizacin

a[/t/ en la secuencia /L/+/t/; ej. aL d tie por ante (v. otros

ejemplos en (ld),supra).

iv) [n Js nasal con el mismo punto articulacion que [ t, ;12 ; reali-
,

zacinn de /n/ en la secuencia. /L/+ /n/; ejs. of for

'al no venir; seL a lijovio,de ella por ser novio de ella.

v) vibrante simple (flap)'dorsoialatoalveolar; realizacign

de /L/ en la secuencia /L/+/s/; vganse los ejemplos del (6a), supra;

-16



vi)0( s _71 fricativa dorsopalatoalveolar estridente; es la
,

-cidn de /8/ ea la secuencia /L/Vs/r4es distinta en timbre a la allveo-

lar J(que octiire,,p;ej. en fosioio inicialabsoluta), asemejih-

Ose mas a la s apical del castellano o a la fricativi-palatoalikolarl

3.5

.

sorda del ingles, (como en ashes, etc.); vase (6a), supri,.-

Las descripciones del .(8) son parcialmente erronee.s. En -efecto, nitgan de

p-
eiOs sonidos es 'dorsopalatoalveolarl. Aungilles correcto desigmarlos cotoL

'riores,'+ Coronalesj; el (medio)aorso de la lengua no interviene parse nada en la

o
articulaciOn de losV.smos, siendo por el contrarl; la cara inferior del spice de

dicho Organ° la que toca o se aproxima a cierta regidn de la cavidad bucalved

decir que los tonidos en cuestidn son en realidad consonantes retroflejas. borresql

ponde. a Saciuk (segun Hammond 197 el haber observado el carIcteiretroflejo de,

ciertas consonantes que H en du tesid llama tal; sin embargo, demo se very muy

pronto, las descripciones de H difieren notablemente de las m
*
fas.

Siguierido a Ladefoged (1975:139) gonsiddro que laden ci6n 'retrofleja'.

se refiere tanto a un modo de articuliciOn,comoa un punto de articula41117:--17S.,
4

efecto, aunqud el termino describe: comportamiento de la lengua-=e1 spice de

la misma
A

se levanta y se curves ale dose de-la regidn'anterior de la boca - -en la

;4.;

articulacion de tales consonantes ],a cara inferior del spice toca o se acerca a .

una regidn bien especftica de la cavidad Weal, a saber, la zona posterior de la

crests-alveolar, que todavfa puede oonoiderarse parte de dicha cresta y no del pala-

dar propiamente dicho. Tat vez el termino mss adecuadO pare esa regidn es el de
ft

'posalveolar'. La lengua no toca ni se acerca.a ninguna otra regidn del paladar,
0

lo que diferencia a las retroflejas de las palatoalveolares propiamente dichas (co-

mo,la africada sorda del espariol) en las ciales la lengua, ademts de tocar o acer-7

carse a la zo na posalveolar, toca o se acerca tambien a la zaha prepalatal, siendo
r

. 7)

la constriccion (ya parcial,ya total) mucho mayor. _En terminos de los rasgoi pro-

1 7



estoslor Chomsky y

flejas no 10 son
7

nales y no-Anteriores.

( ' ", J

'16 ,

\'.0:. t.

Halls.(1968), las palatOalveolares son Pe laa.s.

coificidiendo ambas,clases de consonants miset.Altas, Coro-'
1

r

En cambio las alveolares,prOpiamae dichas, adqmas de no
t ", ,4..- .,

,

. .

ser Altait son Apterioies -(aunque,son Diptribuidasoomo las:palatoalyeolares,,por
.

lo menos.-en espan ol--4 Harris '1969). las diferenclas pueden reaum i rie :oo e1-
/Q..: -11 ,

gues

Alveolares

RetrofleAls

Palatoalveolares,

V. Ladefoged 1975s243.)

J

.

Anterior doronal Alta Distribufda,

Comflap alveolares y palatoalveolares

distintos modos deeticulacion y/eso-es preci \rite lo#que sucede en el ECH y

en el espalol de la Habana en general durante la,ealizaciOn'de /L/ delante de.coronales

1

obstruyentes, y nasales,y dado cierto grado de rel jamiento articulatorio, De
, .

retronsjas-pueden yesentar

manera que los sonidoadel (8) pueden ser descrito &aft

(lo) d $ oclusiva retrofleja Sonora implosiva_

oclusiva retrofleja sonora explqsava

oclusiva retryfleja sorda

nasal retrolle ja

r 1 vibrante retrofleja simple

fricativa retrofleja sorda estridente

I

t
.
n :

En la

Ca;1_7 (

GQ.

gura I se ofrece una re sentacion idealAte la articulacidn de
..

PI,

_7) y de

s



FIGURA I :

OBSTRUYENTES RETROFLEJAS DEL ESPANOL DE LA HABANA

(REPRE,SENTACION IDEAL)
1-

A) OCLUSIVA

y.

g_7 (4 Inn

.como enclioortante

(rifrapoCi._tttnte.2)

B)TRICATiVA

jr
1\

como en bonversar

'rasakol

C)

19
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En MCDS irma qutelPel ECH Las lfquidas /1/ y /r/ mantienen su identidad

18

delante de.otis lrquidas..Opino ahora que esa apreciacirin -es erriinea, Creo 40 ocu-
.

. .

,
rre taybin neutralizaci6n fondtica en ese contexto, siendoprobatilemente (1.2.

la realizacidi de /L/ ddlante-.de la vibrante multi de mode. que resultan homd=

fonas las.loCuoiones Isabel Rodb e Y.Saber Ro probable tambien:que se

my .
realice igualmente retrofleja4 con lo que:habrialque aiiidirla a la lista del (10),

pero de estd estoy menos seguro. Eneanio alcOntexto

cOho en ncla$1°2

.

.

'i)

realizacion_de N'es simplemente fi _7 ocurriend° geminaci

Por'Carios, resultando homAonas las 31,dcuciones Isabel Lopez e X saber L

, No estoy seguro si 4* la realizacinn de /r/± q/ estos soAdos resultani

'fiaterales etroflejas, lo,qteno deja de ser protattle,

)ebe apuntarse .que los sonidos retroflejob de/ dial

., laxos, notensos. En Cd. 2 la oclustOn es brevf4ta

.:'''.

Seq.roduce la explesiVa siguiente) tambien retrofleja,00md:70

,_ .1 .,
,

'' .,

implosiva en ( li J 1140 que la obstruyente dental. Siguiente

2
por asimilacion progresiva aunque e algunob casos se espo

en el habla cuidadalta locuciOn'ir de pacio se prone

d,

9
o usion

elopre oclusjya

h.

filativa; p.ej.

sAcqpero en'

Weio_2% En °alibi°
-,

el habla relajada (descuidad4 o riPidi) se pronuncia L
f ,

en 14 secuencia aUnque hay una breve ocInsial,00iii9.4,9,

cion de-las vibrptes, ocurretambien pas() continuoelaire, al igual que

fricativa que sigue. Repito qUe's (Com0,4% retroffejas fricativas de otras

guas--cf. Ladofoged 1975) tiene un timbre parecido, a (5J del ing,16.,

sieiftpr en-la produc-
a

en la

Volviendo al darScter oclusivo de CZ(' _7, pUede apreciarse mej-or cuand8

;Tel sonido ocurre en Position final atlsoluta.(pan que ).o hace.Oomo reilizaciA de

/r/--no se si tambieri de /1/), al parecer ihdependientemeate del 'coniexto
1

C, +Cor_71 cow en el segmento.final dela po pular expresidii Lo hizo.'

cuya tatimaalataa es /espor/.:a nivel slbyacente y fehpg72,

a nivel patente en el 'labia relajad4.(Cf. la transcripcan de la pala

en la Figura I;)

. 2 0

conversar



_

iso aclarar que el contexto en'que,apardee la.oclusiva retro eja .,

sonora imp, iva, fa necesita.especificarse mgs, porque resulta que es sonido
_ \

18-A

no aparece able.nte 4e las obstruyentes coronales.inestridentes /t/ y /d/-cuando

.0.',
-- , tl

sates van seguidas de otro segmento'corona4. que es principalmente /'r/ (la otra

catoal que puede seghir.es/l/peroldl/ no existe como grupo inipial de sflaba

.y /tl/ es infrecuente, ocurriendo Linicamente en pre6;tamos del mexicano que se dyen.

muy poco en Cuba, como TlalteloPo, etc.). Es decirAue is ocsiva retrofleja
.

, f%

no ocurre delante de los grupos consondnticos /tr/ y°/dr/. Puede dirse,'eso s(,

neutralizacien foneiioale /1/ y in delante, de esds grupos, pero-lo que sucede

,...-1 .,

es'
Lque /L/ se realizapomo Una oclusiva'dental sonora implosiva, esta es, d J.

_
.

,
.,..-

*

laxa y de breve,duracidm; realiz/ndose /t/ y /d/ como-sus aldfOnOs dentales oclu-
.

siVos; o sea, que se produce gemina,pion L.( d
n -,.
di) o cuasi geminacien (L-".7) .

P-

e. 1

Veanse los ejemploa que-siguen:
- ..

(11) El dos /-40274&12; pero el tres rea! trej
.

Por dos L pod dci/Ipero por tres fp*o(?treL7r-

(
1 7

' "Mala (mad al pero valdta (bad drij

r-
Haber dos -> fabAd pero haber drogas L abed tropj

T
.

,
w

El:habanero nativo podrg notar fgicilmente que pronun.eia la palabra par de modo

muy distinto en, piej.' cinco por dos r?cincofor tres al recitar r4idamente la tabla.

de multiplicar del 4mero cinco. ;

..,

El diferente pomportamiento del/L/ delante de it d/ segulda o no por Yr/ puede

expresarse formalM ) i
__---.

ntcomo siguet .._:.

A..

+ corona]
- nasal.

+corz
-estridente

-4 .+cor
_ +obs

- estri

("Cant

-cont

..1-4:ialta /

(12) -., obstruyente

- continuo
O( anterior

- ct alto

21
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/

Quip= pacer hintapief en quo la descripcion de las r(Woflejas del espafiol

ltdede la Habana que he ofrecido aquf,es totalments impresionista en to que'respec-

,ta a los hechos articulatorios en sly hablindO6S sustentado en la inspecciOn de

mi propio coMportamiento como hablante nativo que soy de ese dialect(); Poi su -'

ueito que tls observiciones tendifan que confrontarsikcon la evidencia obtenida.

atroves de procedimientos insttUmentalea, como la cinerradiograffa por djemploy

.1 tambien habla de`consonantes retroflejas en el ECM. Su descripciOn, iue

es tan impresiorgsto como la infi, resulta en mi opinion errOnea. H no deasubre

v
-que sus hablantes tengan realizOciones.retroflejas en la producciOn de l/. En

lt& 0
cuanto a In en posiciOn implosiva, que es el lontexto que nos interesa, H °beer-

,

va Aue la vilrante alveolar simple [r J odurre en el 28..7% de los caws, la

vibrante lateralizada (cf. Haden y Matluck 1973) en el 7% 0 la aspiraciOn rhj

en, el 4.3%, una variante fricativa en el 2%,y (elisicfn) en el 0.6% de los casos;

Pero en la granmayorfa de los casos--60.2%ocurren. sonidos que H desbribe como

,'retroflex flaps', esto es, vibrantes retroflejas simples. AhOra bien, H distingue

entre dos tipos de retroflejas, como

(

siguel

ir 21. retrofleja alveolar

retrofleja palatoalveolar

Gnt

frecuencia relativa

27.5%

32.7%

s.H no aclara eos dos sonidos est'sn en variation libre en ese oontextd implo-
.

sivo o si la diferencia est4iba en.la naturaleza de la consonante que los sigue.

H (comunicaci6n personal) distingue entre eptds dos sonidos en base a su propia per-

i
o

' n /

.

cepcion auditiva de los MiSM08: despues.de consultar con otros fonetistas y basandose
! .

prin mente "en el timbre del sonido" (cito de su comunicacion), decidici que

L7 r era palatoalveolar; 44

En mi opinion H se'equivoca al asignar dos puntos diferentes de ariiculacion

22



,

e s dos troflejae.'
I
La: diferencia de timbre que el percibljo'depende del

/
iculacion.que'eeel mismel pare los dos sod lido estando lac elized° este '

elk

pun

20

en gionsposalvedai ascialacii a la: retrofle)an. Por 1 contrario, el diferen-

te timbre depende del modo-de

influida por el timbre de la onsonante que sigue a /r/. Eh efecto, creo que
-ap

estando la percepcion:de Htal vez

.lo.que,H llama'retroflejalalatoalireolee es 14que yo transcribe :Y7, es

decir la vibrahte retraleja simple que en la realizaciOn de /L/Vs/ antecede

a, L fricative retrofleja sorda estrrente, cuyo timbre es, )x.ecueirdese,

muy iparecido al de la-fricativa palatoalveolar sorda del ingles, que es leClen

r-, -7
gua materna de H. En to al sonido transcrito L r que es lo

que yo transcribo L _/, es decir la oclusivalretroflejapsonore implosive. En mi.

- N

opiniOnresultarla sumamente diffc4. distinguir entrel y

un criterio exciusivamente auditivo si n fuedepor el timbre tan.peculiat de

is/ en esa secuencia: Debo aclarar'que a distincicin estkiblecida entre oclu-

.-1,
siva L .d_/ y vibrante estd,basa en observaciones de mi Propio. oompor-

.

tamiento articulatorio.

PaAm,oancluir, quisiera apuntar que las correcCiones que he realize aquf

*
' a la descripcicin ECH que se ofrece en MODS no afectan en lo mas min o los

argumentos de car-Scter tecirico que expongo en esa obra.
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