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Resum

Por razones de eufonía, dos acentos tonales adyacentes se reaorganizan de
diversos modos: debilidad de uno de los dos acentos del par en choque,
neutralización, un único acento tonal producto de los dos. Se analiza este
fenómeno prosódico de choque tonal en un corpus de AMPER–Argentina,
en Buenos Aires: expansión en el SN (El saxofón clásico) y expansión en el
SPrep (con obsesión práctica). El corpus es la producción de cuatro infor-
mantes femeninos. Los resultados indican una cierta estabilidad de los dos
acentos tonales con perturbaciones producidas por el fraseo fonológico y
entonativo y por las fronteras intermedias y finales.
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1 Introducción

1.1 Alternancia de sílabas adyacentes

Uno de los fenómenos que caracterizan el ritmo de las lenguas es la alternancia
acentual entre las sílabas. Presupone el rechazo sintagmático de dos promi-
nencias de similar fuerza o de similar debilidad (ver: Allen 1975; Hayes 1984;
Selkirk 1984; Almeida 1993, Almeida 1994, Almeida 1999). El principio, tomado
de la organización rítmica de la música, postula que la representación mental de
los patrones acentuales se organiza jerárquicamente. Los patrones se ordenan
en gradillas métricas, con un nivel horizontal de golpes rítmicos abstractos y un
nivel vertical de asignación de acentos. El golpe rítmico es la unidad métrica
abstracta. De este modo, para que las relaciones métricas se mantengan algu-
nos golpes deben ser acentuados y otros golpes son inacentuados. Los golpes
rítmicos acentuados son fuertes y los golpes inacentuados son débiles. Existe,
además, un principio general de eufonía. Esto significa que los patrones fuertes
y débiles se alternan en todos los niveles jerárquicos de la trama. Las reglas
evitan la ocurrencia de golpes fuertes sucesivos y la adyacencia de varios golpes
débiles. La alternancia, entonces, es una organización métrica propuesta en esta
teoría fonológica (ver: Selkirk 1984).

Estos principios rítmicos se someten al análisis experimental en varias len-
guas. Bruce (1987) observa fenómenos de alternancia en el sueco. Duez &
Nishinuma (1986) encuentran patrones alternantes en el francés, en materiales
lingüísticos segmentados en palabras y en grupos rítmicos. Opuestamente, no
hay evidencia de alternancia en el italiano: no registran relaciones alternantes
entre las sílabas sucesivas (Farnetani & Kori 1990). En español hispanoameri-
cano, los hallazgos de Toledo (1989) no muestran tampoco patrones alternantes
entre las sílabas. En este caso, los materiales lingüísticos emitidos en un estilo
formal se segmentan en pies acentuales y en grupos rítmicos.

En forma experimental, sin embargo, los hallazgos son menos relevantes.
Toledo (1989) estudia el fenómeno en corpus segmentados en pies acentuales
y en grupos rítmicos paroxítonos. Los materiales, lectura de oraciones y de
textos, son emitidos por informantes hispanoamericanos. Los resultados indi-
can que el principio de alternancia es irrelevante. Sólo se registra en grupos
rítmicos de tres sílabas. En forma similar, en el español canario, tampoco hay
hallazgos significativos. Se estudia experimentalmente una serie de discursos
semiespontáneos emitidos por cuatro informantes masculinos. Los materiales
son el resultado de un trabajo de campo, aunque los informantes conocen la
situación de entrevista en la cual participaban. Los resultados no muestran
ningún efecto significativo de alternancia: ni entre las sílabas inacentuadas ni
entre las sílabas acentuadas e inacentuadas (Almeida & Toledo 1987). En otro
trabajo experimental Almeida (1993) estudia el fenómeno de alternancia en el
español canario. El análisis se realiza sobre materiales lingüísticos integrados
por palabras simples (de tres a seis sílabas) y por palabras compuestas. Tam-
bién se analiza el fenómeno en corpus de sintagmas nominales. Los materiales
son emitidos según la técnica de la mímica del habla, por cinco informantes
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masculinos seleccionados para la tarea. Los hallazgos indican que el patrón de
alternancia es más relevante en secuencias de sílabas acentuadas. En el español
se rechaza la adyacencia acentual por medio de la reducción temporal de una
de las sílabas acentuadas. En las secuencias de sílabas inacentuadas los datos
muestran efectos irrelevantes en cuanto al fenómeno de alternancia.

Toledo (1996) realiza un análisis acústico del ritmo y de la alternancia silábica
en español de Caracas, Venezuela. El corpus es la producción de una informante
de un nivel sociolectal bajo, en entrevistas sociolingüísticas. Los hallazgos en
la duración indican un grado débil de alternancia: los acentos secundarios
no ocurren de manera alternada; opuestamente, se produce isocronía de las
sílabas inacentuadas, desde la posición preacentual y de derecha a izquierda.
Toledo (1996) confirma los hallazgos anteriores en español venezolano. Para
ello, estudia la alternancia silábica, la prominencia: [+fuerte] frente a [+débil]
frente a [+fuerte], en el interior de la palabra léxica y fonológica (mi jefa, w), en la
sucesión sintagmática de acento secundario, sílaba preacentual, acento primario
(sòmetída). Los corpus son textos leídos (Colombia), oraciones (Panamá), habla
semiespontánea (Argentina) y habla espontánea (Venezuela). En este caso,
se realiza un análisis del tono y temporal de la sucesión silábica medida en
datos de F0 y de duración. Nuevamente, los hallazgos no confirman el efecto
de alternancia rítmica: hubo prominencias adyacentes de un grado similar.
Se reiteran los resultados en español canario (Almeida & Toledo 1987) y en
Venezuela (Toledo 1996).

1.2 Acentos primarios adyacentes

Uno de los conceptos relevantes en la organización métrica del inglés es el fenó-
meno de stress clash ‘choque de acentos’ y la respuesta métrica: el clash avoidance
‘rechazo del choque acentual’ (Liberman & Prince 1977). En la teoría, los patro-
nes métricos se ordenan por alternancia de acentos y segmentos inacentuados,
esto es, relaciones fuertes y débiles. Una regla de retracción acentual evita ese
choque acentual thirteén (el acento indica prominencia accentual), en posición
aislada, devendría thírteen mén, en presencia de un acento contiguo. Según
Selkirk (1984), el choque se evita por el alargamiento de la primera palabra
oxítona y una pausa entre esta palabra y la segunda palabra acentuada en la
primera sílaba. La teoría fonológica no tuvo una respuesta equivalente en el
análisis experimental. Cooper & Eady (1986) analizan este fenómeno de choque
acentual tanto en su forma de retracción acentual como en los mecanismos de
producción opcionales basados en el alargamiento de la palabra oxítona y el
valor de la pausa entre las palabras enfrentadas en el choque acentual. Los
resultados de los experimentos de producción no confirman las propuestas fo-
nológicas. No se registran formas de retracción acentual: en el ítem thirteen,
la primera sílaba no muestra cambios en la duración y en el tono (frecuencia
fundamental, F0) debido a la presencia del acento en la primera sílaba del segun-
do ítem, por ejemplo: cómpanies. Tampoco se observan formas opcionales de
alargamiento temporal en la primera palabra oxítona, asimismo no se registran
pausas considerables entre las palabras enfrentadas.
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En italiano, Nespor & Vogel (1979) proponen formas de retracción acentual,
por ejemplo: metá tórta deviene méta tórta. Indican además, un fenómeno de
raddoppiamento sintattico ‘alargamiento consonántico’ como otra opción ante el
choque acentual. Este patrón consiste en el alargamiento de la consonante inicial
de la segunda palabra en conflicto, por ejemplo: metá tórta deviene metá t[t:]órta.
Ambas reglas de shandi, la retracción acentual y el alargamiento consonántico,
están en distribución complementaria y provocan una distancia fonológica su-
ficiente entre las palabras en colisión acentual. En español canario, Almeida
(1993) encuentra formas de rechazo al choque acentual sólo en algunos corpus.
En un corpus de sintagmas (primér níño) se observa una reducción temporal
de la primera prominencia enfrentada. Sin embargo, en un corpus de palabras
compuestas (azúl-cláro) no hay diferencias significativas entre ambas sílabas
acentuadas. En español peninsular e hispanoamericano, Pamies Bertrán (1994)
analiza el fenómeno de atracción acentual desde un punto de vista acústico y
fonológico. Observa un debilitamiento de la prominencia en uno de los pares
acentuales en colisión, por ej., comer cerdo, en este caso, el valor tonal del primer
acento. En el plano fonológico propone una regla de neutralización acentual, un
archifonema suprasegmental, similar al fenómeno producido entre dos tonos
contiguos en las lenguas tonales, el chino. Sugiere para el español, la presencia
de un archiacento en los casos de colisión acentual. Toledo (1997) analiza el
choque acentual por medio del estudio acústico de las emisiones de laboratorio
emitidas por un informante de Buenos Aires, Argentina. Las mediciones de
F0 y de la duración se realizan en la entonación y en las trazas oscilográficas.
Los datos normalizados indican una compensación de los rasgos fonéticos: los
valores tonales son más altos cuando las duraciones son más bajas, y viceversa,
con el propósito de restablecer el contraste de las prominencias. Esto sugiere
que los hablantes de español no evitan el choque acentual. Toledo (2006) confir-
ma los resultados anteriores. Se analizan dos corpus de oraciones con choque
acentual emitidos por tres hablantes de Buenos Aires y un hablante de Barcelo-
na. Los resultados obtenidos confirman diferentes estrategias frente al choque
acentual entre los hablantes rioplatenses y los hablantes peninsulares. La ten-
dencia general de esos hablantes, los de Buenos Aires, es mantener los valores
en el acento primero (A1) y en el acento segundo (A2), sin rechazar el choque
tonal y acentual. La hablante de Barcelona elige una posrealización del pico en
todas las emisiones, los acentos tonales son L*+H en el A2 (ver: Pierrehumbert
1980; Sosa 1999; Hualde 2002 y 2003; Estebas Vilaplana & Prieto Vives 2008).
Este acento tonal A2 tiene la mayor prominencia tonal en la sílaba postónica.
Esta tendencia, sin embargo, podría tener dos explicaciones: (1) una, dialectal
y no un fenónemo de cambio de asignación tonal en casos de choque (ver la
descripción del dialecto de Barcelona: Fernández Planas et al. 2002); (2) dos, la
influencia de la entonación y del fraseo entonativo y fonológico en el choque de
acentos y, naturalmente, en el resto de la emisión. Dorta Luis & Hernádez Díaz
(2007) analizan el choque acentual en dos islas de Canarias (en las ciudades de
San Cristóbal de La Laguna y Palmas de Gran Canaria), dentro del proyecto
AMPER–Canarias (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico). Se
observa lo siguiente: (1) no se indica retracción del primer acento (A1), (2) no se
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encuentra tampoco desacentuación de ese acento, (3) no se produce un retraso
del A2, en gap silábico ‘brecha o intervalo’, (4) no se registran pausas entre el A1
y el A2 con el fin de evitar el choque acentual. Por lo tanto, se rechaza cualqui-
er reorganización, tanto tonal como temporal, en el caso de acentos primarios
adyacentes. Atria Lemaitre (2009) estudia la adyacencia de acentos primarios
en el dialecto de Santiago de Chile, en habla de laboratorio. Encuentra fenóne-
mos importantes de reorganización prosódica en ese contexto de choque: (1) se
produce un único acento tonal, suma de A1 y A2; (2) la retracción acentual de
A1, (3) la reducción de la duración de la primera sílaba (A1). Son menos consis-
tentes el alargamiento temporal de la segunda sílaba (A2) y la pausa entre A1 y
A2. En cambio, Hualde (2010) encuentra que las dos prominencias adyacentes
son posibles: la de los dos acentos primarios. Este hallazgo está en consonancia
con lo obtenido por Dorta Luis & Hernádez Díaz (2007), en Canarias, en este
caso también se trata de prominencias primarias en adyacencia.

1.3 Acentos primarios, fraseo entonativo y prosódico, acentos
tonales

La sílaba acentuada es el habitáculo de los acentos tonales (prenucleares) y del
acento nuclear (T* es L*, H*, L*+H, H*+L, L+H*, H+L*). El asterisco indica la
situación del tono (alto o bajo) sobre la sílaba acentuada. Las sílabas pretónicas
y postónicas tiene tonos periféricos. En los acentos monotonales (L*, H*) no
se produce un desarrollo tonal LH o HL, son altos y sin valles o bajos. La
entonación es la concatenación de una serie de acentos tonales prenucleares
y de un acento nuclear final de una frase. Existen zonas de frontera interna
a la oración o emisión discursiva y zonas de frontera externa de la oración o
emisión del discurso. En esas zonas, los límites derechos, se producen los tonos
de frontera interna (H–, L–, ver Hualde 2002 y (2003)) y los tonos de frontera
final (H%, L%). Los acentos tonales prenucleares y el acento nuclear se agrupan
en frases con cesuras tonales y temporales claras. Las frases son entonativas
(ip, IP), las primera es interna a la emisión y la segunda es externa, cierra la
emisión. Estas frases constituyen el fraseo entonativo. Pueden ser dos frases
como constituyentes (Pierrehumbert 1980; Nibert 2000; Barjam 2004, 7) o una
única frase (IP), ver: Sosa 1999). El fraseo fonológico tiene un isomorfismo
relativo con los constituyentes sintácticos (ver: Nespor & Vogel 1986 y 2007;
Prieto 2006; Toledo 2008a). La frase fonológica (θ) está integrada por palabras
fonológicas (w). Para Nespor & Vogel (1986, cap. 6 y 2007, cap. 6), el dominio
de una frase fonológica consiste en una cabeza léxica o núcleo (X1: N, V, A) y los
constituyentes del lado no recursivo hasta X2, externo a la proyección máxima
de X1. El lado no recursivo del español es el izquierdo, el lado recursivo es el
derecho. En lenguas como el español que ramifican a la derecha, la prominencia
fuerte se realiza en el último constituyente, a la derecha (también Nespor &
Sandler 1999). Para Büring & Bravo (2001) cada frase fonológica es una prosodic
head ‘cabeza prosódica’, una acento tonal y una palabra fonológica (w): (Juan)
(w = T* = H– = cabeza prosódica = θ) (compró) (w = T* = H– = cabeza prosódica
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= φ) (el periódico) (w = T* = L– = cabeza prosódica = φ). Para Prieto (2006) hay
fenómenos de reestructuración como en Nespor & Vogel (1986 y 2007): (Juan) (w
= T* = H– = cabeza prosódica = φ) (compró el periódico) (ww = T* = L– = cabeza
prosódica = φ) (ver también: Sandalo & Truckenbrodt 2002 y 2003; Sandalo
2004; Toledo 2008a). Los límites derechos de las frases fonológicas presentan
también alargamientos temporales (Rao 2006; 2007; 2008; 2010). Asimismo, en
esos límites derechos de las frases se producen los tonemas (el acento nuclear +
el tono de frase + la inflexión modal, por ejemplo: declarativa o interrogativa).
Obviamente, los elementos se incrustan y se influyen entre sí (Toledo 2008a;
2008b). Se discute si cada acento tonal en el límite derecho es un acento nuclear.
Debido a que cada límite interno (T* y H–, a veces: L–) o cada límite externo (T* y
H%, L%) es una cabeza prosódica, con el máximo de prominencia, cada acento
tonal en esos extremos es nuclear (Ortiz-Lira 1999; Nibert 2000, 70; Shilman
2008, 12). Por último, Hayes & Lahiri (1991) consideran un fraseo en que la
frase entonativa intermedia (Pierrehumbert 1980) y la frase fonológica (Nespor
& Vogel 1986 y 2007, entre otros) son equivalentes (ip = φ) (ver también, Von
Heusinger 2007).

1.4 Acentos tonales y tonos de frontera en el español de Buenos
Aires

Sosa (1999) estudia los acentos tonales en el español de Buenos Aires dentro
de la fonología autosegmental y métrica (AM). En Sosa (1999, 187), se observa
esta representación de los acentos prenucleares, el acento nuclear y el tono de
frontera:

(1) Le dieron el número de vuelo.

H*+L H* L* L%

Los acentos prenucleares no tienen picos desplazados o retardados, en la
sílaba postónica. El acento nuclear es bajo, característico de una oración decla-
rativa. El tono de frontera de frase, único, es L%. En Sosa (1999, 199), se observa
una representación fonológica de los acentos tonales, el acento nuclear y el tono
de frontera en una interrogativa absoluta neutra:

(2) ¿Le dieron el número de vuelo?

H*+L H* L* H%

Los acentos tonales prenucleares no tienen picos retrasados. La prominencia
H* se realiza dentro de la sílaba acentuada. El acento nuclear es bajo. El
tonema se completa una inflexión ascendente, H%. Los resultados de Sosa
(1999, 199) no coinciden, en parte, con Toledo & Gurlekian (2009) y con Lee
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(2010, 163–168). Para Sosa, las oraciones interrogativas absolutas cierran con
una inflexión ascendente, como en el español peninsular (Sosa 1999, 209–211;
Face 2007) y en varios dialectos hispanoamericanos. En cambio, para Toledo y
Gurlekian, los tonemas de Buenos Aires son circunflejos en palabras paroxítonas
y proparoxítonas como en el Caribe Hispánico (Quilis 1993, 428–429; Sosa 1999,
204–208; Alvord 2006, 86–124 y 91) y en algunas islas Canarias (AMPER-Can
2008–2010) y son ascendentes dentro de palabras oxítonas. Lee (2010, 163–
168) también encuentra los dos tipos de inflexiones en oraciones interrogativas
absolutas de este dialecto.

En Toledo (2000), se observa un pretonema con representaciones tonales
H*+L. Encuentra una mayor frecuencia de acentos H*+L en los corpus de habla
espontánea: se propician los contrastes entre la sílaba acentuada H* y la sílaba
postónica L. En habla de laboratorio, no se producen picos retardados, son H*;
sobre todo en acentos prenucleares fuera de la primera posición del pretonema.

Barjam (2004) obtiene en el español de Buenos Aires una taxonomía compu-
esta por dos tonos fonemáticos con la asociación fonológica dentro de la sílaba
acentuada: L+H* y L + ˆ H*. El diacrítico ˆ indica un upstep ‘escalonamien-
to creciente’; el diacrítico (!) indica downstep ‘escalonamiento descendente’). El
primer acento fonemático aparece en posiciones prenucleares. El segundo acen-
to fonemático se realiza en posiciones nucleares. Los tonemas se completan con
inflexiones descendentes. En sus hallazgos, el tono se ancla siempre a la sílaba
acentuada. En Barjam (2004, 19) se observan dos oraciones, una declarativa y
la segunda es interrogativa absoluta neutra:

(3) María hablaba de Málaga.

L+H* L+!H* L+!H* L–L%

(4) ¿María hablaba de Málaga?

L+H* L+!H* L+ˆ H* L–L%

Colantoni & Gurlekian (2004) y Colantoni (2005) analizan los acentos prenu-
cleares en corpus de español, en el dialecto de Argentina. Sus hallazgos indican
acentos H*+ L con una frecuencia de aparición relativa de 90.74 % y acentos
L+ H* con una frecuencia de aparición relativa de 1.85 %. Los fenómenos de
posrealización del pico sobre la sílaba postónica son rarísimos en este corpus.

Rodríguez (2005) encuentra un porcentaje considerable de acentos tonales
prenucleares sin pico retrasado, entre 35 % y 39 %. Un porcentaje de aparición
relativa menos dástrico que el registrado por Colantoni (2005).

Gabriel et al. (en preparación, 292 y 296) presentan representaciones fonoló-
gicas de oraciones declarativas e interrogativas absolutas:
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(5) Está agarrando un gajo de mandarinas

L+H* L+H* H– L+H* L* L%

(6) ¿Tiene mandarinas?

L+H* L+¡H* HL%

Los acentos tonales prenucleares en las oraciones declarativas son L+H*, sin
picos retrasados. El tono de frase intermedia (ip H–) no está incluido dentro de
la taxonomía propuesta, pero sí aparece en las lecturas ToBI. El acento nuclear
es L* y el tono de frontera final es también L% (Gabriel et al. en preparación,
292). Los acentos tonales prenucleares de oraciones interrogativas absolutas
neutras son L+H*. El acento nuclear es L+¡H*, con escalonamiento ascendente.
El tonema se cierra con una inflexión circunfleja, HL%, con un tono de frontera
bitonal (Gabriel et al. en preparación, 296). En suma, en todos los trabajos
realizados sobre este dialecto se destaca la representación fonológica de acentos
tonales similares en posición prenuclear y nuclear, sin pico retrasado, es decir,
con una asociación entre melodía y texto dentro de la sílaba acentuada, con o
sin tonos periféricos en el contexto tanto pretónico como postónico.

1.5 Investigación previa sobre el choque tonal en Buenos Aires

Toledo (2006; 2007) analiza el discurso de Buenos Aires con referencia al choque
tonal. En Toledo (2006), en la primera Informante, el acento tonal 1 (A1) y
el acento tonal 2 (A2) no presenta efectos de pérdida de prominencia, los dos
tonos en conflicto se realizan con prominencias similares. Tampoco se producen
efectos de posrealización del tono, esto es, de pico retardado, la sílaba postónica
presenta una prominencia inferior. En la segunda Informante (GF) se producen
dos fenómenos tonales: una desacentuación tonal del A1 y las dos prominencias
similares en el A1 y el A2, en ambos casos no existe ningún efecto de pico
retardado. En la oración declarativa La sartén limpia evita las bacterias, el A2
está influido por el fraseo entonativo: este acento tonal se incrusta en el tono
de frase intermedia (H–), la sílaba postónica baja. No hay un efecto de pico
retardado (Fig. 1a, las dos cruces indican el A1 y el A2, respectivamente). En la
oración declarativa Andrés Cabo se enojó con Amalia, el A1 y el A2 se realizan con
prominencias similares y hay un efecto de pico retardado, que cae en la sílaba
postónica por efecto del tono de frontera intermedia (H–). La rama tensiva
abarca una frase fonológica y la rama distensiva otra frase f o ip (Fig. 1b, las
dos cruces indican el A1 y el A2).

En Toledo (2007), se confirma que la tendencia general de los informantes
de Buenos Aires es mantener los valores de A1 y A2, sin rechazar el choque
tonal, aunque la influencia del fraseo entonativo puede variar las prominencias
de los acentos tonales en adyacencia. El corpus está integrado por oraciones
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Figura 1.

declarativas con acentos tonales en choque en la rama tensiva: Amar Roma
fue inevitable, emitidas por un Informante masculino. En la Figura 2 se puede
observar que el A1 y el A2 presentan prominencias de valores similares (las
barras verticales indican el choque). En todos los casos, la diferencia es inferior
al umbral perceptivo: 1.5 semitono (ver Pamies Bertrán et al. 2002). Un valor
mayor que este umbral se percibe como más alto el A1 y más bajo el A2 o
viceversa. Estos resultados confirman la tendencia observada por Prieto 2002a
(2002a; 2002b; 2005) cuando estudia los efectos de coarticulación en choques
acentuales del catalán. En el análisis se investiga sobre las diferencias en la altura
tonal de los acentos en choque. Se afirma que los hablantes mantienen los puntos
máximos de F0 (A1, A2) como targets ‘estados estables’, que conservan sin tener
en cuenta las situaciones prosódicas de presión a la que son enfrentados, en
este caso, el choque tonal. Toledo et al. (2002) concluyen que el hablante
trata de recuperar un target tonal, en situaciones de riesgo (choque tonal) o
en situaciones sin riesgo (con suficientes sílabas inacentuadas entre acentos
tonales). En situaciones sin riesgo, se analizan oraciones que varían según
el decrecimiento en sílabas (Los panes se multiplicarán (seis sílabas), desaparecen
(cinco sílabas), aparecen (cuatro sílabas), están (dos sílabas) y son (una sílaba). Los
SN varían (los panes, los peces, etc.). En suma: los acentos tonales se mantuvieron
en valores estadísticamente similares, independientes del tiempo de realización
en la entonación, antes en son y después en se multiplicarán.

1.6 Investigación previa sobre los acentos tonales frente al fra-
seo, Buenos Aires

Gurlekian et al. (2010a) analizan los acentos tonales dentro de palabras con
las tres posiciones del acento léxico: oxítonos (saxofón, con obsesión), paroxíto-
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Figura 2. Choques tonales, GT.

nos (guitarra, con mesura) y proparoxítonos (triángulo, con pánico). Los primeros
ítems (SN) aparecen en posición final de la frase entonativa o fonológica inter-
na e intermedia (ip o f H–). Los segundos ítems (SPrep) se actualizan en la
posición final de la frase entonativa final (ip IP L%). Las oraciones declarati-
vas son del tipo El saxofón se toca con mesura. El El corpus es una muestra del
AMPER–Argentina, en Buenos Aires. En posición interna, en frase entonativa
intermedia, ante H–, los acentos tonales en palabras oxítonas presentan un acen-
to tonal L+H* (frecuencia de aparición relativa: 100 %). El acento tonal tiene
alineamiento temprano, con el pico tonal in situ. Los acentos tonales en palabras
paroxítonas tienen una representación formal L+?H* (frecuencia de aparición:
83 %), el acento tonal tiene un alineamiento tardío, con pico retardado. En los
acentos tonales dentro de palabras proparoxítonas, se observa una representa-
ción fonológica también L+>H* (frecuencia: 75 %), el acento tonal presenta un
alineamiento tardío, esto es, un pico retardado. En posición externa, en frase
entonativa final, ante L–L%, los acentos tonales en palabras oxítonas son H+L*
(frecuencia: 92 %), con el pico tonal en la zona baja del registro y en caída
debido a la tensión del tono de frase final, L–L%. Los acentos tonales dentro
de palabras paroxítonas presentan dos representaciones tonales: L+H* (frecu-
encia: 62.5) y L+>H* (frecuencia: 21 %). En estos casos, la tensión del L–L% no
ejerce una influencia. Los acentos tonales son ascendentes, liberados del efecto
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descendente de la inflexión final. En los acentos tonales dentro de palabras
proparoxítonas, la representación formal es también dual: es L+H* (frecuencia:
42 %), con alineamiento temprano y pico in situ y H+L* (frecuencia: 33 %),
con la prominencia en la zona baja del registro y un valor alto en el contexto
fonética precedente. En este caso, se observa la influencia del fraseo final, es
decir, el tono de frontera L–L%. En suma: la asociación fonológica secundaria
(la sílaba acentuada, su tono y el tono de frontera interna (ascendente, H–) y el
tono de frontera final externa: descendente, L–L%) se vinculan y se producen
cambios en la representación de la taxonomía tonal (ver también para oraciones
interrogativas absolutas: Gurlekian et al. 2010b) .

El fin de este trabajo es el estudio experimental de la influencia del fraseo en
las realizaciones de acentos tonales en choque. Se estudian los acentos tonales
en adyacencia, en el SN. Se analiza la atracción de la frase fonológica sobre
el SN, en el sujeto y en la rama tensiva de la oración (tema), y sobre el SV y
el SPrep, en la rama distensiva de la oración, en el rema, esto en los acentos
tonales dentro de palabras con las tres posiciones del acento léxico. En suma:
se evidencia en forma experimental toda posibilidad de acentuación adyacente
frente al fraseo entonativo y fonológico. El análisis se lleva a cabo en el corpus
de AMPER–Argentina, el Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico,
en Buenos Aires.

2 Métodos: El corpus estudiado y el análisis experi-
mental

El corpus es común a todos los dialectos de España e Hispanoamérica (ver la
Base de Datos para las siete islas Canarias en Proyecto AMPER–Can, Universi-
dad de La Laguna: <http://webpages.ull.es/users/labfon/proampercan/
index.html>. Se estudian oraciones declarativas e interrogativas absolutas con
una estructura SN (sujeto) SV y SP (verbo y objeto). En este caso, el SP tiene una
expansión: SP+SAdj. El SN está integrado por palabras con acentuación oxítona
+ determinantes: el saxofón. El SN es único: se toca. El SP está compuesto por una
palabra oxítona y expansiones (SAdj): con obsesión práctica. Son, entonces, oraci-
ones declarativas e interrogativas absolutas del tipo El saxofón/la guitarra/la cítara
clásica se toca con obsesión/paciencia/pánico, ¿El saxofón/la guitarra/la cítara clásica se
toca con obsesión/paciencia/pánico?, El saxofón/la guitarra/la cítara se toca con obsesión
práctica, ¿El saxofón/la guitarra/la cítara se toca con obsesión práctica? Los corpus
son producidos por cuatro Informantes femeninos, sin estudios superiores, de
edades que oscilan entre 30 y 40 años, las cuatro hablantes viven en la ciudad
de Buenos Aires. La informante 1 (Inf. 1) es secretaria de atención al público,
la informante 2 (Inf. 2) es asistente clínica y secretaria la informante 3 (Inf. 3)
es secretaria y la informante 4 (Inf. 4) es enfermera. Se graban tres repeticiones
de cada oración declarativa e interrogativa absoluta. Las emisiones se obtienen
según el método de elicitation task ‘producción inducida’: los experimentadores
inducen las oraciones inmediatamente anteriores a la emisión. Se analiza acús-
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ticamente los materiales por medio del Speech Analyzer 3.0.1 (Summer Institute
of Linguistics) para obtener trazas oscilográficas y contornos de entonación. El
programa permite la segmentación y la obtención de datos acústicos del tono
(frecuencia fundamental, F0). Además, se indica la transcripción ortográfica
y tonal. Las Figuras de detalle se analizan y se grafican por medio del pro-
grama Brown Laboratory Interactive Speech System, el Pitch Beta Release 7.4 (John
Mertus, 2008). En la rama tensiva (SN) se producen, vgr., acentos primarios en
adyacencia frente a la la frase fonológica (El saxofón clásico) T– φ. En la rama
distensiva, por ejemplo, están en adyacencia dos acentos primarios frente a la
frontera de la frase fonológica y la frontera de frase final (con obsesión práctica) T–
T% φ IP. Asimismo, los tonemas declarativos o interrogativos absolutos en este
dialecto (ver: Toledo & Gurlekian 2009) provocan reorganizaciones prosódicas
especiales.

3 Análisis de acentos tonales adyacentes frente al
fraseo

Figura 3.

En la Fig. 3 se observa la oración declarativa El saxofón clásico se toca con
paciencia, el SN tiene una expansión, la frase entonativa intermedia o la frase
fonológica, reestructurada es (SN + SAdj ip o φ) T–. Es la producción de la Inf.
1. El fraseo se desarrolla con una rama tensiva, la primera frase, y una rama
distensiva, la segunda frase, esto es, (SV + SPrep); esta segunda frase también
está reestructurada (ver § 1.3). La representación fonológica y autosegmental
indica que el acento tonal en saxofón es L+H*: el acento creciente parte del incio
izquierdo de la sílaba acentuada y culmina en esa sílaba acentuada, en un pico
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in situ. En la representación fonológica de la figura, los acentos bitonales se
unen por un grafema + (según el ToBI) o el grafema no aparece en la figura,
esto debido a razones de espacio en la secuencia tonal. En la representación
del acento tonal clásico, el valor L se inserta en el límite izquierdo de la sílaba
acentuada y culmina en la sílaba postónica, el acento tonal es L*+H. Se trata
de un pico retardado (ver § 1.4). La frase se cierra con un tono de frontera
intermedia. Se observa que la asociación fonológica secundaria, el tono de
frontera intermedia (H–) sobre la sílaba acentuada, influye también en varias
sílabas sucesivas. La representación del acento tonal en se toca es H+L*, es alto
en la sílaba pretónica y desciende en la sílaba acentuada (L*). Es similar en
la representación tonal del acento en con paciencia. La asociación fonológica
secundaria, los tonos de frontera intermedia (ip, L–) y los tonos de frontera final
(IP, L%) sobre la sílaba acentuada, influye en la lectura fonológica. El contorno
desciende gradualmente para indicar el modo declarativo.

Figura 4.

En la Fig. 4, se muestra la oración interrogativa absoluta El saxofón clásico ¿se
toca con paciencia? En general, las emisiones de interrogativas absolutas en el
corpus AMPER–Argentina son marcadas (Toledo & Gurlekian 2009; Gurlekian
& Toledo 2009). El informante produce un segmento declarativo El saxofón
clásico e inicia la interrogativa absoluta en el SV: ¿se toca y culmina en el Sprep.
El segmento declarativo y el SV es la presuposición, el foco es el SPrep. En
estos casos, sólo el foco cae sobre el operador interrogativo. Escandell Vidal
(1999) analiza de lamanera siguiente: ¿Vas a subir hasta allí en bicicleta?, ¿Vas
a subir hasta allí está presupuesto y en bicicleta es el foco. La paráfrasis indica
¿es en bibicleta como vas a subir hasta allí?, no se cuestiona el viaje, sino el medio
utilizado. En el ejemplo de AMPER, en el dialecto de Buenos Aires, la paráfasis
es ¿es en bicicleta como se toca el saxofón clásico? (ver también Escandell Vidal
1998). El acento tonal en saxofón es H+L*, la influencia del contorno declarativo
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obliga a descender el tono. El acento tonal en clásico es L+H*: el acento creciente
nace en el límite izquierdo de la sílaba acentuada y culmina en esa sílaba con
acento. El segmento interrogativo absoluto tiene un acento de frontera %H,
inmediatamente después del primer acento tonal de la secuencia interrogativa
absoluta (ver § 1.4 y Sosa 1999, 150–154). Es H% según Sosa y es %H según
el ToBI. El primer acento tonal de la secuencia interrogativa absoluta es L*+H,
justamente por la influencia del tono de frontera %H: este tono tensa de manera
ascendente la sílaba postónica, más alta que la sílaba acentuada. En paciencia se
registra un tonema circunflejo: un acento tonal nuclear creciente (L*+H), con el
nivel más alto en la sílaba postónica, y in tono de frontera intermedia (L–) y un
tono de frontera final (L%). (ver también § 1.4).

Figura 5.

En la Fig. 5, se indica la entonación de la oración declarativa con expansión en
el SPrep La guitarra se toca con obsesión práctica, es la producción de la Informante
3. El fraseo (SV + Sprep: N + Adj) está reestructurado. La rama tensiva se
marca con un tono de frontera intermedia H–. Influye en el primer acento tonal,
es L*+H, el tono de frontera de la ip tensa hacia el nivel más alto la sílaba
postónica. El segundo acento tonal es también L*+H, la sílaba postónica es
más alta que la sílaba acentuada. El tercer acento tonal en obsesión es L+H*,
creciente y culminante en la misma sílaba acentuada. El acento nuclear, en
práctica, el acento tonal es H+L*, influido por los acentos de frontera intermedia
y de frontera final (L– L%), bajos como en emisiones de modo declarativo. El
tono ligeramente ascendente de la última sílaba postónica es fonético.

En la Fig. 6, se observa la oración interrogativa absoluta con expansión en el
SPrep La cítara ¿se toca con obsesión práctica?, es una emisión de la Informante 4.
El fraseo entonativo es similar a la interrogativa absoluta marcada ya explicada.
El segmento declarativo se cierra con un tono de frontera interna L–, el acento
tonal es L+H*, creciente y culminante en la sílaba acentuada, con el pico en esta
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Figura 6.

sílaba con acento. El segmento interrogativo absoluto se inicia con un acento
tonal con una mayor prominencia en la sílaba postónica, un efecto del tono
interrogativo inicial (%H). El acento tonal en obsesión es creciente: L+H*, con
el pico en la sílaba acentuada. Es creciente porque la diferencia entre el valle
(el límite izquierdo de la sílaba acentuada) y el pico tonal (dentro de la sílaba
acentuada) es mayor que 9 Hz (Pierrehumbert 1979) o 7 Hz (O’Rourke 2006; Rao
2009). El valor del valle es 147.5 Hz y el valor del pico es 160.9 Hz. El tonema
en práctica es L*+H L– L%, circunflejo, esto es, ascendente + descendente.

Figura 7.

En la Fig. 7 se observa la entonación global (el choque dentro de la elipse) y el
detalle de los dos acentos tonales en choque. El primer acento tonal, en saxofón,
tiene un valor de 57.54 semitonos (st.) y el segundo acento tonal, en clásico, tiene
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un valor tanbién de 57.54 st. Los tonos están bajo el umbral perceptivo, que es
una diferencia de 1,50 st. para percibir diferencias de prominencia tonal entre
dos sílabas o entre dos acentos tonales (ver § 1.5). Se observa que el tono de
frontera intermedia (H–) no ejerce influencia ascendente en el segundo acento
tonal. Por ello, no se producen diferencias en el choque.

Figura 8.

En la Fig. 8 se observa la entonación de la interrogativa absoluta marcada
(Inf. 2) y el detalle del choque tonal. El primer acento tonal (saxofón) tiene una
prominencia de 59.8 st. y el segundo acento tonal (clásico) tiene un valor de 56.6
st. Es evidente que los dos acentos tonales están sobre el umbra perceptivo, la
diferencia es mayor que 1.5 st. (ver también en § 1.5). El tono de frontera interna
obliga a la caída gradual de los dos acentos tonales, el más próximo es el más
bajo.

Figura 9.

En la Fig. 9, se observa el contorno global de la oración declarativa ya
explicada, con la expansión en el SPrep. Los valores de los acentos tonales en
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choque son 55.26 st. (obsesión) y 53.27 st. (práctica). La diferencia es significativa
y superior al umbral perceptivo de 1.5 st. ya explicado (en § 1.5). La caída tonal
se produce por asociación fonológica secundaria provocada por los tonos de
frontera interna y final.

Figura 10.

Por último, en la Fig. 10, se observa la entonación de una emisión inter-
rogativa absoluta marcada y el detalle de los acentos tonales en choque. Los
valores son los que siguen: 53.29 st. (obsesión) y 58.51 st. (práctica). De nuevo,
los tonos de frontera dentro del tonema tensan el crecimiento de unos de los
acentos tonales, el final, incrustado en la inflexión ascendente de ese tonema
circunflejo. El resultado es que los acentos en choque están sobre el umbral
perceptivo, es decir, la diferencia es superior a 1.5 st.

4 Conclusión

Los acentos tonales en choque siguen las reglas generales que indican que los
hablantes se esfuerzan en recuperar ciertos estados estables tonales (en A1 y en
A2 como H1 y H2), es decir, sin influencia por la situación riesgosa del choque
(ver en catalán, Prieto 2002a, 2002b y 2005; asimismo, para el español, en Hualde
2010).

Además, los hallazgos en el español de Buenos Aires, son similares, en cierta
medida, a lo observado en el español de Canarias por Dorta Luis & Hernádez
Díaz (2007). Se muestra que en la frase SN, por la influencia del movimien-
to ascendente de la inflexión en la rama tensiva, el segundo acento tiene una
prominencia superior que el primer acento. Se indica que ese efecto es común
a las dos modalidades: declarativa e interrogativa absoluta neutra. No es el
caso del corpus de AMPER–Argentina porque las emisiones son interrogativas
absolutas marcadas, con un segmento declarativo descendente. En el SPrep, en
las oraciones declarativas, el primer acento es más alto que el segundo acento
por influencia del tonema descendente; en cambio, en las oraciones interroga-
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tivas absolutas, el acento tonal en segunda posición es más alto debido a la
influencia del tonema circunflejo: ascendente y luego descendente. En Dorta
Luis & Hernádez Díaz (2007) se observa la imposibilidad del análisis por el
efecto de influencia del fraseo sobre la representación de los acentos tonales.
Según ese trabajo, los acentos tonales en choque son necesariamente distintos
en prominencia tonal y no pueden estudiarse. En cambio, en este dialecto de
Buenos Aires, se estudia esta tendencia tonal debida al fraseo fonológico y en-
tonativo y a los tonos de frontera intermedia y a los tonemas de frontera final.
La influencia de la asociación fonológica secundaria, esto es, la tensión ascen-
dente o descendente en el límite derecho de las frases cambia las prominencias
de los diferentes acentos tonales, las sílabas acentuadas, en el contexto de cho-
que. Naturalmente, esta situación es similar a la que se produce entre acentos
tonales que no ofrecen riesgo de choque saxofón orquestal/romano, obsesión na-
tural/discreta, es decir, en otras combinaciones fuera de los ítems oxítonos en
adyacencia con ítems paroxítonos bisílabos (musulmán viejo) o proparoxítonos
trisílabos (sacristán místico).

Estos resultados sobre el español de Buenos Aires no coinciden con los ha-
llazgos fonológicos sugeridos por Pamies Bertrán (1994). Propone una regla de
neutralización que es similar al fenómeno producido en ciertas combinaciones
tonales del chino. Tampoco coinciden con la propuesta de Atria Lemaitre (2009)
en el español de Santiago de Chile. En los resultados de ese corpus se sugiere la
presencia de un único acento tonal, una única prominencia, que engloba el A1
y el A2 como estrategia para suavizar el choque. Este resultado es generalizado
en todas las emisiones estudiadas. En cambió, en los hallazgos de AMPER–
Argentina, los acentos tonales en choque tienen una realización independiente,
dentro de prominencias más o menos estables, pero influidas por presiones de
jerarquía superior: el fraseo y los límites de frontera tonal.
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autosegmental en la entonación del español peninsular.» In: Jesús Díaz
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