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RÉSUMÉ 

Intonation du discours spontané en espagnol colombien 

Cette thèse analyse l'interrelation entre la structuration discursive et l'organisation 
intonative de l'espagnol colombien spontané, spécifiquement dans la région de 
Buenaventura sur la côte Pacifique de la Colombie. Nous considérons le discours 
comme une structure formée par des composantes linguistiques qui répondent à des 
critères morphologiques, syntaxiques, discursifs et/ou intonatifs qui sont reliés à une 
intention communicative de la part de rémetteur. Nous considérons l'intonation 
comme un phénomène perceptif des variations mélodiques de la voix qui 
interviennent dans la transmission d'un message ayant un sens. Deux types 
d'analyses sont conduites avec l'objectif final d'identifier les corrélats intonatifs de 
l'espagnol de Buenaventura: une analyse discursive qui s'inspire des modèles de 
Grosz et Sidner (1986) et Prince (1981) et une analyse tonale qui se situe dans le 
cadre théorique de Pierrehumbert (1980). La méthodologie pour cette étude inclut la 
collecte des données à partir d'un locuteur natif, PL, de la région de Buenaventura, 
sous la forme d'entrevue sociolinguistique. La production d'un extrait sémantique du 
locuteur PL est analysée en détail. Dans la première analyse, nous identifions les 
segments discursifs qui constituent l'extrait sélectionné. Ces segments discursifs ont 
été identifiés en tenant compte des critères d'unité thématique. Dans la deuxième 
analyse, nous avons mené à bien l'analyse acoustique-tonale. Trois aspects de 
l'intonation y sont traités: (i) une caractérisation phonétique, où l'attention porte sur 
les tendances fréquentielles, c'est-à-dire la variation fréquentielle (FO) entre les 
valeurs maximum et minimum ainsi que la forme des contours, (ii) une 
caractérisation phonologique où sont identifiés les tons accentuels et de frontières 
présents dans les énoncés, et (iii) une caractérisation pragmatique qui s'appuie sur les 
relations de proéminence informative et les relations de référence. L'idée que nous 
défendons est que, de point de vue structurel, l'organisation de l'information présente 
une corrélation avec l'organisation tonale. Les énoncés sont composés des segments 
discursifs qui donnent un sens global au discours, en créant des relations de localité et 
de globalité. D'un point de vue fonctionnel, nous retrouvons des relations de 
proéminence et d'emphase qui répondent aux intentions du locuteur. Ces deux 
niveaux informatifs se traduisent dans le plan intonatif par: (i) l'usage de questions 
rhétoriques dans la structuration du discours, (ii) la manipulation de deux registres 
différents dans l'aspect intentionnel de la communication et (iii) l'utilisation des tons 
bas des frontières dans la signalisation de continuité du message. 

Mots clés: intonation, discours, espagnol, organisation, prosodie 



RESUMEN 

Esta tesis analiza la interrelaci6n entre la estructuraci6n discursiva y la estructura 
entonativa del espafiol espontaneo colombiano, especificamente de la zona de 
Buenaventura en la costa Pacifica. Consideramos al discurso como una estructura 
formada por componentes lingüisticos que responden a criterios morfol6gicos, 
sintacticos, discursivos y/o entonativos que estan articulados a una intenci6n 
comunicativa de parte de un emisor. Consideramos la entonaci6n como un fen6meno 
perceptivo de variaciones mel6dicas de la voz que participan en la transrnisi6n de un 
mensaje con significado. Dos tipos de analisis se llevan a cabo con el objetivo final 
de identificar los correlatos entonativos del espafi.ol de Buenaventura: un analisis 
discursivo que se inspira del modelo de Grosz y Sidner (1986) y del modelo de Prince 
(1981) y un analisis tonal que se situa en el cuadro te6rico de Pierrehumbert (1980). 
La metodologia para este estudio incluye ademas la colecta de datos a partir de un 
hablante nativo, PL, de la regi6n de Buenaventura, en forma de entrevista 
sociolingüistica. La producci6n de un extracto con cohesi6n semantica del hablante 
PL es analizada detalladamente. En el primer analisis, se identifican los segmentos 
discursivos que constituyen el extracto seleccionado. Estos segmentos discursivos 
han sido identificados tomando en cuenta criterios de unidad tematica. En el segundo 
analisis, se realiza un analisis acustico-tonal. Tres matices de la entonaci6n son 
examinados: (i) un matiz fonético, donde se pone especial cuidado a las tendencias 
frecuenciales ( campo tonal) y a las finalidades de la curva de FO para cada enunciado; 
(ii) un matiz fonol6gico donde se identifican los diferentes tonos, acentos tonales y 
tonos de frontera, que componen la gramatica tonal del enunciado y (iii) un matiz 
pragmatico que se apoya en relaciones de prominencia informativa y en relaciones 
correferenciales. La idea que defendemos es que, de un punto de vista estructural, la 
organizaci6n de la informaci6n tiene un reflejo en la organizaci6n tonal. Esta idea es 
apoyada por la organizaci6n de sintagmas entonativos que forman enunciados que, a 
su vez, constituyen el discurso, creando relaciones de localidad y globalidad. De 
punto de vista funcional, se encuentran relaciones de prominencia y de foco. Estos 
dos tipos de relaciones se traducen en el piano tonal por las observaciones siguientes: 
(i) la utilizaci6n de preguntas ret6ricas en · Ia estructuraci6n del discurso, (ii) la 
manipulaciôn de dos registros diferentes en el aspecto intencional de la comunicaciôn 
y (iii) la utilizaci6n de tonos de frontera bajos en la sefializaci6n de continuidad del 
mensaJe. 

Palabras claves : entonaciôn, discurso, espafiol, organizaci6n, prosodia 



CAPITULOI 

CUADRO TEÔRICO 

1.1 INTRODUCCIÔN 

Los hablantes de espafiol, como de todas las otras lenguas, encadenan unidades 

cuando hablan. Estas unidades pueden ser diversas y responden al piano al que estan 

asociadas. Por ejemplo, en el piano sintactico podemos encontrar categorias 

gramaticales y en el piano morfo16gico podemos encontrar morfemas. Lo esencial de 

estas secuencias de estructuras es que todas responden a criterios especificos de 

buena formaci6n y de jerarquia. 

En cuanto a los investigadores que pertenecen al campo de la prosodia, hay consenso 

general de que una variedad de indices suprasegmentales, demarcan varias 

caracteristicas en el habla, incluyendo las fronteras entre los trozos de habla. Entre 

esos indices se situ.an la frecuencia fundamental, las pausas y la duraci6n. Sin 

embargo, no hay consenso en cuanto a qué elemento en particular sefiala fronteras ni 

qué tipo de frontera existen. 

Por su lado, los especialistas del discurso afirman que existen segmentos discursivos 

que recogen temas semanticos que forman parte de unidades superiores que se 

pueden comparar a parrafos semanticos, unidades mas extensas que enunciados que 

girar alrededor de un tema especifico. 
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Esta tesis presenta un estudio discursivo y pros6dico del espafiol de Buenaventura . 

. Especificarnente, nos concentramos sobre la interacci6n de estos indices en la 

demarcaci6n de fronteras entre los diferentes tipos de unidades y las relaciones que 

estas unidades entretienen. 

Los objetivos de esta tesis son: 

(i) En primer lugar, hacer una descripci6n de la estructura discursiva de las 

entrevistas realizadas a seis hablantes, tres hablantes rnasculinos y tres 

hablantes femeninos de la regi6n de Buenaventura en Colombia, 

(ii) En segundo lugar, realizar una descripci6n de la estructura entonativa de esta 

misrna producci6n, 

(iii) En tercer 1ugar, identificar las relaciones que pueden existir entre la estructura 

discursiva y la estructura entonativa, 

(iv) Finalmente, analizar los aspectos pragmaticos de la entonaci6n. Estos aspectos 

giran alrededor de tres tipos de relaciones: (a) jerârquicas (entre segmentos 

informativos · globales y segmentos informativos locales), (b) relaciones 

correferenciales (informaci6n nueva, mencionada, inferida) y ( c) relaciones de · 

prorninecia ( énfasis y foco ). 

Para el estudio de datos pros6dicos, dos enfoques metodol6gicos son propuestos: uno 

"concreto" y otro "abstracto" (Ladd y Cutler, 1983). El tipo de estudios que 

preconizan el enfoque "concreto" se interesan en mayor grado a las medidas 

instrumentales de la prosodia. Es decir para estos estudios, la prosodia es vista como 

el conjunto de fen6menos que involucran los pararnetros acusticos. En cuanto a la 

segunda corriente, lo que mas interesa es la representaci6n abstracta de unidades 
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pros6dicas en niveles de organizaci6n que superan el nivel segmental (Ladd y Cutler, 

1983, p. 1). 

El presente estudio requiere los dos enfoques metodol6gicos que acabamos de 

mencionar. Por un lado, nos interesa analizar el aspecto mas abstracto de la prosodia, 

es decir, la serie de unidades abstractas: tonos y acentos. Mediante la aplicaci6n de 

reglas de implementaci6n fonética a estos tonos y acentos, el mensaje se manifiesta 

de un punto de vista fonético. En este campo, nos interesan la variaci6n frecuencial, 

medida en hercios y los movimientos de la curva de la frecuencia fundamental. 

En el plano discursivo, existen porc1ones de habla denominadas segmentos 

discursivos de diferente naturaleza que se entrelazan para comunicar variada 

informaci6n de caracter semantico. En el plano pragmatico, existen dos estructuras 

que caracterizan a todo mensaje: (i) una estructura neutra donde no existe ninguna 

otra intenci6n, por parte del emisor del mensaje, mas que de producirlo y (ii) una 

estructura puesta en relieve que responde a intenciones de contraste o estilo en la 

producci6n del hablante. La informaci6n acerca de cada una de estas estructuras se 

manifiesta por medio de diferentes indices pros6dicos que analizaremos en detalle. 

El orden que seguimos es el siguiente. En primer lugar, haremos una revisi6n de las 

bases te6ricas necesarias que respaldan el estudio practico que · realizamos. En 

segundo lugar, los modelos mas pertinentes.de anàlisis del discurso seran enfrentados 

a datos reales, provenientes de nuestro propio corpus para corroborar el poder 

explicativo de sus preceptos. La etapa siguiente consiste en una descripci6n 

. discursiva y tonal de las entrévistas con el objetivo de identificar los correlatos 

estructurales de cada tipo de organizaci6n. Un objetivo secundario que se desprende 

de este estudio es la identificaci6n del inventario tonal que caracteriza al espafiol de 

Buenaventura. En la secci6n 1.2 tratamos con todos los conceptos relacionados al 
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plano entonativo. En la secci6n 1.3, revisamos el concepto de discurso. Concluimos 

con la sintesis alfinal del capitulo. 

1.2 ENTONACION 

La entonaci6n es uno de los conceptos mas dificiles de definir en raz6n de los varios 

angulos de estudio y analisis. Siguiendo a Ladd (1996, p. 6-8), la entonaci6n es el uso 

de caracteristicas fonéticas suprasegmentales para transmitir signicados pragmaticos 

(ya sea a nivel oracional o postléxico) mediante un método estructurado y lingüistico. 

Los tres componentes de esta definici6n son necesarios para entender el alcance 

especifico y global de esta definici6n. El componente fonético limita la entonaci6n al 

estudio de caracteristicas suprasegmentales como la variaci6n frecuencial, la 

intensidad de fa se.fiai y la duraci6n. El componente oracional o postléxico especifica 

que el campo de la entonaci6n concieme al enunciado y no a unidades inferiores. Es 

decir que las unidades entonativas conciemen a las silabas y al sintagma entonativo 

en su totalidad. El tercer componente de la definici6n especifica que las unidades de 

base de la entonaci6n son categ6ricas (tonos altos y bajos), dejando de lado, 

caracteristicas paralingüisticas como el grado emocional del hablante frente al 

discurso que produce. 

Aunque la mayor parte de esta definici6n nos conviene, queremos sefialar que es 

dificil separar el sentido emocional del hablante en el analisis del mensaje y, para 

nosotros, éste debe hacer parte integral de la entonaci6n. De esta definici6n se 

originan los tres niveles desde los cuales pretendemos analizar la producci6n 

espontanea del espafiol de Buenaventura: (i) un nivel fisico (variaciones fonéticas), 

(ii) un nivel fonol6gico (tonos y acentos) y (iii) un nivel pragmatico (constraste entre 

informaci6n neutra e informaci6n focalizada). Empecemos esta secci6n, presentando 

una descripci6n de estos elementos. 
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1.2.1 Componentes fonéticos 

De punto de vista fonétivo, la entonaci6n estudia principalmente las vanac10nes 

mel6dicas de la voz. Estas variaciones mel6dicas tienen como correlato fisico la 

variaci6n de la frecuencia fondamental o FO, rnedida tradicionalmente en hercios 

(Hz). El enunciado se expresa en este piano fisico como el resultado de reglas de 

implementaci6n fonética que hacen posible un analisis de la extension frecuencial, a 

través de la duraci6n del enunciado. Asi frente a una curva frecuencial, de FO, 

tenemos en esencia valles y picos que son indices de la presencia de tonos y acentos 

tonales que estan en el piano fonol6gico del mensaje. 

1.2.2 Componentes fonologicos 

Las unidades fonol6gicas primarias de la entonaci6n son los tonos y los acentos. Los 

tonos son unidades discretas y abstractas que forman parte del esqueleto pros6dico de 

la secuencia enunciativa. Estos tonos que son solamente dos: H (alto) y L (bajo) se 

encuentran asociados a· silabas acentuadas en el enunciado. Cuando son asociados··a 

estas silabas reciben la denominaci6n de acentos tonales .. Estos acentos tonales 

pueden encontrarse de manera aislada (basicamente acentos tonales altos y bajos) o 

de manera combinada ( combinaciones de un acento tonal y de otro acento tonal que 

justifique el recorrido frecuencial de la curva). Ademas de estos acentos · tonales, 

podemos encontrar tonos de frontera que tienen el objeto de denotar los contextos 

finales o iniciales de los sintagmas entonativos. 

Los acentos tonales (simples o cornplejos) y los tonos de frontera definen la 

gramatica tonal de un sintagma entonativo. Algunos estudios como Sosa (1991, 1999) 

postulan ademas tonemas que estan compuestos del ultimo acento tonal y del tono de 

frontera al final del SE. Pasemos en seguida a la caracterizaci6n de cada una de estas 

unidades. 



11 

1.2.2.1 Acentos tonales simples : H* y L* 

Segun la teoria entonativa autosegmental (Pierrehumbert, 1980; Ladd 1996), el 

repertorio de acentos tonales se limita a dos: un tono alto, H y un tono bajo, L. Sin 

embargo cuando estos acentos estan alineados con silabas prominentes se denominan, 

acentos tonales (pitch tones). Estos acentos tonales pueden ser H* y L*, dependiendo 

del movimiento frecuencial al que estén asociados. 

Corno su nombre lo indica el tono H* es un tono alto y agudo de punto de vista 

perceptual. Ademâs se puede apreciar una elevaci6n considerable en la curva 

frecuencial alineada a la silaba acentuada en ese mismo momento. Por el contrario, el 

tono L* es un tono bajo y grave al oido, representado por un valle en la curva de FO al 

alinearse con la silaba prominente. 

1.2.2.2 Acentos tonales complejos 

Aparte de los acentos tonales simples, existen acentos tonales complejos que son la 

combinaci6n de un acento tonal simple seguido o antecedido por otro tono al que esta 

intimamente asociado. Generalmente la funci6n del acento acompafiante es la de 

justificar el movimiento de la curva frecuencial, sea éste de manera ascendente o de 

manera descendente. Las combinaciones mas repertoriadas son las siguientes : L *+H, 

L+H* y H+L*. El tono L*+H indica que el tono acentual L* se alinea con la silaba 

acentuada y que el resto de la combinaci6n tonal, +H ocurre en una silaba posterior. 

El tono L+H* indica que el tono acentual H* se encuentra alineado con la silaba 

acentuada y que la otra parte de la combinaci6n tonal, el L + ocurre antes, lo que 
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origina un pico mas pronunciado en la silaba acentuada. Segun el grupo de expertos 1 

ToBI para el espafiol, este tipo de acento puede tener dos alcances pragmaticos: (i) si 

ocurre al final del enunciado, puede dar evidencia de finalidad del enunciado y (ii) si 

ocurre en una posici6n no final, indica que el elemento asociado a este acento se 

encuentra en una posici6n focal. El tono H+ L* se encuentra, segun las observaciones 

te6ricas en una posici6n nuclear cuando sigue a otro acento tonal. En cuanto al 

movimiento frecuencial que ocurre, se trata de una caida de un pico que ocurre al 

interior de la silaba acentuada. La parte baja, al mismo tiempo, se encuentra alineada 

con la silaba acentuada. 

1.2.2.3 Tonos de frontera 

La caracterizaci6n de este tipo de tono es mas sencilla que la caracterizaci6n de 

acentos tonales simples y complejos. La raz6n de esto es que el dominio de los tonos 

de frontera no tiene una relaci6n directa entre la silaba acentuada y el movimiento de 

la curva de FO en ese contexto particular. Los tonos de frontera tienen relaci6n directa 

con la finalidad del enunciado. Basicamente se postulan tres tonos : (i) L %, un tono 

que se caracteriza por la caida graduai de la curva de FO al final del enunciado ), (ii) 

H% un tono que se caracteriza por el pico graduai de la curva de FO al final del 

enunciado y (iii) el tono nfO/o (un tono que se caracteriza por la horizontalidad de la 

curva de FO al final del enunciado2). El tono H% se encuentra con frecuencia en 

enunciados interrogativos ( afirmativos-negativos) o en enunciados que continuan en 

el discurso. 

1 Esta informacion se encuentra disponible en la pagina W eh de las minutas del Primer Taller de ToBI 
para el espailol que se llev6 a cabo en la Universidad Ohio State (First Spanish Tones and Break 
Indices Workshop) en 1999. Para los expertos de ToBI espailol, este diacritico corresponde a M%. 
2 Esta informacion ha sido obtenida de la pagina Web del Taller de ToBI para el espailol que se llev6 a 
cabo en la Universidad Ohio State. 
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1.2.2.4 Acentos frasticos 

La naturaleza de los acentos frasticos es mas delicada que los acentos simples y 

complejos. El acento frastico se extiende sobre el material pros6dico entre el ultimo 

acento tonal de la frase intermedia en cuesti6n y el principio de la siguiente ( o el final 

del enunciado ). Sin embargo, dos dificultades hacen dificil su aplicaci6n. En primer 

lugar, en su aplicaci6n practica, no es tan fa.cil su identificaci6n. En segundo lugar, 

estos acentos solo han sido postulados para el inglés. En lo que concierne al espafiol, 

los unicos estudios que mencionan estos acentos como componentes potenciales de la 

gramatica tonal no los postulan como parte de la descripci6n tonal de las variedades 

analizadas. Este es el caso de Sosa (1991, 1999) quien no postula ningun tipo de 

acento frastico para el repertorio del espafiol americano. La raz6n que proporciona 

Sosa (1999, p. 87) es que en lenguas como el espafiol esta noci6n puede ser de menor 

utilidad porque el ultimo acento no puede, de todas maneras, encontrarse demasiado 

lejos de la frontera final del SE y, de esa manera, no se puede generar un contraste 

significativo entre un contexto final de frase entonativa y un contexto final de 

sintagma entonativo. 

1.2.2.5 Efecto de downstep 

El efecto de downstep consiste en una compresi6n del campo frecuencial para los 

acentos tonales subsecuentes en el sintagma entonativo, SE. En otras palabras, como 

resultado de un acento tonal alto, un tono subsecuente permanece a una altura 

frecuencial mas baja de lo que podria esperarse. Se utiliza el diacritico "!" para 

sefialar la presencia de este efecto sobre un tono especifico. 

Antes de pasar a los aspectos mas pertinentes del analisis discursivo, proponemos 

hacer una presentaci6n de los aspectos mas conocidos de la entonaci6n universal y de 

la entonaci6n del espafiol. 
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1.2.3 Presuposiciones sobre la entonacion universal 

Todavia se debate cual es el componente de la entonaci6n que caracteriza la variedad 

de las diferentes lenguas y dialectos. Ladd (1996, p. 119) propone cuatro diferencias 

fondamentales que ayudan a responder a esta pregunta tan dificil: (i) diferencias 

semanticas ( diferencias que tienen que ver mas con la distinci6n pragmatica de varias 

secuencias tonales), (ii) diferencias sistémicas ( diferencias que se originan en los 

diferentes tipos de tonos presentes en los repertorios de lenguas y dialectos ), (iii) 

diferencias de producci6n ( diferencias que tienen que ver con la frecuencia con la 

cual son realizadas las mismas unidades tonales) y (iv) diferencias fonotacticas 

( diferencias en la asociaci6n "secuencia textual - secuencia entonativa" y en la 

organizaci6n permitida para cada lengua o dialecto ). 

1.2.4 Presuposiciones sobre la entonacion del espafiol 

Los estudios que se han consagrado a los aspectos te6ricos de la entonaci6n del 

espafiol no son escasos. Sin duda alguna, el estudio de Navarro Tomas (1948) 

constituye uno de los primeros y mas completos estudios sobre la entonaci6n del 

espafiol. Aparte de los conceptos generales como campo de entonaci6n, concepto de 

unidad mel6dica y de sus unidades constituyentes, Navarro Tomas le dedica una parte 

generosa a la caracterizaci6n de los diferentes tipos de entonaci6n: enunciativa, 

interrogativa, volitiva y emocional. En el ultimo capitulo, Navarro presenta ademas 

los graficos correpondientes a los diferentes movimientos frecuenciales como por 

ejemplo el de cadencia, el contomo mas tipico del espafiol: "la cadencia es el signo 

ordinario de la aseveraci6n" (p. 57). Ademas se describe la entonaci6n de 

anticadencia, suspension, enumeraci6n, subordinaci6n y los diferentes contomos 

funcionales de las interrogativas (absolutas y pronominales), las invitaciones, las 

exhortaciones, los ruegos y las apeladoras (1948, p. 211). 
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En cuanto a los enunciados interrogativos, se demarcan tres patrones: 

(i) Las interrogaciones absolutas se demarcan por un final ascendente, 

(ii) Las interrogativas pronominales se caracterizan por una flexion al final de la 

curva y, 

(iii) Las preguntas relativas se destacan por un final con un segmento circunflejo 

al final de la curva. 

Los dos estudios que le siguen al monumental trabajo de Navarro Tomas y que no se 

limitan al uso de representaciones quimograficas claves son los de Quilis (1993) y los 

recientes estudios de Sosa (1991, 1999). En conjunto, estos estudios llegan a las 

siguientes conclusiones: 

(i) Existen acentos tonales alineados a las silabas prominentes en las palabras, 

(ii) Puede existir mas de un acento en una oraci6n ( cuando se presenta este ultimo 

caso, es decir, que existe mas de un acento, puede registrarse una variaci6n en 

el alineamiento ( entre la silaba prominente y el pico de FO)), 

(iii) Corno tendencia general, el alineamiento ocurre en la ultima silaba acentuada 

(nuclear accent), aunque, en ocasiones, puede observarse un desplazamiento. 

Pasemos en la siguiente secci6n a recapitular los aportes mas interesantes de estos 

tres estudios. 



16 

1.2.5 Estudios anteriores sobre la entonaci6n del espafiol 

Aunque podemos analizar con detalle varios estudios sobre la entonacion del espafiol, 

hemos optado por escoger los tres que, a nuestro parecer, se demarcan por la 

metodologia y por la profundidad del analisis: (i) Quilis (1993), (ii) Sosa (1991, 

1999) y (iii) Prieto et al. (1995). 

1.2.5.1 Quilis (1993) 

Una de las contribuciones claves de los estudios de Quilis (1993) es la caracterizacion 

de los componentes estructurales de la entonacion: grupo de entonacion y grupo 

f6nico. El grupo de entonaci6n es aquella porcion del discurso, comprendida entre 

dos pausas, entre pausa y movimiento completo del fundamental, entre movimiento 

completo del fundamental y pausa, o entre dos movimientos completos del 

fundamental. En el plano sintactico, esta unidad corresponde mas o menos a un 

sintagma, clausula u oracion. A su vez, el concepto de grupo f6nico es caracterizado 

como todo discurso entre dos pausas, lo que implica una extension inferior que la de 

los grupos de entonacion (Quilis, 1993, p. 76). 

Hay que recordar que estas unidades han recibido multiples etiquetas con un valor 

mas o menos equivalente (frase fonologica, clausula fonologica, grupo de sentido, 

etc.). Ademas de esta caracterizacion estructural, Quilis (1993) presenta un angulo 

funcional de la entonacion que se reparte en tres niveles : (i) un nivel lingüistico, (ii) 

un nivel expresivo y (iii) un nivel sociolingüistico. 

El primer nivel es donde las palabras o el conjunto de palabras se convierten en 

enunciados con significado. En este nivel la gramatica juega un rol fundamental de 

acuerdo a sus componentes. Asi, se comprende la importancia de demarcar y 

distinguir los enunciados como unidades enteras ( afirmaciones versus preguntas) o 
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los componentes de los enunciados mediante los signos de puntuaci6n o la funci6n 

gramatical de éstos: demarcativas distintivas o no distintivas, preguntas disyuntivas y 

copulativas y la enumeraci6n ( completa y no completa). El segundo nive 1, el nivel 

expresivo es donde encontramos cinco panimetros pros6dicos especificos propios a 

los rasgos expresivos : (i) el registro, (ii) la desviaci6n, (iii) el contomo, (iv) la 

intensidad y (v) la duraci6n. El tercer nivel, el nivel sociolingüistico incluye la 

informaci6n del locutor desde dos ângulos diferentes pero complementarios: las 

caracteristicas inherentes (edad, sexo, temperamento y carâcter) y las caracteristicas 

sociodemogrâficas de la comunidad a la que pertenece. Aunque todas estas 

caracteristicas enriquecerian de manera significativa el presente estudio, nos 

limitaremos a tratar solo aquellas que nos puedan ayudar en la descripci6n de nuestro 

banco de datos. 

1.2.5.2 Sosa (1991, 1999) 

La contribuci6n de Sosa es de un valor inestimable para el estudio de la entonaci6n 

del espafiol. Sosa (1991, 1999) analiza de manera sistemâtica las diferencias fonéticas 

y fonol6gicas de los diferentes dialectos del espafiol latinoamericano, sirviéndose de 

tres tipos de enunciados: (i) declarativos, (ii) interrogativos absolutos y (iii) 

interrogativos pronominales. Una de las contribuciones fundamentales de estos 

estudios es el repertorio de tonos que caracterizan al espafiol latinoamericano. Este 

inventario consiste de los tonemas siguientes ( ultimo tono nuclear del sintagma 

entonativo ademas del tono de frontrera correspondiente ), repartidos segun el tipo de 

enunciado. Asi, como tonemas de enunciados declarativos encontramos: L * L %, 

. L*+H L%, H* L%, H+L* L%; como tonemas de enunciados.interogativos absolutos: 

L* H%, L*+H H%, H+H* L%, H*H% y como tonemas de enunciados interrogativos 

pronominales: L*L%, H*L%, L+H*L%, H+L* L%, H+H L%, L*H%, L*+H H%, 

L+H* H% (Sosa, 1999, p. 227). 
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De manera mas especifica, y para el dialecto bogotano, Sosa indica que el enunciado 

declarativo se caracteriza con el siguiente tonema: H* L %. Las subidas frecuenciales 

que no son tonemas son justificadas mediante el patron tonal L *+H. En cuanto a las 

interrogativas absolutas, Sosa afirma que la altura general de la pregunta es mas 

pronunciada que en los enunciados declarativos y el tonema final es ascendente. En 

cuanto a las interrogativas pronominales, éstas se caracterizan con el tonema L *+H 

H%. 

1.2.5.3 Prieto et al (1995) 

El estudio de Prieto et al (1995) sobre los acentos tonales H* en el espafiol mexicano 

es de gran interés en lo que concierne la naturaleza del desplazamiento de los acentos 

tonales altos. Corno ha sida repertoriado en varias estudios, no siempre existe una 

alineacion simultanea entre la produccion de la sîlaba prominente y su pica 

correspondiente. Esta puede hacer dudar al investigador de la verdadera naturaleza 

del tono fonol6gico asociado a ese movimiento frecuencial particular. En el estudio 

de Prieto et al (1995), se evidencian ciertos casas de un desplazamiento hacia la 

derecha del pico FO en la realizacion de los acentos tonales, H*. Una de las 

posibilidades para justificar este movimiento frecuencial es de postular la 

cornbinacion L *+H en vez de H*. Sin embargo, en el estudio de Prieto et al (1995) 

estos movirnientos frecuenciales son atribuidos a un retardarniento en la realizacion 

del pico FO. En otras palabras, se llega a la conclusion que el pico que corresponde a 

la sîlaba prominente ocurriera después y no en el misrno momento en que se produce 

la silaba acentuada. 

Corno vemos rnuchos estudios han analizado diferentes aspectas de la entonacion del 

espafi.ol. Mediante la contribucion de estas observaciones, nos es mas fa.cil entender 

lo que se ha comprobado hasta ahora y lo que existe par cornprobar. Asi se puede 
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postular aspectos universales de la entonaci6n, aspectos particulares a la entonaci6n 

del espafiol y aspectos especificos a una variedad en particular. 

Pasemos enseguida a revisar lo que se ha establecido en el campo discursivo. Corno 

tratamos con producciones espontaneas de discurso oral, es util comenzar por una 

breve revisi6n de este concepto, analizando al mismo tiempo los estudios anteriores 

que este concepto ha generado y la metodologia empleada para estudiarlo. Ademas, 

en esta secci6n, abarcamos los conceptos que estructuran y rigen al discurso, 

revisando tres modelos: (i) el modelo de Polanyi (1988, 2000), (ii) el modelo de 

Chafe (1980; 1994 y 2000) y (iii) el modelo de Grosz y Sidner (1986), abreviado 

desde este momento como G&S. Finalmente en esta secci6n, revisamos tres estudios 

que se han basado sobre el modelo de G&S (1986) para estudiar diferentes aspectos 

fonéticos y discursivos de la producci6n del habla: (i) Herman (1998), (ii) Grosz y 

Hirschberg (1992) y (iii) Nakatani (1997). 

1.3 DISCURSO 

Es dificil imaginar un concepto mas evasivo y dificil de circunscribir formalmente 

que el de discurso. A pesar de que todos tenemos una idea general de loque puede ser 

discurso, no existe en los estudios lingüisticos un verdadero interés por describirlo 

formalmente. Parte de esta dificultad se explica en el campo de acci6n donde opera el 

discurso. 

Al menos podemos considerar que el mensaje tiene una organizaci6n estructural y 

una organizaci6n intencional. Es decir, por un lado, todo mensaje tiene una estructura 

neutra. Por otro, el emisor puede manipular esa estructura neutra segun sus 

intenciones comunicativas seleccionando, por ejemplo, la estructura mel6dica 

adecuada para llevar a cabo sus intenciones. 
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Presentamos enseguida tres ejemplos de esto. Segun la entonaciôn3 seleccionada para 

producir el mensaje expresado en las siguientes oraciones, podemos hacerle saber a 

nuestro interlocutor si se trata de una interrogaciôn que espera una respuesta (la) o si 

se trata de una orden ode una idea que expresa un hablante (lb). 

(la) l,Vamos a la playa? 

(b) ,vamosa la playa! 

En términos generales podemos decir que el discurso es todo enunciado producido en 

un contexto especifico de comunicaciôn. Tratando de ser mas especificos, dirernos 

que el discurso es toda produccion de una serie de enunciados en un contexto 

especifico por parte de un hablante, acompaîiada de una melodia tonal especifica y de 

un propôsito comunicativo. Esta definiciôn parece al rnenos recoger los principales 

cornponentes que lo constituyen: 

(i) componentes estructurales (serie de enunciados, melodia tonal), 

(ii) componentes pragmaticos (propôsito comunicativo) y, 

(iii) componentes referenciales (un contexto especial). 

Aunque el discurso en si ha sido estudiado desde innumerables angulos, el tipo de 

discurso que nos interesa aqui es el discurso espontaneo, es decir, el discurso menos 

planificado que es propio a las producciones verbales que se originan de una 

entrevista sociolingüistica. En verdad, uno de los factores que mejor caracterizan al 

discurso es la espontaneidad en su producciôn. Por esa misma razôn, es justo pensar 

que el discurso es una entidad que opera en una escala bastante variable, yendo del 

3 Aclaremos aqui que nos valdremos de la puntuaciém para expresar estas diferencias de modalidades 
('interrogativa' contra 'imperativa'). 

J 
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discurso mas espontaneo hasta el discurso mas preparado y menos natural. En el 

primer caso, podemos pensar en una conversaci6n coloquial con un amigo o un 

pariente y, en el otro extremo, podriamos pensar en un discurso politico 

completamente memorizado. Esto es lo que los investigadores denominan discurso 

espontaneo y al que le dedicamos la siguiente secci6n. 

1.3.1 Discurso espontaneo 

El discurso espontaneo es la producci6n oral de un hablante en un contexto informai 

como en una conversaci6n o en una entrevista no preparada. Lo esencial de este 

género de discurso radica en la falta de planificaci6n en la producci6n del mensaje. 

Esta misma falta de producci6n le otorga al discurso su caracter espontaneo. Esta 

espontaneidad se traduce en la flexibilidad en el orden de las palabras, el uso de 

muletillas, marcadores discursivos y todo tipo de marcador que le sirva al hablante a 

organizar su discurso a medida que lo produce. 

Esta espontaneidad no es categ6rica y, como es de suponer, tiene su propia escala. 

Corno ya lo mencionamos antes, mientras mas planificado el mensaje esté, menos 

espontaneo se le considerara. Ademas, existe una relaci6n evidente entre el tipo de 

discurso que queremos obtener y la metodologia seleccionada para obtener el 

discurso. De esta manera, si queremos realizar una comparaci6n entre el discurso 

espontaneo y leido, se le puede grabar al hablante en una entrevista semi-formai y 

después hacerle leeF extractos de esta misma entrevista con las instrucciones de 

"sonar lo mas natural posible". 

Una variante metodol6gica adicional consiste en perdirle al hablante c6mo se llega de 

un sitio a otro con la ayuda de un mapa. Esta metodologia utilizada para obtener el 

elusivo "discurso espontaneo" fue utilizada en el estudio de Thibault (1999) que tenia 
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como objetivo identificar los parametros tonales que distinguen el discurso hablado 

del discurso leido en el francés de Québec. 

Sin embargo, la busqueda de datas espontaneos no es tarea facil. La paradoja de 

Labov (1972) sigue vigente y tal vez lo sera para siempre: l,C6mo hacer para obtener 

datos espontaneos de un hablante en una situaci6n que no se sienta observado, 

modificando en consecuencia su producci6n normal? 

1.3.2 Estudios anteriores sobre el discurso espontaneo 

A menos que se quiera simplemente analizar el discurso espontaneo por si solo, es 

mas productivo analizar un aspecto especifico de él como su organizaci6n pros6dica 

por ejemplo. Asi como vimos que el estudio de Thibault (1999) se interesa por la 

comparaci6n entre el estilo leido y el estilo espontaneo, nosotros nos interesamos en 

este estudio en la relaci6n que existe entre la organizaci6n discursiva y los correlatos 

pros6dicos del discurso espontaneo en espaftol colombiano. Existe una cantidad 

generosa de estudios que preceden al nuestro. Entre ellos, numerosos analisis se han 

dedicado a buscar c6mo se manifiesta la estructura discursiva en el piano pros6dico. 

La relaci6n estructura de discurso y entonaci6n no es un campo novedoso. Entre los 

estudios que se han realizado, parecen existir dos corrientes principales: (i) el tipo de 

investigaci6n que analiza los correlatos entonativos de la estructura discursiva y (ii) el 

tipo de investigaci6n que trata sobre el estatuto de informaci6n y la prominecia 

entonativa. 

La mayor parte de estas trabajos se ha fundado en experimentos empiricos o sobre 

bancos de datas. La transcripci6n tonal mas empleada ha sido sin duda alguna la 

transcripci6n tonal ToBI (Tones and Break Indices) desarrollada en un principio para 

el inglés americano y detallada en las-convenciones de Beckman y Ayers (1994), que 

explicaremos mas adelante. Aun asi, aunque la palabra 'discurso espontaneo' sugiere 
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la utilizaci6n de datos grabados en un contexto informai, todavia prevalece el uso de 

enunciados grabados en un contexto controlado. Debido a esta raz6n, se ha visto una 

tendencia marcada hacia la utilizaci6n de mono16gos, de enunciados que responden 

simplemente a instrucciones especificas ( elicited speech), dia.logos leidos, en la radio 

o en otros medios, en vez de dia.logo natural como el caso de Herman (1998), Grosz y 

Hirschberg (1992), Hirschberg (1993), para solo nombrar algunos. 

1.3.2.1 Estudios sobre la interrelaciôn prosodia y estructuraciôn discursiva 

La hip6tesis que comparten la mayoria de los estudios que se han dedicado a estudiar 

los correlatos pros6dicos que participan en la estructura discursiva es que existe una 

estructura propia del discurso. Obviamente, donde la unanimidad se detiene es en la 

delimitaci6n o en el criterio de clasificaci6n de estas unidades. Contribuciones 

generales sefi.alan que la estructura discursiva puede ser reflejada por indices 

prosodicos como el campo de registro, el aspecto temporal y posiblemente la 

combinaci6n de estos indices. Sin embargo, escasa experimentaci6n de este tipo ha 

sido llevada a cabo. A pesar de estos limites, surgela identificaci6n de cinco factores 

que sefi.alan la estructura discursiva de punto de vista pros6dico. Estos factores son: 

el campo frecuencial, la duraci6n de pausas entre los enunciados o frases, la 

velocidad de habla, la amplitud y el tipo de contomo. En cuanto al primer factor, el 

campo de registro, se observa una tendencia clara entre un campo de registro alto en 

los comienzos de t6picos y uno mucho mas restringido hacia el final de t6picos 

(Brown et al. (1980), Lehiste (1975), Silverman (1987)). El segundo factor es la 

duraci6n de pausas entre los enunciados o sintagrnas entonativos. Algunos estudios se 

han consagrado al estudio de las pausas con respecto a los t6picos tematicos como 

por ejemplo Chafe (1980) y Swerts et al. (1992). Éstos afirman que existen pausas 

considerablemente largas entre las fronteras de los t6picos discursivos, lo que ayuda a 

identificarlos. El tercer factor que puede jugar un papel en la estructuraci6n discursiva 

parece ser la velocidad del habla. Dos estudios se han dedicado al estudio exclusivo 
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de esta propiedad del discurso: Lehiste (1975) y Butterworth (1975). Ellos concluyen 

que existe un retardamiento temporal al comienzo de los nuevos t6picos y un proceso 

de aceleraci6n hacia el final de ellos. El estudio de Brown et al. (1980) también 

menctona la participaci6n del cuarto factor, la amplitud frecuencial. Segun este 

estudio, existe menos variaci6n frecuencial en contextos finales de t6picos 

discursivos. 

1.3.2.2 Estudios sobre los correlatos tonales de la estructuraci6n discursiva 

Aparte de los estudios que hemos revisado, existen estudios que se centran sobre los 

correlatos fonéticos de la estructuraci6n discursiva. Estos han identificado el campo 

tonal, la energia y el tempo como buenos indicadores de delimitaci6n de estructura 

discursiva. Aqui revisamos las contribuciones de dos de estos estudios: Grosz y 

Hirschberg (1992) y Nakatani, Hirschberg y Grosz (1995). 

1.3.2.2.1 Grosz y Hirschberg (1992) 

Basandose sobre un corpus de noticias lef das y transcritas, el estudio de Grosz y 

Hirschberg (1992), llega a la conclusion que la estructura discursiva puede ser 

representada en el piano acustico-tonal por indices prosôdicos tales como la variaci6n 

frecuencial, la energia de la sefial y el tempo (velocidad del habla). Utilizando la 

frase entonativa intermediaria de Pierrehumbert como unidad de anâ.lisis, los 

siguientes factores fueron verificados en estas frases: (i) valores maximos de FO para 

las silabas acentuadas, (ii) cambio frecuencial entre una frase entonativa y otra, (iii) 

intensidad de la sefial (medida en dB), (iv) diferencia en valores de energia ( en rms), 

(v) el tipo de curva FO (vi) tipo de acento nuclear, (vii) velocidad del habla (medida 

en silabas por segundo) y (viii) la duraci6n de pausas. 
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Los resultados apuntan a una correlaci6n estrecha entre discurso inicial y una alta 

variaci6n frecuencial conjuntamente con pausas breves. Las frases en posici6n final 

se caracterizaron por la presencia de pausas mas extensas. Las frases que constituian 

citaciones directas también se caracterizaban por un campo tonal mas extenso y 

finalmente los elementos parentéticos se caracterizaban con un campo tonal 

restringido y exhibian menos variaci6n frecuencial que las frases donde no ocurrian 

parentéticos. 

1.3.2.2.2 Nakatani, Hirschberg y Grosz (1995) 

En el estudio de Nakatani, Hirschberg y Grosz (1995) la metodologia es 

practicamente idéntica al estudio de Grosz y Hirschberg (1992). La diferencia 

esencial es que en este estudio estos investigadores se concentran en las diferencias 

que pueden jugar los diferentes estilos de habla: (i) un corpus de noticias leidas (por 

un presentador profesional), (ii) un corpus de narrativa espontanea producida por 

personas no profesionales y (iii) un corpus de discurso proveniente de mon6logos a 

partir de tareas especificas (tanto leidas como no leidas). Los resultados apuntan hacia 

correlaciones robustas de variaci6n frecuencial, amplitud y tempo como indicadores 

de relaciones globales y locales de la informaci6n analizada. 

Volveremos a estos indices al momento de hacer la correlaci6n entre la estructura 

discursiva y la estructura tonal en el capitulo V. Pasemos ahora a ver los tipos de 

metodologia frecuentemente utilizados para obtener muestras de discurso espontaneo. 

1.3.3 Metodologia utilizada para obtener 'discurso espontaneo' 

Aunque podemos distinguir un discurso espontaneo de uno que no lo es, lo 

importante es comprender que el grado de espontaneidad corresponde a una escala 

continua como la que propone Fujisaki (1997, p. 39). Esta figura la retomamos en la 
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figura 1.1 a continuaci6n. El simbolo, <, ayuda a situar el grado de espontaneidad 

segun el estilo de discurso: 

Ej e de espontaneidad (producci6n del enunciado) 

Bien preparado (menos espontaneo) < No preparado (el mas espontaneo) 

R < L < DS < DC <DL 

R= recitaci6n (texto aprendido de memoria) 

L= lectura ( a partir de un texto) 

DS= dialogo simulado ( a partir de un texto) 

DC= dialogo controlado (situaci6n/tema/con una tarea especifica) 

DL= dialogo libre (situaci6n/tema/sin tarea especificada) 

Figura 1.1 Eje de espontaneidad en el discurso 

En un extremo del eje, eilcontramos la recitaci6n que sin duda alguna es el discurso 

menos espontaneo de todos. La recitaci6n consiste en memorizar un texto y recitarlo 

frente a un publico especifico. El segundo tipo de discurso en el eje de espontaneidad 

es la lectura ( a partir de un texto). Aqui generalmente el hablante tiene tiempo de leer 

silenciosamente una oraci6n o un grupo de oraciones antes de grabarlas en un 

laboratorio, por ejemplo. Estos dos tipos de géneros de datos son mas bien aut6nomos 

y no tienen, como condici6n de contexto, un receptor. Por consiguiente, no existe una 

verdadera interacci6n con un hablante. Sin embargo, los siguientes tres tipos son 

dialogos e implican necesariamente la interacci6n entre los participantes del acto 

comunicativo. El tercer tipo es muy frecuente en los estudios donde los hablantes o 

actores a partir de un texto "actuan" un dialogo para que "suene" natural. Esta 

situaci6n es la situaci6n de dialogo simulado. Aunque algunos actores son excelentes 

en sus dotes de imitadores sentimos que siempre existe el peligro de la "pérdida de la 

naturalidad". El cuarto tipo abarca los estudios controlados de dialogo. El dialogo en 
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si no es controlado pero la situaci6n donde ocurre el dia.logo, si la es. Es en esta 

categoria donde situamos nuestras entrevistas. La situaci6n es controlada pues se trata 

de una entrevista informai en el lugar de vivienda o de trabajo de los hablantes con un 

tema que puede variar segun el giro que tome la conversaci6n. En nuestro caso, toda 

la conversaci6n giraba alrededor de Buenaventura y de su gente. Algunos hablantes 

se concentran mas sobre su situaci6n cotidiana, su realidad politica, econ6mica y 

social4
• El ultimo tipo de contexto es el de dia.logo libre. En teoria, ésta pareceria la 

metodologia ideal para recoger muestras de narrativa espontanea. Sin embargo, es 

dificil concebir un estudio que no tenga restricciones de tarea como situaciones donde 

participen hablantes que se conocen muy bien y puedan auto-grabarse. Sin embargo, 

una vez obtenido el material tenemos mas interrogantes: ien qué direcci6n proceder 

para analizarlo? Intentamos responder esta pregunta llevando a cabo un breve 

recorrido por los estudios que ya se han enfrentado a este problema. 

Corno v1mos en la secci6n anterior, la metodologia determina el tipo de datos 

obtenidos. Tres métodos se destacan en las investigaciones sobre el discurso 

espontaneo: (i) los dia.logos de instrucci6n, (ii) las versiones orales de una pelicula y 

(iii) las entrevistas semi-formales de las investigaciones sociolingüisticas. El primero 

de ellos, los dialogos de instrucci6n consiste en entrevistas informales llevadas a cabo 

en laboratorios con tareas instruccionales, por ejemplo, explicar c6mo llegar de un 

lugar a otro a partir de un mapa. Este tipo de narraciones constituyen buenas fuentes 

de discurso espontaneo a pesar de que como podemos imaginar no hay mucha 

· variaci6n en el tipo de estructura discursiva posible aparte de mandatos y consejos 

4 La seleccion de los temas abordados refleja en cierto sentido la intenci6n de los hablantes. Es decir, 
ellos querian dar a conocer su tierra . y ver si de algun modo podrian obtener mas visibilidad. 
Numerosos problemas de orden politico y social asechan a esta region como la falta de desarrollo y de 
interés del gobiemo central de Bogota. A pesar de todos los obstâculos, Buenaventura ha podido salir 
adelante y ha podido demarcarse de otras regiones con su gente y con su cultura. 
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utilizados. En estos dialogos de instrucci6n, generalmente se le dan ciertos minutos al 

hablante para que planifique el mensaje que emitira en un corto lapso. 

Un segundo método bastante adecuado para obtener datos espontaneos son las 

narraciones sobre el contenido de una pelicula. El estudio que ha hecho esta 

metodologia famosa es sin lugar a dudas el de las « Pear Stories » (Historias de 

Peras) de Chafe (1980). Esta metodologia permite 'componer mentalmente' la 

pelicula que el hablante acaba de ver y le da cierta flexibilidad para pensar en una 

intervenci6n que recoja las lineas principales de su experiencia, produciendo asi 

"discurso espontaneo" en una cita posterior que acomode tanto al entrevistado como 

al entrevistador. 

Un tercer método para obtener discurso espontaneo son las entrevistas semi-dirigidas 

de los estudios sociolingüisticos mencionadas en (Labov, 1972; Cedergren y 

Simoneau, 1985). En este contexto de producci6n del mensaje, existe un menor grado 

de planificaci6n, por ende un mayor grado de discurso espontaneo. Mediante 

encuentros informales en la residencia o en el lugar de trabajo de los hablantes, se 

puede obtener una base relativamente espontanea de datos. Aqui Beckman (1997, p. 

16) explica en qué consiste: 

« A frequent technique in sociolinguistic research ( e.g., [CS85]5) has 
been to elicit an unstructured narrative from the speaker in an informai 
interview, by prompting with open-ended questions about the speaker' s 
background or the like. With a skilled interviewer or a lucky choice of a 
prompt, this technique can produce long fluent stretches of monologue 
narrative to analyze for topic structure». 

5 Respetando la cita original de Beckman (1997), explicamos al lector que el estudio citado aqui es la 
investigaci6n de Cedergren y Simoneau (1985) sobre el francés de Montréal (Québec). 
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A la luz de estas posibilidades, decidimos escoger el tercer tipo de metodologia: las 

entrevistas informales. Corno conociamos una persona clave en la comunidad de 

Buenaventura, no seria dificil establecer citas individuales con varios hablantes. 

Ademas no teniendo acceso a laboratorios de fonética ni a estudios de grabaci6n, 

tendriamos que hacer las entrevistas en las condiciones que menos incomodaran a 

nuestros hablantes, es decir, en sus domicilios o en sus lugares de trabajo. Esto fue 

exactamente lo que hicimos. 

Una vez recogidos los datos, hay que pensar cual es el modelo de analisis discursivo 

que puede analizar eficazmente nuestros datos de manera objetiva. Corno la mayoria 

de los enfoques han sido llevado a cabo sobre ejemplos creados o corpus en contexto 

controlado, decidimos poner los modelos existentes de la literatura a prueba. 

1.3.4 Organizacion estructural del discurso 

Una de las grandes interrogantes, al escoger un modelo de analisis, siempre ha sido la 

caracterizaci6n de las unidades que constituyen el discurso. Para poder responder a 

esta pregunta, se necesita contar con una teoria independiente que permita identificar 

unidades semanticas y léxicas, ademas de las fronteras entre estas unidades. Ademas 

no debemos olvidar que existe un piano igualmente importante, propio al discurso 

que tiene relaci6n con el aspecto funcional: l Corno se caracterizan las intenciones 

comunicativas y c6mo éstas son llevadas a cabo por las unidades estructurales en la 

producci6n del discurso? Estos dos aspectos desafortunadamente crean dificultades 

en el analisis del discurso. 

La primera dificultad que hay que superar se encuentra en la definici6n de discurso y 

de las unidades que lo componen. La segunda dificultad es encontrar un modelo que 

pueda aplicarse a datos espontaneos que surjan de una situaci6n de entrevistas 

informales como es el caso del presente estudio. Finalmente, la ultima dificultad tiene 



30 

que ver con la concepci6n del discurso como una actividad dina.mica, algo que varia 

en funci6n del tiempo. Empecemos con la definici6n de las unidades que componen 

el discurso, una de las preguntas mas basicas pero mas problematicas que todavia no 

han recibido una respuesta definitiva. 

1.3.4.1 Modelo discursivo de Chafe (1980, 1994, 2000) 

Los investigadores en general han utilizado diferentes criterios para definir las 

unidades que componen el discurso. Uno de estos criterios son los procesos 

cognitivos que se encuentran detras de la estructuraci6n de unidades en el discurso 

tanto en el nivel de producci6n como en el nivel de procesamiento. Para Chafe 

(1980), la conciencia es fundamental en la formaci6n y en la estructuraci6n de ideas 

que se convierten en unidades en el momento en que son producidas. En otras 

palabras, el lenguaje espontaneo es la manifestaci6n concreta de entidades cognitivas 

( centros de interés) : 

« spontaneous spoken language, then suggests the existence of some 
sort of cognitive entity which I am calling a centre of interest, and 
which corresponds roughly to what is expressed in a linguistic sentence. 
It bears resemblance to a mental image, but often includes a set of 
events leading to a goal». Chafe (1980, p. 29) 

Los reflejos lingüisticos de estos centros de interés tienen criterios propios de 

identificaci6n : (i) criterios entonativos : la mayoria de las manifestaciones 

lingüisticas de estos centros de interés terminan con un contomo final de entonaci6n 

que corresponde al término corriente de las proposiciones (generalmente una subida o 

un descenso en la curva de FO), (ii) criterios dubitativos ( como las pausas6 y 

6 Chafe (1980) otorga un lugar importante a las pausas. Éstas constituyen signos importantes en el 
sentido de orientacion del interior de la narracion. El numero de pausas e interrupciones producidas 
marca las fronteras entre un centro de interés y el siguiente. 
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muletillas ), (iii) criterios sintacticos como la correspondencia sintactica 

(generalmente correspondiendo a una oraci6n cornpleta) y (iv) criterios discursivos 

como la presencia de rnarcadores de disyunci6n corno y, pero y entonces. 

Pasemos a analizar c6mo seria un analisis siguiendo las estipulaciones de Chafe 

(2000). Primero, una breve presentaci6n de su m.odelo del lenguaje y de sus 

com.ponentes : 

Lenguaje 

Pensam.ientos 

Infraestructura Contenido 

Evaluaci6n Organizaci6n 

1 

Afecto Pesas Unidades 

1 

Sefiales 

Sonidos 

Pros6dicos 

Sonidos 
1 

Sonidos 

Segmentales 

Figura 1.2 Modelo del lenguaje y de sus com.ponentes (Chafe 1980, 1994, 2000) 

En el modelo de Chafe, los componentes principales son los pensamientos y los 

sonidos. Chafe le da prioridad a la relaci6n entre contenido ( del rnensaje) y sonidos 

segmentales. La infraestructura de los pensam.ientos como lo podernos observar en la 

figura 1.2 tiene dos componentes importantes : la evaluaci6n y la organizaci6n. En la 

parte de evaluaci6n, dos sub-cornponentes son considerados : el afecto ( affect) y las 

pesas (weights). El afecto (o factor afectivo) tiene relaci6n estrecha con la em.otividad 

del hablante cuando éste produce el mensaje. Las pesas evaluan c6m.o los sonidos 

pros6dicos y segmentales se apoyan mutualm.ente, otorgando al m.ensaje com.o 

consecuencia diferentes grados de prominencia. En el componente denominado 
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organizacion, la informacion mas pertinente esta constituida por las unidades 

demarcativas del discurso (idea units) y el reflejo de éstas en el piano prosodico en 

unidades entonativas (intonation units). 

Para Chafe (2000), la organizaci6n del pensamiento en focos de conciencia, centros 

de interés, t6picos y sub-topicos se expresa de manera prosodica y se refleja en los 

marcardores discursivos. En este enfoque, el lenguaje utiliza los parametros de la 

frecuencia fundamental ( desde ahora en adelante, FO), volumen y calidad de la voz 

para transmitir la organizacion del discurso. En esta produccion también existe un 

proceso de evaluacion de las unidades de ideas. Ya en Chafe (1994) se presentaban 

estas unidades demarcativas del discurso, cuyo criterio principal de identificaci6n son 

los factores prosodicos como la presencia de pausas, movimientos tonales 

significativos, cambios en la FO, procesos de acceleracion inicial y final, cambios en 

la calidad de voz, etc. El foco de conciencia o el espacio atencional, en lugar de estar 

condicionado por una estructura sintactica en particular, se encuentra correlacionado 

a las unidades entonativas. De esta correlaci6n se origina lo que Chafe denomina la 

restriccion de « una nueva idea al tiempo » (the one new idea constraint). En otras 

palabras, que existe un limite en el campo atencional del locutor y que éste no es 

capaz de formular mas de una idea al mismo tiempo. Chafe considera los estados 

cognitivos como entes formadores de unidades lingüîsticas. Estos estados cognitivos 

pueden ser de tres tipos: (i) activos, (ii) semiactivos e (iii) inactivos. Chafe concibe 

estos procesos como dina.mi cos, lo que se asemej a mucho a lo que ocurre realmente 

en la produccion oral. Asî, si el estado activo se ocupa de la informacion que se 

encuentra bajo foco o énfasis, el estado semi-activo se concentra sobre la informacion 

periférica ( es decir, aquella que no se encuentra bajo focalizacion). Simultaneamente, 

el estado inactivo trata la informacion que se encuentra localizada en el estado 

inconciente. 
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Finalmente Chafe postula tres tipos de unidades tipol6gicas del discurso : (i) unidades 

substantivas 7, (ii) unidades fragmentarias - que han sido interrumpidas, es decir, 

enunciados que no pudieron ser entregados segun la intenci6n que tenia el locutor 

(por lo tanto son de naturaleza truncada) y, (iii) unidades regulatorias, cuya unica 

funci6n es la de regular la interacci6n o el flujo de la informaci6n8
• 

1.3.4.2 Modelo discursivo de Polanyi (1988, 2000) 

Otros tipos de unidades un poco mas complejas que las que Chafe (1980) propone 

son presentadas por Polanyi (2000) en un modelo que ella misma denomina LDM 

(para denotar Linguistic Discourse Mode[). 

Al interior de este modelo operan unidades discursivas que reciben el nombre de 

unidades discursivas basicas, abreviadas como BDU's (para denotar basic discourse 

units). Estas unidades pueden ser de dos tipos: (i) unidades elementales 

constituyentes del discurso, abreviadas como e-dcu (para denotar elementary 

discourse constituent unit) y (ii) operadores discursivos ( discourse operators ). 

Estos dos tipos de unidades tienen funciones particulares que las diferencian. Las e

dcu' s expresan significado proposicional y los operadores discursivos se encargan de 

expresar relaciones estructurales y semanticas. Estas ultimas expresan la informaci6n 

pragmatica que une el discurso a su contexto de enunciado ( en situaciones 

comunicativas como los saludos, vocativos y las actitudes de los hablantes hacia el 

contenido proposicional del mensaje que estan emitiendo ), cf. (Polanyi, 2000, p. 

494). 

7 Las unidades substantivas se refieren a ideas de eventos, de estados o de referentes con una duraci6n 
promedia de cuatro palabras. 
8 Las unidades regulatorias tienen una duraci6n promedio de una palabra. · 
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Ademâ.s, las e-dcu's pueden ser complejas si participan en los siguientes procesos de 

formaci6n discursiva : (i) coordinaci6n (coordination), (ii) subordinaci6n 

(embedding) y (iii) anexaci6n binaria (binary attachment). 

Segun este modelo, el discurso se puede representar por una caracterizaci6n arb6rea 

que responde a relaciones tradicionales de gobiemo sintactico. Para representar las 

relaciones jerâ.rquicas se utiliza un â.rbol de procesamiento discursivo (Discourse 

Parse Tree), siguiendo las estipulaciones de la segmentaci6n sintâ.ctica y entonativa 

del discurso. Previo a esta etapa se identifican los constituyentes discursivos: 

« Discourse segmentation is determined by semantic criteria and 
guided by syntax and intonation. A new <leu is started whenever 
phonological (i.e. pausai or prosodie) criteria indicate a break ( except 
for a lexically limited set of matrix verbs goveming infinitival clauses), 
and whenever sentential semantics requires a change in any of the 
contexts ( spatial, temporal, modal, etc) that index the discourse worlds 
where the events (and, in general, states of affairs) are interpreted ». 
(Polanyi, 2000, p. 497) 

1.3.4.3 Modelo discursivo de Grosz & Sidner (1986) 

Ambos modelos que hemos revisado hasta aqui aportan elementos importantes en el 

anâ.lisis del discurso. Sin embargo, ninguno de éstos se interesa realmente por las 

intenciones de los hablantes que participan ni por la manera como los conceptos 

evolucionan en el tiempo. G&S (1986) proponen un modelo del discurso que se 

ocupa de aspectos tan importantes c6mo las unidades de segrnentaci6n del discurso 

espontâ.neo, las intenciones de los hablantes y la manera en la cual los hablantes guian 

a sus receptores durante la producci6n de partes del discurso bajo. énfasis. Este 

modelo surge de la necesidad de contar con una teoria del discurso independiente que 

enfatice el papel del prop6sito y del procesamiento en el discurso y ofrece la 

posibilidad de analizar la informaci6n generada en tres niveles diferentes: (i) un nivel 

lingüistico que permite el anâ.lisis de los segrnentos que componen el enunciado, (ii) 
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un nivel intencional que permite captar los propositos o las intenciones relevantes al 

discurso como también la jerarquia existente entre estas intenciones9 y (iii) un nivel 

atencional que permite extraer los elementos bajo focalizaci6n a medida que progresa 

el discurso. Estos elementos corresponden a objetos, propiedades y relaciones bajo 

foco en cada punto del discurso. 

G&S explican que por el momento no estan interesados en explicar el significado del 

discurso por si solo. Ellos pretenden simplemente proponer un modelo que permita 

dar cuenta de la organizaci6n discursiva a partir de los tres niveles de analisis 

anteriormente descritos. He aqui la definicion de discurso que estos autores 

presentan: 

"W e take a discourse to be a piece of language behaviour that typically 
involves multiple utterances and multiple participants. A discourse 
may be produced by one or more of these participants, speakers or 
writers ; the audience may comprise one or more of the participants as 
hearers or readers." (G&S, 1986, p. 176) 

1.3.4.3.1 Estructura lingüistica 

El nivel de estructura lingüistica no es el objeto central del modelo de G&S. Sin 

embargo, este nivel es presentado e incluido en el modelo general como un nivel que 

ya ha sido elaborado por los lingüistas y que no necesita mayor especificaci6n. Por 

esta raz6n, G&S prefieren presentar ejemplos de indices lingüisticos que participan 

en la elaboraci6n de una estructura discursiva: 

9 Este nivel afecta a los locutores directamente pues son ellos los que manipulan las intenciones. 



"The explicit use of certain words and phrases ( e.g. in the first place) 
and more subtle eues such as intonation and changes in tense and aspect 
are included in the repertoire of linguistic devices that function, wholly 
or in part, to indicate these boundaries." (G&S, 1986, p.177) 
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Asi, se le da mas importancia a estructuradores como los marcadores de fronteras 

lingüisticas que tienen acceso a los otros niveles de representaci6n. Estos 

estructuradores se dividen en dos tipos: (i) si indican cambios en la estructura 

intencional y (ii) si se refieren a cambios en el nivel atencional. 

1.3.4.3.2 Estructura intencional 

El nivel que corresponde a las intenciones de los emisores del discurso es primordial 

en la caracterizaci6n del discurso. Las intenciones al interior de una conversaci6n 

pueden ser tan sencillas como, por ejemplo, contar un cuento o un chiste. Segun este 

modelo, a pesar de que los locutores puedan tener varias intenciones 10 comunicativas 

en un mensaje, siempre debe primar una sola intenci6n. En otras palabras, debe 

existir un prop6sito discursivo o PD (en inglés, DP = discourse purpose). 

Estos PD son identificables en cualquier extracto discusivo. Aparte de estos PD, 

existen sub-componentes, los prop6sitos de segmentos discursivos o PSD ( en inglés, 

DSP = dis course segment purpose) cuya funci6n principal es contribuir al 

cumplimiento del PD principal. El modelo preconiza relaciones jerarquicas entre los 

PD y los PSD. Estos elementos entretienen relaciones de dos tipos: (i) de Dominio 

(DOM) (gobierno vertical), donde un elemento esta a un nivel mas alto que otro y No 

Dominio (NO-DOM) (relaci6n horizontal), donde un elemento esta horizontalmente 

10 Los autores enfatizan la diferencia que existe entre las intenciones que son identificadas o no por los 
participantes. En otras palabras para que las intenciones valgan en una estructura discursiva, éstas 
deben ser reconocidas como tales en el discurso. Sin embargo, no hay ninguna especificaci6n en 
cuanto a c6mo o en qué momento la verificaci6n suele realizarse. 
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al mismo nivel que otro sin que se encuentre subordinado. Ademas existe la relaci6n 

de Satisfacci6n-Precedencia (relaci6n de contribuci6n ). La relaci6n de dominio se 

asemeja a la relaci6n de gobiemo sintactico tradicional. Es decir, si PSDI domina 

PSD2 es porque PSD 1 esta en un nivel mas alto que PSD2. A su vez, PSD 1 tiene 

como sub-tema PSD2. Sin embargo si vemos esta relaci6n del otro angulo posible, 

PSD2 también contribuye a PSD 1 ( el sub-tema ayuda o coopera al tema general del 

extracto en cuesti6n, PSD 1 ). Por contraste, la relaci6n de no-dominio no sigue este 

patron ya que los segmentos discursivos que se encuentren exactamente en la misma 

altura jerarquica en la representaci6n de la informaci6n no dominan ni estan 

subordinados a otros elementos en el piano horizontal. Corno ejemplos de elementos 

en una relaci6n de no-dominio pueden ser segmentos paralelos ( con frecuencia 

denominados sister-segments) que no implican relaciones de gobiemo sino que mas 

bien contribuyen hacia la satisfacci6n de un tema jerârquico de mayor altura. 

Corno veremos mas adelante uno de los hablantes de este estudio describe a 

Colombia como un pais rico y grandioso porque tiene todo tipo de baile, porque las 

mujeres son hermosas y porque la geografia es muy variada. En esta producci6n, es 

evidente que los tres enunciados que recogen las argumentaciones (bailes, mujeres y 

factores geogra.ficos) que apoyan a la tesis que Colombia es un pais rico y grandioso 

estan en relaci6n paralela pues cada uno de ellos puede ser mencionado en un orden 

temporal diferente y el sentido del mensaje no cambia. Por eso, podemos decir que 

existe una relaci6n de NO-DOM (donde NO-DOM representa no-dominio) entre los 

tres componentes. Corno consecuencia y siguiendo la formalidad del modelo: PSD 1 

NO-DOM PSD2 y PSD2 NO-DOM PSD3) pero PD si sostiene relaciones de dominio 

sobre PSD1, PSD2 yPSD3. 

La segunda relaci6n es de satisfacci6n-precedencia que traducimos como 

contribuci6n debido a su funci6n. En otras palabras, existe una condici6n prealable al 

cumplimiento de una segunda acci6n. De esta manera, PSD 1 debe en algunos casos 
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ser satisfecho antes de PSD2. Este tipo de relaci6n es ejemplificada en el caso de una 

serie de instrucciones donde cada paso siguiente necesita como antecedente una 

condici6n. Si esta condici6n no se cumple, no se puede llegar a completar el objetivo 

final que puede ser una receta de cocina, una serie de instrucciones que llevan a la 

construcci6n de un rnueble o la acci6n que se busque cumplir. Hay un orden temporal 

evidente en este tipo de relaciones. Por ejemplo, si un hablante quiere mostramos 

c6rno hacer una receta de arroz con leche, él o ella puede producir los siguientes 

enunciados tipicos de un discurso de este tipo: primera, se lava una taza de arroz y se 

pone a cocinar en el agua con rajas de cane/a; luego de que esté bien cocido, se le 

agregan tres tazas de leche, etc. El modelo formaliza este enunciado con la siguiente 

formulaci6n que parece redundante: "Existe la intenci6n de que el hablante esté 

inforrnado sobre c6mo hacer arroz con leche". 

Corno se trata de una tarea que implica varias etapas, podemos especificar que cada 

PSD . que compone toda la receta, "ayuda" o "coopera" a que la receta se realice. 

Entonces podemos decir que las relaciones jerarquicas entre los enunciados de la 

receta del arroz con leche contribuyen en conjunto a que se realice el PD principal, la 

preparaci6n del arroz con leche. Asi, existe aparte de las relaciones paralelas entre los 

componentes, existen relaciones de dominio entre digamos el enunciado para 

preparar el arroz con leche se necesita y los elementos: arroz, leche, azucar, cane/a 

y pasas. Podernos decir que PSDl (el enunciado primera, se lava una taza de arroz) 

tiene predominio sobre PSD2 ( el enunciado luego de que esté bien cocido, se le 

agregan tres tazas de leche). Corno consecuencia y siguiendo la forrnalidad del 

modelo: PSD 1 DOM PSD2 ( donde DOM representa una relaci6n de dominio ). 

La cantidad y variedad de intenciones que pueden servir como PD o PSD pareciera 

ser infinita. Sin embargo, lo importante y, esto constituye la clave para una estructura 

discursiva adecuada, es que el modelo exige una relaci6n estructural entre estas 
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intenciones. Esto trae como consecuencia un numero restringido de relaciones que 

puede existir entre ellas. 

1.3.4.3.3 La estructura atencional 

Antes de lanzamos en el analisis atencional, debemos explicar la terminologia que 

utilizaremos con el fin de simplificar el etiquetaje de las representaciones graficas de 

las relaciones entre los componentes de cada nivel. Tres conceptos claves del modelo 

son espacio de foco ( en inglés, focus stack) y los dos movimientos que desplazan 

componentes discursivos en el mensaje : insercion (push) y salida (pop). 

El espacio de foco se define como un archivo por donde se procesa la informacion a 

medida que surge en un discurso. Este espacio tiene un limite en su capacidad de 

almacenamiento que responde a la prioridad que tenga la informacion en un momento 

dado. Asi, por ejemplo, si la informacion es relevante, es 'introducida' en el espacio 

de foco mediante el proceso de insercion en el stack pues se hace mencion de este 

objeto en el momento de procesar el mensaje. Si esta informacion no es pertinente o 

tiene solo importancia secundaria en la prioridad · de la informacion, la acci6n salida 

se encarga de desplazarla hacia afuera del espacio de foco, para preparar el terreno 

para una informacion que si es pertinente y/o que tenga prioridad en el procesamiento 

general del discurso. 

El nivel de atencion esta modelado siguiendo el principio de "ultimo elemento en 

entrar, primero en salir", cada uno conteniendo las representaciones de las entidades y 

relaciones salientes al interior del segmento discursivo correspondiendo al espacio de 

foco. El espacio de foco en la parte superior del espacio de foco se denomina el 

'espacio de foco inmediato'. Las operaciones de inserci6n y sali da de los espacios de 

foco obedecen a la relacion entre los propositos discursivos del mensaje. 
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El proceso es mecanico y consta de vanas etapas. Cuando existe un segmento 

informativo, se crea un determinado espacio de foco inicial. A medida que transcurre 

el mensaje, se origina una estructuraci6n interna que consiste en la localizaci6n de 

entidades menos relevantes en modo foco global y entidades mas relevantes en modo 

foco local inmediato. 

Es importante notar los tres tipos de fronteras entre los segmentos discursivos que 

implican diferentes manipulaciones del espacio de foco: (i) el movimiento de 

inserci6n (por si solo) - corresponde a la iniciaci6n de un segmento subordinado o de 

un sub-segmento. Cuando se menciona un segmento subordinado, un nuevo espacio 

de foco es empuj ado hacia el stack, encima del espacio de foco de su segmento 

subordinado, (ii) el movimiento de salida (por si solo) - corresponde al estado 

completivo de un segmento subordinado. Cuando se termina el segmento 

subordinado, el espacio de foco del segmento subordinado se convierte en el espacio 

de foco inmediato y las entidades al interior de éste son consideradas inmediatamente 

accesibles, (iii) el movimiento de salida-:inserci6n - corresponde a la transici6n entre 

segmentos 'hermanos' (sister segments). En este caso, un segmento finaliza y el 

espacio de foco es eliminado. Inmediatamente, un nuevo espacio de foco es creado 

para acoger al pr6ximo segmento 'hermano'. 

El discurso parece « fluir » naturalmente gracias a los movimientos que presentamos 

anteriormente y a las relaciones jerarquicas que se desprenden de la informaci6n 

presentada en los segmentos discursivos. Hay, sin embargo, dos problemas serios que 

el modelo no explica : (i) la dificil concepci6n de poder trazar la primera vez que 

aparece un elemento en un discurso y (ii) la aparente « infinidad » en el numero de 

espacios de foco que puede existir en el discurso examinado. Estos dos problemas son 

propios, claro esta, al discurso « real » pues se puede entender c6mo relaciones 

complejas son evitadas a prop6sito para que todo encaje en una explicaci6n limpia. El 

primer problema obliga practicamente en un caso como el nuestro a examinar la 



41 

totalidad de la entrevista y luego a examinar detalladamente como cada componente 

encaja y va progresando en toda la entrevista, un proyecto tan ambicioso que 

preferimos calificar de imposible. La variedad de estructuras discursivas es tan 

imprevisible en cada entrevista que un trabajo de tal envergadura asustaria al 

investigador mâs adepto del modelo de G&S (1986). 

El segundo problema tiene relacion con el primero y es el hecho de que es dificil 

concebir espacios de foco que se apilan uno sobre el otro hasta que el hablante haya 

dej ado de mencionar un tema desde el principio de la entrevista hasta el final. Si 

tomamos en consideracion que cada entrevista que llevamos a cabo en este trabajo va 

desde una extension de 30 minutos hasta una extension de 2 horas, podemos 

simplemente decir que es practicamente imposible representar esta idea. 

1.3.5 Estudios que se basan en el modelo de Grosz y Sidner (1986) 

Tres estudios importantes han adoptado el modelo de anâlisis discursivo de G&S 

(1986) con diferentes objetivos. En el primero que revisamos, Herman (1998) se 

apoya en el modelo de anâlisis discursivo para investigar el roi de los tonos de 

frontera en el significado pragmatico del mensaje. En el segundo, Grosz y Hirschberg 

(1992) busca verificar los correlatos fonologicos de la estructura discursiva tanto a 

nivel local como a nivel global. Finalmente, el tercero, Nakatani (1997) prefiere 

postular algoritmos que tienen como objeto modelizar la estructura discursiva. 

1.3.S.1 Herman (1998) 

Herman (1998) adopta el modelo de G&S (1986) con la intencion de verificar el 

significado pragmatico de los tonos de frontera ( edge tones) en inglés americano, 

utilizando dia.logos de finalidad especifica. 
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En inglés, un tono de frontera alto sefiala que· el enunciado debe ser interpretado con 

respecto al enunciado siguiente (en otras palabras que el mensaje no ha sido 

completado) mientras que un tono de frontera bajo significa que el enunciado no tiene 

relaci6n con la informaciôn que se presenta en el siguiente enunciado ( en otras 

palabras, que el mensaje termina alli). Herman argumenta que la manera c6mo los 

tonos bajos de frontera son expresados en la implementaciôn fonética proporciona la 

informaciôn acerca del grado de la finalidad de un sub-tôpico. De esta manera, la 

selecciôn de tonos de frontera proporciona informaciôn acerca de la relaciôn local 

entre pares de enunciados mientras que la implementaciôn fonética proporciona 

informaciôn acerca de la globalidad de la estructura discursiva. Para evitar 

ambigüedad con enunciados interrogativos, éstos son sôlo presentados al principio de 

cada dia.logo para proporcionar un contexto. Sin embargo, Herman se concentra 

unicamente en pares de enunciados en 20 dia.logos que difieren en cuanto al orden de 

componentes. A continuaciôn, en la figura 1.3, presentamos el primero de ellos: 

Are you going to need to change advisors? 
I was talking to my advisor the other day. 
She said she's going to be doing fieldresearch in Kenya. 

(A) It's o.k. to have an advisor who's away, but only for one quarter. 
(B) She'll be gone for the whole year. 

Are you going to need to change advisors? 
I was talking to my advisor the other day. 
She said she' s going to be doing field research in Kenya. 

(A) She'll be gone for the whole year. 
(B) It's o.k. to have an advisor who's away, but only for one quarter. 

Figura 1.3 Dialogo 1 del corpus de Herman (1998) 

Las hip6tesis propuestas fueron comprobadas utilizando pares de extractos de 

discurso con al minimo dos sub-tôpicos localizados en diferente orden. La 

expectativa teôrica es que existe una diferencia fonética en la realizacion de los tonos 

de frontera segun la organizaci6n de los topicos del discurso. 
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El experimento consisti6 en analizar extractos de corta duraci6n que fueron grabados, 

etiquetados tonalmente y tocados a los participantes de la experiencia perceptiva para 

ver si ellos eran capaces de distinguir los enunciados basandose en los criterios de 

posici6n discursiva y analisis acustico. 

Los resultados comprueban la predicci6n de que los tonos de frontera marcan 

relaciones locales discursivas. En los enunciados que fueron identificados por los 

participantes en cuanto a la localizaci6n del discurso y que tenia la misma secuencia 

de tonos o una muy parecida, la implementaci6n fonética de los tonos vari6 de 

manera sistemâtica entre los dos enunciados de cada par, verificando la hip6tesis que 

la implementaci6n fonética de los tonos sefiala relaciones globales de discurso. La 

tesis explora c6mo los aspectos de la estructura entonativa funcionan como indices 

lingüisticos hacia estructuras de localidad y globalidad en el discurso. 

Especificamente, la mayoria de enunciados con terminaci6n semântica en la frontera 

derecha final tenian tonos bajos, L- y L%. En consecuencia, enunciados que 

terminaban en tonos altos, H- y H% deberian indicar obligatoriamente no finalidad 

semântica. Esta hip6tesis fue comprobada rigidamente con la percepci6n oral de los 

enunciados leidos por varios jueces. Una segunda hip6tesis que se desprende de la 

primera es que la no finalidad de enunciados debia corresponder a relaciones de 

subordinaci6n entre los enunciados, lo que también fue demostrado mediante el 

intercambio de enunciados en contextos alterados a prop6sito para la verificaci6n de 

esta hip6tesis. Asi., las secuencias AB (donde A= enunciado 1 y B = enunciado 2) 

eran alteradas al patron BA para analizar qué tipos de tonos fronterizos colocaban los 

etiquetadores tonales en las diversas experimentaciones. Esta hip6tesis contribuy6 a 

predecir si, de punto de vista discursivo, la secuencia de sub-t6picos habia terminado 

o si aparecerian mas sub-t6picos en el discurso. Esta ultima hip6tesis queria constatar 

la predicci6n de relaciones de localidad semantica en sub-t6picos intermedios y 

relaciones de globalidad semântica en sub-t6picos finales. Esta hipôtesis también fue 

confirmada. 
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1.3.5.2 Grosz y Hirschberg (1992) 

El estudio de Grosz y Hirschberg (1992) se detiene a estudiar la relaci6n entre la 

variaci6n acustica-pros6dica y la estructura discursiva utilizando como soporte el 

modelo de G&S (1986). El estudio se basa sobre un corpus que recoge tres boletines 

infomativos, grabados por un lector profesional. 

Los objetivos de este estudio son: (i) disefiar un grupo de instrucciones que permitiera 

consistencia en el etiquetaje de la segmentaci6n discursiva, (ii) analizar la variaci6n 

en frecuencia, tempo y amplitud como marcadores de segmentos discursivos y (iii) 

verificar la posibilidad que es posible identificar las intenciones del hablante de 

manera consistente. 

Donde los investigadores utilizan el modelo de G&S (1986) es en la segmentaci6n de 

la version transcrita del boletin noticiero, identificando asi elementos de estructura 

local y/ o global. 

En el nivel global el estudio se concentra especificamente en los enunciados 

identificados por los hablantes en contexto de principio del discurso (SBEG = 

segment beginning) o localizados al final (SF = segment final). 

En un nivel local, se examman cmco tipos de constituyentes: parentéticos, citas 

directas y sus marcadores (tags11), discurso reportado indirecto y las atribuciones del 

hablante en loque respecta el discurso citado. 

11 Los autores especifican que los mismos autores del texto identificaron los marcadores ( tags) y los 
atributos para el discurso citado. 
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Los siguientes valores fueron calculados para cada enunciado: (i) la variaci6n 

frecuencial ( calculada para cada oraci6n menor del valor maximo de FO obtenido del 

acento nuclear de la oraci6n), (ii) el cambio en Hz de FO entre un enunciado y el 

siguiente (FO de enunciado (i)/FO de enunciado (i+ 1)), (iii) la amplitud, es decir, el 

maximo de energia en la vocal de la silaba que contiene el pico de FO del enunciado, 

(iv) la diferencia en intensidad con la oraci6n anterior, medida en decibeles (dB), (v) 

la forma de contomo y el tipo de acento nuclear, (vi) la velocidad del habla, medido 

en silabas por segundo (SPS) y (vii) la duraci6n de pausas entre los diferentes 

enunciados. 

Corno conclusion, los autores sefialan la estructura discursiva tiene correlatos 

acusticos y pros6dicos. Especificamente, se lleg6 a la siguiente correlaci6n: (i) los 

enunciados que comienzan el discurso se caracterizan por mostrar una variaci6n 

frecuencial mas extensa, acompafiada por pausas de corta duraci6n, (ii) los 

enunciados que comienzan citas directas se caracterizan por una variaci6n frecuencial 

mas elevada y (iii) los elementos parentéticos se caracterizan por una variaci6n 

frecuencial restringida y un cambio en la intensidad menos significativo. Pasemos 

ahora el ultimo estudio que se inspira de esta teoria del discurso, el estudio de 

Nakatani (1997). 

1.3.5.3 Nakatani (1997) 

El estudio de Nakatani (1997) enfatiza la prominecia entonativa como la pauta 

principal en la organizaci6n discursiva. El analisis de Nakatani (1997) proporciona 

especificaciones adicionales en el nivel atencional: (i) foco local primario, (ii) foco 

local secundario (iii) foco global irttermedio y (iv) foco global no-inmediato. Estas 

relaciones le permiten a la investigadora indagar en las relaciones de localidad y de 

globalidad informativa, loque sirve de base para la generaci6n de dos algoritmos que 

pueden predecir estructuras discursivas en textos (Nakatani, 1997, p. 72). El primer 
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tipo de algoritmo procesa formas léxicas enteras mientras que el segundo tipo procesa 

solamente las expresiones pronominales. Tres principios rigen la aplicaci6n de estos 

algoritmos: 

(i) La forma léxica de una expresi6n referencial indica el nivel de procesamiento 

atencional (por ejemplo el hecho de que los pronombres indiquen relaciones 

de foco local mientras que las formas léxicas enteras transmitan foco global), 

(ii) La funci6n gramatical de una expresi6n referencial refleja el estatuto local 

atencional del referente (por ejemplo que la posici6n sujeto tenga la posici6n 

mas alta en una jerarquia en fa lista de Cf12 mientras que un objeto directo 

tenga la segunda posici6n mas alta en la misma escala) y, 

(iii) La prommec1a entonativa de una expres10n referencial sirve de indice 

inferencial para que la atenci6n sea dirigida a un nuevo Ch 13
, o para marcar la 

introducci6n ( o reintroducci6n) de un referente. Por su parte, que la no

prominecia sirve como indice inferencial para mantener la atenci6n focal en el 

nivel Ch, los miembros Cf o los referentes globales. 

Los algoritmos propuestos son generados a partir de un corpus de un mon6logo de 

una duraci6n de 20 minutos por parte de un hablante masculino americano. Pasemos 

enseguida p. aspectos pragmaticos del discurso que hay que tener en cuenta al llevar a 

cabo el analisis de los datos. 

12 Centros referenciales futuros (en inglés,forward-looking centers). 
13 Centros referenciales regresivos ( en inglés, backward-looking centers). 
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1.3.6 Aspectos pragmâticos 

Corno dijimos anteriormente, la informaci6n producida tiene diferente valor 

informativo segun las intenciones de los hablantes. Lo que se reconoce globalmente 

es que existe una estructura de foco neutro, presente en todo enunciado producido y 

una estructura de foco contrastado o restringido cuando se tiene la intenci6n de 

resaltar parte de un enunciado. Este tipo de relaciones de prominecia de la 

informaci6n también se refleja en el piano entonativo. 

1.3.6.1 Pragmâtica de la entonaciôn 

Cuando se <lice que una de las funciones de la entonaci6n es la de comunicar 

intenciones, no se debe olvidar que ante todo la entonaci6n es también un 

componente lingüistico y por lo tanto tiene una estructura particular. Si analizamos en 

realidad la relaci6n entre los tonos y las relaciones pragmaticas, no podemos llegar a 

una correspondencia univoca entre estos dos pianos pues lo que se aplique a una 

lengua determinada no necesariamente se aplica a otra 

Sin embargo, loque si se puede hacer, es identificar aquellos tonos que pueden tener 

un valor pragmatico. Entre los estudios que se han dedicado a estos aspectos 

entonativos para el inglés, podemos citar a Bolinger (1958) que se dedica a analizar 

las melodias completas para otorgarles a cada una de ellas un significado pragmatico. 

De esta corriente se desprende un estudio mucho mas refinado que es el estudio de 

Pierrehumbert y Hirschberg (1990) que pretende descomponer la melodia en 

morfemas tonales, asociados a significados pragmaticos. Los fonemas segmentales en 

este tipo de estudio estan constituidos de elementos tonales, H y L y las 

combinaciones entre ellos para formar morfemas tonales ( que no son otras entidades 

que los acentos tonales que mencionamos anteriormente ), las que a su vez se 

constituyen en las unidades minimas en el piano semantico. 
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Otro estudio que se caracteriza por esta orientaci6n y que se ha concentrado en el 

inglés americano es el de Hirschberg y Pierrehumbert (1986). Este estudio ha sido 

probablemente uno de los mas completos en cuanto a las funciones pragmaticas de la 

entonaci6n. En este estudio se asume que el hablante tiene la posibilidad de escojer 

una melodia segun las intenciones comunicativas que tenga. Estas melodias estan 

compuestas de acentos tonales, acentos frasticos y tonos de frontera. Segun 

Hirschberg y Pierrehumbert (1986), la distincion entre un enunciado interrogativo y 

un enunciado afirmativo tiene que ver con la selecci6n de la melodia apropiada. Estas 

melodias son claves en cuanto a la transmision de las funciones entonativas 

Uno de los objetivos del analisis tonal en inglés ha sido de identificar los tonos que 

puedan comunicar un significado pragmatico. Por ejemplo, Hirschberg (1993) intenta 

descomponer la melodia en morfemas tonales que se puedan asociar a significados 

pragmaticos. Asi, los tonos H y L, los tonos de base, combinados de diversas maneras 

pueden comunicar diferentes tipos de informacion. 

Pasemos ahora a uno de los conceptos mas tratados en la descripcion de la 

informaci6n, el foco o el grado de relevancia informativa (focus). 

1.3.6.2 El grado atencional de la informaciém 

El concepto de foco de la informacion tiene sus origenes en el trabajo de Bolinger 

(1958), Halliday (1967), Jackendoff (1972) y en los estudios mas recientes que se 

apoyan en un analisis de tipo pros6dico como por ejemplo el estudio de Ladd (1978) 

y el estudio de Selkirk (1984). 

Jackendoff (1972, p. 230) prefiere hablar de grado de conocimiento comun de la 

informaci6n, es decir a qué punto la informacion que produce un emisor es conocida 

por los dos participantes del proceso comunicativo: totalmente desconocida, 



49 

parcialmente conocida o completamente conocida. Estos puntos de vista preconizan 

como concepto central una segmentaci6n de la informaci6n en "porciones" nuevas o 

conocidas (las famosas etiquetas de "new" y "given" que han originado una generosa 

cantidad de estudios). De un punto de vista fonético, ciertas caracteristicas acusticas 

acompafi.an los elementos que se encuentran en una posici6n focal como bien lo 

observa Ladd (1978, p. 213): 

"Focus is signaled solely by the LOCATION of the accent; various 
intonational caracteristics such as greater volume and widened pitch 
range can also be used to signal what might be called 'emphasis"'. 

Selkirk (1984) presenta una distinci6n similar siguiendo las mismas intuiciones de 

Ladd (1978). Para ella el dominio conocido con el nombre de "focus structure 

component" debe ser dividido en dos: el "componente expresivo" y el componente 

"estructura informati va". 

La condici6n para que ocurra el foco simplemente se explica con la presencia de un 

elemento marcado en un enunciado producido por el emisor. De manera mas formal, 

el asociamiento de un tono con una silaba especifica, le permiten al locutor crear: (i) 

un dominio de foco (focus domain ), lo que a su vez puede asociarse a uno o varios 

elementos sintacticos (focus projection). Esto se conoce como la regla basica de Foco 

( basic focus rule) que presèntamos a continuaci6n: 

«The F-rnarking that is posited in the theory of Focus projection 
proposed above has a role to play in defining the new-given articulation 
(the "information structure") of the sentence. It appears to be the case 
that F-marked constituents which are not a focus are interpreted as new 
in the discourse while a constituent without F-marking is interpreted as 
given. A focus constituent, on the other hand, may be interpreted as 
either given or new in the discourse.» (Selkirk, 1984, p. 556) 
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Para Selkirk (1984), cada acento tonal situa el f-marking en la representaci6n 

sintactica de la palabra que lleva el acento. De esta manera, el f-marking puede 

proyectarse al contituyente XP si su nucleo (head) ha sido marcado dentro de este 

dominio (f-marked). Pasemos enseguida al modelo de Prince (1981) que ofrece la 

posibilidad de caracterizar el tipo de informacion en un eje de novedad-antigüedad de 

la informacion. 

1.3.6.3 Infomacion nueva, inferible y mencionada 

La idea de catalogar la informaci6n con los atributos "informaci6n nueva" versus 

"informaci6n dada o compartida" no es nueva ni original. Sin embargo, muchos 

estudios que tratan con esta problematica no proporcionan criterios objetivos que 

permiten un mejor entendimiento acerca de la naturaleza de la informaci6n. Segun 

nuestro parecer, uno de los mejores estudios de esta problematica es el estudio de 

Prince (1981) que argumenta que los atributos "informaci6n nueva" e "informaci6n 

dada" no constituyen necesariamente una dicotomia sino mas bien que se situ.an en un 

eje de continuidad. 

Este estudio propone varios grados de "novedad" y "antiguedad" en los conceptos 

producidos en un discurso. Asi, el etiquetaje principal no debe limitarse a la 

oposici6n "nuevo-antiguo" exclusivamente. El modelo de Prince (1991) propone las 

siguientes categorias, ilustradas en el siguiente diagrama (Prince 1981, p. 237): 
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Familiaridad presupuesta 

~ 
Inferible Mencionada 

A~ 
Completamente nueva no utilizada inferible inferible menc. menc. 

Completamente nueva 

(anclada) 

Completamente nueva 

(no anclada) 

(cont.) 

Figura 1.4 Modelo de familiaridad presupuesta (Prince, 1981) 

1.3.6.3.1 lnformacion nueva 

(text.) (situat) 

En el modelo de Prince (1981 ), la categoria nueva es la mas fa.cil de identificar. Se 

trata de un concepto no mencionado anteriormente en el discurso. Sin embargo, un 

analisis mas refinado sub-divide a estas categorias en dos suplementarias: (i) 

completamente nueva y (ii) no utilizada (hasta ese momento en el discurso ). La 

categoria 'completamente nueva' es mencionada por primera vez y el usuario tiene 

que crearla en su mundo discursivo o al menos tratar de entenderla desde que es 

mencionada. La categoria 'no utilizada' se encuentra en el mundo discursivo del 

receptor del mensaje y lo unico que tiene que hacer el hablante es ponerla al interior 

del modelo 14
• En un tercer nivel de sub-especificaci6n encontramos una nueva sub-

14 Curiosamente, los ejemplos que proporciona Prince (1981) de esta categoria se limitan a nombres 
propios, siempre localizados al principio de los enunciados. 
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division en la categoria completamente nueva. Esta categorias pueden dividirse en 

dos (i) completamente nueva anclada o completamente nueva no anclada. La 

categoria anclada hace referencia a aquellos conceptos que tienen un tipo de relaci6n 

a un SN15 o a otra categoria completamente nueva anclada que esté al interior. Si la 

categoria no tiene relaci6n a ningun SN, se <lice que es 'no anclada'. 

1.3.6.3.2 Informacion mencionada 

Una segunda categoria concieme lo ya mencionado en el modelo de Prince (1981 ). 

Esto puede subdividirse en dos tipos dependiendo de su menci6n previa en la 

conversaci6n. Asi tenemos la categoria (i) mencionado literalmente, cuando se trata 

de una copia idéntica de alguna entidad que ya ha sido mencionada en la 

conversaci6n (lo que pudo de hecho ser informaci6n de tipo nueva en algun momento 

en la conversacion) y (ii) mencionado del contexto, informaci6n que puede tener 

relaci6n con los participantes del discurso fuera del contexto conversacional. 

1.3.6.3.3 lnformacion inferible 

Prince (1981, p. 236) explica que una categoria es inferible si el hablante asume que 

el oyente puede inferir, a través de un razonamiento I6gico o plausible, a partir de 

identidades discursivas mencionadas o de otras inferibles. Ademas en algunas 

ocasiones es posible que se haga una asociaci6n 'miembro-grupo' por ejemplo en un 

enunciado donde se mencione uno de estos huevos, siendo el SN huevos parte de 

estas huevos y es mencionado del contexto. En este ultimo caso se identifica al SN 

como inferible (conteniendo al mismo tiempo el SN huevos). 

15 SN quiere decir sintagrna nominal. Con esta categoria gramatical representamos todos los 
componentes que son sustantivos (propios y comunes ), pronombres y verbos nominalizados. 
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1.4 SINTESIS 

Con este capitulo, pretendimos sentar el marco te6rico en el cual se localiza nuestro 

estudio fonético y fonol6gico del discurso · espontaneo en espafiol colombiano. Corno 

sugerimos al principio del capitulo, el discurso esta dotado de indices tanto 

estructurales como funcionales en su producci6n espontanea. 

En cuanto a los indices estructurales, la fonologia juega un rol esencial asignando la 

correcta estructura me16dica apropiada a la estructura sintactica del enunciado para 

que tenga valor comunicativo. Asi, si el hablante quiere introducir un concepto nuevo 

en el discurso, sabra cuales son los indices pros6dicos que le permiten llevar a cabo 

su objetivo. De un punto de vista fonético, nos interesa conocer a fondo estos 

correlatos acusticos de la organizaci6n discursiva. 

Para poder entender c6mo se estructura la informaci6n a medida que se produce, 

hablamos de procesos de "entrada de t6picos" y de "salida de t6picos" en ciertos 

segmentos del corpus, inspirandonos del modelo de G&S (1986) y de informaci6n 

nueva, mencionada y/o inferida, inspirandonos del modelo de Prince (1981 ). De esta 

manera, el productor del discurso tiene control sobre los temas que pretende subrayar 

en una conversaci6n determinada y tiene también control de los medios que utilizara 

para cumplir estos objetivos. 

Es fondamental para cumplir estos objetivos el analisis del discurso desde dos planos 

diferentes pero complementarios: el plano de la estructura informativa y el de la 

estructura entonativa. Por un lado, nos interesa llevar a cabo una descripci6n 

apropiada de la estructura discursiva y, por el otro, la entonaci6n nos permitira la 

identificaci6n de los indices pros6dicos que moldean el mensaje en la producci6n de 

éste. 
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Este capitulo ha analizado el discurso en sus aspectos te6ricos : su definici6n y 

organizaci6n estructural, los tipos de discurso que existen y los modelos te6ricos que 

han sido sugeridos en la generosa literatura para estudiarlo. Después de un cuidadoso 

examen, nos basaremos en el modelo de Grosz y Sidner (1986) y en el modelo de 

Prince (1981) para el anâlisis de nuestros datos. Una de las razones bâsicas por 

nuestra preferencia de estos modelos sobre los demâs es que ademas de incorporar en 

sus preceptos las intenciones comunicativas del locutor, tiene cabida el caracter 

dinâmico de la informaci6n que se estructura a medida que transcurre la 

comunicaci6n. Pasemos al capitulo 2 que se dedica a la metodologia utilizada en la 

descripci6n de la organizaci6n discursiva y tonal del mensaje. 



CAPITULOII 

METODOLOGIA 

2.1 INTRODUCCION 

El objetivo de este capitulo es presentar la metodologia que utilizamos en esta 

investigaci6n. Corno lo explicamos anteriormente, este estudio se concentra en la 

estructuraci6n discursiva y entonativa del espafiol espontaneo colombiano, 

especificamente de la zona de Buenaventura. La presentaci6n de la metodologia se 

reparte entres etapas: (i) la realizaci6n de las entrevistas (incluyendo las grabaciones, 

la posterior transcripci6n de los datos ademas de la descripci6n socio-demografica de 

los hablantes que participan en este estudio ), (ii) el analisis discursivo y (iii) el 

analisis tonal. 

Este capitulo se estructura de la siguiente manera. Después de la introducci6n en la 

secci6n 2.1, en la secci6n 2.2, explicamos los datos obtenidos. En la secci6n 2.2.1, 

presentamos los detalles de las entrevistas : la transliteraci6n ( en la secci6n 2.2.1.1) y 

los hablantes ( en la secci6n 2.2.1.2). Con el objeto de mostrar la variada estructura 

discursiva de los hablantes presentamos los extractos que hemos escogido de cada 

hablante (2.2.1.2.1 para EV; 2.2.1.2.2 para NS; 2.2.1.2.3 para PL; 2.2.1.2.4 para MA; 

2.2.1.2.5 para TC y 2.2.1.2.6 para MN). Sin embargo, tenemos que enfatizar que nos 

serviremos unicamente del primer extracto de PL para evidenciar c6mo se realiza el 

analisis discursivo siguiendo el modelo de G&S (1986) y el analisis de Prince (1981) 

que explicamos en el capitulo anterior. El analisis del segundo extracto de PL sera la 

base del capitulo 3, en cuanto al angulo discursivo y la base del capitulo 4, en cuanto 

al angulo entonativo. Subrayamos ademas que el analisis discursivo y tonal para los 5 
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hablantes ha sido también efectuado. Sin embargo, esta presentaci6n aumentaria 

innecesariamente la extension y la complejidad·del analisis sin tener ningun impacto 

en las conclusiones finales. Por lo tanto, nos limitamos desde esta etapa a un analisis 

exhaustivo del hablante PL. En la secci6n 2.2.2, revisamos las caracteristicas 

principales del programa de analisis acustico-tonal. El segundo bloque de este 

capitulo, la secci6n 2.3 presenta los detalles metodol6gicos del analisis discursivo. El 

tercer bloque de este capitulo, la secci6n 2.4 se ocupa del analisis tonal de nueve 

enunciados del hablante1
• Los detalles metodol6gicos de este analisis serviran de base 

para el analisis tonal, objeto del capitulo 4. En la secci6n 2.5, ofrecemos una sintesis 

de este capitulo. 

2.2 LOS DATOS 

Antes de emprender el analisis de nuestros datos, algunas clarificaciones se imponen 

con respecto al discurso espontaneo. Obviamente, la elecci6n de datos espontaneos en 

vez de datos grabados en laboratorio hace nuestro analisis mas complicado. Primero 

que todo, es verdad que no tenemos control sobre muchos aspectos de la producci6n 

del hablante y, en varias ocasiones, nos vemos en la dificil tarea de tener que 

descartar algunos extractos que contienen demasiado ruido de fondo. Esto hace 

nuestro analisis costoso de un punto de vista informativo s1 pensamos que no 

contamos con la posibilidad de volver a entrevistar al hablante en cuesti6n. Sin 

embargo, como nuestra prioridad sigue siendo la descripci6n de los parametros que 

caracterizan el lenguaje espontaneo y no del lenguaje « casi-espontaneo », creemos 

que nuestros esfuerzos se ven recompensados a largo plazo en cuanto al valor de los 

datos como se producen en la vida real. 

1 Cada una de las subsecciones de esta parte se dedica al amilisis detallado de un enunciado. Asi la 
seccion 2.4.1 analiza el primer enunciado; 2.4.2, el segundo y asi sucesivamente hasta el noveno. 
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2.2.1 Las entrevistas 

Las entrevistas sociolingüisticas se llevaron a cabo en la mas estricta tradici6n 

laboviana (Labov, 1972). Fue dificil evitar la paradoja del observador (Labov, 1983) 

como era de esperarse pero apenas los hablantes comienzan a hablar del tema que 

conocen mas, la ciudad de Buenaventura, sus problemas y sus ocupaciones, se siente_n 

bastante c6modos y pierden la sensaci6n de miedo que puede causar el micr6fono. 

Los primeros minutos son destinados a grabar el nombre completo del entrevistado 

con el fin de poder identificarlo después en la organizaci6n del material transcrito. A 

pesar de esta identificaci6n, se respeta el completo anonimato de los hablantes, 

identificandolos solamente con las iniciales de sus nombres y de sus apellidos. 

Las entrevistas tuvieron lugar en el hogar o en el lugar de trabajo de los entrevistados. 

Corno el objetivo principal era la comodidad de los hablantes para evitar la 

modificaci6n de su comportamiento lingüistico habituai, preferimos ir personalmente 

a entrevistarlos en lugares mas familiares y menos formales que un laboratorio 

fonético donde se hubiera podido controlar mejor el ruido ambiental. En las 

entrevistas siempre esta presente la autora del estudio y la persona que ayud6 a 

establecer las citas. Todos los encuentros se realizaron de manera individual. Los 

hablantes no se conocian de antemano. 

El eqmpo de grabaci6n se limit6 a una grabadora (modelo Marantz PMD 222) 

conectada a un micr6fono plano de mesa. Utilizamos cintas TDK con un tiempo de 

grabaci6n de dos horas (60 minutos por lado) para evitar interrumpir al hablante con 

un cambio mas frecuente de la cinta de grabaci6n. 
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En cuanto a la duraci6n de las entrevistas, se trata de 2 horas para la entrevista mas 

larga y 30 minutos para la entrevista mas corta. Pasemos ahora al segundo paso 

importante en la metodologia, la transliteraci6n de las entrevistas. 

2.2.1.1 La transliteracion 

La transliteraci6n se refiere a la transcripci6n total de las entrevistas. Esta etapa fue 

llevada a cabo en su totalidad por la autora con la ayuda de una transcriptora de mesa 

(modelo SANYO Memo-Scriber TRC-8800). Para cada entrevista, se establecieron 

ficheros separados en formato Ms W ord con minimas convenciones de transcripci6n. 

En ellas, se identifican claramente los extractos pertenecientes a la entrevistadora y 

los extractos pertenecientes a los entrevistados2
• 

Corno es imposible, desde cualquier punto de vista, analizar la totalidad del material 

transcrito, optamos mas bien por escoger extractos representativos de las 

intervenciones de cada hablante que estén acompaîiados de una grabaci6n de alta 

calidad. Decidimos también limitar nuestro analisis al analisis de la producci6n de 6 

hablantes de los 14 originales, por razones de calidad de grabaci6n. 

2.2.1.2 Los hablantes 

El cuadro siguiente presenta los hablantes que participan en este estudio. Podemos 

observar que contamos un hablante masculino y un hablante femenino de cada estrato 

social. Inicialmente, teniamos como objetivo adicional, observar si los factores 

sociolingüisticos ( edad, sexo y clase social) inciden en la producci6n de nuestros 

2 En algunas entrevistas se encuentra presente ademas de la entrevistadora y el hablante, la persona 
« recurso » de la comunidad que ayudo a organizar los encuentros. 
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hablantes. Este aspecto esta fuera del alcance del trabajo actual. Ademas pensamos 

que se necesita un numero mas elevado de hablantes para poder llevar a cabo un 

analisis de esta naturaleza. A medida que presentamos cada hablante, describimos las 

caracteristicas mas representativas de su entrevista correspondiente. En el cuadro 2.1, 

que sigue a continuaci6n,. se pueden observar todos los hablantes que participan en 

este estudio con la respectiva informaci6n socio-demografica: edad, sexo y profesi6n. 

Hablantes Edad Sexo Profesi6n 

EV 71 M zapatero 
Clase social: baj a 

NS 60 F amade casa 
Clase social: baja 

PL 26 M estudiante universitario 
Clase social: mediana 

MA 40 F secretaria ejecutiva 
Clase social: mediana 

TC 64 M arquitecto 
Clase social: alta 

MN 91 F directora de un hogar para 
Clase social: alta mayores 

Cuadro 2.1 Informaci6n sociodemografica de los hablantes 

Pasemos ahora a la descripci6n de cada uno de los hablantes y a la presentaci6n de 

sus extractos. La transcripci6n se limita a identificar la producci6n de la 

entrevistadora (A) y del hablante (B). Aunque existe una tercera persona en las 

grabaciones de las entrevistas, su producci6n es muy limitada. Sin embargo, cuando 

ocurre es presentada con la letra (C). Errores de producci6n de los hablantes son 

se:fialados con el siguiente simbolo: (sic). 
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2.2.1.2.1 EV 

El hablante EV tiene 71 afios y es zapatero de profesi6n. Su entrevista tiene una 

duraci6n de 45 minutos. La entrevista es muy variada de punto de vista temâtico. Las 

ideas presentadas son anécdotas e historias de la ciudad de Buenaventura y de su 

gente. Otro tema interesante es la profesi6n del hablante, al cual se dedica una parte 

considerable de la entrevista. Aqui presentamos el extracto- de este hablante con el 

cual trabajamos: 

A: 1,Y no embola zapatos? 
B : Pues los embolo cuando los trabajo hago los trabajos y entonces los entrego bien 

lustraditos para que salgan bien bonitos como <lice uno pero asi particularmente no 
embolo sino los trabajos que caigan si los embolo 

A : l Y cuanto se demora usted en reparar zapatos? 
B: Pues segun el trabajo que haiga que hacer 
A: Por ejemplo 1,si es de cambiar de tacôn o esa cosa? 
B: Eso no demora mucho. Cambiarle tacôn y de tapa o digamos una remonda mujer por 

ahi dos boras si mas o menos dos horas trabajandolo con facilidades éste es de hombre 
A : l Y cual es el trabajo que hay que hacerle a éste? 
B: Esto reparaci6n puesto hay que desbaratar quitar pegar lijar desbastar la suela 

masetearla que a lavarla a manoque el pegante para poder pegar y cuando es cocido 
hay que coserlo a mano por lo que aqui no hay maquina punteadora 

Figura 2.1 Extracto de la entrevista de EV 

2.2.1.2.2 NS 

NS tiene 60 afios y es ama de casa. Su entrevista tiene una duraci6n de 30 minutos. 

Los temas que NS aborda, entre otros, son la educaci6n, los productos tipicos de la 

regi6n y la idiosincracia de la gente. Aqui presentamos uno de sus extractos : 
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A : l,Pero ha visto que hay mas mujeres que trabajan por ejemplo que antes ? 

B: Ah si mucho mas claro que la mujer se ha preocupado mas por capacitarse l,no? antes 
por ejemplo en el colegio no habia sino hasta lo que llamabamos el cuarto de 
secundaria luego ya se logr6 que los papas estaban (sic) que las ninas tenian que 
capacitarse y se fund6 el bachillerato comercial que ha dado un gran resultado porque 
pues la mayoria de las muchachas trabajan y estudian (A: uh-hum) ya realmente uno 
vé cantidades de ex-alumnas y todas son profesionales algunas se establecen aqui pero 
la mayoria emigra porque pues aqui no hay mayor futuro l,IlO ? 

Figura 2.2 Extracto de la entrevista de NS 

2.2.1.2.3 PL 

Si alguien se destaca en este corpus de datos espontaneos es el hablante PL. PL tiene 

26 afios y es estudiante universitario. Su entrevista es la mas larga del corpus con una 

duraci6n de 2 horas. PL proporciona discurso propicio para el analisis de t6picos y 

sub-t6picos, de estilos variados. Su producciôn es interesante pues no solo ofrece una 

cantidad generosa de datos sino que dentro de su entrevista, entrega de manera 

inesperada discurso directo, indirecto, recitaci6n de poemas, canto de canciones 

infantiles, del himno nacional, etc. Sus temas varian pero todos orientados al mismo 

objetivo comunicativo, el de transmitir la idea que Colombia es un gran pais. Aqui 

presentamos dos extractos : la figura 2.3a presenta el primero y la figura 2.3b 

presenta el segundo. Corno explicamos al principio de este capitulo, el primer 

extracto servira de ejemplo para las· bases del analisis discursivo y tonal, explicados 

en este capitulo. El segundo extracto hara el objeto del analisis discursivo detallado 

(presentado en el capitulo 3) y del analisis tonal (presentado en el capitulo 4). 
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A : Ya pues entonces qué decia la profesora ? 
B: Entonces la profesora entonces ella me decia que a mi qué pais me gustaria concocer 

yole dije que sincerarnente ... que en el rnomento no me interesaba conocer a mi pues 
yo le dije que nosotros teniarnos un pais rnuy rico un pais grandioso puesto que en 
Colornbia nosotros tenernos toda clase de baile aqui en Colornbia te bailan las personas 
te bailan casi todas las clases de baile que esto aqui tiene unas rnujeres muy hermosas 
que no es mentira en cada una de las regiones de Colornbia aqui nosotros tenemos dos 
mares Pacifico y Atlantico nosotros tenemos aqui desierto tenemos nevados [C : 
selvas] y lo mas grave es que en la actualidad la gente se ha desinteresado rnucho por 
la cultura actualrnente no sé que le dio a la gente por rneter las danzas y la musica tanto 
el de pre-escolar y tarnbién han dado una irnportancia grandisima al deporte porque 
antes no se le daba danza ni musica a los nifios de pre-escolar ni inclusive la primaria ... 

Figura 2.3a Primer extracto de la entrevista de PL 

B : En Canada cuando te pregunten mi queridisirna Payeras cual es el baile tipico de 
Colornbia tu qué dirias (A: Hay uno para cada regi6n) si hay uno para cada regi6n 
pero hay uno que representa a Colornbia (A: l,la curnbia ?) la cumbia pues mis este 
mis estirnadas damas la curnbia no es el baile tipico de Colornbia es el barnbuco el 
barnbuco se encuentra en casi todos los bailes wor qué la curnbia representa a 
Colornbia? lo siguiente en la época de la colonia la esclavitud recuerda que fuirnos 
muchas razas y entre esas dos en especial las que estuvirnos apretadas en la esclavitud 
la indigena y la negra la blanca tarnbién sufri6 también hubieron blancos esclavos de 
eso nadie le cabe duda todo L,entonces qué pasa? la curnbia el paso de la curnbia es un 
paso rnuy caracteristico el paso es éste uno va caminando ahi entonces el negro bailaba 
asi porque él tenia un grillete en el pié o sea una bola pesada entonces él se rnovia 
lentarnente por eso tu ves que la curnbia es suave pero el ritrno de los tarnbores que 
purn pu-pum pu-purn eso te hace entrar en la sangre como que esas ganas de hacer algo 
corno de rnoverte corno que de tu zafarte ahi es donde la raza negra representa la 
curnbia en el paso l,d6nde la representa el indigena? en la rnelancolia la forma de 
nuestra expresi6n la rnelancolia en el baile l,Cual es el blanco en la cumbia ? dilo tu ... 
el traje, la vestimenta el traje es blanco pafiuelo rojo mochil6n su sombrer_o por eso 
digo si me preguntan en el mundo donde quiera que esté L,cual es el baile tipico de 
Colombia? el baile tipico de mi pais es bambuco pero mi pais se representa con este 
baile la cumbia porque esto esto y lo otro ... la mezcla raza (sic) 

Figura 2.3b Segundo extracto de la entrevista de PL 

4 La ultima pregunta de la entrevistadora ocurre l O minutos antes, cuando se estaba hablando de una 
persona del Choc6 y no tiene relevancia al extracto actual: l,de d6nde era él? 
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2.2.1.2.4 MA 

MA tiene 40 afios y es secretaria ejecutiva. La entrevista que MA nos concedio tiene 

una duracion de 45 m.inutos. Los tem.as que trata en la entrevista tocan el desarrollo 

portuario, el progreso en la educacion, el transporte, la religion, la idiosincracia y 

sobre todo los problemas que desafortunamente plagan a Colombia. Aqui 

presentam.os su extracto : 

A : Uh-mum l., Y hay como bastantes barrios no ? desde la entrada ... 
B : No, la ... este, Buenaventura en este momento es la segunda el segundo municipio del 

Valle (A: l,en serio ?) Si es el segundo municipio del Valle ha venido mucha gente 
debido a que la gente se ha desplazado de la zona del eje cafetero ante todo por 
motivos bueno lo las guerrillas los problemas de la cosecha del café quel (sic) 
Colombia tuvo que dividir c6mo es diversificar la producci6n cafetera en esa zona con 
los problemas de la roya (A: uh-hum) todo eso entonces hace eso que la gente haya 
salido del campo y venga aqui en busca de mejores condiciones oportunidades por el 
puerto o sea la gente viene a eso porque de todas maneras aqui algo hace la gente y 
trabaja l,no ? 

Figura 2.4 Extracto de entrevista de MA 

2.2.1.2.5 TC 

TC tiene 64 afios y es arquitecto. La entrevista que nos concedio TC tiene una 

duracion de una hora. La entrevista de TC presenta extensos trozos narrativos sin 

interrupcion donde menciona aspectos del com.ercio, de la religion, de la cultura de la 

gente de esta region. Observemos su extracto : 



64 

A: 
B : Si han emigrado y otros se han muerto pero el comercio era aqui muy bueno porque 

practicamente nosotros no dependiamos del interior del valle (A: okey) aqui nos traian 
todo venia por buque el azucar el arroz las lentejas los frijoles los garbanzos todo lo 
traian del sur y de Norte América también nosotros a duras penas era la came (A: uh 
hum) pero aqui consumiamos mas pescado que came {A: OK, era como la dieta 
principal) y mas y mas mariscos. 

Figura 2.5 Extracto de la entrevista de TC 

2.2.1.2.6 MN 

MN tiene 91 a.fios y es pensionada. MN ha sido la mayor parte de su vida directora de 

un ancianato. La duraci6n de su entrevista es de una hora. Corno directora del 

ancianato, esta hablante ha visto pasar muchos eventos importantes en la sociedad de 

Buenaventura. Otro punto que toma gran parte de la entrevista tiene relaci6n con la 

descripci6n de su trabajo. He aqui el extracto de su entrevista: 

A: Claro 

B: Si si entonces yo me meti de joven a las damas de la caridad que son bicentinas ellas 
entonces con las damas de la caridad nos pusimos una meta las damas de la caridad a 
hacer un ancianato en Buenaventura que no existia que dirigimos un ancianato en la 
época en que yo ahi se invent6 el ancianato y todo eso, yo era presidenta de las damas 
de la caridad {A: ya) de modo que aqui me dicen que yo soy la fundadora del 
ancianato pero ahora yo me retiré por lo de la anciana ya me tuve una caida me retiré y 
me qued6 Chavita de Jury que usted puede verla man.ana Chavita de Jury ella qued6 en 
remplazando alla es irremplazable porque esa mujer ha hecho el ancianato que lo ha 
volteado quisiera que usted lo conociera. 

Figura 2.6 Extracto de entrevista de MN 

Pasemos directamente a los aspectos metodol6gicos del analisis acustico. Para 

comenzar, proponemos describir lo esencial del programa de anâlisis acustico, 

Pitchworks, con el cual numerizamos los enunciados y llevamos a cabo el anâlisis 

acustico-tonal de todos los extractos de este estudio. 
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2.2 PROGRAMA DE ANA.LISIS ACUSTICO 

Corno muchos otros programas disponibles para el analisis fonético, Pitch Works5 

permite extraer curvas de FO a partir de ficheros sonoros de las grabaciones. Mediante 

la numerizacion, se constituyen ficheros con extension *. wav ( ficheros sonoros) y 

ficheros con extension *.ptk (ficheros graficos). En cuanto a los analisis de extraccion 

de la FO, se pueden realizar los analisis de tipo "cepstral'' o analisis de tipo "auto

correlacion". Segun cada uno de ellos, hay que tener en cuenta diferentes parametros 

para poder obtener mayor fidelidad en la informacion representada. 

Una de las ventajas mas significativas de este programa es que permite el etiquetaje 

de hasta 10 tipos de informaciones diferentes en niveles separados, una caracteristica 

que no es facilmente disponible en otros programas de analisis6 que hemos utilizado. 

Ademas todas las anotaciones del investigador se pueden colocar en el mismo grafico 

sin rnayor dificultad, limitandose a 50 etiquetas por pantalla. También, existe la 

posibilidad de escoger el tipo de letra y estilo ( en negrilla, italico y normal). De esta 

manera, toda la informacion puede almacenarse con el detalle que se· desee y tener 

acceso a eUa facilmente cada vez que sea necesario. 

La numerizacion de todos los . enunciados se realizo con el mismo programa de 

analisis acustico que describimos en la seccion precedente. Esta numerizacion se 

realiz6 a un tasa de medida frecuencial de 20 KHz. 

5 
PitchWorks fue desarrollado por la compaîiia Sciconrd (www.sciconrd.com) y puede ser utilizado 

tanto en un ambiente informâtico PC como en un ambiente Macintosh. 
6 

Hemos trabajado con Multi-Speech y con Speech Station, programas que aunque son excelentes en 
cuanto a la fidelidad de los resultados, no son ideales para un etiquetaje tonal. 
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El primer paso en el analisis del enunciado fue la segmentaci6n de éste en silabas. 

Esta etapa fue de importancia radical pues nos permiti6 la identificaci6n precisa de 

los acentos tonales que se demarcan por el asterisco que los acompafia, ya sea H* o 

L *. Recordamos al lector que las silabas prominentes son las que van asociadas a los 

acentos tonales. Ademas, la identificaci6n de las silabas en los enunciados se bas6 en 

criterios tanto perceptuales como visuales. Al mismo tiempo que se verifican las 

silabas ( con particular atenci6n a sus fronteras ), se escucha la grabaci6n. 

Luego de estos preliminares, el siguiente paso nos lleva al analisis del principal 

parametro que participa en la variaci6n, la frecuencia fundamental, FO. El programa 

permite el calculo automatico de estos valores como hemos explicado. Sin embargo, 

en algunos casos es frecuente encontrar valores dispersos que tienen su origen en 

algun ruido ambiental y que pueden entorpecer la interpretaci6n de los verdaderos 

datos del analisis. También hay que tener en cuenta la variaci6n frecuencial promedio 

de cada hablante y la variaci6n frecuencial promedio del enunciado. Sin embargo, lo 

que mas interesa es la cuidadosa observaci6n de los valores maximos y minimos en 

cada ventana de analisis. Esto sin duda alguna nos ayuda a conocer mejor las 

variaciones frecuenciales que puede presentar el hablante bajo analisis y subrayar los 

casos en los cuales estas variaciones se salen de lo « normal » o de lo « esperado » 

por motivos estilisticos, emocionales ode énfasis. Habiendo sentado las bases de la 

recolecci6n de datos y de ambos tipos de analisis, pasemos enseguida al segundo 

bloque de este capitulo: el analisis discursivo del extracto de PL. 

2.3 ANALISIS DISCURSIVO DEL EXTRACTO DE PL 

En Payeras (1999), <liez hablantes colombianos de la ciudad de Montréal que no 

tenian experiencia previa o formaci6n lingüisticajuzgaron la~segmentaci6n discursiva 

del siguiente extracto del corpus actual, basandose en los criterios discursivos de 
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Chafe (1980) que fueron presentados en el capitulo anterior. Corno estamos siguiendo 

un analisis discursivo que se limita a la organizaci6n de segmentos al interior de una 

secuencia comunicativa, presentamos aqui 9 de los 15 segmentos que fueron 

identificados de un punto de vista discursivo. Estos mismos segmentos serviran para 

ejemplificar los conceptos necesarios para el analisis tonal que veremos mas 

adelante: 

pues yo le dij e que nosotros teniarnos 
un pais rnuy rico 
un pais grandioso 
puesto que en Colornbia 
nosotros tenemos 
todo tipo de baile 
agui en Colombia te bailan 
las personas te bailan 
casi todas las clases de baile 

Cuadro 2.2 Segmentos discursivos del primer extracto de PL 

2.3.1 Anâlisis lingüistico del primer extracto 

Siguiendo fielmente el modelo de G&S (1986), la primera etapa consiste en la 

identificaci6n de los enunciados principales que componen el extracto y de 

pronombres o referentes propios a cada segmento discursivo. Estas son las etapas del 

analisis lingüisticos. En otras palabras, el analisis lingüistico consiste simplemente en 

la identificaci6n de SN, presentes en el extracto seleccionado. Por lo tanto, la unidad 

sintactica SN nos es crucial para los dos tipos de analisis discursivos que efectuamos. 

Estas categorias también seran necesarias al identificar las relaciones correferenciales 

en los extractos discursivos. 

El analisis se realiza en dos etapas. Primero, se identifican los segmentos discursivos 

(SD) que componen el primer extracto: SD1, SD2, SD3, SD4 y SD5. Éstos los hemos 

ubicado en la columna izquierda del cuadro. La columna de la derecha presenta la 
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lista de SN que se encuentran en el primer extracto. En segundo lugar, se analizan las 

relaciones jerarquicas entre estos SN, relaciones que ayudaran a entender las 

relaciones de énfasis local y global, en una etapa posterior del analisis. 

Extracto Nivel lingüistico 
(eue words) 

pues YQ le dije que nosotros teniarnos un pais muy rico un pais SD1 
grandioso yo 

le 
nosotros 
un pais 
un pais 

puesto que en Colornbia nosotros tenernos toda clase de baile SD2 
aqui en Colombia te bailan las personas te bailan casi todas las Colornbia 
clases de baile nosotros 

toda clase de baile 
Colombia 
las personas 
todas las clases de baile 

que esto aqui tiene unas mujeres muy hermosas que no es SD3 
mentira en cada una de las regiones de Colombia esto 

unas mujeres 
las regiones de Colombia 

aqui nosotros tenemos dos mares Pacifico y Atlantico nosotros SD4 
tenemos aqui desierto tenemos nevados nosotros 

dos mares 
Pacifico y Atlantico 
nosotros 
desierto 
nevados 

Cuadro 2.3 Nivel lingüistico del extracto de PL segun el modelo de G&S (1986) 

Corno lo explicamos al principio de la tesis, son los SN la categoria sintactica que 

mas nos interesa en este nivel del analisis. Prosigamos enseguida a la segunda etapa 

del analisis discursivo, el analisis intencional de los segmentos identificados. en el 

primer nivel, el nivel lingüistico. 
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2.3.2 Anâlisis intencional del primer extracto 

Los segmentos discursivos, identificados en el nivel lingüistico se agrupan por los 

temas y sub-temas que son mencionados en cada extracto. Veamos en el siguiente 

cuadro c6mo se organiza toda la informaci6n: 

Segmentos Enunciados Extractos 
discursivos 
SD1 (1) pues yole dije que nosotros teniamos un pais muy 

rico un pais grandioso 

(2) puesto que en Colombia nosotros tenemos todo tipo 
SD2 de baile 

(3) aqui en Colombia te bailan las personas te bailan 

SDO 
casi todas las clases de baile 

(4) que esto aqui tiene unas mujeres muy hermosas 
SD3 (5) que no es mentira en cada una de las regiones de 

Colornbia 
(6) aqui nosotros tenernos dos mares Pacifico 

SD4 Atlantico 
(7) nosotros tenemos aqui desierto tenemos nevados 

Cuadro 2.4 Segmentaci6n discursiva segun el modelo de G&S (1986) 

El segmento discursivo O (SDO) es el segmento discursivo principal del extracto. Éste 

contiene todos los enunciados mencionados en el extracto. Dentro de éste se 

encuentran imbricados los otros cuatro segmentos discursivos que lo componen : el 

SDI que se limita al primer enunciado; el SD2 que abarca los enunciados (2) y (3); el 

SD3 que abarca los enunciados (4) y (5) y, finalmente, el SD4 que abarca los 

enunciados (6) y (7). 

Pasemos ahora a la segunda parte del nivel intencional, es decir, a la identificaci6n de 

los prop6sitos discursivos (PD) de cada segmento discursivo y las relaciones que 

y 
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existen entre ellos6
• P denomina a los prop6sitos: PO, prop6sito que esta detras del 

segmento discursivo SDO; P 1, prop6sito correspondiente al segmento discursivo SD 1 

y asi sucesivamente. I representa las intenciones. 

La representaci6n formai implica en este caso dos verbos7 tener la intencion (intend) 

y creer (believe). De marrera general, la expresi6n verbal, tener la intenci6n 

representa una aseveraci6n y creer refleja la reacci6n del hablante frente al contenido 

del mensaje que esta emitiendo. 

Identificaci6n de PD ( del extracto) 
PD Colombia es un gran paîs. 
Identificaci6n de las intenciones primarias de los PSD's 
IO (Tener la intenci6n ICP8 (Creer OCP PO) 

donde PO = la proposici6n de que Colombia es un gran paîs 
Il (Tener la intenci6n ICP (Creer OCP Pl) 

donde P 1 = la proposici6n de que en Colombia existe una gran variedad de 
bailes 

I2 (Tener la intenci6n ICP (Creer OCP P2) 
donde P2 = la proposici6n de que en Colombia existen mujeres bellas 

I3 (Tener la intenci6n ICP (Creer OCP P3) 
donde P3 = la proposici6n de que la geografia de Colombia es rica 

Identificaci6n de las relaciones de dominio entre los PSD's 
Relaci6n 
IO DOM Il 
IODOMI2 
IODOMI3 
Il NO DOM I2 NO DOMI3 

Tipo de relaci6n 
(relaci6n vertical) 
(relaci6n vertical) 
(relaci6n vertical) 
(relaci6n horizontal) 

Figura 2. 7 Prop6sitos de los SD del extracto y relaciones jerarquicas 

6 Aunque resulta denso, hemos tratado de adaptar la tenninologia original del modelo de G&S (1986) 
originalmente en inglés al espaîiol. 
7 En el modelo original, existen otras relaciones que pueden ser expresadas por verbos como saber 
(know), identificar (identify), decir (tellj, etc. (G&S, 1986: 187). 
8 ICP quiere decir Initial Conversational Participant y OCP, Other Conversational Participant. Esta 
terminologia se basa sobre el hecho que G&S no quieren darle a los participantes un estatuto de 
'emisor' y 'receptor' a una situaci6n contextual de solamente dos personas. 



71 

La formalidad del modelo exige la representaci6n de la identificaci6n del prop6sito 

discursivo general en la parte superior de la representaci6n, como observamos, en la 

figura precedente. Este PD consiste en la idea general de todo el extracto que se 

puede resumir en el· enunciado, Colombia es un gran pais. El paso siguiente en la 

representaci6n formai de los prop6sitos discursivos consiste en la identificaci6n de 

todas las intenciones primarias de cada uno de los prop6sitos discursives de cada 

segmentos discursivo. En este extracto, se han identificado 4 intenciones (IO, Il, 12 e 

13), cada una asociada con la formula verbal que expresa la intenci6n, tener la 

intenci6n de. Estas intenciones ademâs se organizan de manera lineal, es decir, como 

aparecen en el extracto. En la parte inferior, se presentan las relaciones jerarquicas 

entre cada I, presentada en la parte media de la figura. Asi, podemos observar que 

existen relaciones de dominio entre IO e Il, IO e 12, IO e 13 y una relaci6n de no

dominio entre las intenciones Il, I2 e 13. Pasemos enseguida al analisis atencional, 

del primer extracto, la tercera etapa del modelo de G&S. 

2.3.3 Analisis atencional del primer extracto 

Recordemos que en esta etapa del analisis lo que nos interesa es entender c6mo la 

informaci6n entra, fluye y sale de un espacio de foco a otro segun las intenciones del 

hablante y segun la prioridad que esta informaci6n tenga. Los movimientos 

principales de inserci6n y salida estân regidos por las reglas que rigen la entrada y la 

salida de la informaci6n. Al principio del discurso, la etapa O que presentamos a 

continuaci6n, en la Figura 2.8, se supone que el espacio de foco se encuentra vacio ya 

que la conversaci6n no trata de ningun tema concreto. A la izquierda del espacio de 

foco (representado por el cuadro ), siempre se situan los segmentos discursives en el 

orden lineal pertinente. Asi, en este caso, el SDO se situa grâficamente sobre el SD 1 

y/o sobre SD2, anticipando el flujo temporal de los segmentos discursivos en el 

mensaJe: 



Etapa 0 

SDO 
SD1 
SD2 

Figura 2.8 Etapa O del nivel atencional del extracto de PL 
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En la siguiente etapa, la etapa 1, los segmentos discursivos (con sus objetos, 

propiedades, y relaciones) son introducidos en el espacio de foco (mediante la acci6n 

de inserci6n). Corno de todas maneras contamos con los elementos que estan 

solamente en el primer espacio de foco, la estructura cuenta con los componentes del 

segmento discursivo 1, SD1. 

Antes de pasar a la etapa 1, debemos mencionar que en la parte izquierda inferior de 

la representaci6n siempre se ubica el tipo de relaci6n existente entre los segmentos 

discursivos. En este caso, observamos que el SDO tiene un lugar mas alto en la 

jerarquia informativa pues conlleva la idea general que Colombia es un gran pais. Sin 

embargo, los siguientes segmentos, 1 y 2, se encuentran linealmente mas adelante 

pero no mantienen relaciones de dominio el uno sobre el otro pues aqui se trata de 

una entrevista donde un tema sigue a otro en el encadenamiento discursivo. 
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Si tuviéramos que representar otro tipo de género discursivo como por ejemplo un 

texto a finalidad especifica (donde por ejemplo se describa la fabricaci6n de una 

herramienta en particular), los movimientos serian mas complejos y las relaciones 

entre los SD mas jerarquizadas pues para. que se pueda proseguir a una etapa, tiene 

que cumplirse una anterior. Si no se respeta un orden estricto, no se puede cumplir el 

objetivo final. Pasemos ahora si a la representaci6n de la Etapa 1. Su representaci6n 

aparece en la Figura 2.9 : 

Etapa 1 

~ 
SD 1 inserci6n 

SD2 
SD3 

RDl 
yo 
nosotros 
un pais 
un pais 

Figura 2.9 Etapa 1 del nivel atencional del extracto de PL 

Los referentes nominales del primer SD se agrupan bajo el titulo, RD 1 

(Representaci6n Discursiva 1) en el espacio de foco. En este momento del discurso, la 

informaci6n de RDl es catalogada como 'destacada' en el nivel atencional del foco. 

A medida que el discurso progresa, llegamos al RD2 que es la representaci6n 

discursiva correspondiente a los elementos referenciales del SD2. Esta representaci6n 

ocupa un espacio de foco sobre RD 1, correspondiendo a su estatuto temporal 

inmediato. Sin embargo, observamos que los elementos nominales del RD 1 todavia 

tienen relevancia en el mensaje. Por esta raz6n se dira que siguen en la posici6n 

inferior del espacio de foco, lo que implica una relaci6n de foco global. La idea de 

que Colombia es un gran pais sigue siendo la idea general, a pesar de la nueva 
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informaci6n que se va generando en cada segmento discursivo que entrara en el 

espacio de foco. Corno explicamos en el capitulo precedente, esta organizaci6n 

responde a una ley de entrada y salida de elementos discursivos que se puede 

catalogar de "ultimo elemento en entrar, primero en salir" para denotar el aspecto 

dinamico de la progresi6n de la informaci6n por los espacios de foco. 

La informaci6n que se encuentra en los niveles bajos del espacio de foco puede ser 

accedida en la parte superior del nivel atencional. En otras palabras, unicamente las 

entidades que se encuentran en un momento preciso al interior del espacio de foco 

pueden ser utilizadas en la interpretaci6n del mensaje pues se encuentran en una 

posici6n de foco local. 

Nuevamente observamos la presencia de relaciones jerarquicas en la parte izquierda 

inferior de la representaci6n. En este caso, observamos que el SD 1 ingresa al espacio 

de foco con la idea que el hab/ante le dijo a alguien que Colombia es un pais muy 

rico, un pais grandioso. 

Los siguientes segmentos, 2 y 3, se encuentran linealmente mas adelante y entraran 

en proeminencia local segun el flujo temporal del discurso. Observamos que las 

entidades mencionadas en el SD2 se encuentran también representadas al interior del 

Espacio 2. La figura 2.10 ejemplifica el estado de la RD de la Etapa 2. 



Etapa 2 

SD1 
SD2 inserci6n 
SD3 

SDPl DOM SDP2 

RD2 
-Colombia 
- nosotros 
- toda clase de baile 
-Colombia 
- las personas 
- todas las clases de 
baile 

RDl 
-yo 
- nosotros 
- un pais 
- un pais 

Figura 2.10 Etapa 2 del nivel atencional del extracto de PL 
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Una vez completado el SD2, el modelo predice que el siguiente componente, SD3 

entrani en la representaci6n focal inmediata en el flujo de la infonnaci6n. Por esta 

raz6n, hay que desplazar el SD2 mediante una operaci6n de movimiento. El 

movimiento utilizado en esta etapa es el movimiento de salida (pop) de la 

representaci6n. Un movimiento de entrada, insercion, cumplira el objetivo de hacer 

ingresar al espacio de foco los componentes nominales del SD3. 

Observamos, corno ya hemos mencionado, la presencia de relaciones jerarquicas en la 

parte izquierda inferior de la representaci6n. En este caso, observamos que el SD 1 

sigue teniendo proerninencia global y que se encuentra sobre los SD 2 y 3 en la 

secuencia temporal de las ideas. Esto lo apreciamos en la figura 2.11, a continuaci6n: 



Etapa 3 

SD1 
SD2 
SD3 

PSD l DOM PSD2 

RD2 
-Colombia 
- nosotros 
- toda clase de baile 
-Colombia 
- las personas 
- todas las clases de 
baile 

RDl 
-yo 
- nosotros 
-un pais 
-un pais 

Figura 2.11 Etapa 3 del nivel atencional del extracto de PL 
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Ahora bien, como el primer SD todavia se encuentra en el estado atencional del 

discurso porque todavia es el super-t6pico de la conversaci6n y todavia no ha sido 

liquidado, el espacio de foco que contiene la informaci6n RD 1 permanece en el 

espacio. Corno el discurso sigue su curso normal, otro RD, RD3 entra en la 

representaci6n. 

De la misma manera, RD3 va a introducirse mediante el movimiento de inserci6n 

(push ), lo que traera como consecuencia el movimiento de salida (pop) de RD2 para 

hacer espacio al SD3 que entrara en relaci6n de foco local. Corno podemos observar, 

el RD 1 se mantiene en su relaci6n de foco global de todo el extracto. 

Observamos la presencia de relaciones jerarquicas en la parte izquierda inferior de la 

representaci6n. En este caso, observamos que el SD 1 mantiene relaciones jerarquicas 

con los siguientes segmentos, 2 y 3, pero se le da mas importancia en esta etapa a la 
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relaci6n PSD 1 DOM PSD3 pues RD2 ya ha salido de la representaci6n. Pasemos 

enseguida a la representacién del espacio de foco 4 en la figura 2.12 : 

Etapa 4 

SDl 
SD2 
SD3 

PSDl DOM PSD3 
PSDl DOM PSD2 

RD3 
Salida 
- esto 
- mujeres 
- las regiones 
de Colombia 

RDl 
-yo 
- nosotros 
- un pais 
- un pais 

Figura 2.12 Etapa 4 del nivel atencional del extracto de PL 

Pasamos de esta manera a la etapa 5, en la cual RD4 va a introducirse en su espacio 

de foco correpondiente que le permitira denotar relaciones de foco local, mediante el 

movimiento de insercién (push ), lo que traera como consecuencia el movimiento de 

salida (pop) de RD3. 

Nuevamente observanios la presencia de relaciones jerarquicas en la parte izquierda 

inferior de la representaci6n. En este caso, observamos que el SD 1 mantiene 

relaciones jerârquicas con los siguientes segmentos, 2 y 3. Las relaciones de dominio 

se establecen individualmente con el segmento 3, que se encuentra en posici6n local 

inmediata. Pasemos enseguida a la representaci6n del espacio de foco 5 en la Figura 

2.13: 



Etapa 5 

SDl 
SD2 
SD3 
SD4 

PSD1 DOM PSD4 
PSD1 DOM PSD3 
PSDl DOM PSD2 

RD4 
Inserci6n 
- nosotros 
- dos mares Pacifico 
y Atlantico 
- desierto 
- nevados 

RDl 
-Yo 
-Nosotros 
- Pais 
-Pais 

Figura 2.13 Etapa 5 del nivel atencional del extracto de PL 
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V emos que la informaci6n fluye mediante la inserci6n y salida de elementos del 

espacio de foco segun el orden temporal que éstos tengan en el discurso. De esta 

manera el discurso es evolutivo y dinâmico. 

Observamos también la presencia de relaciones jerârquicas en la parte izquierda 

inferior de la representaci6n. En este caso, observamos que el SD 1 mantiene 

relaciones jerarquicas con .los siguientes segmentos, 2, 3 y 4, con quien mantiene 

relaciones de dominio. Vale la pena subrayar que el espacio de foco inferior ha 

mantenido hasta la ultima representaci6n, su posici6n de foco global denotada por su 

situaci6n en . el espacio de foco inferior de cada etapa en el procesamiento de la 

informaci6n. 
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Recapitulemos para terminar esta seccién cémo se ha llevado el analisis discursivo. 

Tenemos en total 5 etapas. En la etapa 0, correspondiente al comienzo del extracto de 

analisis, no existe ningun objeto, propiedad o relaci6n pues lo que esta diciendo el 

entrevistado sirve a fines de identificaci6n y de prueba del equipo técnico. En la etapa 

1, entran los primeros elementos del segmento discursivo (SDl): yo, nosotros y pais. 

Los elementos· del DS1 se situ.an en la parte inferior de .Ios espacios de foco. En la 

segunda etapa, se incorporan los elementos del segundo segmento discursivo (SD2): 

Colombia, nosotros, toda clase de baile, Colombia, las personas, todas las clases de 

baile, sin que se eliminen los elementos mencionados en el primer espacio de foco, 

pues todavia tienen pertinencia en el discurso. En la etapa siguiente, la etapa 3, los 

segmentos del SD2 pierden prioridad pues hay nuevos elementos mencionados que 

deben ser incluidos. Estos elementos corresponden a los elementos del tercer 

segmento discursivo (SD3) : esto, mujeres y las regiones de Colombia. Sin embargo, 

como todavia se encuentran en el nivel superior los elementos del SD2, salen del 

espacio de foco para darle prioridad focal al cuarto segmento discursivo (SD4). Esto 

se concretiza, en la representaci6n discursiva con la operaci6n de salida (pop). 

Habiendo nuevo espacio disponible, entra finalmente en la representaci6n de espacio 

de foco, el contenido del quinto segmento discursivo (SD5): nosotros, dos mares 

Pacijico y Atlémtico, desierto y nevados. 

Hay que aclarar que en los estudios que han trabajado con este modelo, incluyendo la 

investigacién original de G&S, los analisis han sido llevado a cabo sobre estructuras 

de textos bien definidos. En el caso de G&S, se trata de. dos textos: (i) una 

argumentaci6n (segun la base de un texto ret6rico: The Movie Essay) y (ii) un dia.logo 

de finalidad especifica (task-oriented). 

Pasemos ahora al tercer bloque de este capitulo: el analisis tonal del extracto de la 

entrevista de PL. El objetivo de esta secci6n es de ilustrar el método de analisis por 
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medio de nueve de los qumce enunciados del extracto. Estos nueve enunciados 

conforman una unidad semântica suficientemente extensa para demostrar la relaci6n 

jerarquica entre los temas y sub-temas y las relaciones lineales entre los indices 

referenciales. 

2.4 ANALISIS TONAL DE LOS ENUNCIADOS 

Antes de comenzar la descripci6n de la informaci6n que proporciona cada grafico, 

algunas clarificaciones se imponen. 

En primer lugar, una de las ideas centrales de la representaci6n tonal es que las curvas 

frecuenciales estan constituidas de una serie de movimientos frecuenciales. En 

segundo lugar, otro aspecto importante es que la asignaci6n de tonos se basa en los 

movimientos frecuenciales que preceden la silaba prominente. 

En cuanto a los movimientos frecuenciales, éstos son principalmente de dos tipos: 

valles y picos. ldealmente, cada pico y cada valle estan asociados a una silaba 

prominente. Sin embargo, veremos casos donde se aprecia un desplazamiento en el 

pico con respecta a la sHaba prominente. En otros casos, veremos que porciones de la 

curva no estan presentes debido a que existen oclusivas sordas en los enunciados. 

Ademas, como se trata de enunciados grabados en con texto natural, no . se trata de 

curvas perfect~mente demarcadas. En algunos casos, nos veremos confrontados a 

decisiones interpretativas dificiles como saber si algunos de los puntos de la curva 

corresponden mas bien a errores de c6mputo en la extracci6n frecuencial de la 

grabaci6n. En lo que concieme al contexto anterior de los movimientos tonales, 

preguntas como, l,Cual es el grado de la pendiente o de la caida? ayudaran a justificar 

la presencia de algunas combinaciones tonales y de tonos de frontera. 
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El analisis tonal que presentamos depende de dos aspectos importantes: (i) la 

distribuci6n frecuencial del acento tonal (los valores frecuenciales maximos y 

minimos asociados a los valles y picos para cada hablante) y (ii) la selecci6n de los 

tonos (simples, compuestos y de frontera) de un inventario que sera postulado 

exclusivamente para la variedad de espafi.ol colombiano que estamos estudiando. 

Finalmente, las unidades que estamos examinando corresponden a movimientos 

frecuenciales bien definidos y siempre terminados por pausas significativas. Es 

posible que recurramos a unidades internas en caso de tener unidades mas pequefias 

que los movimientos frecuenciales bien definidos para explicar algunas finalidades o 

algunos tonos. Sin embargo, todas estas decisiones te6ricas seran unicamente 

abordadas en profundidad cuando realicemos el analisis tonal en el capitulo 4. 

Retomemos los nueve enunciados escogidos para el analisis tonal. 

(i) pues yole dije que nosotros teniamos 

(ii) un pais muy rico 

(iii) un pais grandioso 

(iv) puesto que en Colombia 

( v) - nosotros tenemos 

(vi) todo tipo de baile 

(vii) aqui en Colombia te bailan 

( viii) las personas te bailan 

(ix) casi todas las clases de baile 

Cada uno de estos enunciados corresponde a un sintagma entonativo. Pasemos ahora 

al primer enunciado: Pues yole dije que nosotros teniamos. 
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2.4.1 Primer enunciado 

tones L~ L.1 H~ L*+H "'* Li 
words pm s yo le "d i.je que no sotros te"niamo~ 
mise 

range ~341 12 70 Hz 130 H ~ 98 Hz 

syl pua .!JO le ., ju ke no •• troh de "e ël mo~ .; ..... • LU, ... .11llf1 1 - .. '1111' .. •rmr 

Hz 
-·------~ 
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,.../ 

[\ ~-~ 
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200 
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-·· . ---- ........ 1--.......... ~ 
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Grafico 2.1 Primer grafico de la producci6n de PL 

Empezamos la descripci6n del grafico desde la parte superior hacia la parte inferior. 

Observamos que la parte superior del grafico recoge cinco niveles de informaci6n 

segûn las estipulaciones del sistema ToBI. Estos niveles de informaci6n responden a 

las siguientes etiquetas: 

(i) el primer nivel contiene el etiquetaje tonal (tones), 

(ii) el segundo, la transcripci6n en palabras (words), 

(iii) el tercero, la presencia de rasgos especiales en la pronunciaci6n ( como la 

velarizaci6n, la elisi6n y la aspiraci6n de segmentos) o pausas (mise), 

(iv) el cuarto, las variaciones frecuenciales pertinentes (range) y, 

(v) el quinto, la transcripci6n silabica del enunciado (syl). 
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Ademas de estas etiquetas, dos ejes principales demarcan el grafico. En el eJe 

horizontal encontramos la medida de tiempo en la cual se realiza el enunciado. Esta 

medida se realiza en milisegundos, abreviados como ms. Podemos observar que este 

enunciado tiene una duraci6n de 1500 ms, es decir, 1 segundo y medio. 

En la parte central del grafico, podemos observar el registro de la energia acustica de 

la seflal en el tiempo, mostrado por el oscilograma. 

El elemento clave en el grafico es la curva de FO que se encuentra perfectamente 

alineada con la secuencia silabica (transcrita en el quinto nivel). Corno explicamos en 

el primer capitulo, la curva de FO recoge el registro de vibraci6n de las cuerdas 

vocales, calculadas automaticamente por el programa de analisis acustico. La unidad 

de este calculo se realiza en unidades de frecuencia, hercios, abreviados como Hz. 

Esta informaci6n esta dada en el eje vertical que va en una escala, en este caso, de 70 

Hz a 135 Hz, limites comunes de FO para la producci6n de un hablante masculino. 

Esta diferencia es lo que denominamos variaci6n frecuencial y entra en los margenes 

habituales para el habla espontanea. La alineaci6n se demarca por medio de cursores 

que delimitan segmentos en el enunciado y coloca fronteras hacia la derecha de los 

eventos fonéticos. Es asi como es posible la identificaci6n de aquellas silabas que 

corresponden a los movimientos significativos de la curva. Es importante notar que 

en la producci6n del discurso espontaneo existen frecuentemente fen6menos 

variacionales como la velarizaci6n, aspiraci6n y elisi6n de segmentos. Por esta misma 

raz6n, la transcripci6n de silabas recoge una transcripci6n fonética que pretende 

ejemplificar exactamente c6mo ha sido pronunciado el segmento. Aunque los 

diacriticos // se utilizan para representar fonemas, los utilizaremos aqui para la 

transcripci6n fonética de las silabas. 
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Lo primero que se observa es que existen dos SE en este primer grafico, uno que se 

limita a la palabra pues y el otro que se extiende paralelamente con el enunciado yo le 

dije que nosotros teniamos. Llegamos a esta conclusion debido a que los dos patrones 

frecuenciales son diferentes, cada uno con un campo tonal particular. Mientras que el 

primer SE es producido con un campo tonal minimo de 10 Hz, el segundo SE varia 

frecuencialmente de 70 Hz en su punto mas bajo a 134 Hz en su punto mas alto. 

En el segundo SE, se observa la presencia de dos pequefi.os picos, un primer pico que 

corresponde a la silaba /di/ de la palabra dije y un segundo pico que corresponde a la 

silaba /e/ de· la palabra teniamos. Identificamos los siguientes acentos tonales simples, 

complejos y de frontera. Empecemos por los acentos tonales simples. Identificamos 

un tono L * que se alinea con la silaba /pue/ de la palabra pues. Localizamos un tono 

H* (un acento tonal sobre la silaba /di/) y un tono H* (un acento tonal sobre la silaba 

/ni/ de la palabra teniamos. El simbolo, ', antes de la silaba indica que se trata de una 

silaba acentuada. Enseguida observamos un tono complejo L *+H ( el tono acentual L * 

corresponde a un valle en la curva de FO en la silaba /o/, a 70 Hz, la que vuelve a 

subir, explicada con el tono H). Finalmente observamos dos tonos de frontera: nfO/o 

que justifica la terminaci6n horizontal del primer SE y L% que coïncide con la 

finalidad baj a del segundo SE. Pasemos al segundo grafico que corresponde al 

segundo enunciado : un pais muy rico : 
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2.4.2 Segundo enunciado 

tones l+H-il nn 
words (U)lf pais lllU!J rico 
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Grafico 2.2 Segundo grafico de la producci6n de PL 

Lo primero que observamos es que la duraci6n de este enunciado es de 1200 ms. A 

primera vista, esta duraci6n parece muy lenta pero si nos ponemos en el contexto del 

hablante, entendemos la raz6n de esta aparente lentitud. Corno se trata nuevamente de 

intervenciones no planificadas, sin ningun apoyo escrito como notas, el hablante 

planîfica su discurso a medîda que lo produce. 

De esta manera es muy "normal" que el hablante empiece la busqueda de adjetivos 

con los cuales calîfica a Colombia. Por esta mîsma raz6n la palabra muy se demora 

casi 400 ms en su pronunciacî6n pues se trata de la palabra que justamente antecede 

el adjetivo calificativo rico en este enuncîado. El registro del hablante para esta 

producci6n nuevamente no es muy amplîo, de 97 Hz a 122 Hz, loque caracteriza, de 

manera general, al dîscurso espontaneo y, de manera sistematîca, a este hablante. 

Corno consecuencîa de este regîstro, vemos una curva que parece mas bien una linea 
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frecuencial con una peque:fia depresi6n alineada a la silaba /mui/ y enseguida un 

peque:fio pico en la silaba /ri/. Estos movimiento los justificamos con la identificaci6n 

de: (i) un tono complejo L+H* (el tono acentual H* corresponde al monte en la silaba 

/ri/ y el tono L es responsable del movimiento anterior a la silaba en cuesti6n), (ii) un 

tono de frontera, nf°/c, pues la curva FO termina a una altura frecuencial de 107 Hz. 

Tenemos que mencionar ademas la existencia de varios puntos en la curva que son 

ocasionados por errores de c6mputo. Ubicamos algunos al principio de la curva, en la 

silaba /um/ y otros después de la silaba /ri/. Estos puntos se situ.an a una frecuencia 

cercana a 200 Hz y no forman parte de la producci6n del hablante. Pasemos al tercer 

enunciado de nuestro hablante, un pais grandioso. 

2.4.3 Tercer enunciado 

tones l* Hl 
words Ulll pais . gr andioso 
mise xp 
range "26 Hz 110 Hz 127H. 
syl Ulll pa "is gran 'dii so 

........ ........ ··:;.:;;:::::· .... 
....... ... ,-, 

Hz 
/···,____ 
~~ [ __ .... 1-----\ ... ----,.---.\......-, ___ .---.... 

/r-·-......._ ./ ~.,...---/"·-.,--·'--._,"·· 
__ •• .-t"'>. ..... r-l-- !\.,.,..., .. t--

300 

250 

200 

150 • 
- .,;· 

100 ~ ......... .-
50 

1 i 1 1 l 
ms 350 700 1050 1400 1750 

Grafico 2.3 Tercer grafico de la producci6n de PL 

He aqui el tercer enunciado de la producci6n del mismo hablante: un pais grandioso. 

Lo primero que Hama la atenci6n nuevamente es la estrechez del campo frecuencial 

del hablante que en esta ocasi6n va desde 111 Hz a 127 Hz. Podemos caracterizar a 
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este hablante nuevamente con esta baja variaci6n frecuencial. Podemos observar la 

voz craqueada ('creaky voice') que entorpece la lectura de la curva justo al final de la 

silaba /is/. También nuevamente observamos errores de c6mputo en algunos puntos 

dispersos al final de la silaba /' dio/. Localizamos un solo acento tonal, L * en la silaba 

/dio/. La curva termina en una altura frecuencial relativamente estable y horizontal. 

Por esta raz6n, localizamos un tono de frontera nf>/o al limite derecho de la curva FO. 

El ultimo punto de la curva FO es un error de c6mputo que pudiera confundir la 

lectura. Pareciera que este punto final justificaria una finalidad baja. Sin embargo, 

esto no es el caso pues escuchando la grabaci6n y contrastandola al grafico, podemos 

asignar con seguridad que la curva FO sube hacia el final y se queda a una altura de 

127 Hz, lo que nos lleva a postular con seguridad el tono fronterizo, H%. Pasemos 

ahora al cuarto enunciado, puesto que en Colombia: 

2.4.4 Cuarto enunciado 

tones l*+H nn 
words puehto en Colo111bia 
mise uel. 
range 126 Hz 1 ~1 Hz 

syl pueh to en Ko ·10111 bj a 
•.•.. ~... . ... l -···· i, .... -···· •• lt. l t . ... .... .li L L t 1 1 1 1 ,t•••· .. 1 

'fl'"rr fr r rH r • 1, 1 n·, 1 • ..... ,,r11 -, •• r·r·r cr 
~ r ... ~ ~. ' .. ' 1 '· •r r f .-

/ ..... -· -----~-~ -- . Hz 
., ... / 

--.. •... 

/ 
~ ____ ..•••.. ---· 

-HN--M-~h. 
- .. ______ 

300 

250 

200 

150 . ••••• .~ . 
••••••••• ............... •••••• •• ••• ••••• ••• ! 100 

50 
l 1 l 1 

ms 150 300 450 600 

Grafico 2.4 Cuarto grafico de la producci6n de PL 
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Podemos observar nuevamente otro enunciado del mismo hablante que se caracteriza 

por una linea practicamente horizontal. Ademas la palabra que es completamente 

elidida del enunciado. El campo de registro en este enunciado es aun mas estrecho 

que lo que ha sido en los enunciados anteriores. Con un maximo de 141 Hz y un 

minimo de 126 Hz, solamente quedan 15 Hz de campo frecuencial para la producci6n 

de este hablante. El enunciado esta vez es : puesto que en Colombia. Nuevamente una 

s61a silaba prominente, /lom/ de la palabra Colombia. Esta silaba recibe, en 

consecuencia, el etiquetaje, L *+H pues se trata de un valle que esta sincronizado 

perfectamente con esta misma silaba pero que sube 50 Hz. Sin embargo, la curva 

permanece horizontal, por lo que postulamos el tono de frontera, nf>/o. Observamos 

una ocurrencia de voz craqueada al final de la silaba /en/. También observamos una 

instancia de velarizaci6n que demarcamos en el nivel de comentarios mise. Pasemos 

al siguiente grafico, el quinto enunciado, nosotros tenemos : 

2.4.5 Quinto enunciado 

tones Li! Hi 
words nosotros tene111os 
mise 

range 123 Hz 136 H:;1 
syl not "e lllO~ 

, li J H 1, LO Id 1,.1.1 L Lu L t l 1 1 l , , , u • 1 ~ U ~ L • t.. d.1.J.t l 1 1 • 1 1. 

1 1Tnrr -- - •1•1•rr,r,1111r11r 1 ,,.-,.1 .. l/ljli .. -,1,11,1n·11··· "''' 

Hz ,., .. -----------..... .. _____________ /-· -----~ ---------------~ 
h..---

300 --

250 

200 

150 ••••• • • •••••••••••••••• t••······················ 100 

50 
1 1 l 1 

ms 150 300 450 600 

Grafico 2.5 Quinto grafico de la producci6n de PL 
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En este caso, observamos una linea practicamente horizontal. Postulamos solamente 

dos tonos : (i) un tono bajo, L * que se alinea sobre la silaba l'e/ de la palabra tenemos 

y (ii) un tono fronterizo H% que seîiala la altura final de la curva frecuencial a 136 Hz 

y con un patron ascendente. Hay que seîialar sin embargo en este enunciado se 

amalgaman en la pronunciaci6n las dos vocales [ e] y [ e] como resultado de la elisi6n 

de la consonante [n]. En otras palabras la vocal [e] se alarga y este alargamiento se 

observa claramente en el grafico. La porci6n del enunciado que ocupa [e] es de 300 

ms. También es interesante seîialar que la silaba [ e] recibe el acento nuclear en el 

enunciado. Posiblemente esta posici6n contribuye también a un alargamiento. 

Pasemos inmediatamente al sexto enunciado, toda clase de baile : 

2.4.6 Sexto enunciado 

tones Hil nn ffii Li! u 
words toda clase de be il• 
mise xxp 
range 217 Hz 239 ffi;, 159 H2 101

1> Hz 
syl 'to dé 'klë! SE e bai lE 

Il .. ·-·~ L 

Il""" 
...... 

Hz / "---"-. :.,...---.. ,,....-
~~ ! - "- -...._r- ,_ __ 

~ } '\...., 300 
-i,. ___ .,.. 

250 

200 .--

150 -· -· -.....__ 
100 

50 
1 1 i 1 l 

ms 300 600 900 1200 1500 

Grafico 2.6 Sexto grafico de la producci6n de PL 

En este grafico, se observan varios aspectos interesantes de este hablante. En primer 

lugar, nos sorprende el registro tan alto que nunca habiamos visto hasta ahora en este 
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hablante. Siempre estabamos acostumbrados a una linea practicamente horizontal. Es 

claro por lo tanto que en este enunciado existen en realidad dos sintagmas 

entonativos: uno que recoge la palabra toda y otro que recoge la segunda parte, clase 

de baile. 

En segundo lugar, entre toda y clase de baile existe una pausa considerable de 500 

ms que <livide este enunciado en dos partes. Esta diferencia también es perceptible 

oralmente. Una de las razones de esta pausa puede ser el énfasis que recibe el adjetivo 

toda, lo que origina como consecuencia dos registros diferentes : uno para toda y otro 

para el SN, clase de baile. 

Tres silabas prominentes reciben tonos acentuales: /to/, /kla/ y /bai/. Postulamos los 

siguientes tonos : (i) un tono alto, H* que se alinea con la silaba !toi de la palabra 

toda, (ii) un tono alto, H* que se alinea con la silaba /kla/ de la palabra clase, (iii) un 

tono bajo L * que se alinea con la silaba /bai/ de la palabra baile, (iv) un tono de 

frontera intemo, nf'l/o que <livide el enunciado en dos partes y, (ii) un tono de frontera . 

final, L % que va de acuerdo con la caida final que realiza la curva al terminar este 

enunciado. Pasemos al pr6ximo enunciado del hablante: aqui en Colombia te bai/an, 
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2.4.7 Séptimo enunciado 

tones Hil Hil L*+H %nf 
words A"qui en C olo111bia de bailan 
mise uel. 
range 

syl A kj en ko lot bia de baj lai 

L . 
~ •·· ~ ~ .'~ ~ 1 lffll ·-' 11 •rrr• 

Hz /',...--, ,----......•..... '-. 
~- //_ ...• - ,-·----------...... l---············-~- . ..... 11 """-....__.-'-.-" f--...... _____ /·-~---

,,,..,..-------.._. Ï\. 
300 

250 

200 

• 1 ••••••. •••••• •••••••• -u&&•••••••••• 150 . --~ ···••· i.••••·· 
100 &······· • • l 1 1 l 

50 
ms 200 400 600 800 10( 

Grafico 2. 7 Séptimo grafico de la producci6n de PL 

En este grafico, observamos nuevamente un enunciado con mayor variedad en las 

curvas frecuenciales. Podemos observar que el registro mas bajo en este enunciado es 

de 100 Hz al comienzo del enunciado y el registro mas alto se situa a 175 Hz. Esto 

significa que el campo de registro del locutor es mas amplio de loque ha sido antes. 

Tres silabas prominentes reciben tonos acentuales: /ki/, /lom/ y /bai/. Los tonos que 

son asignados son : (i) un tono H*, alineado sobre la silaba /ki/ de la palabra aqui, (ii) 

un tono H*, alineado sobre la silaba /lom/ de la palabra Colombia, (iii) un tono 

complejo L *+H, alineado con la silaba /bai/ la palabra bailan y, (iv) un tono de 

frontera final nfO/o, pues se aprecia una pequefia subida, pero no suficiente para 

justificar un tono H%. Una observaci6n interesante es la sonorizaci6n de [t] a (d]. 

Este fen6meno es muy frecuente en el espafiol coloquial colombiano. Pasemos al 

pr6ximo enunciado, las personas te bai/an: 
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2.4.8 Octavo enunciado 

tones L+H'* Li!: H1 
words la(h) person4 (s) de bailan 
mise 

range 1~ 5Hz 1 ~3 H2 
syl la per ZUé: te ba Ian 

..l1U11 u, Il" 1 
...... -~ •• ... 

rrq 1 - ·• 1 

_.,/--.......... /..,...----. ______ L-..,,-~~-. ~--- ~ 
r-·-... '"'---.r.-----.._ Hz ----------

__ .. / .... 
.. r/,,,.......l ··- \ \ 300 

250 
•• 4 

200 • 
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···········••i ••• 11-••·~- •••••• •••••• ••••••• ••••••••• 
100 . 

50 
1 1 1 1 

ms 200 400 600 800 

Grafico 2.8 Octavo grâ.fico de la producci6n de PL 

Aqui observamos nuevamente mas variedad en las curvas frecuenciales. Podemos 

observar que el registro mas bajo en este enunciado es de 120 Hz y el registro mas 

alto se situa a 150 Hz, lo que proporciona 30 Hz de campo tonal. Las silabas a las 

cuales son asignadas acentos tonales son : /sol, y /bai/. Los tonos que son asignados 

son : (i) un tono complejo, L+H* alineado a la silaba /sol de la palabra personas, (ii) 

un tono simple, L * alineado con la silaba /bai/ de la palabra, bailan y (iii) un tono de 

frontera H% que responde a la horizontalidad de la curva. Veamos ahora el ultimo 

enunciado, casi todas las clases de baile: 
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2.4.9 Noveno enunciado 

tones Hil "* LiE Lil u 
words cahi todah las clas{ d)e bai{ e) 
mise e1ro1 eno1 Enol 

range 
145 "· 136 H2 147 H1 106 1 z ~s• z 

syl k4 hi to dah lal1 k a se bë( e) 

~l, ~111111,1.1 L J 
,, 

' ·r,... ... , -- ... ... I' l 1 f 1 

Hz 
Î--.. _____ 
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300 
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___ ,J-_.......- I"--·~,,,.. 
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150 ........ .._ ... ..... . ... ...... .. ...... • ... 4 • 
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...... r,. ... !l''i,. • 
50 
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Grâfico 2.9 Noveno grafico de la producci6n de PL 

Llegamos al noveno y ultimo enunciado que estamos analizando en este extracto. 

Aqui, de punto de vista frecuencial también existe una mayor variedad. El registro 

mas bajo del hablante es de 85 Hz. Hay que sefialar varios puntos que son en realidad 

errores de c6mputo. Estos puntos se demarcan de la estabilidad que presenta la curva 

de FO. Un punto ocurre justo antes del principio de la silaba /toi de la palabra todas. 

Otro punto se ubica inmediatamente después de la silaba /kla/ de la palabra clase. 

Finalmente un punto final aparece al final del enunciado, después de la silaba le, cuya 

representaci6n grafica no es visible. Cuatro silabas reciben acentos tonales: /ka/, /to/, 

/kla/ y /bai/. Los tonos que son asignados son: (i) un tono simple H* sobre la silaba 

/ka/ de la palabra casi, (ii) un tono simple H* sobre la silaba /toi de la palabra toda, 

(iii) un tono simple L * sobre la silaba /kla/ de la palabra clase, (iv) un tono simple L * 

sobre la silaba /bai/ de la palabra baile, (v) un tono de frontera L% que corresponde a 

la baja terminaci6n de la curva frecuencial, a 85 Hz. 
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2.5 SÎNTESIS 

En este capitulo, presentamos la metodologia con la que llevamos a cabo la colecta de 

datos, la descripci6n de la metodologia implicada en el analisis discursivo y la 

metodologia implicada en el anâlisis tonal en este estudio. En el caso de la colecta de 

datos, se abordaron aspectos metodol6gicos importantes como el contexto de 

grabaci6n de las entrevistas, incluyendo el equipo técnico que fue utilizado y la 

descripci6n de las caracteristicas socio-demograficas de los hablantes. 

Corno ejemplificaci6n utilizamos nueve de los quince enunciados de la producci6n 

del primer extracto del hablante PL. Recordamos al lector que para todo analisis que 

se. rija por el sistema de transcripci6n tonal ToBI debe contar con diferentes niveles 

de informaci6n donde se pueda observar para cada enunciado, el etiquetaje tonal, la 

transcripci6n en palabras, la presencia de rasgos especiales en la pronunciaci6n, las 

variaciones frecuenciales y finalmente la transcripci6n silabica del enunciado. Esto 

fue posible también gracias al programa de anâlisis acustico, Pitch Works. 

Durante el anâlisis tonal, pudimos hacer algunas observaciones que s1rven de 

introducci6n al analisis. Los dos conceptos claves de este anâlisis tienen que ver con 

los valores mâximos y minimos frecuenciales, registrados en cada curva que se 

analiza, y los movimientos que anteceden la silaba asociada al valle o al pico que 

inciden en la asignaci6n de tonos. Sin embargo, atacaremos mas a fondo estos 

aspectos en el capitulo 4. Pasemos ahora al capitulo 3 que se dedica a la descripci6n 

discursiva. 



CAPITULO III 

ORGANIZACION DISCURSIV A 

3.1 INTRODUCCION 

El objetivo de este capitulo es el de presentar la organizaci6n discursiva de uno de los 

extractos provenientes de las entrevistas que realizamos a nuestros hablantes. Dos 

observaciones son necesarias antes de emprender esta descripci6n: una, con respecta 

a la selecci6n de extractos del corpus para el analisis discursivo y otra, con respecto a 

los modelos discursivos de los cuales nos inspiramos para la realizaci6n este estudio. 

Recordamos que uno de los objetivos de este estudio es describir la organizaci6n 

discursiva de las entrevistas de los hablantes. Corno explicamos en el capitulo de la 

metodologia, preferimos concentramos en el extracto de la entrevista de uno de 

nuestros hablantes, PL. 

A partir de la descripci6n de componentes discursivos de este extracto, es posible 

analizar c6mo se encuentra estructurada la informaci6n al interior de las entrevistas. 

Privilegiamos dos tipos de informaci6n (i) estructuras locales y globales, y (ii) el 

estatuto informativo de las estructuras locales (SN), sean éstas estructuras nuevas, 

mencionadas o inferibles. 

Para llegar a cumplir estos objetivos, nos es necesario recurrir a dos modelos 

diferentes. Para verificar la globalidad y la localidad de los SN, necesitamos demarcar 
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los limites entre los componentes funcionales del discurso. Es decir, el componente 

mas extenso es la entrevista en su totalidad que puede sub-dividirse semanticamente 

en parrafos, enunciados, grupo de palabras y palabras. Aqui utilizamos el modelo de 

G&S (1986) que nos ofrece la posibilidad de identificar aquellos componentes que se 

encuentran en una relaci6n de énfasis, localizados en la parte superior de los espacios 

de foco como vimos en las representaciones del primer extracto de PL en el capitulo 

anterior. Para verificar el segundo aspecto, el estatuto informativo de la informaciém, 

hacemos uso de la tipologia de Prince (1981). Este modelo postula una continuidad 

en cuanto al grado de novedad/antigüedad en el discurso. 

De punto de vista practico, recordamos al lector que se trata posiblemente de la 

primera vez que se utilizan datos producidos espontaneamente en un analisis 

discursivo siguiendo los modelos de G&S (1986) y de Prince (1981). La mayoria de 

modelos propuestos para el analisis discursivo pretenden dar cuenta de su poder 

explicativo utilizando ejemplos que son especialmente disefi.ados. A la larga el 

camino que escogemos es tal vez mas dificil pero mas util de punto de vista practico. 

Por esta raz6n, es de sumo interés analizar la aplicaci6n de estos modelos para medir 

al mismo tiempo su practicabilidad. 

Este capitulo se estructura de la manera siguiente. Después de una introducci6n, en la . 

primera secci6n, 3 .1, presentamos en la secci6n 3 .2, las bases de la descripci6n 

discursiva. Estas bases son independientes del modelo escogido y tienen que ver con 

la organizaci6n general de temas y sub-temas al interior de cada entrevista. Después 

de presentar las macroestructuras de todas las entrevistas con los temas principales y 

los temas secundarios, presentamos las microestructuras del extracto de PL que 

analizamos. Esta descripci6n de la estructura discursiva se lleva a cabo en la secci6n 

3.3, segun los dos modelos que hemos escogido: el modelo de G&S (1986) en la 

secci6n 3.3.1 y el modelo de Prince (1981) en la secci6n 3.3.2. Presentamos la 

sintesis de este capitulo en la secci6n 3.4. 
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3.2 BASES DE LA DESCRIPCION DISCURSIV A 

Cada entrevista del corpus puede definirse como un mundo tematico que recoge 

ternas y opiniones que giran alrededor de Buenaventura, su gente, su historia y su 

cultura. 

En el nivel mas general de la organizaci6n discursiva de la entrevista pueden 

identificarse una macroestructura y varias rnicroestructuras. La macroestructura es el 

conjunto de ternas que toca el hablante durante toda su entrevista. La rnicroestructura 

se refiere a cada segmenta discursivo que trata de un terna especifico. Adernas cada 

rnicroestructura detalla los subternas y las relaciones existentes entre ellos, los cuales 

contribuyen al prop6sito cornunicativo que tiene cada hablante. 

Existen estrategias particulares para orgamzar la informaci6n segun el estilo 

cognitivo y las intenciones cornunicativas de cada hablante. Por ejernplo, existen 

hablantes que prefieren presentar la idea principal en primer lugar y luego desarrollar 

cada una de las subideas, de manera similar a lo que ocurre en un texto escrito. Por 

otro lado, otros hablantes prefieren comenzar con un subtema, pasar a otro(s) 

subtema( s) y finalmente hacer una sintesis de todos los subternas expuestos. 

Para cornenzar el analisis de la producci6n de nuestros hablantes, comenzamos con la 

presentaci6n del cuadro 3 .1 que recapitula la ternatica general de todas las entrevistas. 

Podernos observar que aunque cada hablante selecciona diferentes ternas en su 

universo discursivo, varios subternas son mencionados por varios de ellos. Las 

consignias generales eran de hablar sobre Buenaventura y, como es de esperarse, cada 

hablante tiene su propia concepci6n de los temas preferidos o que tienen prioridad en 

cada uno de sus rnundos discursivos. 
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3.2.1 Macroestructuras de las entrevistas 

Una vez que la transcripci6n total de las entrevistas ha sido completada, nos damos 

cuenta de que existen dos pianos diferentes desde los cuales se les puede analizar: un 

piano interno y un piano extemo. En otras palabras cada entrevista tiene una 

estructura interna y una estructura externa. 

En la estructura interna, se aprecia una sucesi6n lineal de temas. Por ejemplo, si 

observamos el hablante EV, la descripci6n general de su entrevista es practicamente 

idéntica a las de los otros hablantes: la descripci6n de Buenaventura. Ademas existen 

amplios extractos de la entrevista en los cuales el hablante EV habla de él mismo, 

como por ejemplo, las profesiones que ha desempefiado. Por esta raz6n, y siguiendo 

las convenciones de transcripci6n del modelo de G&S (1986), especificamos que el 

DP es la descripci6n del hablante y de Buenaventura. 

Ademas existe otro piano en cuanto a cada entrevista. Nos referimos al piano externo. 

En la estructura interna, para EV, se menciona primero los cambios que ha habido en 

Buenaventura, la familia, el trabajo, los edificios, la educaci6n de los j6venes, las 

mejoras de Buenaventura, las diversiones y la experiencia !aboral anterior del 

hablante. Estos subt6picos son segmentos tematicos mas especificos que contribuyen 

al aspecto global de la entrevista. En la entrevista de EV, ericontramos los siguientes 

DSP: DSPl (cambios en Buenaventura), DSP2 (familia), DSP3 (trabajo), DSP4 

( edificios ), DSP5 ( educaci6n de j6venes ), DSP6 (mejoras en Buenaventura) y DSP8 

( experiencia !aboral anterior del hablante ). 

En cuanto a la hablante MA, el prop6sito discursivo general es la descripci6n de 

Buenaventura. Sin embargo, existe una variedad en los subtemas y en el orden que 

los presenta. Asi, encontramos los siguientes DSP en su entrevista: DSP 1 
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(vivienda/desarrollo urbano ), DSP2 (familia), DSP3 ( educaci6n), DSP4 (hospitales), 

DSP5 (Grancolombiana, una compaîiia privada), DSP6 (gente) y DSP7 (transporte). 

Existe una relaci6n jenirquica entre cada subt6pico y el t6pico general. En términos 

de gobiemo tradicional, podemos decir que el tema principal domina sobre los 

subtemas y cada uno de los subtemas contribuye al tema principal de la entrevista. 

Un concepto que nos sera de extrema utilidad y que surge naturalmente con el 

analisis de · los componentes estructurales del discurso es el concepto de frontera, el 

que a su vez implica el concepto de posici6n. Corno dijimos al principio del capitulo 

una vez identificados los enunciados y los segmentos discursivos que componen estos 

enunciados, es de importancia radical caracterizar qué es lo que diferencia a un 

componente · discursivo que se encuentre localizado en contexto inicial y final del 

enunciado. 

Se podran también identificar los componentes discursivos que son mas comunes en 

· cada una de estas posiciones y c6mo participan en esta estructuraci6n los marcadores 

discursivos como: entonces, por ejemplo, lo siguiente, etc. Volveremos a estos 

factores cuando sean pertinentes al analisis. Ahora, pasemos en el cuadro siguiente 

3.1 a examinar las entrevistas de cada hablante: 



Hab/antes masculinos 
EV 
DP: 
descripcion del hablante y de 
Buenaventura 
DSP 1 ~ cambios en Buenaventura 
DSP2 ~ familia 
DSP3 ~ trabajo 
DSP4 ~ edificios 
DSP5 ~ educacion de jovenes 
DSP6 ~ mejoras en Buenaventura 
DSP7 ~ diversiones en Buenaventura 
DSP8 ~ experiencia laboral anterior 
TC 
DP: 
descripcion de Buenaventura 
DSP 1 ~ vivienda 
DSP2 ~ religion 
DSP3 ~ expansion de la poblacion 
DSP4 ~ puerto 
DSP5 ~ comercio 
DSP6 ~ religion 
DSP7 ~ asuntos politicos 
DSP8 ~ juventud que emigra 
DSP8 ~ edificios 
PL 
DP 
descripcion de Buenaventura 
DSPl ~ grandeza de Colombia 
DSP2 ~ lingüistica 
DSP3 ~ baile tipico 
DSP4 ~ literatura (poesia) 
DSP5 ~ juegos para niîios 
DSP6 ~ historia de Colombia 
DSP7 ~ropa 

Hab/antes emeninos 
MA 
DP: 
descripcion de Buenaventura 
DSPl ~ desarrollo urbano 
DSP2 ~ familia 
DSP3 ~ educacion 
DSP4 ~ hospitales 
DSP5 ~ Grancolombiana 
(una compaîiia privada) 
DSP6 ~ gente 
DSP7 ~ transporte 

NS 
DP: 
descripcion de Buenaventura 
DSP 1 ~ cambios de la ciudad 
DSP2 ~ vivienda 
DSP3 ~ familia 
DSP4 ~ pesimismo y corrupcion 
DSP5 ~ religion 
DSP6 ~ construccion de barrios 
DSP7 ~ comida 
DSP8 ~ idiosincracia 

MN 
DP 
descripcion de Buenaventura 
DSPl ~ familia 
DSP2 ~ ancianato 
DSP3 ~ religion 
DSP4 ~ cambios de la ciudad 
DSP5 ~ emigracion/inmigracion 
DSP6 ~ Padre Bejarano 
DSP7 ~ comida tipica 
DSP8 ~ Buenaventura actual 

Cuadro 3.1 Macroestructura de las entrevistas de los seis hablantes 
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3.2.2 Microestructuras de las entrevistas 

La microestructura de cada entrevista esta definida por el conjunto de segmentos 

discursivos y las relaciones semânticas entre si. Aparte de estos segmentos existen 

varios elementos que actuan como enlaces o conectores de los diversos segmentos 

discursivos. En el piano escrito, son los signos de puntuaci6n los que permiten 

:entender la organizaci6n del mensaje. En el estilo oral, no pudiendo contar con estos 

elementos, los enlaces adquieren diversas formas como marcadores de subordinaci6n, 

de ejemplificaci6n o de especificaci6n. Otras relaciones son comunicadas por 

cambios en el orden neutro de la informaci6n, denotando un cierto grado de énfasis o 

de estilo focalizado. 

3.2.2.1 Organizacion externa 

En la organizaci6n extema de las entrevistas, una de las informaciones mas 

importantes es el contexto donde se situan los elementos. De aqui se deriva el 

concepto de frontera pues existen elementos discursivos que se situan en posici6n 

inicial y, otros, en posici6n final. Esta caracterizaci6n es clave pues presuponemos 

que existen indices frecuenciales que comunican esta noci6n de principio y de 

finalidad contextual. 

Volvamos a nuestros segmentos discursivos que presentamos anteriormente para los 

hablantes que participan en este estudio. Retomemos uno de los extractos de nuestros 

hablantes, NS. La hablante tiene como DP la descripci6n . de Buenaventura. 

Subordinados a este DP van los prop6sitos de segmentos discursivos: los cambios en 

Buenaventura, la vivienda, la familia, el pesimismo y la corrupci6n, la religion, la 

construcci6n de barrios, la comida y la idiosincracia. Podemos apreciar que existe un 

orden temporal en la presentaci6n de ideas. Podemos entonces identificar fâcilmente 
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cual es el DSP inicial y cual es el DSP final. Pasemos a las relaciones de estructura 

interna. 

3.2.2.2 Organizacion interna 

Al interior de cada segmento discursivo, y de punto de vista lingüistico, son los 

sintagmas nominales los que que transmiten la continuidad referencial a través de 

pronombres referenciales y/o repeticiones. Corno vemos en nuestros extractos 

encontramos todo tipo de SN: desde SN simples (sin articulos y/o determinantes) 

hasta SN complejos (acompafiados de modificadores y/o calificativos). Estos SN, una 

vez identificados, son etiquetados segun los principios del modelo de Prince (1981). 

Aparte de los SN, componentes estructurales del discurso, existen componentes 

funcionales que ademas de organizar la informaci6n, contribuyen con el prop6sito 

comunicativo de la entrevista. Estos componentes se pueden agrupar en tres tipos: (i) 

los elementos interrogativos, (ii) los marcadores discursivos y (iii) las pausas. 

En cuanto al primer tipo, los elementos interrogativos, el hablante utiliza preguntas 

( absolutas y pronominales), preguntas ret6ricas (que tienen como unico objeto 

estructurar la conversaci6n), estructuradores discursivos y pausas para producir una 

estructura discursiva que responde a sus intenciones. En cuanto a los estructuradores 

discursivos, podemos mencionar los siguientes conectores: entonces, o sea, lo 

siguiente, por eso y bueno. Las pausas o momentos de silencios tienen un rol 

importante en la estructuraci6n del discurso. Es evidente que las pausas participan 

juntos con los indices entonativos en la segmentaci6n del discurso. Sera interesante, 

probablemente mas en el capitulo siguiente, examinar caracteristicas mas puntuales 

de las pausas como su contexto de aparici6n y su duraci6n. Volveremos a estos 

estructuradores mas adelante cuando establezcamos qué funci6n cumplen en el 

discurso y qué reflejo pros6dico tienen. Pasemos ahora a la aplicaci6n de los dos 
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modelos discursivos. Veremos que en ambos, la pnmera etapa consiste en la 

demarcaci6n de los referentes. 

3.3 APLICACION DE LOS MODELOS DISCURSIVOS 

La entrevista de PL es la mas extensa y la mas variada a nivel tematico. PL trata 

diversos temas como la lingüistica, la literatura, juegos para ni:fios, la historia de 

Colombia y la ropa. Por ejemplo, el tema general del extracto que describimos en los 

capitulos 3 y 4 trata del baile tipico de Colombia. La estructura que se origina en este 

extracto comienza con el hablante preguntando a su publico si alguien pregunta cual 

es el baile tipico de Colombia, cual seria la respuesta. Después de argumentar 

mediante ejemplos y comparaciones, el hablante llega a la conclusion que el baile 

tipico de Colombia es el bambuco, proporcionando argumentos para esto y 

presentando una sintesis al final de esta intervenci6n. Volvemos a presentar el 

extracto de PL, para fines de clarificaci6n en el cuadro siguiente, 3.2: 

B : En Canada cuando te pregunten mi queridisima Payeras cual es el baile tipico de 
Colombia tu qué dirias (A : Hay uno para cada regi6n) si hay uno para cada regi6n 
pero hay uno que representa a Colombia (A: l,la cumbia ?) la cumbia pues mis este 
mis estimadas damas la cumbia no es el baile tipico de Colombia es el bambuco el 
bambuco se encuentra en casi todos los bailes wor qué la cumbia representa a 
Colombia? lo siguiente en la época de la colonia la esclavitud recuerda que fuimos 
muchas razas y entre esas dos en especial las que estuvimos apretadas en la esclavitud 
la indigena y la negra la blanca también sufri6 también hubieron blancos esclavos de 
eso nadie le cabe duda todo l,entonces qué pasa? la cumbia el paso de la cumbia es un 
paso muy caracteristico el paso es éste uno va caminando ahi entonces el negro bailaba 
asi porque él tenia un grillete en el pié o sea una bola pesada entonces él se movia 
lentamente por eso tu ves que la cumbia es suave pero el ritmo de los tambores que 
pum pu-pum pu-pum eso te hace entrar en la sangre como que esas ganas de hacer algo 
como de moverte como que de tu zafarte ahi es donde la raza negra representa la 
cumbia en el paso l,d6nde la representa el indigena? en la melancolia la forma de 
nuestra expresi6n la melancolia en el baile l,Cuâl es el blanco en la cumbia ? dilo tu ... 
el traje, la vestimenta el traje es blanco pafi.uelo rojo mochil6n su sombrero por eso 
digo si me preguntan en el mundo donde quiera que esté l,Cual es el baile tipico de 
Colombia? el baile tipico de mi pais es bambuco pero mi pais se representa con este 
baile la cumbia porque esto esto y lo otro ... la mezcla raza (sic) 

Cuadro 3.2 Extracto del baile 



104 

Pasemos ahora al analisis discursivo de este extracto siguiendo el modelo de G&S 

(1986). 

3.3.1 Analisis discursivo segun el modelo de Grosz y Sidner (1986) 

La primera etapa del modelo discursivo de G&S (1986) consiste en la delimitaci6n de 

segmentos discursivos que componen el extracto. La segmentaci6n discursiva de la 

entrevista de PL se basa en la coherencia semantica y en las pausas. A partir de esta 

segmentaci6n se obtuvieron 11 segmentos discursivos, cada uno con varios 

enunciados en su interior. Presentamos aqui los segmentos sin ninguna marca de 

puntuaci6n o mayusculas, con el objeto de no dejarse influenciar a priori con una 

segmentaci6n que responda mejor a textos escritos. Estos segmentos son: 

(1) cuando te pregunten mi queridisima Payeras cual es el baile tipico de Colombia tu 

qué dirias 

(2) si hay uno para cada regi6n pero hay uno que representa a Colombia la cumbia 

exactamente este mis estimadas damas la cumbia no es el baile tipico de 

Colombia 

(3) es el barnbuco el bambuco se encuentra en casi todos los bailes 

(4) por qué la cumbia representa a Colombia lo siguiente 

( 5) en la época de la colonia la esclavitud recuerda que fuimos muchas razas y entre 

esas dos en especial las que estuvimos apretadas en la esclavitud la indigena y la 

negra la blanca también sufri6 también hubieron blancos esclavos de eso nadie le 

cabe duda todo 
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( 6) entonces qué. pasa la curnbia el paso de la cumbia es un paso rnuy caracteristico el 

paso es éste uno va caminando ahi 

(7) entonces el negro bailaba asi porque él tenia un grillete en el pié o sea una bola 

pesada entonces él se movia lentamente 

(8) por eso tu ves que la cumbia es suave pero el ritrno de los tambores que purn pu

pum pu-pum eso te hace entrar en la sangre como que esas ganas de hacer algo 

como de rnoverte como que de tu zafarte ahi es donde la raza negra representa la 

cumbia en el paso 

(9) d6nde la representa el indigena en la melancolia la forma de nuestra expresi6n la 

rnelancolia en el baile 

(10) cual es el blanco en la cumbia dilo tu el traje la vestimenta el traje es blanco 

pafiuelo rojo mochil6n su sombrero 

(11) por eso digo si me preguntan en el mundo donde quiera que esté cual es el baile 

tipico de Colombia el baile tipico de mi pais es bambuco pero mi pais se 

representa con este baile la curnbia porque esto esto y lo otro la mezcla raza (sic) 

Esta segrnentaci6n fue llevada a cabo teniendo la transcripci6n escrita y la grabaci6n 

de la entrevista. Dividimos el trozo en segmentos discursivos, considerando aspectos 

entonativos, pausales y tematicos. Lo unico que nos interesaba era que cada segrnento 

recogiera un sub-terna que contribuyera a la intenci6n comunicativa del terna, que en 

este caso, se trata del baile tipico de Colombia. 

Los temas se agrupan de· la siguiente rnanera. Primero se introduce el terna general en 

el primer segrnento: el baile tipico de Colornbia. En el segundo, se desrniente que la 
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cumbia sea el baile tipico de Colombia. En el tercer segmento, se afirma que en 

verdad el baile tipico de Colombia es el el bambuco y que éste se encuentra en todos 

los otros bailes. El segmento cuarto evidencia una pregunta de tipo ret6rico donde el 

emisor se pregunta a si mismo por qué la cumbia representa a Colombia. El quinto 

segmento habla de la época de esclavitud porque es necesario para introducir las razas 

que configuran la poblaci6n de Colombia: la raza negra, la raza india y la raza blanca. 

Los segmentos 6, 7 y 8 explican qué elemento de la raza negra esta _representado en la 

cumbia ( en el ritmo ), el segmento 9 explica qué elemento de la raza indigena esta 

representado en la cumbia (la melancolia) y el segmento 10 explica qué elemento de 

la raza blanca representa a la raza blanca (la vestimenta). El segmento 11 vuelve a 

retomar la pregunta original haciendo una sintesis donde el hablante explica que si le 

preguntan · por el baile tipico de Colombia, él dira que es el bambuco pero que por 

representaci6n de las tres razas, Colombia también esta representado por la cumbia. 

Es interesante notar los tres pronombres demostrativos en el ultimo enunciado que 

encajan perfectamente con cada una de las razas representadas por el baile: esto, esto 

y lo otro, lo que apuntan a la raza negra, la raza indigena y la raza blanca. La 

conclusion viene también en este ultimo segmento donde el hablante menciona que 

todo se debe a una mezcla de razas. Pasemos enseguida a la identificaci6n de SN en 

cada segmento discursivo para proseguir con el analisis del estatuto informativo de 

los diversos componentes a la luz del modelo de Prince (1981)1
• 

1 
Los dos modelos que hemos seleccionado se complementan adecuadamente pues aunque el modelo 

de G&S (1986) opta por la delimitacion de los SN en los enunciados que constituyen cada segmento 
discursivo, el modelo de Prince ( 1981) permite etiquetar estos SN con diferentes grados de relevancia 
informativa. 
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3.3.2 Analisis discursivo segiin el modelo de Prince (1981) 

Corno v1mos en el primer capitulo, los grados de "novedad" y "antiguedad" no 

constituyen elementos categôricos sino mas existe una continuidad entre estos dos 

polos. Prince(l981) propone las siguientes categorias: (i) informaciôn nueva (que se 

refiere simplemente a un concepto no mencionado anteriormente en el discurso ), (ii) 

informaci6n ya mencionada (ya sea mencionada textualmente u obtenida del 

contexto) e (iii) inferible ( es deducible de la conversaci6n). Corno esta categorizaci6n 

concieme unicamente a los SN presentes en el extracto, la etapa de etiquetaje no es 

demasiado tediosa puesto que éstos ya fueron identificados en el analisis discursivo, 

inspirado del modelo de G&S (1986). 

En el cuadro siguiente, presentamos esta clasificaci6n. Para facilitar el analisis, 

presentamos a continuaciôn (i) las categorias de familiaridad presupuesta, traducidas 

al espaîiol y (ii) el extracto discursivo de PL, para poder entender las relaciones 

referenciales entre las diversas categorias. 

BN = Completamente nueva (Brand new) 

BNA = Completamente nueva y anclada (Brand new anchored) 

U = No utilizada (Unused) 

I == Inferible (Inferrable) 

E = Mencionada (Evoked) 

Es = Mencionada contextualmente (Situationally evoked) 

El cuadro que presentamos a continuaci6n, 3.3, sera de gran utilidad cuando hagamos 

la correlaciôn entre las etiquetas tonales y el tipo de estructura informativa. Esto 

servira a constatar si un patrôn tonal especifico podra servir a caracterizar un cierto 

tipo de informaciôn. Basandose en las etiquetas del modelo de Prince (1981) que 

presentamos anteriormente, hemos clasificado todos los SN de acuerdo a su categoria 

informacional. Asi, por ejemplo, para el primer segmento discursivo dos SN son 
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catalogados como informacion completamente nueva pues nunca antes en la 

entrevista se habia mencionado esta informaci6n. Sin embargo . aunque no se haya 

mencionado antes en la entrevista, es evidente que el pronombre tu esta siendo 

utilizando para referirse a uno de los participantes que estan presentes. Por esta raz6n, 

recibe la etiqueta de "mencionado textualmente". Pasemos a examinar en el cuadro 

siguiente, todos los SN presentes en el extracto del baile con su categorizaci6n 

informativa. 
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Etiquetages de los SN en el extracto de PL Categoria informativa 
SD1 
baile tipico de Colombia BN 
mi queridisima Payeras I 
ru SN Es 
SD2 
uno E 
region I 
uno E 
Colombia E 
la cumbia BN 
estimadas damas Es 
la cumbia E 
baile tipico de Colombia E 
SD3 
el bambuco BN 
el bambuco E 
todos los bailes E 
SD4 
la cumbia E 
Colombia E 
SD5 
la época de la colonia BN 
la esclavitud BN 
muchas razas E 
ésas E 
dos BNA 
las E 
la esclavitud E 
la indigena BNA 
la negra BNA 
la blanca BNA 
blancos esclavos BNA 
eso E 
nadie BN 
duda BN 
todo E 
SD6 
la cumbia E 
el paso de la cumbia E 
el paso E 
el paso E 
la cumbia E 
uno I 
SD7 
el negro E 
él E 
un grillete BN 
el pié BN 
una bola pesada BN 
él E 
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SD8 
la cumbia E 
la cumbia E 
el ritmo BN 
los tambores BN 
eso E 
ti Es 
la sangre BN 
ganas BN 
algo BN 
tu Es 
la raza negra E 
la cumbia E 
el paso E 
SD9 
la I 
el indigena E 
la melancolia BN 
la forma BN 
de nuestra expresi6n BN 
la melancolia E 
el baile E 
SD10 
el blanco E 
la cumbia E 
tu Es 
el traje BN 
la vestimenta BNA 
la cumbia E 
de blanco E 
panuelo roj o BNA 
mochilon BNA 
su sombrero BNA 
SD11 
el mundo BN 
baile tipico E 
Colombia E 
baile tipico E 
mi pais Es 
el bambuco E 
mi pais E 
baile E 
la cumbia E 
esto E 
esto E 
lo otro E 
la mezcla de razas BNA 

Cuadro 3.3 Categorias informativas en el extracto de PL 
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Segun las intenciones comunicativas del hablante, los elementos de mayor relevancia 

informativa salen en el discurso con prioridad sobre los elementos que no la tienen. 

Sin embargo, por la misma naturaleza dina.mica del discurso espontaneo, este grado 

de 'novedad' es alterado a medida que entra nueva informaci6n en la conversaci6n. 

Es aqui donde encontramos que los dos modelos discursivos se encuentran : en el 

procesamiento local de la informaci6n. Asi como G&S (1986) postulan el flujo de la 

informaci6n como conceptos que entran y salen segun tengan relevancia informativa 

en el mensaje, los conceptos 'completamente nuevos' cambiaran 16gicamente su 

estatuto a conceptos 'mencionados' e 'inferidos' mas adelante en la conversaci6n, 

segun aumente el grado de familiaridad de los temas del punto de vista del oyente. 

3.4 SÎNTESIS 

En este capitulo, nos concentramos en la organizaci6n discursiva de un extracto de 

entrevista para el hablante PL, siguiendo el modelo de G&S (1986) y el modelo de 

Prince (1981). Del modelo discursivo de G&S (1986) retenemos el nivel lingüistico, 

segmentando los segmentos discursivos que componen este nivel. 

Entre los organizadores discursivos, en los estructuradores lingüisticos, subrayamos 

el uso de pronombres referenciales, especialmente los pronombres demostrativos. Los 

estructuradores funcionales consisten en preguntas ret6ricas que el hablante situa en 

contextos claves para estructurar su producci6n. En otros casos, el hablante quiere 

establecer una comunicaci6n interactiva y esto lo hace mediante preguntas como i tu 
qué dirias? y expresiones como dilo tu. Fuera de estos contextos, se aprecia que el 

hablante tiene control total de su entrevista. Finalmente, existen pausas entre cada 

enunciado y al interior de ellos. Estas pausas le permiten al hablante demarcar 

fronteras entre componentes y comunicar invitaciones a participar. 
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Es de recordar que la conversaci6n que analizamos no ha sido planificada de 

antemano ni en su contenido ni en su forma. A pesar de esto, se puede percibir una 

estructura discursiva 16gica. Todas estas observaciones ayudan a definir mejor el 

discurso como un ente dinâmico donde cada hablante escoge la forma para llevar a 

cabo sus intenciones comunicativas. De la misma manera, algunas estrategias son de 

naturaleza interaccional para invitar a los otros participantes a intervenir cuando sea 

el momento apropiado. Los participantes, a su vez, son capaces de procesar toda esta 

informaci6n y contribuir~ si asi lo desean, a lo que· se esta diciendo en el momento 

oportuno. 

El pr6ximo capitulo, la organizaci6n pros6dica, nos brinda la oportunidad de 

verificar, c6mo esta organizada la informaci6n desde un angulo pros6dico-tonal. 



CAPÎTULOIV 

ORGANIZACION TONAL 

4.1 INTRODUCCION 

El objetivo principal de este capitulo es el de presentar la organizaci6n tonal de los 

segmentos discursivos en el extracto seleccionado del hablante PL. Estos segmentos 

discursivos ya fueron presentados y descritos en cuanto a su organizaci6n discursiva 

en el capitulo anterior. 

Corno estipulamos en el primer capitulo, la organizaci6n tonal se realiza a dos niveles 

diferentes pero complementarios: el nivel fonético y el nivel fonol6gico. El primer 

nivel se consagra a obtener informaci6n de tipo fonético como la extension 

frecuencial de los valores maximos y minimos para la producci6n del hablante. Esto 

nos permite caracterizar los movimientos frecuenciales que se salen de "lo normal" y 

asi corroborar contextos donde el hablante otorga énfasis a su producci6n. El segundo 

nivel se concentra sobre la informaci6n tonal. Tres aspectos son claves en este 

analisis: (i) la alineacî6n "silaba-acento", (ii) el contexto que precede a estos 

movimientos para caracterizar adecuadamente los contextos iniciales y finales de 

cada sintagma entonativo y (iii) el contexto y la duraci6n de las pausas. 

Los tonos constituyen una descripci6n valiosa para caracterizar el repertorio del 

espa:fiol de Buenaventura. Aunque existen descripciones tonales sobre la variedad 

dialectal de Bogota, no existe, a nuestro conocer, otro estudio que se haya interesado 

por una descripci6n de la organizaci6n tonal de la variedad de Buenaventura. 
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Este capitulo se estructura de la siguiente manera. Después de la introducci6n en la 

secci6n 4.1, analizamos, en la secci6n 4.2, los nueve segmentos discursivos de un 

punto de vista fonético y fonol6gico. En la secci6n 4.3, realizamos la categorizaci6n 

acustico-tonal de la producci6n del hablante, PL y, en la secci6n 4.4, presentamos la 

sintesis del capitulo. 

4.2 CARACTERIZACION FONOLOGICA Y FONÉTICA 

La asignaci6n tonal de los SE ( sintagrnas entonativos) requiere un analisis cuidadoso 

como lo explicamos en el capitulo 2. Ademas de todos los factores propios a los 

segmentos discursivos examinados, es necesario poner atenci6n especial a los 

patrones habituales del hablante para saber cuando su producci6n se sale de su campo 

tonal normal. Posteriormente a la asociaci6n de los tonos a los movimientos 

frecuenciales, se analizan aspectos pragrnaticos de la entonaci6n como los factores 

pros6dicos que pueden denotar relaciones de localidad y globalidad o de énfasis y 

foco. 

4.2.1 Presentacion de los segmentos discursivos 

Comencemos con la presentaci6n del mismo extracto del hablante PL con el que 

trabajarnos en el capitulo anterior. Este extracto trata sobre el·tema del baile tipico de 

Colombia. En el capitulo anterior, pudimos observar que varios segmentos 

discursivos cornponen este extracto. 

Antes de pasar a los graficos, cabe clarificar la naturaleza de los diferentes tipos de 

segmentaci6n que participan en este estudio. En el capitulo 3, Organizaci6n 

discursiva, segrnentarnos el extracto de entrevista de PL, en segrnentos discursivos. 

Corno el criterio de base de esta segrnentaci6n es el de unidad tematica, pudimos 

corroborar que varios enunciados cornponen estos segrnentos discursivos. Para el 
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analisis acustico-tonal, la unidad que siempre se ha utilizado es el concepto de SE. Un 

SE se define como un movimiento completo en la curva de FO que se encuentra 

delimitado por pausas o movimientos tonales (Sosa, 1991, 1999). No existe una 

correspondencia perfecta entre los segmentos discursivos y los SE. Por esta raz6n, 

podremos observar que cada grafico, que corresponde a un segmento discursivo (SD), 

puede regrupar hasta tres SE. En la lectura de los grâficos, cuando hagamos 

referencia a un SE en particular, lo denominaremos como primer SE, segundo SE y 

asi sucesivamente. Corno queriamos mantener la misma unidad de anâlisis discursivo 

para poder comprender c6mo se refleja la estructura discursiva en el piano tonal, 

conservamos la identificaci6n original de los 9 segmentos discursivos en este 

capitulo. 

En cuanto a las dificultades que enfrentaremos, vale la pena mencionar dos tipos: (i) 

la falta de sefial acustica en algunas curvas de FO, debido a la presencia de 

consonantes sordas y (ii) la presencia de algunos puntos en las curvas de FO que se 

deben a errores de c6mputo del programa de analisis. Para verificar estos errores, el 

programa de Pitch W orks ofrece ademas la posibilidad de contar con el oscilograma 

de cada segmento discursivo loque ayuda a realizar una segmentaci6n mas fiable y a 

decidir qué puntos son en realidad errores frecuenciales. Pasemos ahora si a la 

caracterizaci6n tonal de los segmentos discursivos, SD. 

4.2.2 Asignacion tonal de los segmentos discursivos 

Iniciamos el analisis con el primer SD: Cuando te pregunten mi queridisima Payeras. 
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Grafico 4.1 Primer segmento discursivo 

Lo primero que debemos observar en este grafico es la variaci6n frecuencial. Corno 

consecuencia de dos variaciones frecuenciales diferentes ademas de una pausa 

intermedia entre las dos partes del segmento discursivo (SD), podemos decir que 

existen dos SE. Estos dos SE se encuentran separados por un periodo de 616 ms de 

ruido de fondo y de una pausa de 1002 ms. El primer SE corresponde a cuando te 

pregunten y, el segundo, a mi queridisma Payeras. 

Examinemos las silabas acentuadas del SD: /kwan/ en la palabra cuando, /gun/ en la 

palabra pregunten, /di/ en la palabra queridisima y /ye/ en la palabra Payeras. La 

primera silaba /kwan/ se encuentra asociada a un pico en la curva de FO con un valor 

de 165 Hz, por lo que postulamos un tono alto, H*. La segunda silaba / gun/ coïncide 

con un pico frecuencial de 177 Hz. Asignamos asi el tono H* que esta alineado con el 

material segmental de la silaba /gun/. 

La siguiente silaba acentuada se encuentra en el segundo sintagma entonativo. Esta 

silaba es la silaba /di/ que se alinea con un pico con un valor frecuencial mas bajo que 
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los dos picos anteriores, 126 Hz. A este pico, le asignamos por consiguiente un tono 

H*. Siguiendo a este pico frecuencial, se observa una bajada motivada por el final del 

SE. Postulamos un tono L * que se alinea con la silaba /ye/. 

El segrnento discursivo termina con un tono de frontera L %. Pasemos enseguida al 

siguiente SD: LCual es el baile tipico de Colombia? L tu qué dirias? 

tones L+Hil Hil H-11 ffit H*+L nn Hil Hii Lit ._i 
words eu.a: e• el baile tipico de Colombi :u quÉ dii lias 
mise 
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Grafico 4.2 Segundo segrnento discursivo 

En este segundo grafico, podemos observar nuevamente dos SE con campos tonales 

diferentes. El primero corresponde a la pregunta j,cual es el baile tipico de 

Colombia?. 

Este se extiende desde los 226 Hz en su punto mas alto hasta los 162 Hz en el punto 

mas bajo al final del primer SE. Observamos dos puntos dispersos hacia el final del 

primer SE, uno que ocurre simultaneamente con la silaba /de/ y, el otro, que ocurre 

con la silaba /bia/. Se trata de errores de c6mputo. El segundo campo tonal 
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corresponde a la pregunta L tu qué dirias? con un campo frecuencial que varia entre 

los 157 Hz hasta los 96 Hz al final del segundo SE. 

En este grafico, en el primer SE, encontramos, en total, cinco silabas acentuadas: 

/kual/, /es/, /bai/, /ti/ y /lom/. La primera silaba recibe un tono compuesto, L+H*, la 

silaba /es/ recibe el tono H*, la silaba /bai/ recibe un tono alto simple, H* y la silaba 

/ti/ recibe un tono alto simple, H*. La silaba acentuada /lom/ de la palabra Colombia 

presenta un movimiento particular. El movimiento frecuencial que se alinea a la 

silaba /lom/ constituye un pico precedîdo inmediatamente por una bajada que tiene 

lugar en la misma silaba anterior /ko/. Esta combinacî6n de una subida seguida por 

bajada inmediatamente después nos lleva a postular un tono complejo, H*+L. La 

curva termina con movimiento horizontal y con una altura frecuencial de 150 Hz por 

lo que postulamos, para este final, el tono de frontera, nfO/o. 

En el segundo SE, encontramos tres silabas acentuadas: /tu/, /ke/ y /ri/. Para la 

primera silaba, postulamos un tono H*. Una de las razones por la cual es dificil la 

representaci6n grafica de este tono es la presencia de una consonante sorda, /t/, 

antecediendo la vocal. Sin embargo, existe suficiente material vocalico para justificar 

la presencia de un tono alto, H* sobre la silaba /tu/. Luego en la silaba /ke/, se aprecia 

un movimiento complejo: un pico que esta alineado con la silaba da evidencia de un 

tono alto, H*. La silaba /ri/ corresponde a una bajada, por loque postulamos el tono, 

L *. El segundo SE termina a una altura de 96 Hz con un descenso al final, por lo que 

postulamos el tono de frontera, L %. 

Observemos detenidamente la diferencia entre el tono H*+L y el tono L *+H, que 

postulamos en este mismo grafico. Corno lo explicamos, es el grado de agudeza de la 

caida lo que puede determinar la selecci6n de un patron tonal frente a otro. Si 

observamos la silaba /lom/ en el primer SE de este grafico, observamos un pico 

redondeado en la parte mas alta. Para esta forma de curva FO, postulamos el tono 
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complejo, L+H*. Observamos hacia el final del primer SE, la silaba /lom/ que esta 

alineada a un pico menos pronunciado, seguido por una baja menos pronunciada en la 

silaba siguiente, por lo que se postula el tono H*+L. Veremos mas ejemplos de estas 

diferencias en los pr6ximos gnificos. 

Otro aspecto que hay que justificar es la forma de meseta elevada que corresponde al 

primer SE. Esta forma es mantenida por la serie de tonos altos, H* hasta el final del 

SE, donde se produce un pico a una menor altura que se ha identificado con H*+L. 

Después de este tono, el tono de frontera, nf>/o mantiene. la curva relativamente al 

mismo nivel frecuencial con el cual comienza el segundo SE. 

Una ultima observaci6n antes de pasar al pr6ximo grafico tiene que ver con un 

aspecto funcional en la producci6n de este hablante. Si observamos cuidadosamente 

la ultima parte del SE, i tu qué dirias?, vemos que el campo tonal para este SE no 

presenta una variaci6n mas alla de 70 Hz. Esta restricci6n ocurre unicamente hacia el 

final del SE. Este registro restringido no se limita a este grafico por lo que 

volveremos a este punto mas adelante. Pasemos, por ahora, al siguiente grafico que 

ejemplifica el segmento discursivo: si hay uno para cada region peroihay uno que 

representa a Colombia? 
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Grâfico 4.3 Tercer segmento discursivo 

Observamos tres SE con duraciones variadas: el primero se extiende paralelamente 

con el adverbio de afirmaci6n, si, el segundo con el segmento discursivo, hay uno 

para cada regi6n y el tercero con el segmento discursivo, pero ;,hay uno que 

representa a Colombia? 

Para el primer SE, que consta de un solo elemento, la silaba /si/, postulamos un tono 

acentual bajo, L* alineado con el primer valle a una altura frecuencial de 125 Hz. El 

SE termina con un tono bajo de frontera, L % a una altura frecuencial de 100 Hz. 

Subrayamos aqui que a pesar que se observa continuidad grâ.fica en la curva de FO, se 

puede percibir un indice de disyunci6n entre si y hay uno para cada regi6n. Por esta 

raz6n existe un tono de frontera entre el primer SE y el segundo. Veremos en otros 

casos lo inverso es decir que puede no haber indices de disyunci6n aunque la curva 

tenga vacios. Corno explicamos en el primer capitulo, por la presencia de consonantes 

sordas, pueden provocar vacios en las· curvas de FO que no corresponden 

necesariamente a pausas en la sefial. 
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En el segundo SE, encontramos dos tres silabas acentuadas: la primera en fui de la 

palabra uno, la segunda en /ka/ de la palabra cada y la tercera en Ixion/ de la palabra 

regi6n. La silaba /u/ recibe el tono complejo, L *+H. La silaba /ka/ de la palabra cada 

recibe un tono complejo, H+L *. Enseguida se encuentra un pequefto valle sobre la 

silaba /xion/ de la palabra regi6n, por lo que postulamos un tono L * .. El segundo SE 

termina con un tono de frontera L % alineado al final de la palabra regi6n. 

El tercer SE conlleva tres silabas acentuadas: /u/ de la palabra uno, /sen/ de la palabra 

representa y /lom/ de la palabra Colombia. La primera silaba de este tercer SE, lu/ se 

encuentra asociada con un pico a una altura frecuencial de 153 Hz. Sin embargo 

como se aprecia que esta silaba esta precedida de un movimiento ascendente que esta 

sincronizado con la palabra pero, postulamos, para describir este movimiento, el tono 

complejo: L+H*. Enseguida, si completamos la curva, observamos un valle alineado 

con la silaba /sen/ de la palabra representa motiva la asignaci6n de un tono complejo, 

L *+H. Tenemos que explicar que el hablante pronuncia de manera rapida la palabra 

representa y lo que resulta de la fusion de la segunda y tercera silaba en esta palabra 

es mas bien algo como reprenta. Finalmente en este tercer SE, encontramos la silaba 

/lom/ de la palabra Colombia con un tono bajo, L pero como la curva asciende 

precipitadamente luego de esta silaba, el movimiento complejo justifica la presencia 

de un tono: L+H*. El tercer SE termina a una altura frecuencial de 176 Hz con la 

presencia de un tono de frontera alto, H%. Pasemos al siguiente grafico, 4.4, que 

corresponde a la cumbia exactamente. 
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Grafico 4.4 Cuarto segmento discursivo 

Una pausa de 570 ms entre la palabra cumbia y la palabra exactamente <livide este 

segmento discursivo en dos SE: el primero, la cumbia y el segundo, exactamente. 

Existe una s6Ia silaba prominente en el primer SE a una altura frecuencial de 177 Hz, 

/kum/, de la palabra cumbia. Después del pico en la silaba /kum/, se aprecia un fuerte 

descenso en la silaba siguiente, por lo que postulamos el tono complejo, H*+L. El 

primer SE termina con un descenso que es seguido por la pausa intermedia, por lo 

que postulamos el tono de frontera, L%. También es interesante observar que en este 

segmento discursivo el hablante baja a un registro de 70 Hz después de ha.ber 

producido un pico enfatico. Después de la pausa, observamos una s6Ia silaba 

prominente, /sa/ de la palabra exactamente. Postulamos para esta silaba el tono H* 

pues aunque la curva FO no esté completa se puede percibir un pico si completamos el 

trazo que falta en la curva FO. El tono final del segundo SE de este SD es el tono de 

frontera, L %, que justifica el movimiento descendiente que alcanza los -100 Hz hacia 

el final del segundo SE. También ~bservamos la presencia de al menos cuatro puntos 

dispersos en el segundo SE. Estos puntos son todos errores de c6mputo. 
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Cabe sefialar aqui que el segundo SE es producido con un campo tonal restringido de 

50 Hz. Si recordamos en el segundo grafico que presentamos correspondiente a: 

1,Cual es el baile tipico de Colombia? ;,tu qué dirias?, la ultima parte, que 

corresponde a la pregunta pronominal, ;, tu qué dirias? es producida también con este 

campo tonal restringido. Volveremos a estas observaciones mas adelante. Pasemos 

enseguida al grafico 4.5 que corresponde al quinto SD: este mis estimadas damas. 

tones ffit: nn l+H* H*+l u 
words este mi~ esti madas damas 
mise asp ~no1 xp 
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Grâfico 4.5 Quinto Segmento Discursivo 

Dos SE componen este SD: el primero, este mis y el segundo estimadas damas. Una 

s6la silaba es prominente en el primer SE: /es/. Ésta se alinea con un pico a una altura 

frecuenciâl de 160 Hz. Al final de la silaba /mis/, existe una · ruptura del segmento 

discursivo acompafiada de un error de c6mputo y una pausa que totalizan 234 ms. 

Asignamos a la silaba /es/ un tono acentual simple, H*. El primer SE termina con un 

tono de frontera nfO/o debido a que la curva tiene una forma horizontal. Aqui nos 

gustaria agregar que al contrario de loque vimos en el grafico 4.3, existe un vacio en 

la curva de FO que no corresponde a un indice de disyunci6n, por lo que el SE se 

extiende hasta la palabra mis. 
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En el segundo SE, las dos siguientes silabas acentuadas /ma/ y /da/ corresponden a 

dos picos. Al primer pico se le asigna el tono L +H* a la silaba /ma/ pues el 

movimiento tonal se origina a una altura frecuencial inferior a la de la silaba 

prominente. Aunque se puede sostener que esta altura es mas alta que la de los valles 

a la cual este hablante suele llegar, el contomo tonal presenta la forma idéntica de 

esta configuraci6n tonal en el gnifico 4.2 y en el grafico 4.3. En otras palabras aunque 

el valle que antecede la silaba prominente no baje hasta el registro mas bajo del 

hablante, es necesario justificar el movimiento que antecede, el cual es siempre "alto" 

en medida frecuencial. Una raz6n por esta altura frecuencial elevada mas que lo 

normal puede ser el hecho de que el hablante produce las silabas prominentes con 

tanta fuerza que se puede incluso sentir un grado de énfasis: en CoLOMbia (grafico 

4.2), hay Uno (grafico 4.3) en dos contextos similares y en estiMAdas damas (grafico 

4.5, el grafico que estamos analizando ). 

En el segundo pico, asignamos el tono H*+L a la silaba /da/ de la palabra damas pues 

existe un movimiento descendiente precipitado, ya terminando el segmento 

discursivo. La curva termina en caida y a una altura frecuencial baja de 100 Hz. Por 

esta raz6n, se le asigna el tono de frontera L %. Pasemos enseguida al siguiente SD: la 

cumbia no es el baile tipico de Colombia. 
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Grafico 4.6 Sexto segmento discursivo 

En este segmento discursivo, la variacién frecuencial va desde 94 Hz a 215 Hz. Las 

siguientes silabas estan acentuadas: /kum/ en la palabra cumbia, /no/, silaba que 

corresponde al mismo adverbio de negaci6n, /bai/ de la palabra baile y /lom/ de 

Colombia. La silaba /kum/ recibe el tono L +H* pues se observa que viene de un nivel 

mas bajo en la silaba anterior. Remarcarnos que la curva después del pico alineado a 

la silaba /kurn/ permanece alto hasta comenzar el descenso en la palabra tipico. 

Postulamos un efecto de downstep para la silaba /no/ pues el efecto del tono alto 

sobre la silaba /kurn/ se propaga sobre ella. Después postulamos un tono H* sobre la 

silaba /bai/ que ayuda a rnantener la curva de rnanera horizontal. Luego la silaba /ti/ 

recibe un tono H*. Por su parte, la silaba /lorn/ recibe un tono H*+ L. Corno podernos 

observar existe un rnonticulo sobre la silaba /lorn/ que viene subiendo desde la silaba 

anterior. Adernas corno esta subida es graduai, predomina la elecci6n por este tono 

cornplejo. El SE termina a una altura frecuencial baj a de 115 Hz por lo que 

postulamos un tono de frontera bajo, L%. Pasemos ahora al séptirno segmento 

discursivo: es el bambuco. 
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Grafico 4. 7 Séptimo segmento discursivo 

El séptimo segmento discursivo presenta dos SE que son separados por una pausa de 

337 ms. También se observan dos extensiones frecuenciales diferentes, cada una 

propia a cada SE: en el primer SE, el campo tonal va de 170 Hz a 214 Hz y, en el 

segundo SE, el campo tonal va desde 148 Hz a 170 Hz. 

Dos silabas que se destacan por su prominencia y por los movimientos frecuenciales. 

La primera es /es/ y la segunda /bu/. Sin lugar a dudas se puede observar un énfasis 

especial otorgado a la silaba /es/. Para esta silaba postulamos un tono acentual alto, 

H*. En la segunda silaba acentuada, observamos un pequefio pico, que se alinea a la 

silaba/bu/, para lo cual postulamos un tono H*+L. 

En este grafico el tope frecuencial es de 214 Hz, lo que sale del registro habitua! de 

este hablante, entre los 100 y los 150 Hz. Dos tonos de frontera son postulados: un 

tono de frontera H% que corresponde al final alto de la curva FO del primer SE, 

correspondiente a una frecuencia de 200 Hz. En el segundo SE, la curva de FO 
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desciende a unos 150 Hz, ademas de mantener la forma caracteristica de un tono de 

frontera de caida, por lo cual postulamos un tono de frontera, L%. 

Antes de pasar al pr6ximo grafico, cabe aqui hacer una aclaraci6n sobre la asignaci6n 

de tonos de frontera. En la mayoria de los estudios que hemos consultado, existen dos 

finales posibles: que la curva termine con un movimiento ascendente o con un 

movimiento descendiente. Para el primer caso, se postula un tono de frontera H% 

para justificar el ascenso final y en el segundo un tono L % para justificar el descenso 

final. Existen ciertos casos cuando la curva termina con un leve descenso como al 

final del primer SE de este grafico. Aunque el movimiento tenga la "intenci6n" de 

bajar, se queda a una altura considerable, en este caso cerca de los 200 Hz. Por esta 

raz6n optamos por postular un tono de frontera alto al final de este SE. En una tercera 

categoria, como lo pudimos constatar en el capitulo de la metodologia, la curva se 

queda en suspension, con una forma muy horizontal. En estos casos, preferimos 

postular un tono nfO/o pues se observa que la forma de la curva es diferente a la de un 

ascenso o la de un descenso. Este es el caso del final del segundo SE que describimos 

en el grafico donde la curva no demuestra una direcci6n definida al final sino mas 

bien una tendencia a permanecer en ese nivel. Por esta raz6n, postulamos el tono nfO/o. 

Recordemos que este tono también es postulado en la pagina de ToBI en espa:fiol, 

bajo el nombre de tono intermedio (mid-boundary tone), M%, equivalente al tono 

nf% que hemos utilizado en nuestros graficos. Pasemos ahora al octavo segmento 

discursivo: el bambuco se encuentra en casi todos los bai/es. 
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Grafico 4.8 Octavo Segmento Discursivo 

Observamos tres SE en este segmento discursivo separados por pausas de 549 ms y 

de 90 ms. En el primer SE, la variaci6n frecuencial va desde los 111 Hz en el punto 

mas bajo, en la silaba /ko/ y hasta los 209 Hz en el punto mas alto, en la silaba /bu/. 

En el segundo SE, la variaci6n va desde los 140 Hz, en el punto mas bajo hasta los 

180 Hz, en el punto mas alto. En el tercer SE, la variaci6n va desde 90Hz en el punto 

mas bajo hasta 167 Hz en el punto mas alto. 

Las silabas acentuadas, /bu/ de la palabra bambuco, /kuen/ de la palabra encuentra, 

/toi de la palabra todos y /bai/ de la palabra bai/es reciben todas acentos tonales altos. 

Las silaba /bu/ recibe un tono compuesto H*+L puesto que inmediatamente después 

del tono acentual alto que coincide con el pico en la curva frecuencial, se aprecia un 

descenso que ocurre en la pr6xima silaba. Notemos que la silaba /bu/ es producida a 

una altura frecuencial de 209 Hz. Las silabas /kuen/ y /toi reciben tonos altos: H* 

para la silaba /kuen/, H* para la silaba /toi y un efecto de downstep para la silaba 

/bai/. Este efecto de downstep permite justificar el segundo pico que ocurre a una 
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altura ma.s baja que el tono alto anterior pero que es resultado del efecto que perdura 

la altura del pico precedente, incluso después que el tono haya sido asignado. 

El primer SE termina con una altura frecuencial de 111 Hz, por lo que postulamos un 

tono de frontera bajo, L% que caracteriza la terminaci6n baja del primer SE. El 

segundo SE termina con un contomo en bajada, por lo que postulamos un tono de 

frontera, L %. El tercer SE termina con un contomo descendiente alrededor de los 100 

Hz, por lo que proponemos un tono de frontera, L %. Pasemos enseguida al segmento 

discursivo noveno: wor qué la cumbia representa a Colombia?, lo siguiente. 
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Grafico 4.9 Segmento discursivo noveno 

Dos SE componen este segmento discursivo. El primer SE corresponde a la pregunta 

j_por qué la cumbia representa a Colombia? y el segundo SE al estructurador 

discursivo, lo siguiente. El primer SE tiene una variaci6n frecuencial de 110 Hz a 250 

Hz en las partes mas altas del SE. El hablante nuevamente demuestra dos registros 

frecuenciales diferentes: de 150 Hz a250 Hz, para el primer SE y de 111 Hz a 120 Hz 
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para el segundo SE. La curva en el primer SE es similar a una meseta. Cuatro silabas 

acentuadas reciben tonos acentuales: /ke/ en la palabra qué; /kum/ en la palabra 

cumbia; /sen/ en la palabra representa y /lom/ en la palabra Colombia. La primera 

silaba acentuada, /ke/ recibe un tono compuesto, L+H* y la silaba /kum/, un tono 

simple, H*. Para la silaba /sen/ de la palabra representa, postulamos un tono 

complejo L *+H que justifica la subi da en la silaba inmediatamente siguiente. Para la 

silaba /lom/ de Colombia, postulamos el tono cornplejo H*+L. En el segundo SE, se 

observa un pequefio pico que corresponde a la unica silaba acentuada / guien/. 

Asignarnos un tono H* a esta silaba. Asignarnos un tono de frontera, L % al primer 

SE pues la curva termina en una caida pronunciada. La curva FO, en el segundo SE 

termina en bajada, por lo que asignarnos un tono de frontera, L%. 

Antes de pasar a resurnir las caracteristicas frecuenciales y tonales para este hablante 

observamos nuevamente en este grafico 4.9, en la ûltirna secci6n de este segrnento 

discursivo, el campo tonal es claramente restringido. Esta parte corresponde al 

marcador discursivo lo siguiente. La variaci6n tonal es apenas de 25 Hz. Corno ya lo 

hemos observado en dos ocasiones anteriores, este campo tonal tiene una funci6n 

muy precisa y es la de lanzar comentarios secundarios o conectivos al final de los 

segmentos discursivos. Los ejernplos de los otros graficos corresponden a la pregunta 

pronominal, ;,tu qué dirias? (en el grafico 4.2) y exactamente (en el grafico 4.4). 

4.3 Caracterizacion prosodica-entonativa del hablante PL 

De este analisis de graficos, se desprenden las siguientes observaciones que 

caracterizan a este hablante, PL. En primer lugar, la variaci6n frecuencial que 

caracteriza los segmentos discursivos es mas bien estrecha, lo que caracteriza, de 

manera general, al registro espontaneo. Adernas se encuentran algunos elernentos 

enfatizados, identificados con tonos acentuales altos y con una extension 

significativa en el campo tonal. En el octavo segmento discursivo que corresponde al 
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gnifico 4.8, también pudimos observar el efecto de downstep o acento en terrazas que 

ocurre cuando un segundo pico permanece bajo la influencia del efecto alto del 

primer pico adyacente que recibe una etiqueta tonal alta. La mayoria de los SE 

también cuentan con una extension frecuencial bien definida por lo que es 

relativamente fa.cil observar la existencia de dos y hasta tres SE en un segmento 

discursivo. 

En cuanto al repertorio tonal para el espa:fiol que produce este hablante, los tonos 

acentuales simples H* y L * aparecen con frecuencia, ya sea, individualmente o en 

combinaciones como por ejemplo: H*+L, L+H* y L*+H. En cuanto a los tonos de 

frontera, encontramos evidencia para tres tipos : nf>/o en las finales de SE 

horizontales, H% para la finalidades ascendentes y L % para las finalidades 

descendentes. 

También podemos observar dos tipos de registros diferentes en la produccion de este 

hablante, PL. En general su registro promedio para la produccion de elementos no 

enfatizados es entre 100 Hz y 150 Hz. En algunos casos, podemos observar que el 

hablante desciende a una extension menor que los 100 Hz. Esto ocurre conjuntamente 

con la presencia de algunos segmentos enfatizados, por lo que se puede 

probablemente atribuir a efectos de falta de acentuacion. Ademâs este campo tonal 

aparece de manera comprimida, es decir que existe a su vez muy poco movimiento 

entre los limites frecuenciales. Un segundo registro concieme el modo mas expresivo 

de sus producciones. Este registro se puede caracterizar con variaciones entre 150 Hz 

y 250 Hz. En este caso, existe mas variacion entre los picos y los valles propios a este 

registro, los que responden a preguntas, exclamaciones y elementos enfatizados. 

Finalmente, un sub-tipo de campo tonal restringido ocurre en contexto final de 

algunos segmentos discursivos. Estos comentarios siempre se encuentran al final y 

ayudan a organizar el discurso. Una de las caracteristicas mas interesantes de estos 

comentarios es que se hacen incluso en un campo tonal de 25 Hz como en el ultimo 
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comentarios es que se hacen incluso en un campo tonal de 25 Hz como en el ultimo 

SD que analizamos. Volveremos a indagar a estos aspectos, de orden mas funcional, 

en el pr6ximo capitulo cuando examinemos la caracterizaci6n tonal de estos 

componentes discursivos. 

Antes de pasar al capitulo 5, hacemos un hincapié en la dificultad que se puede 

presentar en la interpretaci6n de graficos que provienen de segmentos discursivos 

espontaneos. Con frecuencia, vimos casos donde la curva FO no presenta 

representaci6n grafica correspondiente a la sefial sonora. Esto se debe a la presencia 

de consonantes sordas en los segmentos discursivos1
• Pasemos ahora a la secci6n 4.4, 

donde llevamos a cabo la sintesis de este capitulo. 

4.4 SÎNTESIS 

En este capitulo hemos llevado a cabo la descripci6n tonal de los nueve segmentos 

discursivos que caracterizamos de punto de vista discursivo en el capitulo anterior. En 

esta descripci6n tonal intervienen varios elementos claves como los movimientos de 

la curva de FO en diversos contextos y la identificaci6n de las silabas prominentes. 

Los contextos iniciales y finales permiten apreciar con claridad estos movimientos y 

demuestran contextos donde el hablante asigna énfasis. 

Una de las contribuciones de esta tesis es la de constatar el repertorio tonal que 

caracteriza al espafiol de Buenaventura. Nuestro inventario no difiere 

significativamente de otros dialectos del espafiol. Es mas nuestros datos apuntan a 

corroborar una variedad de tonos bajos y altos (simples y compuestos) y tonos de 

l Para evitar dudas en la segmentacion, recurrimos a representaciones espectrograficas de los 
segmentos discursivos, lo que ayud6 considerablemente en esta tarea. Los eventos finales de algunos 
enunciados pueden ser dificiles de detectar por falta de energia en la sen.al acustica. 
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frontera de tres tipos: L%, H% y nf>/o. No encontramos evidencia de tonos altos de 

frontera en contexto inicial. Es de notar que estos ultimos han sido repertoriados en 

enunciados interrogativos · para justificar alturas frecuenciales poco comunes al 

principio de sintagmas entonativos. 

Aparte de los tonos de frontera y del inventario tonal de los segmentos discursivos, 

pudimos extraer informacion sobre los valores frecuenciales maximos y minimos de 

cada SE: el campo frecuencial habituai y enfatico, el registro frecuencial de los picos 

y de los valles. En términos generales, podemos decir que el campo frecuencial 

normal de este hablante se situa entre los 100 Hz y los 150 Hz. Sin embargo, la 

mayoria de los picos frecuenciales estan siempre alrededor de los 170 Hz. Cuando se 

enfatizan porciones del discurso, los picos alcanzan alturas de mas de 200 Hz (214, 

215, 226 e incluso 250 Hz). Podemos también agregar que estos picos estan 

precedidos de pausas por lo que el hablante empieza de todos modos su produccion a 

una altura frecuencial · mas elevada que la altura que utiliza en porciones de 

informacion neutra. Los valles, por su parte, son menos pronunciados y generalmente 

se situ.an a alturas alrededor de los 100 Hz a menos que se encuentren a proximidad 

de elementos enfatizados. En este ultimo caso, estos valles son realizados a 

frecuencias bastante altas, entre 150 y 200 Hz. Resumiendo, tres campos tonales 

caracterizan la produccion del hablante PL: el super alto (entre 150 y 250 Hz), el 

normal ( entre 100 y 150 Hz) y el bajo (menos de 100 Hz). 

Volveremos a toda esta informacion cuando pasemos a la interaccion de los pianos 

discursivo y entonativo en el capitulo siguiente, la caracterizacion funcional. Ademas 

verificaremos en qué contextos y por qué razones el hablante adquiere el 

comportamiento prosodico-tonal descrito. 



CAPÎTULOV 

CARACTERIZACION FUNCIONAL 

5.1 INTRODUCCION 

El objetivo principal de este capitulo es el de analizar c6mo se reflejan en el piano 

entonativo los aspectos discursivos y pragmaticos de la comunicacion. Habiendo 

realizado la descripci6n discursiva y entonativa del extracto del hablante PL, estamos 

ahora preparados para revisar como se interrelacionan estos dos niveles en un analisis 

funcional. 

Las tres preguntas, que habiamos planteado al principio de la tesis, y a las cuales 

responderemos en este capitulo son: 

(i) l,Como se estmctura la informacion en el discurso espontaneo? 

(ii) l Corno se estructura la informacion en el discurso espontaneo de punto de 

vista entonativo? 

(iii) l Corno puede la entonacion reflejar relaciones de localidad y de globalidad, 

de prominencia informativa y referenciales? 

Para responder a estas tres preguntas se necesitan diferentes niveles de analisis. La 

primera pregunta implica la segmentacion de la informacion en unidades discursivas 

de diferente extension. Esta etapa fue realizada en el capitulo 3. La segunda pregunta 

implica dos niveles de analisis: la descripcion de la organizacion informativa, 

realizada en el capitulo 3, y la descripcion de la organizaci6n tonal, descrita en el 
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capitulo 4. Para la tercera pregunta, que es mas compleja, es necesario analizar dos 

dimensiones que implican conceptos de los dos tipos de organizaci6n a los que se 

alude en las primeras dos preguntas. En otras palabras, y esta vez a un nivel mucho 

mas especifico, buscamos indagar qué componentes pros6dicos revelan, por un lado, 

relaciones de localidad y de globalidad y, por el otro, relaciones de prominencia y 

correferencia de la informaci6n. 

Para responder a todas estas interrogantes, proponemos el siguiente orden en las 

etapas del analisis. Primero, llevamos a cabo: (i) la caracterizaci6n de la modalidad 

propia a los enunciados declarativos e interrogativos, (ii) la caracterizaci6n acustico

tonal de los diferentes contextos en los cuales estan inscritos los enunciados del 

extracto y (iii) la caracterizaci6n tonal del estatuto informativo de la informaci6n, 

incluyendo la descripci6n del material 'saliente' y la del material conector. 

Corno lo hemos venido sosteniendo a través de todo este estudio, nuestra concepci6n 

del discurso espontaneo se interpreta como el resultado de la interacci6n de varios 

elementos. En primer lugar, nos gustaria caracterizar la modalidad declarativa e 

interrogativa que transmiten los segmentos discursivos del corpus. En segundo lugar, 

nos interesa verificar, de punto de vista pros6dico, los factores que hacen que un 

elemento sea caracterizado como saliente a partir de un fondo neutro de informaci6n 

(fore-grounding). En tercer lugar, se hace necesario analizar los elementos 

conectores, presentes en el extracto para explorar c6mo se estructura el discurso. 

Los dos modelos que hemos aplicado hasta ahora nos ayudan a caracterizar cada 

aspecto de la informaci6n que hemos mencionado. El modelo de etiquetaje 

informativo de Prince (1981) permite demarcar elementos nuevos, mencionados e 

inferidos, pertenecientes al eje horizontal. El modelo de G&S (1986) permite 

demarcar segmentos en contexto de prominencia informativa, creando asi instancias 

de foco estrecho, pertenecientes al eje vertical. Estos ejes horizontales y verticales se 
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compaginan con nuestra concepciôn del discurso espontaneo, con cada componente 

referencial considerado como un concepto evolutivo y dinamico. 

La idea principal que defendemos en este estudio es que las nociones de contexto y de 

estatuto informativo tienen su propio reflejo en indices prosôdico-tonales. Ademas de 

los componentes abstractos que conforman·la gramatica del espaîiol de Buenaventura, 

los tonos, existen componentes funcionales que también se reflejan en el plano tonal 

como los indices de prominencia informativa y los indices correferenciales con los 

cuales se mantiene el hilo conductor del mensaje. 

Este capîtulo se <livide en tres secc1ones. En la primera secciôn, 5.2, modalidad, 

realizamos la caracterizaciôn de los tres planos diferentes de informaciôn: (i) la 

modalidad enunciativa comparada a la modalidad interrogativa, (ii) los elementos en 

relaciôn de énfasis tanto estrecho como amplio y (iii) los conectores discursivos. 

En la secciôn 5.3, que denominamos caracterizaciôn contextual, realizamos una 

descripciôn acustico-tonal de elementos que se encuentran en tres contextos 

discursivos diferentes: (i) en contexto inicial de tôpico y de SE, (ii) en contexto 

intermedio de tôpico y de SE y (iii) en contexto final de tôpico y de SE. 

En la tercera secciôn, 5 .4, la caracterizaciôn del estatuto irtformativo, nos dedicamos 

a estudiar detenidamente la naturaleza tonal de los elementos nuevos, mencionados e 

inferidos. Dos aspectos especificos son analizados en esta ultima secciôn: (i) la 

correlaciôn entre la posiciôn y el estatuto de la informaciôn y (ii) los cambios de 

estatuto de la informaciôn en referentes al interior del mismo extracto. Pasemos 

enseguida a la caracterizaciôn de los diferentes tipos de modalidad en el discurso. 
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5.2 MODALIDAD Y CARACTERIZACION DE LOS ENUNCIADOS 

Existen basicam.ente tres tipos de modalidad: declarativa,. interrogativa e imperativa. 

En un corpus espontaneo dificilmente se dan contextos de modalidad imperativa y, 

por esta raz6n, nos contentamos con presentar ejemplos de modalidad declarativa e 

interrogativa. Para comenzar, proponemos, como primer paso, presentar el extracto 

de la entrevista de PL. Esto nos dara un sentido global de los aspectos particulares 

con los que trabajaremos a medida que avanza el capitulo. Presentam.os esta 

informaci6n, en el cuadr<?, 5.1, a continuaci6n. Luego, en un campo mas restringido, 

presentamos los patrones tonales propios a cada segrnento discursivo que se analiz6 

previamente en los capitulos 3 y 4. Esto lo hacemos en el cuadro 5.2. Denotamos en 

negrilla las silabas prominentes y respetamos la misma enumeraci6n de los 

segmentos discursivos, de los capitulos anteriores. Para evitar confusion entre los 

segmentos discursivos, SD; y las unidades entonativas, SE, hemos seguido un orden 

estrictamente vertical, donde se pueden apreciar qué SE forma parte de cada SD. 

Empecemos por la presentaci6n del extracto de entrevista que utilizamos para PL. 

Este extracto es presentado en el cuadro 5 .1, a continuaci6n: 

______ ___J 
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B : En Canada cuando te pregunten mi queridisima Payeras cual es el baile 
tipico de Colombia tii qué dirias (A : Hay uno para cada region) si hay uno 
para cada region pero hay uno que representa a Colombia (A : ;.la 
cumbia ?) fa cumbia pues mis este mis estimadas damas la cumbia no es el 
baile tipico de Colombia es el bambuco el bambuco se encuentra en casi 
todos los bailes ;,por qué la cumbia representa a Colombia ? lo siguiente en 
la época de la colonia la esclavitud recuerda que fuimos muchas razas y entre 
esas dos en especial las que estuvimos apretadas en la esclavitud la indigena y 
la negra la blanca también sufri6 también hubieron blancos esclavos de eso 
nadie le cabe duda todo Z,entonces qué pasa? la cumbia el paso de la cumbia es 
un paso muy caracteristico el paso es éste uno va caminando ahi entonces el 
negro bailaba asi porque él tenia un grillete en el pié o sea una bola pesada 
entonces él se movia lentamente por eso tu ves que la cumbia es suave pero el 
ritmo de los tambores que pum pu-pum pu-pum eso te hace entrar en la sangre 
como que esas ganas de hacer algo como de moverte como que de tu zafarte ahi 
es donde la raza negra representa la cumbia en el paso l,d6nde la representa el 
indigena? en la melancolia la forma de nuestra expresi6n la melancolia en el 
baile L,cuâl es el blanco en la cumbia? dilo tu ... el traje la vestimenta el traje es 
blanco pafiuelo rojo mochil6n su sombrero por eso digo si me preguntan en el 
mundo donde quiera que esté Z,cuâl es el baile tipico de Colombia? el baile 
tipico de mi pais es bambuco pero mi pais se representa con este baile la cumbia 
porque esto eso y lo otro ... la mezcla raza (sic) 

Cuadro 5.1 Extracto de PL 

La parte que hemos utilizado en los capitulos 3 y 4 y que utilizamos en este capitulo 

corresponde a la secci6n en negrilla. Esta selecci6n fue segmentada en SD que, como 

explicamos anteriormente, son unidades mâs extensas que los SE. Por esta raz6n, 

pudimos observar que existen hasta tres SE en cada SD que analizamos. En el cuadro 

siguiente, 5.2, presentamos los SD junto a la distribuci6n tonal que se efectu6 sobre 

cada SD, en el capitulo anterior. Asi la primera columna de izquierda a derecha 

corresponde al SD analizado. Estos van desde el primero hasta el noveno. En la 

segunda columna, estipulamos el numero de SE que se encuentra al interior de cada 

SD. En la tercera columna, siempre en la misma direcci6n, presentamos el contenido 

textual de cada SE asociado a su etiquetaje tonal mediante la demarcaci6n en negrilla 
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de las silabas prominentes a las cuales son asociadas los tonos. Recordemos que esta 

etapa de asociaciôn tonal fue realizada en el capitulo anterior. 

Segmentos discursivos 
1 SE 1 cuando te pregunten 

H* H* L% 
SE2 mi queridisima Payeras 

H* L* L% 
2 SE 1 cual es el baile tipico de Colombia? 

L+H* H* H* H* H*+L nf>/o 
SE2 l,tll qué dirias? 

H* H* L* L% 
3 SE 1 si 

L* L% 
SE2 hayuno para cada region 

L*+H H+L* L* L% 
SE3 pero hay uno que representa a Colombia? 

L+H* L*+H L*+H H% 
4 SE 1 la cumbia 

H*+L L% 
SE2 exactamente 

H* L% 
5 SE 1 este mis 

H* nf>/o 
SE2 estimadas damas 

L+H* H*+L L% 
6 SE 1 la cumbia no es el baile tipico de Colombia 

L+H* !H* H* H* H*+L L% 
7 SE 1 es 

H* H% 
SE2 el bambuco 

L* H*+L L% 
8 SE 1 el bambuco 

H*+L L% 
SE2 se encuentra en casi 

H* nf>/o 
SE3 todos los bailes 

H* !H* L% 
9 SE 1 wor qué la cumbia representa a Colombia? 

L+H* H* L*+H H*+L L% 
SE2 lo siguiente 

H* L% 

Cuadro 5.2 Asignaciôn tonal a los segmentos discursivos 
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En este extracto, encontramos ejemplos de diversos tipos. En primer lugar, existen 

ejemplos de las modalidades que pretendemos caracterizar: enunciados declarativos e 

interrogativos. Ademas, contamos con ejemplos de estructuras bajo énfasis estrecho y 

bajo énfasis amplio. Finalmente, encontramos ejemplos de conectores discursivos. 

Empecemos por la caracterizaci6n de la modalidad declarativa. 

Una de las ideas fundamentales que distinguen la modalidad declarativa de la 

modalidad ·interrogativa se encuentra en el tipo de finalidad que tiene la curva FO en 

la representaci6n frecuencial del enunciado. Para llegar a una mejor comprensi6n de 

los enunciados de nuestro corpus, los analizamos, comparandolos a lo que ya ha sido 

expuesto en las tres descripciones de referencia de la entonaci6n del espafi.ol: Navarro 

Tomas (1948), Quilis (1993) y Sosa (1999). Corno estos estudios ya han 

caracterizado, de manera exhaustiva, los patrones tonales de los enunciados en 

espafiol, y algunos entre ellos, para un mimero de variedades regionales, es de gran 

interés, comparar nuestros enunciados con sus descripciones y ver en qué aspectos 

nuestros enunciados se asemejan y en cuales, se distinguen. Pasemos enseguida a 

presentar las categorias tradicionales de enunciado: declarativas einterrogativas. 

5.2.1 Enunciados declarativos 

Existe consenso que en espafi.ol, los elementos declarativos estan caracterizados por 

un movimiento descendente al final de la curva de FO. Antes de pasar a los ejemplos 

obtenidos del extracto sobre el cual trabajamos, proponemos examinar observaciones 

provenientes de los tres estudios que mencionamos anteriormente: Navarro Tomas 

(1948), Quilis (1993) y Sosa (1999). 

En estas descripciones, unanimemente se caracteriza la entonaci6n de las oraciones 

declarativas con una tendencia descendente al final. Navarro Tomas postula: "una 

terminaci6n grave a unos ocho semitonos aproximadamente por debajo de la linea del 
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cuerpo del grupo", Navarro Tomas (1948, p. 51). Por su parte, Quilis (1993, p. 428) 

caracteriza la entonaci6n de las declarativas con: "una juntura terminal descendente 

precedida de un nivel tonal bajo". Finalmente, Sosa (1999, p. 186) las describe 

mediante la presencia "de un tonema de finalidad caracterizado por una cadencia o un 

descenso pronunciado" y, para el dialecto bogotano en particular: "con un contomo 

final descendente con tonema H*L% (aunque sin énfasis particular1
)", Sosa (1999, p. 

195). Pasemos a presentar nuestros propios ejemplos de enunciados declarativos en el 

cuadro 5.3, a continuaci6n: 

Segmentos discursivos 
3 si hay uno para cada • r regmn 

L* L% L+H* H+L* L* L% 
4 la cumbia 

H*+L L% 
exactamente 

H* L% 
6 la cumbia no es el baile tipico de Colombia 

L+H* !H* H* H* H*+L L% 
7 es 

H* H% 
el bambuco 
L* H*+L L% 

8 el bambuco 
H*+L L% 

se encuentra en casi 
H* nf>/o 

todos los bailes 
H* !H* L% 

Cuadro 5.3 Asignaci6n tonal a los enunciados declarativos 

Antes de pasar a los graficos, nos gustaria hacer una clarificaci6n. Todos los graficos 

que corresponden a cada uno de los SD tratados aqui ya han sido previamente 

caracterizados de punto de vista acustico-tonal en el capitulo anterior. Sin embargo, 

para analizar algunos casos particulares solamente necesitamos algunos extractos 

provenientes de esos graficos. En consecuencia, hemos aislado el segmento 

1 Paréntesis del autor. 
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especifico del SD que nos interesa, creando a veces diferencias en la agudez de los 

contomos FO. Para esos casos particulares, proponemos presentar los dos graficos. 

Empecemos ahora si con el primer SD, si hay uno para cada regi6n pero hay uno que 

representa a Colombia. La secci6n que nos interesa en este grafico es si hay uno para 

cada regi6n. Ademas, como consideramos el adverbio de afirmaci6n si como un 

marcador interaccional, preferimos limitamos al enunciado: hay uno para cada 

regi6n como ejemplo de un enunciado declarativo. Presentamos a continuaci6n los 

dos graficos 5.1 para el SD original, si hay uno para cada regi6n pero hay uno que 

representa a Colombia y 5 .2 para la secci6n que nos interesa, hay uno para cada 

regi6n: 

tones 

words 

mise 

~ii1 ay uno 

H+l* L+H* 

p~ c ad.iegior. pero hay uni riue 

l+H* Hl 

represent Ka) Colot1 bis 

range 125 11 2 11!2 9~ Hz 153 H~ 1 06 H11 ~ f z 176 Hz 
syl s 1 ay no ps 'ka dar:x or :>eo ay *un ke re 1pre ta to lom hi, 

·•· -• YI .ü.1.11. .,k Il 11, , ••••••• , 

- "Il "JIii[ .... ' "' I' 'l'i-· , ... 

~:r---=! ....... l++_\~~~-~-\ ....... 1_{"'"_\-+,,:,/-++·~-~~~+-"""~ ....... 1-+~~----+-~~-\~/~;~'-f+--~~~~\~r-+-'---. ... ~~'~-\~~~f---~+~--~~v-w,.;~~___. 
2501~~--+tt-r--+-2-1---+~--1--1-+---1--1--H--1---11-~1---+-+-:--;~-+-~+--+-+--1--l-l1----+-----1---H-----1 

200,~~--+tt-l---+-~-T~--1--++---+--I--H--!---+---,=---+-+-=---;---+-~+--+--~--l--".-li----+-----l---+~----I 

1501~~--i-ttr-rri---..,-~-t---tt--t--i-~;--i---t--::::::::;..;.~;--;:-~~-;-~t-,--t-t---t-t-1~-+-----fC,:'-tl-----l 
--- ' __..~~ 'i-- -1001~~-·-Pl'l"~.,;;.---t-~1-·1--+--= ~"'l,cl--'+l-..... -+' .... ""hr;:--1-.... ~---,l---t-+l---l--+--"'l-lll!'f---J-·-1-·--1--"'l·!"'l-.. r!!::°+·~+--tt----l 

50~~__... ................. 1 ...... ~_-....._..._ ....... i ...... __..-..&~,.__ .... 1_._ ...... __._~_.__..i.1_,_ ....... 1..1,.-_____ i.;..l ..i.i...--1 

ms 450 900 1350 1800 2250 

Grafico 5.1 Enunciado declarativo 

Corno lo habiamos discutido en el capîtulo anterior, en este segmento discursivo, 

sobresalen varias silabas acentuadas: /ai/ en hay, lu/ en uno, /pal en para, /ka/ en cada 

y Ixion/ en regi6n. Presentamos enseguida el grafico 5.2, a continuaci6n, que se 

limita a la parte que queremos caracterizar: hay uno para cada regi6n: 
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tones L+H* H+L* L* L% 
words ha:y uno pa' cada re ~O:tl 

mise 

range 1:i2 Hz 9n H 
syl hay u no pa ka d; re ci.o!l 

~&.itl ,, 111il.lll J 11.1.i. 1, .... Il~. 
A 1. • . 

A ... <--·--
T fr fT r f • r r r 1 ~ ~" . . ~ T · rr·q" • 1 , , , , •• , .,, 1'11 

·--- ,.. L--····/,--·-···-... ___ ~---, .. Hz ---....:- -.......... "-..,_ 

.... / ·- ··--h-_. __ 
.................. 

300 

250 

200 

150 . ·····~ Il-••· ••••• •· ... • •• •••••• ••• •• 4 ••••• lt AA -100 -- .. . ~ 

50 
l 1 1 1 

ms 150 300 450 600 

Grafico 5.2 Enunciado declarativo 

Podemos observar que existen dos movimientos frecuenciales en la curva FO, el pico 

correspondiente a la silaba acentuada, /u/, que esta ocasi6n se ve mucho menos 

pronunciado, y un valle en la silaba acentuada, Ixion/, que apenas se alcanza a 

observar parcialmente. Observamos, al final del enunciado, el descenso que, 

caracteriza a los enunciados declarativos, y que aqui, especificamente, esta 

identificado con el tono de frontera, L %. Todo el movimiento frecuencial se limita a 

50 Hz. Constatamos ademas que la curva FO termina a una altura de 99 Hz, no muy 

lejos de la altura mediante la cual comienza el enunciado, 100 Hz. Podemos observar 

que este enunciado sigue los patrones descritos para las oraciones declarativas en 

espafi.ol. El tonema que caracteriza el final del enunciado es L* L%. Pasemos 

enseguida a dos ejemplos de enunciados declarativo, la cumbia y exactamente, en el 

grafico 5 .3, a continuaci6n: 



144 

tones H*+L u u-- u 
words la cumbi. exactamente 

mise xp 
range 177 Hz 1~ 1 Hz 
syl la kuni bië sa t me11 tE 

... ;:. •- •• IILI .uJ. . 
···pn lllfl'"" 

Hz 
_ ..•... -~---··_/"·r·--.•.... ,,,,, 

t/"' '\. 
\ l/ ~ 1' ·----.... ,.,,- Î } ..-,-~_..-..., .... '"'"""-"'--. 300 · 

,._ _, 

250 . 

• 200 ~ 

150 
... 
' • ~1,_ . 

• • --100 ---- • --· ,_ 
• 

1 
. .. ! 1 1 

50 
ms 350 700 1050 1400 1750 

Grafico 5.3 Enunciado declarativo 

En el grafico 5 .3, observamos dos SE individuales: el primero es la cumbia y el 

segundo, el adverbio exactamente. El primer SE comienza a una frecuencia de 100 

Hz y termina a practicamente la misma altura al final. Observamos un pico sobre la 

silaba /kum/ de cumbia y un valle a una altura frecuencial de 121 Hz en la silaba /sa/. 

Hemos asignado un tono simple H*+L para el primer pico que describe el 

movimiento frecuencial bajo que sigue en la silaba inmediatamente a la derecha, /bia/ 

y el tono simple, H* para el pico que apenas se logra apreciar si escuchamos la seîial 

sonora y si trazamos la porci6n de la curva FO que no aparece en la representaci6n 

visual. Nuevamente apreciamos un descenso hacia el final del segundo SE, 

caracterizado por el tono de frontera, L %, lo que va en la misma direcci6n de las 

caracterizaciones realizadas en los estudios consultados. El tonema que caracteriza el 

final es, en este caso, H* L%. 

Pasemos ahora al cuarto ejemplo de enunciado declarativo: la cumbia no es el baile 

tipico de Colombia en el grafico 5 .4, a continuaci6n. 
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tones L+Hil !Hil Hil Hil H*+L Ut 
words la cumbia no ~s el b:ël ile tipico ~e Color Ibie 
mise 

range 133 Hz 215 Hz 14 8 Hz 120 Hz Hz 
syl la 'kun bia ne eb el bai le 'ti p cc de ko 'lorn bü .., .......____ ~Jl. ~ ..... ~··· • .. ,u,L .•. __ .. 

f ....... -r nr ...... .. ..... 
'ff"lllll'll!I"' 

/ ~., .. r·------------
f\ // :,..-\ ... _"'---

L.r·\ r k \_/ ·-----~ Hz f',.jl ' / \__j / 
', j/-'' I'-. 

300 
,/ ....... . .. ~ \ \ -~----

------

250 

200 ~~ , 

' 150 -- . .. ,....._........ ~- .... --~ 100 . , .. 
50 

1 l l 1 
ms 400 800 1200 1600 2000 

Grafico 5.4 Enunciado declarativo 

Podemos observar nuevamente un pico sobre la silaba prominente, /kum/, en este 

caso. Esta silaba llega a una altura frecuencial de 215 Hz, por loque podemos decir 

con seguridad que esta pronunciada con un grado de énfasis. Posteriormente a esta 

silaba, la curva FO presenta una tendencia estable que es mantenida a ese nivel tonal 

por los tonos que corresponden al resto del SE, como explicamos en el capitulo 

anterior. El comienzo de la curva FO se realiza a 133 Hz y el final se efecttia a 94 Hz. 

Se observa también un descenso a partir de la silaba /ko/ de la palabra tipico hasta el 

final del enunciado, en la palabra Colombia. Un tono de frontera bajo, L % marca el 

descenso final del enunciado. 

Si comparamos este ejemplo con el ejemplo anterior, observamos que es constante un 

movimiento descendente hasta el final de la curva FO. El tonema con el que se 

caracteriza el final es H*+L L%. Una de las razones por esta variaci6n puede ser que 

en este enunciado existe un cierto grado de énfasis sobre la palabra Colombia, lo que 

puede coincidir con la descripci6n de Sosa (1999). Pasemos al siguiente ejemplo de 
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enunciado declarativo que tenemos en el extracto: es el bambuco, representado en el 

grafico 5.5, a continuaci6n, 

tones ffii: Hl Lili H*+L u 
words es el baml uco 
mise xp error 
range 170 H:1 14 Hz 148 Hz 170 H12 
syl • e ~ el ba111 'bu ko 

····-
r •• ,. ........ 

Hz r -.._~· 

1\ ,/..------- ·----... "-.. l .. ......,__ ______ I \,f 

l --.. . - \ . 
300 

. 
250 

200 --
150 

,·-· ~-r- •. 
~ 

100 -- • 
50 

l j l 1 

ms 350 700 1050 1400 1750 

Grafico 5.5 Enunciado declarativo 

Observamos en este enunciado dos SE, el pnmero para el verbo es que esta 

enfatizado y el segundo para el bambuco que se extendiende sobre 1015 ms. 

Apreciamos un pico sobre la silaba es que llega hasta los 214 Hz y un pico a menor 

altura, 170 Hz que se realiza en la silaba /bu/. Observamos, en primer lugar, que la 

forma general del contomo no es tan llana como ha sido el caso en los ejemplos 

anteriores. Ademas el final del enunciado ocurre a una altura frecuencial mas elevada 

de lo normal que es caracterizado por un tono de frontera alto, H%. El segundo tono 

de frontera es un tono L %. Podemos atribuir todo este comportamiento al hecho de 

que el primer elemento es recibe un grado de énfasis que se propaga al resto del 

enunciado originando que el SE termine a alturas medias, alrededor de 150 Hz. 

Pasemos enseguida al ultimo ejemplo de enunciado declarativo, el bambuco se 

encuentra en todos los bai/es, en el grafico 5.6 a continuaci6n, 



147 

tones H*+L u H,. nn H,. !H* ... i 
words el bambUC( se enct entre e11 cas tod1 ~s los ba: [e~ 

mise xp 'p 
range 209 H1 11 t z 175 1 ~z. 165 lb 111 H. 

syl el bait 'h CO ~e e· 'kue,:i tf6 et1 1ks s 1t,c lis los 'bai es 

-- . - ~ - .. -·- = -.... - 'l'I! -

,,,, 
i ....... l\-,\ 

Ir / . .----~\,,~-. r-- f Hz ( li 

J\ i\_ l"',, "\ 

I 
,,, ...... \ r~ if l\ '"'"\. 1 \\. 

,, 

300 ;-_ 

250 

200 -. " .. r--........ -A 
,,.. 

~ -- ....... 150 - . 
fll~ 

.. 
~ 100 • -

50 
l 1 1 1 

ms 600 1200 1800 2400 3000 

Grafico 5.6 Enunciado declarativo 

Podemos nuevamente observar varias silabas acentuadas en este enunciado: /bu/ en 

bambuco, /kuen/ en encuentra, /toi en todos y /bai/ en bai/es. También observamos 

tres SE que componen a este enunciado; el bambuco, se encuentra en casi y todos los 

bai/es. Si nos concentramos en el final del ultimo SE, podemos apreciar un 

movimiento descendente que esta caracterizado por el tono de frontera, L %. A pesar 

de esta caracterizaci6n, apreciamos que este enunciado se produce a un registro mas 

elevado de los casos anteriores, entre 11 lHz y 165Hz. Sin embargo, se observa el 

movimiento de cadencia final, caracteristico de los enunciados declarativos. Antes de 

pasar a la caracterizaci6n de la modalidad interrogativa, hagamos un breve resumen 

de la presentaci6n de estos enunciados. Corno hemos observado en la mayoria de los 

ejemplos y, como esta descrito en la literatura, el movimiento caracteristico de los 

enunciados declarativos es un movimiento de cadencia al final, caracterizado con el 

tono de frontera, L%. Esta caracterizaci6n también se aplic6 a nuestros ejemplos 

salvo por un solo caso donde el tono de frontera result6 ser nfO/o. También se observ6 

un nivel relativamente bajo de campo tonal. Este nivel va en las lîneas del estudio de 
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Eastman (1926), citado en Kvavik y Olsen (1974, p. 74) donde la entonaci6n 

colombiana recibe la siguiente descripci6n: "El tono medio de elocuci6n es bajo, 

apagado, con amplias cadencias en final de oraciones declarativas". Pasemos 

enseguida a los elementos interrogativos. 

5.2.2 Enunciados interrogativos 

Este tipo de modalidad, que se opone tradicionalmente a la modalidad declarativa que 

acabamos de examinar, ha generado un gran cantidad de estudios. Parte del interés 

por la modalidad interrogativa es que existen varios sub-tipos al interior. S6lo para 

citar algunos ejemplos caracterizados por Navarro Tomas (1948), podemos enumerar 

los siguientes tipos: interrogativos absolutos, relativos, restrictivos, aseverativos, 

pronominales, reiterativos, exclamativos e hipotéticos. 

En nuestro extracto, contamos con ejemplos de dos tipos solamente: preguntas 

absolutas2, que requieren como respuesta un si o un no, y preguntas pronominales, 

que se caracterizan por el uso de pronombres interrogativos al principio del 

enunciado. Antes de pasar a la caracterizaci6n de cada tipo especifico, presentamos 

en el cuadro 5.4 y 5.5, a continuaci6n, los enunciados interrogativos que se 

encuentran en el extracto. El cuadro 5.4 presenta el enunciado interrogativo absoluto 

y el cuadro 5.5 presenta los enunciados interrogativos pronominales. 

Segmentos discursivos 
3 l,hay uno que representa a Colombia? 

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

Cuadro 5.4 Asignacion tonal a los enunciados interrogativos absolutos 

2 Aclaramos que estas preguntas tienen un estauto particular pues aparecen en un contexto narrativo y 
no se encuentran aisladas. 
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Segmentos discursivos 
2 lCUal es el baile tipico de Colombia? 

L+H* H* H* H* H*+L nf'l/o 
ltii qué dirias? 
H* H* L* L% 

9 lPOr qué la cumbia representa a Colombia? 
L+H* H* L*+H H*+L L% 

Cuadro 5.5 Asignaci6n tonal a los enunciados interrogativos pronominales 

Tenemos un ejemplo de pregunta absoluta ;_,hay uno que representa a Colombia? y 

tres ejemplos de preguntas pronominales: ;_,cual es el baile tipico de Colombia?, ;_,tu 

qué dirias? y ;_,por qué la cumbia representa a Colombia? Empecemos por el analisis 

de la pregunta absoluta. 

5.2.2.1 Preguntas absolutas 

Navarro Tomas, Quilis y Sosa estan, todos, de acuerdo para caracterizar estas 

preguntas con un final ascendente. Navarro Tomas (1948, p. 101) lo expresa 

textualmente: "el final de las preguntas absolutas es siempre ascendente". Para Quilis 

(1993, p. 471), "el fundamental termina con un movimiento claramente ascendente". 

Sosa (1999, p. 199) postula para el dialecto bogotano que: "la altura general de la 

pregunta es mas alta que la del enunciado declarativo ( ... ] el tonema final es 

ascendente". 

Observemos el grafico. que corresponde a la unica instancia de pregunta absoluta que 

tiene nuestro extracto: pero hay uno que representa a Colombia, en el grafico 5.7, a 

continuaci6n: 
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tones L+H* L*+H L*+H H% 
words pero ha:y imo que repre s enta( a) Colombii 
mise 

range 15~ Hz 11)~ Hz 11 3Hz 
syl peo ay 1.; n 1 e re prer. ta ko lor bü 

. 
~ ~ 

jJ •• LLlu .... • ... , ..... .ui1.lr.. ..•• 

n• rq 1rrr· 'r1 ·••rr •rirr 

---.,~--..... ... -· \..._\.., __ .,r 
~ ·,,\ 

\ ,../ 
\··--· 

\,\_ jl ···, .... ,.\ 
, .. /·····'··· 

I"-,.-·"-....__ ,,·-~ 
Hz fr- ./--.. , •' \..._ 

/ --......... ___,.···· 
300 1 ·--~ '· 

250 ~ 

200 

150 ' à ..,,.• 
~ 

...... _ ... 
L-

.. ~ __. '"':- . ... • 100 1 ·- .... 

50 
1 1 1 1 1 

ms 250 500 750 1000 1250 

Grâfico 5. 7 Pregunta absoluta 

Podemos entonces afirmar que la declaraci6n de la pregunta absoluta siguetambién la 

descripci6n que hacen los estudios. Hay que aclarar que los puntos que observamos al 

final del grafico son errores de c6mputo. Ademas como el final del SE muestra 

claramente un contomo ascendente, postulamos un tono de frontera, H%. Corno 

podemos observar del grafico 5. 7 y de lo que esta expuesto en la literatura, nuestro 

ejemplo de pregunta absoluta sigue las misma caracterizaci6n, es decir, un 

movimiento ascendente hacia el final del enunciado. 

Hay un comportamiento frecuencial en las preguntas absolutas que es de importancia 

clave. Se trata de la bajada en la curva de FO, antes de subir en la ultima parte del SE. 

Aqui vimos en el grafico anterior, 5. 7 que se produce una bajada en la silaba /lom/ de 

Colombia antes de subir progresivamente hasta el final. Esto es lo que ocurre 

fielmente en la descripci6n de nuestros datos. El tono complejo tiene esa funci6n de 

lograr una baj ada en la ultima silaba acentuada y después subir mediante el 

componente H del tono complejo, llegando hasta la finalidad caracteristica de las 

preguntas absolutas. 
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Sosa postula el tonema, L *+H H% para diferenciar el dialecto mexicano del espaîiol 

castellano, para el cual postula el tonema, L * H%. Por su parte, la entonaci6n 

caribeîia es radicalmente diferente pues "los tonemas son descendentes, con 

predominio de la entonaci6n circunfleja" (Sosa, 1999, p. 203). La caida final de las 

interrogativas caribeîias por lo tanto es muy distintivo, H* L %, lo que es radicalmente 

opuesto a la entonaci6n de la costa Pacifica donde se situa Buenaventura. De este 

modo, no compartimos con el Caribe este tipo de entonaci6n. Sin embargo, como 

Colombia también tiene costa en el Atlantico, es mas probable que, en esa regi6n, 

rijan los principios de la entonaci6n caribeîia. Pasemos enseguida a las preguntas 

pronominales. 

5.2.2.2 Preguntas pronominales 

En nuestro extracto, podemos observar tres ejemplos de preguntas pronominales: 

2.cual es el baile tipico de Colombia?, 2.tu qué dirias? y 2.por qué la cumbia 

representa a Colombia? Las primeras dos forman un mismo SD. Antes de pasar a los 

grâficos, verifiquemos los rasgos esenciales de la caracterizaci6n de las preguntas 

pronominales, segun Navarro Tomas, Quilis y Sosa. 

Los especialistas postulan un mayor grado de variedad para la entonaci6n que 

caracteriza a las preguntas pronominales. Navarro Tomas (1948, p. 109) afirma que, 

en las preguntas pronominales, la palabra inicial que suele ser un pronombre o un 

adverbio interrogativo llega a alturas de cinco o seis tonos por encima del tono medio, 

ademas de un descenso considerable en la ultima silaba acentuada, hacia el final de la 

pregunta. En cuanto a Quilis (1993, p. 431), "la fundamental presenta un final 

descendente precedido de un nivel tonal bajo". Sosa (1999, p. 223) difiere de las 

descripciones de las terminaciones descritas por Navarro Tomas y Quilis y postula, 

en lo que se refiere al espaîiol bogotano, "un acento tonal pretonematico ascendente 

que se expresa por una continuaci6n del ascenso en la palabra interrogativa". Sosa 
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postula también los tonemas L *+H H% o L *+H%, los que son caracteristicos de 

finales ascendentes. 

Observemos enseguida el grafico 5.8 que ejemplifica dos de las preguntas 

pronominales que aparecen en nuestros datos: lCual es el baile tipico de Colombia? y 

i tu qué dirias? 

tones L+Hil ffii ffiE ffiE H*+L nn Hil ffiE Li! -1 
words eu.al e• el baile tipico de Colombi :i.J qué diJ ias 

mise 

range 210 u-· .i, 26 Hz 217 Hz 2~ 5Hz 16i Hz 157 Hz 96 tz 

syl lrual eb if] bai 1~ ti :ii CO de ko btn bi 1J 1 e di ry s 
...... .. _ - -- - - - Ji~- J , ... - ..... 
~ .. .,- - ' -- ~ .. - "Il -· -· 

Hz / ___ .. -~ ... \,., _____ i-,-....,.__~ ''- r--.... l t....; ~ ... I .......,.., 
ri-J ~\ -- r\ /~\ /\ l \ l ,--·~--, /• •. /· ... \..--, 

300 

250 - k... ... ..... 200 ~ --. .. - ... 4. 

/ "'~ 
150 ~-- .. 'li.. . ~ ~ 

100 • ... 
1 1 1 1 • 

50 
ms 500 1000 1500 2000 2500 

Grâfico 5.8 Pregunta pronominal 

En el grafico 5 .8, vemos un monte de la curva FO sobre el pronombre interrogativo, 

cual, que desciende unicamente al final al momento de producir la preposici6n de 

para subir nuevamente pero en menor grado en la palabra Colombia. Aunque vemos 

que existe claramente un tono acentual alto sobre el pronombre interrogativo, cual, 

postulamos un tono complejo, L+H* pues el movimiento frecuencial ernpieza al 

principio del SD desde los 150 Hz. Sin embargo, el pico se realiza solarnente en la 

silaba siguiente, fen6rneno que ya hernos discutido en el capitulo primero y que 

consiste en un desplazamiento del pico. Teniendo en cuenta la altura elevada con la 

cual comienza la curva de FO, podernos seguir a Sosa (1991) para postular un tono 
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inicial H%. Sin embargo, teniendo en cuenta que seria la unica vez que 

caracterizamos este tono en todo el analisis, preferimos no hacerlo hasta encontrar 

otros ejemplos. Observamos ademas que el registro de toda la pregunta es bastante 

elevado. El descenso del primer SE queda en suspension, por lo que postulamos un 

tono de frontera, nfO/o. El segundo SE en el mismo grafico termina con un tono de 

frontera bajo, L%. Desde este momento podemos observar dos finalidades posibles a 

un mismo tipo de clase de preguntas. Corno lo recordamos, esta falta de consistencia 

también esta presente en los estudios consultados. La segunda pregunta forma parte 

de preguntas que hemos denominado 'faticas' donde el hablante solicita 

explicitamente la participaci6n del publico. Podemos observar las tres silabas que 

reciben acentos: /tu/, /ke/ y /ri/. A estas silabas se le asignan los tonos H*, H* y L *, 

respectivamennte. Si observamos el final de la pregunta, nos damos cuenta de una 

caida en la curva FO. Pasemos enseguida en el grafico 5.9 a la ultima pregunta 

pronominal, ;,Por qué la cumbia representa a Colombia? 

tones L+Hili Hili l*+H H*+l Ut 
words porquÉ L; c:umbia represen:a .a ( olombia 

mise 

range 250 Hz 199 Hz 234 Hz 
syl po1 ke L; kun bia re pre se11 t.; a ko lo211 bia .... ~--···· ~ ~- .... 

. ~ 
.. .... --

........ -- ... - ... ...... 
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''\ _____ 

300 
_,l .• . -,..._ ,l ! 1----- ·-• 

250 r - "'la, ~ ""' ·- 4...,. ....... 
200 ... -- 4,, 
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Grafico 5.9 Pregunta pronominal 
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En el grafico 5.9, observamos un ascenso considerable en el pronombre interrogativo, 

por qué, el cual inicia una meseta que se conserva hasta el final, creando asi la forma 

de sombrero. Corno el SE comienza a la altura frecuencial de 150 Hz y asciende en la 

silaba siguiente, /ke/ a 250 Hz, para la cual postulamos un tono L +H* para denotar el 

mayor campo tonal. La segunda silaba, /kum/ obtiene el tono, H*. La tercera silaba, 

/sen/, coïncide con un valle seguido por un pico, por lo que postulamos el tono 

complejo, L*+H. La silaba /lom/ corresponde a un pico seguido por una bajada, por 

lo que postulamos el tono, H*+L. El primer SE termina con un tono de frontera L % 

por su caida hacia el final. 

Si observamos los dos graficos 5.8 y 5.9, a excepci6n de algunas diferencias en 

cuanto al contenido informativo, las formas de los contomos son muy parecidas. Por 

ejemplo, el movimiento que caracteriza la subida en principio del SE es 

prâ.cticamente idéntico. Se pasa de una silaba no acentuada a una que silo esta en el 

caso del pronombre interrogativo, por qué. Aun si no tenemos una primera silaba no 

acentuada como en el caso del otro pronombre interrogativo, cual, el movimiento de 

la curva FO es idéntico. Corno solamente parte de la caracterizaci6n frecuencial de las 

preguntas interrogativas reposa en la acentuaci6n del pronombre interrogativo, 

observemos el final. Podemos verificar que solamente en la primera pregunta 

pronominal, la primera secci6n del grafico 5.8, la terminaci6n es caracterizada por un 

tono de frontera, n:fO/o. Los otros dos ejemplos de preguntas pronominales estan 

caracterizadas por un tono L %, lo que las distingue de las preguntas absolutas. 

Tenemos que mencionar otra distinci6n importante que surge de la comparaci6n de 

las preguntas absolutas y de las preguntas pronominales. Aparte de la caracterizaci6n 

de los tonos de frontera bajos, L %, con los que terminan las interrogativas 

pronominales, podemos observar que el registro en el cual ocurre es mucho mas 

elevado. Por ejemplo si observamos los dos ultimos graficos 5.8 y 5.9, se observa que 

la curva FO es mas una meseta sostenida que una curva. En consecuencia, la variaci6n 
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frecuencial es considerablemente mas extensa, alrededor de 50 Hz y hasta 100 Hz en 

el ultimo ejemplo, el grafico 5.9. También observamos que una de las preguntas 

pronominales que analizamos tiene ademas un roi especial en la estructuraci6n de la 

informaci6n. La pregunta 1, tu qué dirias?, en el grafico 5 .8, · se localiza hacia el final 

del SD donde aparece, de manera muy similar a comentarios que el hablante hace en 

el mismo contexto. Asi como estos comentarios que analizamos mas adelante, esta 

pregunta tiene una variaci6n frecuencial de solo 50 Hz, un campo tonal bastante 

restringido. Antes de pasar a la caracterizaci6n de los elementos bajo énfasis o foco, 

en la siguiente secci6n, es interesante hacer una comparaci6n entre los aspectos 

neutros y funcionales de la entonaci6n declarativa e interrogativa, en la secci6n 

5.2.1.2.3. 

5.2.1.3 Neutralidad versus funcionalidad en la entonacion 

Debido a que contamos con material practicamente idéntico de punto de vista 

segmental, queremos en esta secci6n hacer una breve comparaci6n entre enunciados 

declarativos e interrogativos. Después de haber revisado las caracteristicas que 

distinguen a un enunciado de una pregunta, estamos ahora en condiciones de analizar 

qué distingue dos enunciados, uno declarativo y el otro interrogativo, por un lado, y 

qué distingue dos enunciados al interior de una misma categoria como por ejemplo 

una pregunta absoluta de una pregunta pronominal. Corno se desprende de nuestro 

analisis y de los estudios consultados, un enunciado declarativo se caracteriza por una 

finalidad baja, generalmente sefialada por un tono bajo, L%. En loque concieme a un 

enunciado interrogativo, pudimos apreciar que las preguntas de tipo absoluto 

finalizan con un contomo alto de la curva de PO, a 176 Hz en nuestro ejemplo, 

generalmente acompafiado de un tono de frontera alto, H%. Las preguntas de tipo 

pronominal terminan mas bien a alturas frecuenciales mas bajas, alrededor de 100 Hz 

en nuestros ejemplos, acompafiadas por tonos de frontera bajos, L%. Veamos qué 

ocurre cuando compararnos el SD, 1,cual es el baile tipico de Colombia?, pregunta 
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pronominal con el SD, la cumbia no es el baile tipico de Colombia, enunciado 

declarativo. Notemos que ambos SD comparten el mismo contenido léxico y 

practicamente la misma distribuci6n. Pasemos a analizar los dos graficos siguientes, 

5 .10 y 5 .11, en contraste. La primera observaci6n que podemos hacer es que el 

contomo FO es muy parecido. La unica diferencia se aprecia en el monte sobre la 

silaba /kual/ en el grafico 5 .10, que como hemos visto corresponde al pronombre 

interrogativo que hace que toda la pregunta comience a una altura frecuencial 

bastante alta, alrededor de 170 Hz. Notamos la presencia del tono L+H* en esta 

silaba. En el segundo grafico, podemos observar que solamente la silaba /kurn/ de la 

palabra cumbia se encuentra bajo foco estrecho. Sin embargo, el comienzo del SE es 

igual, denotado por un tono complejo L+H*. Otro hecho interesante ocurre al final de 

los dos enunciados que terminan con la misma palabra, Colombia. Podemos observar 

que las dos instancias de esta palabra tienen la misma caracterizaci6n tonal, lo que 

cambia es el tono de frontera, nf>/o en la pregunta pronominal enfatica y L %, · en el 

enunciado declarativo del grafico 5.11. 

tones Li! "* ffil H*+L nn 
words œa.l es el baile tipico de Colomb. 

mise 

range 210 Hz 221• Hz 21, ' Hz >15Hz 1t7 Hz 
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....... --- ..Ili .... Il, .,.. .. - - .., .... ~ .... , _ 
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Grafico 5.10 Pregunta pronominal 
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tones L+Hill "*' Hill H*+L Li 
words la cumbia no es el baile tipico de Colombia 

mise en:,1 

range 133 H::z 215 H2 148 H::z 120 EI:.: 120 H:.: 94 H2 

syl h ltu1b bia ne es el ba le ti pi coie ko hltti bia 

• .... ..ia....J ...___~ -~· 1 
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Grafico 5.11 Enunciado declarativo 

Por supuesto, donde la diferencia es mas notable es en el campo tonal que utiliza el 

hablante en los dos casos. Observamos un campo extendido de 150 Hz a 226 Hz en la 

pregunta pronominal y de 100 Hz a 150 Hz en la mayor parte del enunciado 

declarativo, salvo la parte bajo foco, claro esta. Observemos enseguida la 

comparaci6n entre la pregunta absoluta, 1,Hay uno que representa a Colombia?, en el 

gnifico 5.12 y la pregunta pronominal, ;,Por qué la cumbia representa a Colombia? 

en el grafico 5.13, a continuaci6n: 
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tones L+H* L*+H L*+H H% 

words pero hay m.o que repre s enta( a) Colombii 
mise 

range 15~ Hz 1M Hz 11 3Hz 
syl peo ay 'U nD 1 e re prer ta ko lo:t1 bü 
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Grafico 5.12 Pregunta absoluta 

Observamos esta vez el contraste entre dos enunciados interrogativos. En el primero 

de los dos graficos, 5 .12, observamos un comienzo que sube rapidamente hasta la 

primera silaba acentuada. Para demarcar esta subida hemos utilizado el tono L+H*. 

Después de esta silaba el contomo baja en representa y vuelve a subir en Colombia 

con un contomo que no parani de subir hasta el final del SE. Si pasamos ahora al 

grafico, 5 .13, podemos observar que la forma de FO empieza a una altura frecuencial 

mas alta pero siempre con el efecto de un tono complejo que obedece a la subida en la 

silaba /ke/. Varios tonos intermedios tienen el roi de darle la forma de meseta a la 

curva FO. También podemos observar el final en caida, bastante pronunciada ( de 230 

Hz a 100 Hz), loque corresponde a un tono bajo de frontera, L%. Nuevamente como 

el caso anterior, podemos enfatizar una diferencia entre el campo tonal de ambos 

enunciados interrogativos. En el grafico 5.12, toda la acci6n frecuencial se 

desenvuelve en un margen estrecho de 70 Hz. En este grafico, 5.13, la variaci6n va 

desde 100 Hz hasta 250 Hz, un margen de 150 Hz. Sin embargo, la mayor parte de 

este enunciado presenta variaciones entre 200 y 250 Hz. 
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tones L+H* ffil L*+H H*+L u 
words por~ la cumbia :rep:resen :a d ( olonibia 

mise 

range 2SO Hz 199 Hz 234 Hz 
syl po1 ke la ku:ti bia :re p:re se11 t.ë d ko loni bia ... •-«o,L ~ -- ~ ~ ~1 ... 
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Grafico 5.13 Pregunta pronominal 

Podemos concluir que lo que realmente parece distinguir un enunciado declarativo de 

un enunciado interrogativo absoluto sigue siendo el final del contomo de FO: bajo y 

cadente, ademas de un campo tonal alto para el declarativo, alto y anti-cadente para el 

interrogativo absoluto. En cuanto a la cornparaci6n entre los enunciados 

interrogativos: absoluto y pronominal, podernos observar que el final también es 

distintivo: alto para el absoluto, bajo para el pronominal. La variaci6n del campo 

tonal curnple un papel interesante. Pareciera que cuando existe énfasis, la altura 

general del campo tonal es mas alta que cuando se trata de distinciones mas 

estructurales, entre un enunciado declarativo y un enunciado interrogativo. Estas 

observaciones pudieron desprenderse de la comparaci6n entre enunciados con 

practicamente el mismo. material léxico. Volveremos a estas observaciones 

funcionales, al final de esta secci6n. Pasernos en la pr6xirna secci6n a caracterizar los 

elementos bajo énfasis. 
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5.2.3 Elementos bajo énfasis 

Corno explicamos al principio de este estudio, aparte de la caracterizaci6n estructural 

de los enunciados declarativos e interrogativos, una de las caracteristicas mas 

interesantes de punto de vista funcional es la posibilidad de que un elemento pueda 

sostener relaciones de foco o prominencia, ya sea por si solo o en conjunto, en el 

enunciado en el cual se encuentra. Para analizar este aspecto de la informaci6n, 

recurrimos a dos modelos que examinan el foco de la informaci6n en detalle: (i) el 

modelo de G&S (1986), donde el foco se localiza en un contexto especifico y (ii) el 

modelo de Prince (1981 ), donde la informacion es etiquetada segun su estatuto 

informativo: nueva, mencionada o inferida. Contamos con dos ejemplos de énfasis en 

dos enunciados: la cumbia no es el baile tipico de Colombia y es el bambuco. 

Corno explica Ladd (1978, p. 213), la relaci6n de foco es se:fialada exclusivamente 

por la ubicacién del acento tonal en el enunciado en inglés. Sin embargo, otras 

caracteristicas prosédicas como un aumento en el volumen y un campo tonal 

incrementado pueden también participar en la demarcaci6n del elemento focalizado. 

En el segmento discursivo 6, el hablante niega que la cumbia sea el baile tipico de 

Colombia. Sin embargo, la verdadera oposici6n solo se puede interpretar cuando se 

produce el segmento discursivo 7, es el bambuco. Observemos que también existe un 

movimiento tonal sobre el adverbio de negaci6n, no. Lo que se percibe es un acento 

de downstep, H* ! que no solo hara descender el contomo FO, sino que mantendra la 

curva FO a un nivel frecuencial bajo. 
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tones L+Hili !Hifi HiE Hili H*+L L~ 
words la c0111bia na 1:15 el bel ile tipica ~e Colm .bL 
mise 

range 133 Hz 215 Hz 14ij HIZ 120 Hz Hz 
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Grâfico 5.14 Énfasis 
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Grâfico 5.15 Énfasis 

Podemos observar, en el grafico 5.15, que el foco se concentra sobre el verbo es. Este 

verbo es producido en un campo tonal bastante elevado, llegando a los 214 Hz de 

altura, en su punto mas alto. Aunque el énfasis que acabamos de mencionar afecta a 

palabras unicas, también es posible encontrar en nuestro extracto un enunciado 
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completo bajo foco. Si retomamos el grafico donde analizamos el enunciado 

siguiente: ;,Por qué la cumbia representa a Colombia? es interesante ver que todo el 

enunciado es producido a un campo tonal. bastante alto y, como consecuencia la curva 

de FO adquiere una forma de "sombrero". Observemos esta forma en el grafico 5.16, 

a continuaci6n: 

tones L+H~ u~ L*+H H*+L u 
words porqu.É lë cumhi.; representë .a ( o1ombia 

mise 

range 250 Hz 199 Hz 234 Hz 
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Grafico 5.16 Énfasis 

En la literatura, se mencionan dos tipos de forma de curva FO de "sombrero": una 

punteaguda y otra que se puede considerar semejante a una meseta como la de 

nuestro ejemplo en el grafico 5.16. Estos contomos han sido utilizados especialmente 

para analizar los tipos de caida en holandés (Ladd, 1996, p. 17). Pasemos ahora a la 

secci6n 5 .2.4 que trata sobre los elementos discursivos. 

5.2.4 U nidades discursivas 

Una de las formas mas faciles de identificar discurso espontaneo es verificar si éste 

lleva pausas y de marcadores discursivos. Aunque el término, marcador discursivo, 

es utilizado con frecuencia, preferimos advertir que para nosotros marcadores 
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discursivos se refiere a todo lo que son indices de conexi6n discursiva. Estos 

conectores, que le ayudan al hablante a estructurar su discurso, intervienen en todo 

tipo de contexto. Por ejemplo, en algunos casos, se trata de adverbios calificativos, 

como exactamente que el hablante localiza al final del SD4. Ademas existen 

expresiones nominales como lo siguiente en el SD9 que ayudan a organizar la 

informaci6n que todavia no se ha dado. Finalmente, estan las preguntas ret6ricas 

como 1,entonces qué pasa? que tienen el roi de estructurar el discurso. Examinaremos 

en esta secci6n dos de estas unidades discursivas, lo siguiente que aparece en el SD 9 

y exactamente que aparece en el SD 4. La pregunta 1,entonces qué pasa? se asemeja 

a la pregunta interactiva que analizamos anteriormente: 1,tu qué dirias? en cuanto a 

su extension y material segmental. Son preguntas que constan de tres elementos con 

el pronombre interrogativo en el mismo contexto intermedio. Analicemos enseguida 

el grâfico 5.17, correspondiente a todo el SD donde aparece este elemento discursivo: 

tones L+Hil ffii: L*+H H*+L u "* U; 
words por qué la Cl 111bh epreser ta a Colm .bia ls iguh n(tet 
mise xp 
range 250 fü;; 199 H~ 234 Hz ~11 • z 
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Grafico 5.17 Unidad discursiva 

Lo primero que podemos observar es que lo siguiente constituye un SE por si solo. 

En este grafico, se puede apreciar c6mo este marcador discursivo es producido con un 

campo tonal muy diferente al del SE que 1o precede. En general, hemos notado en 
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nuestro estudio que los marcadores son producidos con un rango tonal comprimido y 

después de una pausa. Los estudios de Van Donzel y Koopmans-van Beinum (1997a, 

b) incluyen la categoria de marcadores discursivos en experimentos de percepci6n de 

prominencia, pero afirman que éstos no comportan ningun tipo de caracterizaci6n 

acustico-tonal en particular. En nuestro estudio, el campo tonal en el cual es 

producido el marcador discursivo, lo siguiente, es de 50 Hz y, ademas, existe una 

pequefia pausa antes de su producci6n. Observemos ahora si el grafico 5.18, que 

corresponde al marcador por si solo: 
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words 

mise 
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syl 

Hz 1, 

lo 
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Grafico 5.18 Unidad discursiva 

Otro marcador discursivo que en realidad es un enunciado afirmativo por si solo es el 

adverbio, exactamente. Aunque en el grafico 5.18, no es tan visible, si volvemos al 

grafico 5.17, que vimos anteriormente, podemos apreciar el contexto global donde 

aparece este marcador discursivo. Podemos comprobar que compacte las mismas 

caracteristicas que avanzamos para el otro marcador discursivo: un campo tonal 

restringido y una pausa anterior. Este mismo comportamiento frecuencial se observa 

en la producci6n del siguiente estructurador discursivo que analizamos, en el grafico 

si gui ente, 5 .19. 
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tones H*+L Ll Hil Ll 
words la cumbië exa.ctamente 

mise xp 
range 177 Hz 1: 1 Hz 
syl la kum bic sa t~ ~ll tE 
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Grafico 5.19 Unidad discursiva 

Antes de pasar al segundo bloque de este capitulo, la caracterizaci6n de las fronteras, 

es justo hacer una sintesis de lo que hemos hecho hasta ahora. Corno nuestro objetivo 

es la caracterizaci6n pros6dica-tonal de la estructura discursiva de nuestra entrevista, 

es menester describir exhaustivamente los tipos de estructuras informativas que 

tenemos en el corpus. Para lograr una mejor comprensi6n, empezamos con las 

oposiciones basicas entre enunciados declarativos e interrogativos como también son 

presentadas en Sosa (1991, 1999). Sin embargo, ya a este nivel de descripci6n nos fue 

posible la caracterizaci6n de un campo tonal funcional para los enunciados 

declarativos e interrogativos. Ademas, algunos de los enunciados interrogativos, le 

sirven al hablante unicamente a la estructuraci6n de su discurso como por ejemplo la 

pregunta en el enunciado 9, 1,Por qué la cumbia representa a Colombia?, pregunta 

ret6rica pues el hablante dara como respuesta un conector discursivo, lo siguiente, 

con lo que estructura su producci6n y, para lo cual, ningun tipo de respuesta es 

esperado. 
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En segundo lugar, pasamos a la caracterizaci6n de elementos enfaticos, donde 

pudimos observar que el foco puede ocurrir en un soh elemento del enunciado, como 

por ejemplo, el caso de cumbia, en el enunciado la cumbia no es el baile tipico de 

Colombia o también puede ocurrir en todo el enunciado interrogativo, ;,por qué la 

cumbia representa a Colombia? 

Finalmente, llevamos a cabo una caracterizaci6n de los marcadores discursivos, 

mostrando un contexto preferencial y una caracteristica frecuencial para su 

producci6n. Éstos se situan al final de cada SD. Corno ejemplos de estos marcadores, 

vimos las caracteristicas pros6dicas que describen a lo siguiente y a exactamente. 

Pasemos ahora al segundo nivel de nuestro analisis funcional, la caracterizaci6n tonal 

de las fronteras. 

5.3 CARACTERIZACION DE LAS FRONTERAS 

Corno explicamos antes, otro aspecto que analizamos en esta tesis es el concepto de 

limite o frontera. La caracterizacién de las fronteras es de gran interés pues permite 

entender como se realiza el agrupamiento de unidades prosédicas al momento de 

producir el mensaje. Esto conlleva a un mejor entendimiento de la organizaci6n 

interna de cada SE y de constatar por ejemplo si existen marcadores de unidades 

intermedias en los SE como los tonos de frontera. Ademas de esta dimension, y es 

este el lado de la caracterizaci6n de fronteras que nos interesa mas en este estudio, 

creemos que existe una distincion a nivel entonativo, segun el contexto donde se 

encuentre un elemento en el discurso: sea al principio o al final del extracto analizado 

o, mas localmente, al principio o al final del SE. Hemos identificado elementos en 

tres contextos discursivos diferentes: (i) en principio de topico y de SE (ii) en 

contexto intermedio de topico y de SE y (iii) en final de t6pico y de SE. Pasemos a la 

caracterizaci6n tonal de cada uno de estos contextos. 

1 

___J 
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5.3.1 Principio de topico y de SE 

Corno lo explicamos anteriormente, suponemos que un SE al principio de SD y al 

principio de todo el extracto debe tener caracteristicas que lo distinguen de un SE a 

final de un SD. Para comenzar nuestro anâ1isis de la producci6n de PL, en contexto 

inicial, hemos decidido presentar el primer SD completo para observar en el mismo 

grafico variaciones frecuenciales. Observemos el grafico 5 .20 a continuaci6n que 

presenta un SD en contexto inicial de t6pico: 

tones ffit · Hill u Hill Lit u 
words cuar do te pregunt~r. m:" quericlisifl l~IPayei as 
mise ruido xp 
range 165 ffi, 177 H; 126 H. 96 ~~ 

syl 'kwai h: tE or/ gtm t r. tnl 1ue ~,d.J s lt p~ ~11 lu: • a . . .. " 
.~..ac .. -~ . .. V 
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,. 1 .,.... 'I .... 111111' l"' -
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f'i" ,.r,•\ i'' 

~r :../'• ./ f' .i'\ r,..., l 
300 i ,f 

~ 
,J l è .• ,• "', 

250 . 
200 

A. ' r 150 , 
1'111-

_, 

' 
• "11 .... ...__ ... .11111 -100 . .... 

50 
1 l 1 1 

ms 850 1700 2550 3400 4250 

Grafico 5.20 Principio de t6pico 

De la observaci6n de este grafico, se puede apreciar que dos SE consituyen el primer 

segmento discursivo del extracto. En lo que concieme al primer SE, podemos 

evidenciar un mayor movimiento frecuencial al comienzo. Observamos que el 

mensaje comienza a una altura frecuencial de 130 Hz y alcanza un pico frecuencial en 

la primera silaba acentuada, /kuan/ a una frecuencia de 165 Hz. Luego, la frecuencia 

desciende a alrededor de 130 Hz y vuelve a subir hasta llegar a un pico generado·por 

la siguiente y ultima silaba acentuada del primer SE, /gun/ a 177 Hz. La curva FO 

desciende al final a los 100 Hz. Contrastando el inicio y el final del primer SE, vemos 
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que al principio tenemos una altura frecuencial mas elevada que al final y que esta 

diferencia es de 30 Hz, especificamente. 

Si analizamos el segundo SE, también observamos la misma tendencia: la curva 

comienza a una altura frecuencial de 100 Hz y desciende a 70 Hz al final del 

enunciado, obteniéndose la misma diferencia que el primer SE. 

Podemos también comparar nuestros principios de SE con los que se ejemplifican en 

Sosa (1999). Sosa postula tonos optativos de frontera inicial, H%, que justifican 

debidamente los comienzos de SE de los enunciados interrogativos en comparaci6n 

con los enunciados declarativos en su corpus (Sosa, 1999, p. 198). Sin embargo, 

nuestros comienzos de SE interrogativos no ocurren a frecuencias demasiado 

elevadas sino mas bien se aprecia una transici6n entre una altura baj a o media y 

después una altura mas significativa. 

5.3.2 T6pico y SE intermedio 

Pasemos enseguida al segundo grafico, 5 .21 que permitira continuar con el analisis de 

este enunciado, esta vez para apreciar un contexto intermedio no-inicial y no-final 

que corresponde al segundo segmento discursivo cual es el baile tipico de Colombia, 

tu qué dirias: 
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tones l+H* "* "* "* H*+l nn Hil "* li! -1 
words eu.a] e• el bail.e tipico de Colombi :u ~ dii ~ 

mise 

range 210 u-· .t, 26 Hz 217 Hz 2~ 5Hz 16i Hz 157 Hz 96 1 lz 
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Grafico 5.21 Contexto intermedio 

En el pnmer SE, que corresponde a la pregunta: i Cual es el baile tipico de 

Colombia? observamos practicamente la misma altura que al final, alrededor de 150 

Hz. En realidad se observa que todo el SE corresponde a la pregunta pronominal y en 

el cual, el registro se encuentra completamente desplazado a una altura frecuencial 

considerable. Los picos alcanzan aqui alturas que se salen como vimos del rango 

comun de este hablante: 210 Hz, 226 Hz, 217 Hz, 215 Hz y, la (mica excepci6n, 167 

Hz, hacia el final del SE. 

El segundo SE que corresponde a la pregunta i tu qué dirias? sigue la tendencia 

general que estipula que· el comienzo se realiza a una frecuencia mas alta que la 

frecuencia final, también ejemplificado en Sosa (1991, 1999). Asi para el segundo SE 

observamos 150 Hz para el comienzo y 100 Hz, para el final. En el segundo SE, 

encontramos un primer pico que corresponde a la etiqueta tonal, H*, alineado sobre la 

silaba /tu/ y otro tono alto, H*, alineado a la silaba /ke/ y un tono simple, L *, alineado 

a la silaba /ri/. El primer etiquetaje tonal corresponde a los 157 Hz y el segundo a 96 

Hz. 
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Pasemos a otro de los contextos que pueden arroJar luz sobre las diferencias 

contextuales, los elementos en contexte final del extracto. Este punto es desarrollado 

en la secci6n siguiente: 5.3.3, final de t6pico y de SE. 

5.3.3 Final de topico y de SE 

Para analizar el contexte final de t6pico, debemos recurrir al ultimo segmente 

discursive del extracto que estamos analizando. Para fines comparativos, decidimos 

presentar prirnero que nada el penultimo SD en el grafico 5 .22, que corresponde al 

enunciado, pero mi pais se representa con este baile la cumbia por esto, eso y lo otro: 

tones 

words 

mise 

pi ro mi p us se '2p:resent.a con es e barn: la poi es o E>O y~ tro 
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11111 ... - ... J ...... .Il - .. ....... ~ ..... ..,,. -..-- ... 
Hz !i, t\ ~. t ' ,'"-!'\ 

300t------'-+r -+-.. ,/_..,.\1 __ 1· ... · .... \ ... J+1·~~f~~'""t-r+-r __ ~~.....,.\ .... J,tt-tt,\-+-~~_'\+-'~---+~\ ....... l .... ~--+-~' .... 1/_\~ .... - ___ f' ____ .... +-!-+-t ........... 1-.... \P"""J"+'J-N-~\ ..... 

2501~-----11-1--1---1---1-1--1---+-1-+---tt--t-r~-1--11-+1-+-~•~~-1----u---1-~:11~~-1---1-r~11-+--1-1-G--11-1 

2001~~-f-l.-l---l---HI-I--H-l--+ll-+-f----+--«-+1-t~~~~--+~-H--f----ff-~~+-+-+---t--+-+'-»--D-1 

1501~~-'1'1-~lïï.rl1--1=-:-t-~tt-~+-tl-:i"mr.;:--+--;1;lba::±::..:::::-1-~--,1~-,~11-._""i'-" __ """"",ir~~1~-t:-1----t--1--c1-t1-=11-1 
~ ......... , "'-- ..,__ ... _..~-, .. 

-.... ..._ _, 4-= , .. ~ 
1001~~-t-t----c---o---+1::-o- I-I--H--1-l-~-t--tt-H-+-~~~__;;.-+---tt--+-~~t---"'~-l-l---".-=-t--1-~~I--I 

1 1 1 1 50t--__ .............. ___ __... ............ __ ....... ________________________________________ ........ ___ ........ __..~ 

ms 700 1400 21 00 2800 3500 

Grâfico 5.22 Contexte final de SD 

Un hecho bien conocido y documentado en el desarrollo de la curva PO es que existe 

una tendencia general de un SE a ser mas alto al principio que al final por los efectos 

naturales de la caida de la curva PO, el proceso de downdrift (Ladd, 1996, p. 73). Este 

efecto ha sido corroborado para practicamente todas las lenguas, incluyendo aquéllas 

que son tonales. Es decir que si se traza una linea diagonal de la izquierda a la 

derecha del grafico, en términos generales, podemos observar que los picos se situan 
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a alturas mas altas al principio del SE que al final. Corno hay bastante material 

segmental en este grafico, proponemos segmentar el SD en tres graficos adicionales, 

cada uno para cada SE identificado: (i) el primer SE que corresponde a: pero mi pais 

se representa con este baile; (ii) el segundo SE que corresponde a: la cumbia y, (iii) 

el tercer SE que corresponde a: por esto, eso y lo otro. A continuacion, el grafico 5.23 

ejemplifica el primer SE, el grafico 5.24 el segundo y 5.25, el tercero. 
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Grafico 5.23 Contexto final de SD 



172 

tones Hill nn 
words la CUlll )ia 

mise 

range 165 fü 

syl la 1rum bi 

1. ·•• 1. A. 
1 -

·- ,, r rrr If w .. ... 
Hz ----------------\_, ___ ~_,,-------------- ----------~ L~~/-/ ···--------------._ 

300 --

250 • • •• 
200 . 

-···· I< •••••••••• 
•• -

150 

100 - ······•·••······ -
1 1 1 l 

50 
400 600 800 ms 200 

Grafico 5.24 Contexto final de SD 
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Grafico 5.25 Contexto final de SD 

Corno nos interesa de manera particular el rol que tienen los tonos fronterizos, 

observamos que en la progresi6n de estos SE, los tonos van de nf%, a n:fO/o, a L % en el 

ultimo SE. Es de notar que los tres ultimos SE son unidades discursivas que cumplen 

con las caracteristicas que les habiamos atribuido: precedidas de pausas y producidas 



173 

a un campo tonal restringido 50 Hz. Es decir, cuando el hablante <lice: "esto, eso y lo 

otro" utiliza la misma entonaci6n que al producir una enumeraci6n. La entonaci6n de 

las enumeraciones ha sido ampliamente discutida en la literatura para verificar la 

existencia de acentos de downstep, siguiendo a un tono alto, H* en el primer 

elemento. Algo similar ocurre en el ultimo SD del extracto, el enunciado: la mezcla 

de razas tu sabes bueno. Con el mismo ritmo de una enumeraci6n, el hablante cierra 

el extracto con estos tres SE. Veamos esto en el grafico 5 .26, a continuaci6n. 

tones H* H*+L H~ H*+L L~ H*+L L~ 
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Grâfico 5.26 Contexto final de SD 

Nuevamente en este SD, encontramos tres SE: uno para la mezcla de razas, el 

segundo, para el marcador discursivo, tu sabes y el tercero para el marcador 

discursivo, bueno. Este comportamiento ya se puede describir como caracteristico de 

este hablante. N6tese la pausa que antecede el ultimo elemento discursivo y el campo 

tonal de apenas 50 Hz, en el cual aparece. Una vez caracterizados los tipos de 

enunciados en nuestro estudio, de punto de vista tonal, estamos ahora en condiciones 

de verificar si los tonos de frontera juegan un rol especifico en la demarcaci6n de 

fronteras entre segmentas. 
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Corno vimos anteriormente, en el primer capitulo, el estudio de Herman (1998) pudo 

comprobar que los tonos de frontera en inglés americano varian en funci6n de la 

relaci6n semantica que entretiene cada enunciado con el enunciado siguiente. En 

nuestro analisis, pareciera que el tono de frontera, nfU/o, de no finalidad curnpliera esta 

rnisma funci6n. 

El cuadro 5.2, que presentarnos al principio del capitulo, muestra la distribuci6n total 

del los tonos de frontera en el extracto que analizamos. De los nueve SD que 

analizarnos, seis terminan con tonos bajos, L %; uno termina con el tono alto, H% y 

dos con el tono intermedio de frontera, nt%. En nuestro estudio, si analizarnos el 

contexto donde aparecen los tonos intermedios de frontera, nfU/o, en contexto final de 

segrnento discursivo, éstos aparecen antes de una repetici6n de un referente, bajo la 

forma de un SN, el bambuco, en el SD 7 y justo después de un unidad discursiva, lo 

siguiente, en el SD 9. 

Si analizamos nuevarnente el mismo extracto, esta vez tomando en cuenta unicamente 

los SE, vemos que de un total de diecinueve SE, doce terminan en L %, seis en nt% y 

uno en H%. Veamos esta distribuci6n en porcentaje en el cuadro 5.6 a continuaci6n: 

Tono de frontera Contexto final de SD Contexto final de SE 

H% 1 (11 %) 1 (5%) 

L%. 

Nt% 2 {22%) 6 (32%) 

Total 9 (100%) 19 (100%) 

Cuadro 5.6 Porcentajes de tonos de frontera en el extracto 
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Otro aspecto interesante es que, en al menos cuatro de los nueve segmentos 

discursivos que estamos analizando, siempre existe al final, un comentario, un 

vocativo o una pregunta que tendra como roi adicional cerrar cada segmento 

discursivo. Estos comentarios los habiamos caracterizado de punto de vista 

frecuencial como delimitados por un campo tonal restringido que varia entre 25 y 50 

Hz. 

Antes de pasar al tercer y ultimo bloque de este capitulo, la caracterizaci6n del 

estatuto de la informaci6n en la secci6n 5.4, hagamos una breve recapitulaci6n de las 

ideas que encontramos en esta secci6n. 

En primer lugar, recordamos que, teniendo como idea principal que la entonaci6n 

refleja la estructura discursiva, exploramos en esta secci6n el reflejo tonal de 

estructuras (tanto SD como SE) en contexto inicial, intermedio y final de los t6picos. 

Observamos las mismas tendencias que ya han sido descritas en la amplia literatura 

que antecede nuestro trabajo, especificamente, una baja frecuencial progresiva del 

comienzo hacia el final del SE. Esto hace parte del proceso de caida final, downdrift, 

en el que el principio de cada SE se realiza a una altura frecuencial mas alta que el 

final del SE. Este fen6meno ha sido postulado para varias lenguas. Ademas, pudimos 

comprobar que para el espafiol de Buenaventura, los tonos no finales de frontera, nfO/o 

transmiten la idea de continuidad semantica. 

Pasemos ahora si a la caracterizaci6n del estatuto de la informaci6n en la secci6n 5.4. 

5.4 CARACTERIZACION DEL ESTATUTO DE LA INFORMACION 

Corno lo explicamos anteriormente, la caracterizaci6n del estatuto de la informaci6n 

se realiza con la tipologia de tipo de informaci6n, presentada en el modelo de Prince 

(1981). Existen multiples referencias en la literatura sobre estudios que se han 
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dedicado a la espinosa caracterizaci6n pros6dica de elementos nuevos en el discurso. 

Corno en el capitulo 3, llevamos a cabo el etiquetaje de todos los referentes segun los 

criterios del modelo de Prince (1981 ), aqui nos parece conveniente hacer un analisis 

con mayor profundidad de algunas preguntas te6ricas que salen a la luz, llevando un 

analisis de esta naturaleza. Estudios que se han interesado en el sentido pragmatico no 

son escasos. Para el inglés americano, el estudio de referencia es sin duda el de 

Pierrehumbert y Hirschberg (1990). Sin pretender crear una teoria de significado 

entonativo nos proponemos, en esta secci6n, analizar (i) las tendencias tonales para la 

caracterizaci6n de los elementos pronominales en contexto inicîal de SE y (iî) el 

etiquetaje tonal de los elementos referenciales que cambian de estatuto en el 

transcurso del discurso. Estos dos aspectos son tratados, respectivamente en las 

secciones siguientes: 5.4.1 y 5.4.2. 

5.4.1 Correlaci6n entre posici6n y estatuto de la informaci6n 

Un aspecto înteresante que se desprende del analisis · de los enunciados es que los 

pronombres interrogativos que se localizan en contexto inicial de los enunciados 

tienen todos un tono acentual alto: H*. Esto lo observamos en los enunciados 2 y 9 . 
. { 

Segmentos discursivos 
2 l,CUal es el baile tipico de Colombia? 

L+H* H* H* H* H*+L nfO/o 
l,tu qué dirias? 
H* H* L* L% 

9 l,POr qué la cumbia representa a Colombia? 
L+H* H* L*+H H*+L L% 

Cuadro 5. 7 Asignaci6n de tonos L +H* al principio de enunciados 

Corno podemos observar los pronombres interrogativos responden a instancias de 

foco neutro pues el campo de acci6n se centra alrededor de la informaci6n a la que se 

refiere un pronombre interrogativo, en este caso: cual, qué y por qué. La diferencia 
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entre estos pronornbres interrogativos es que son palabras fuertes pues llevan el peso 

de la pregunta. Asi, podernos explicar la caracterizaci6n sisternatica de los tonos, 

L+H* que conllevan. 

Vearnos qué ocurre con los pronombres referenciales que aparecen en el corpus. Un 

ejemplo de pronombre referencial lo podernos observar en el SD 11 ( descrito en el 

capitulo 3), que corresponde a: pero mi pais se representa con este baile la cumbia 

por esta, eso y lo otro. En el contexto final del extracto, el hablante, PL retorna las 

tres razones por las cuales Colombia puede ser representado por la curnbia: el 

elemento negro, el elernento indigeno y el elernento blanco. Si observarnos este SE, 

se trata de la enurneraci6n de razones mediante pronombres referenciales. Corno se ha 

postulado en la literatura, lo que ocurre es que el primer elemento se cataloga con un 

acento tonal alto, H* y los siguientes con acentos de downstep hasta el final del SE. 

Aqui, el pronombre referencial, eso, lleva claramente un acento de downstep. 

Observemos ahora qué ocurre a los elementos que son repetidos al interior del mismo 

extracto discursivo. 

5.4.2 Cambios de estatuto en el mismo extracto 

Si hay tres palabras que aparecen con frecuencia en el extracto son las siguientes: 

baile, cumbia y· Colombia. Si volvemos al cuadro 5 .2, podernos observar el cambio 

de etiquetaje tonal segun la evoluci6n de este concepto en el discurso. Para lograr una 

mejor claridad en la presentaci6n de estos elementos, los presentamos 

individualmente en cada uno de los cuadros siguientes. En el cuadro 5.8 a 

continuaci6n, presentamos el referente baile, en el cuadro 5.9, el referente cumbia y 

en el cuadro 5.10, el referente Colombia. Recordemos que la columna de la izquierda 

presenta el segrnento discursivo donde se encuentra el referente. 
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Progresi6n de baile Orden de aparici6n 
2 baile primera vez 

H* 
3 uno ( con refencia a baile) segunda vez 

L*+H 
3 uno ( con refencia a baile) tercera vez 

LL+H* 
6 baile cuarta vez 

H* 
8 bailes quinta vez 

!H* 
Cuadro 5.8 Progresi6n discursiva de la palabra baile 

Progresi6n de cumbia Orden de aparici6n 
4 cumbia primera vez 

H*+L 
6 cumbia segunda vez 

L+H* 
9 cumbia tercera vez 

H* 
Cuadro 5.9 Progresi6n discursiva de la palabra cumbia 

Progresi6n de Colombia Orden de aparici6n 
2 Colombia primera vez 

H*+L 
3 Colombia segunda vez 

L*+H 
6 Colombia tercera vez 

H*+L 
9 Colombia cuarta vez 

H*+L 
Cuadro 5.10 Progresi6n discursiva de la palabra Colombia 

Empecemos por la evoluci6n de la palabra, baile. Podemos observar esto en el cuadro 

5.8. En su primera aparici6n la palabra baile aparece con un tono acentual alto, H*. 

En su segunda aparici6n el etiquetaje tonal de esta palabra es L*+H (no olvidemos 

que se trata del pronombre uno en este caso ). Este mismo pronombre, uno, aparece en 
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el m1smo segmento discursivo con el etiquetaje, L+H*. En las ultimas dos son 

instancias de baile (la segunda instancia, bai/es) los tonos correspondientes son tonos 

acentuales altos: H* y un efecto de downstep, !H* Con respecto a la palabra cumbia, 

la primera aparici6n se hace H*+L, la segunda aparici6n con un tono complejo, L+H* 

y la tercera aparici6n con un tono acentual simple, H*. Para la palabra Colombia, la 

tendencia es menos regular. En primer lugar, su aparici6n esta limitada a los tonos 

compuestos. Se observa cierta variedad en la asignaci6n tonal de esta palabra: L+H*, 

para la segunda aparici6n, L *+H y H*+L, para la primera, tercera y cuarta aparici6n. 

Todo esto nos lleva a verificar que no existe realmente una correlaci6n entre el 

estatuto informativo y el etiquetaje tonal, segun los ejemplos que hemos podido 

analizar. 

Aparte del etiquetaje tonal, es posible caracterizar el _ estatuto de la informaci6n 

tomando en cuenta los siguientes pararnetros: (i) el maximo frecuencial en el pico ( o 

minimo frecuencial en el valle ), (ii) el campo tonal ( diferencia entre el maximo FO y 

el minimo FO en el referente) y (iii) la posici6n en el SE (principio o final). En el 

siguiente cuadro, 5.11, recopilarnos toda esta informaci6n de izquierda a derecha con 

los siguientes detalles. 

En la colurnna completamente a la izquierda, presentamos el numero del segrnento 

discursivo donde aparece el referente. La segunda colurnna, en el mismo orden, 

presenta el referente analizado ( seguido por 1, 2, 3, 4 6 5, entre paréntesis que indica 

el orden de aparici6n en el extracto). La tercera columna (siernpre de izquierda a 

derecha), el campo tonal que es la distancia entre el FO maximo y minimo de cada 

referente, rnedida en Hz. La cuarta columna muestra la frecuencia en el pico de FO, 

medida en Hz. La quinta columna presenta el etîquetaje tonal de cada N y la sexta 

columna presenta la posici6n que tiene el referente en el segrnento discursîvo. 
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SD Referente Campo tonal Frecuencia Etiquetaje Contexto 
(en Hz) del pico FO tonal en el SE 

(en Hz) 
2 baile (1) 8 217 H* medio 

3 uno (2) 89 132 L+H* inicial 

3 uno (3) 9 153 L*+H medio 

6 baile (4) 6 153 H* medio 

8 bailes (5) 76 111 !H* final 

2 Colombia (1) 19 167 H*+L final 

3 Colombia (2) 3 113 L*+H final 

6 Colombia (3) 11 120 H*+L final 

9 Colombia (4) 22 234 H*+L final 

Cuadro 5.11 Categorizaci6n entonativa del estatuto de la informaci6n 

Aunque existe bastante informaci6n en el cuadro anterior, queremos concentramos 

sobre el progreso discursivo del referente cumbia, localizado en la zona gris del 

cuadro 5.11. Contrario a nuestras expectativas, la primera vez que aparece este 

concepto en el discurso, lo hace bajo la etiqueta tonal, H*+L. La segunda aparici6n, 

la etiqueta es L+H* y en la tercera aparici6n, la etiqueta es H*, lo que podria 

caracterizar a los elementos nuevos en inglés segtin repertoriado en algunos estudios. 

Un hecho interesante es que también se observa una progresi6n frecuencial en cuanto 

a la altura frecuencial de los picos que genera la producci6n de este referente. En su 

primera aparici6n, lo hace a 177 Hz, en la segunda, a 215 Hz y en la tercera a 250 Hz. 

Esto es normal en los efectos de la narrativa y ya lo habia mencionado antes en la 
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literatura. La tendencia pareciera ser inversa a lo que se espera normalmente. Es 

decir, un referente cuando es presentado por primera vez en el discurso, deberia tener 

prominencia informativa (seria nuevo) y frecuencial (tendria un pico significativo). 

Cuando vuelve a aparecer, el estatuto del referente cambia a mencionado y, por esta 

raz6n, se espera que sea pronunciado a una frecuencia menor. Podemos asumir que el 

hablante utiliza una estrategia particular para mantener la atenci6n: la de lanzar el 

mismo referente con diversas frecuencias altas para mantener el hilo conductor de su 

producci6n, en este caso el baile, la cumbia. Corno este comportamiento no ocurre 

con los otros referentes de manera consistente, no podemos extender esta observaci6n 

a los otros referentes. Sin embargo, este ejemplo puede dar lugar a otra explicaci6n. 

Es probable que la primera aparici6n de la palabra cumbia esta contenida en la 

primera intervenci6n que hace el hablante. Sin embargo, el término baile ha sido 

realmente introducido en el discurso por la entrevistadora. Dada esta situaci6n, es 

posible que el hablante no necesite poner ningun tipo de énfasis en la producci6n de 

este término y, consecuentemente, la palabra sea producida con una baja frecuencia. 

Ademas también tenemos que considerar factores estilisticos o contextuales que 

tienen que ver con la modalidad del elemento que estamos analizando. En otras 

palabras, probablemente las diferencias de frecuencia pueden originarse en la 

modalidad del enunciado en el que se encuentren, sean éstos enunciados declarativos 

o interrogativos. 

Antes de presentar la sintesis de la informaci6n expuesta en este capitulo, 

expongamos lo que se ha realizado en este ultimo bloque. Si bien recordamos, una de 

las ideas que postulamos es que la organizaci6n discursiva puede reflejarse en la 

organizaci6n entonativa de diversas maneras. Para comprobar esta idea, hicimos en la 

secci6n 5.3.4.1 una correlaci6n entre la posici6n y el estatuto de los referentes. 

Pudimos también observar que los marcadores discursivos tienen un roi considerable 

en la demarcaci6n de segmentos discursivos. 
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En la ultima secci6n, corroboramos si existian indices especificos como: (i) el 

maximo frecuencial en el pico ( o minimo frecuencial en el valle ), (ii) el campo tonal 

(diferencia entre el maximo FO y el minimo FO en el referente), (iii) el etiquetaje tonal 

y (iv) la posici6n en el SE (principio o final). Los factores que tuvieron importancia 

en la se:fializaci6n de estatuto informativo fueron la frecuencia alcanzada en los picos 

correspondientes a los referentes en cuesti6n y el campo tonal. Se ejemplific6 con la 

ayuda del referente cumbia que, contrario a lo que se espera, cada vez que aparece un 

referente bajo etiquetas de 'informaci6n mencionada', lo hace con un aumento 

frecuencial. Pasemos ahora si a nuestra sintesis en la secci6n 5.4. 

5.5 SINTESIS 

Para concluir este capitulo, y ya contando con los resultados de los analisis, volvamos 

a las tres preguntas iniciales: 

(iv) l,C6mo se estructura la informaci6n en el discurso espontaneo? 

(v) l,C6mo se estructura la informaci6n en el discurso espontaneo de punto de 

vista entonativo? 

( vi) l C6mo puede la entonaci6n reflej ar relaciones de localidad y de globalidad, 

de prominencia informativa y referenciales? 

La estructuraci6n del mensaje en el piano discursivo es realizada mediante una 

segmentaci6n en unidades que responden a criterios de cohesi6n tematica y a la 

presencia de pausas. Aplicando este criterio al extracto discursivo de PL, obtuvimos 

nueve segmentos discursivos que fueron analizados en detalle en el capitulo tercero. 

Estos mismos nueve segmentos discursivos fueron analizados de un punto de vista 

acustico-tonal en el capitulo cuarto. El criterio de segmentaci6n de punto de vista 



183 

acustico-tonal se hace a partir de la identificaci6n de sintagmas entonativos que 

corresponden de punto de vista grafico al menos a un acento principal por sintagma, 

la presencia de pausas y, de punto de vista visual, un movimiento completo en la 

curva de FO, en la representaci6n grafica de la se.fi.al. 

Corno resultado principal de esta comparaci6n entre las estructuras discursivas y 

entonativas sale una falta de correlaci6n entre las unidades pertenecientes a cada 

plano, como era esperado. Cada SD recoge hasta tres SE. Esta segmentaci6n logra 

entender la relaci6n que entretienen unidades minimas de cada plano con unidades 

mayores. Por ejemplo, vimos c6mo se integran segmentos discursivos menores en 

segmentos discursivos mayores y éstos ultimos a la entrevista en forma global. En 

cuanto a la parte acustica-tonal, pudimos observar c6mo las silabas acentuadas 

forman parte esencial de movimientos frecuenciales en la curva de FO. Aparte de los 

indices frecuenciales en las silabas, pudimos observar también c6mo los tonos de 

frontera participan en la estructuraci6n de la informaci6n. Concluimos que son los 

tonos de frontera no finales, nt'% los que expresan al mismo tiempo un significado 

pragmatico de continuidad, para este.hablante. 

Aparte de estas relaciones locales, indicadas por los tonos de frontera y relaciones 

globales, indicadas por relaciones jerarquicas entre cada componente del discurso: 

palabra, segmento discursivo, trozo discursivo y entrevista total, varios aspectos 

modales de la entonaci6n fueron analizados como la caracterizaci6n en espaîiol de 

enunciados declarativos e interrogativos. Pudimos comprobar la utilizaci6n de un 

campo tonal alto para la producci6n de preguntas y elementos enfaticos, denotando 

una intenci6n por parte del hablante. Por otro lado, se pudo comprobar un campo 

tonal 'neutro' mas bajo en la escala frecuencial, denotando la oposici6n estructural 

entre los enunciados y las preguntas. Pudimos observar ademas la presencia de 

preguntas ret6ricas, cuyo solo objeto es la de estructurar el discurso. 
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Vimos también la caracterizaci6n funcional de elementos discursivos en dos etapas (i) 

analizando el contexto de aparici6n y (ii) analizando los cambios que pueden afectar a 

los elementos referenciales en el transcurso del discurso. En cuanto al primer punto, 

pudimos definir los principios de t6pico y segmento discursivo, en contraste con los 

finales de t6pico y segmentos discursivos. En cuanto al segundo punto, la 

caracterizacién del estatuto de la informaci6n, pudimos verificar que los elementos 

nuevos no estan necesariamente caracterizados por tonos acentuales altos, H*, como 

se menciona en la literatura para el inglés americano, sino mas bien por una variedad 

de etiquetas tonales. Donde si hubo consistencia en la caracterizaci6n fue en los tonos 

que reciben los pronombres interrogativos a principio de enunciado. 

Respondiendo a las tres preguntas podemos concluir que cuando los hablantes 

producen un mensaje utilizan diferentes medios pros6dicos para comunicar la 

estructura del mensaje que estan emitiendo. Esta estructuraci6n se refleja en el piano 

acustico-tonal de varias maneras. Por un lado, es evidente un proceso de 

segmentaci6n ( chunking) del discurso en segmentos discursivos que responden a un 

criterio de coherencia tematica, definidos como unidades que se reflejan en el piano 

tonal como un conjunto de SE. Ademas de este proceso de segmentaci6n, existen 

algunas palabras o segmentos discursivos que reciben indices de prominencia que se 

caracterizan por indices frecuenciales pero no por indices de tipo de etiquetaje tonal. 

Se nota también en la producci6n del mensaje, unidades conectoras como 

comentarios, vocativos o preguntas que se situan al final de los segmentos discursivos 

y que se caracterizan tanto por la presencia de una pausa precedente como por un 

rango restringido frecuencial. 

En cuanto a las intenciones comunicativas del hablante, se pueden observar cuatro 

estrategias evidentes: (i) el control evidente de la conversaci6n mediante el uso de 

preguntas ret6ricas (ii) la utilizaci6n de altas variaciones de FO y de estructuraci6n 

tonal, incluyendo los tonos de frontera L %, para indicar relaciones de globalidad y de 
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localidad y de prominencia y foco, (iii) el uso sistematico de dos campos tonales, 

cada uno con una funci6n comunicativa diferente y (iv) la posibilidad de expresar 

discursiva y tonalmente variaciones en el estatuto de la informaci6n. Creemos que 

son el conjunto de estas estrategias las que le dan el caracter espontaneo al discurso y, 

por esta razém, se manifiestan en los dos ejes que mencionamos al principio del 

capitulo. El eje vertical contiene relaciones jerarquicas y globales entre segmentos, 

mayores y menores, y el eje horizontal contiene relaciones locales entre elementos 

nuevos, mencionados e inferidos. Pasemos al siguiente capitulo donde se presentan 

las conclusiones de este estudio. 



CONCLUSIONES 

En esta tesis, hemos llevado a cabo una descripci6n discursiva y entonativa del 

espafiol espontâneo colombiano, especificamente del puerto de Buenaventura que se 

situa en la zona dialectal del Pacifico. Corno idea general, postulamos al principio de 

la tesis que la entonaci6n constituye el reflejo de una estructura discursiva de las 

intenciones comunicativas de los hablantes. Esta idea fue comprobada a través de 

varios anâlisis. 

En el anâlisis interviene informaci6n proveniente de dos pianos de estructuraci6n del 

mensaje: un piano informativo y un piano entonativo. En el piano informativo se 

verifica c6mo esta definida la organizaci6n de la informaci6n segun unidades 

componentes y el estatuto informativo que tienen estas unidades. Aqui se manifiestan 

relaciones locales entre los diversos segmentos discursivos. Para examinar las 

unidades que componen al discurso, recurrimos a dos modelos: (i) el modelo de 

Grosz y Sidner (1986) que postula tres pianos independientes pero relacionados: un 

piano lingüistico, un piano atencional y un piano intencional y (ii) el modelo de 

Prince (1981) que cataloga la informaci6n en tres categorias principales: nueva, 

mencionada e inferida. 

De esta primera etapa se desprende la identificaci6n de dos ejes principales en la 

producci6n del discurso espontâneo (i) un eje vertical que se ocupa de las relaciones 

de globalidad entre segmentos menores y mayores en ambos pianos, tanto el 

discursivo como el tonal y (ii) un eje horizontal que se ocupa con las relaciones de 

localidad entre segmentos de diferente estatuto informativo: elementos nuevos, 

mencionados e inferidos. 
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De un punto de vista entonativo, utilizando del cuadro entonativo que tuvo su origen 

en Pierrehumbert (1980), analizamos la entonaci6n de un punto de vista pros6dico 

como la manifestaci6n fisica de unidades abstractas subyacentes que se alinean para 

constituir la curva de frecuencia mel6dica y de un punto de vista funcional como una 

estrategia donde se reflejan las intenciones comunicativas del hablante. En el capitulo 

4, se analizaron estos extractos desde varios angulos, detallando al mismo tiempo, los 

tonos y acentos tonales presentes en la variedad colombiana del espafiol. 

En primer lugar, cada piano del modelo discursivo fue analizado de manera aislada y 

posteriormente se realiz6 un analisis de los componentes en conjunto, sirviéndonos de 

un extracto del hablante PL que trata sobre el baile tipico de Colombia. Las 

conclusiones mas interesantes de este resultado giran alrededor de tres tipos de 

distribuci6n: 

(i) la distribuci6n de los segmentos discursivos que componen la estructura 

informativa del mensaje, 

(ii) el reflejo de la estructura informativa en el plano de la entonaci6n mediante la 

distribuci6n de los acentos tonales y tonos de frontera, campo tonal y contexto, 

(iii) la distribuci6n de los indices referenciales y de prominencia entre ciertos 

elementos que se demarcan de un fondo informativo neutro. 

En cuanto al primer tipo de distribuci6n, pudimos observar unidades discursivas que 

se construyen a base de criterios de unidad tematica. En cuanto al segundo tipo de 

distribuci6n, pudimos constatar para el espafiol colombiano, la presencia de tonos 

acentuales simples: H*, L*; como tonos acentuales complejos: L*+H, L+H*, H*+L 

y H+L*; como tonos de frontera: H%, L% y nf>/o y !H* como un efecto de terraza 

(downstep). 
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El tercer tipo de distribuci6n tiene relaci6n con los indices referenciales, los indices 

de prominencia y las relaciones jerarquicas de la informaci6n. Un aspecto interesante 

que descubrimos es la presencia de tonos bajos en las fronteras de segmentos 

discursivos locales. Esto va en contra de los estudios que se concentran en los 

significados pragmaticos de los tonos fronterizos e incluso en contra de la intuici6n 

16gica que pretende explicar que finalidad discursiva va de par en par con tonos bajos 

pues se supone que viene silencio después o la intervenci6n de otro participante en la 

conversaci6n. Se pudo observar con qué medios pros6dicos se realizan los elementos 

enfaticos, distinguiendo si se trata de foco estrecho o amplio. 

De los dos analisis que se llevan a cabo en la tesis se desprende una estrecha 

· interrelaci6n entre las intenciones comunicativas de los hablantes, la organizaci6n 

informativa de cada segmento de entrevista y la caracterizaci6n tonal de los diferentes 

componentes funcionales del mensaj e como la prominencia y los correferentes. En 

términos generales, existen diversas maneras de estructurar la organizaci6n del 

mensaJe. Estas maneras van moldeadas por las intenciones comunicativas de los 

hablantes. Asi, para se.fialar énfasis, el hablante recurre a cambios considerables en el 

campo frecuencial y a la emisi6n de tonos complejos asignados a las silabas 

prominentes de su enunciado. Para hacer comentarios faticos, el hablante modifica su 

registro, ademas de elegir un contexto preciso para localizarlos: al final de los 

segmenta discursivos. 

De un punto de vista metodol6gico, colectamos y analizamos datos a partir de 

entrevistas semi-dirigidas en contexto. Nos concentramos en este estudio en la 

producci6n del hablante masculino de 23 a.fias, PL por la variedad de tipos de 

enunciados y preguntas, 1o que nos permiti6 ir con mayor profundidad en las diversas 

etapas del analisis. 
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Son varias las contribuciones de este estudio a la relaci6n entre discurso espontaneo y 

entonaci6n en espafioL Estas contribuciones se agrupan en dos grandes campos: (i) la 

entonaci6n y (ii) el analisis discursivo. 

El primer campo que se beneficia de este estudio es la entonaci6n. Muy pocos 

estudios han podido repertoriar el inventorio tonal de la variedad lingüistica en 

cuesti6n a partir de un corpus espontaneo y real. Nos imaginamos muchas veces que 

las diversas lenguas son mas legitimamente descritas por gramaticas formales de lo 

que es una producci6n estandar pero ignoramos muchas veces si estos tonos y acentos 

tonales se presentan en contexto naturaL Pensamos que nuestro estudio aparte de 

caracterizar el repertorio tonal para la variedad de espafiol de Colombia, ha podido 

describir manifestaciones concretas del aspecto funcional de la entonaci6n. Por 

ejemplo, pudimos corroborar c6mo, mediante tonos de frontera y una manipulaci6n 

intencional del registro, se puede transmitir intenciones comunicativas como la 

continuidad, el énfasis y los meta-comentarios que ayudan a estructurar el mensaje. 

En un piano especifico que se integra al plano entonativo, hemos podido comprobar 

la utilidad del sistema de transcripci6n tonal, en la tradici6n autosegmental métrica 

que permite llevar a cabo un analisis comparativo entre los diferentes SE. Gracias a 

este sistema de transcripci6n tonal, presentamos la descripci6n de otro dialecto del 

espafiol que todavia no ha sido caracterizado entre las variedades estudiadas. Este 

estudio puede contribuir al eventual desarrollo de un sistema general para el espafioL 

Sale a relucir que ToBI debe ser lo suficientemente flexible para considerar las 

diferentes etiquetas tonales que se proponen para los movimientos frecuenciales de la

curva FO ademas de tener una dimension que incluya variables funcionales como las 

particularidades de cada dialecto del espafiol y la manipulaci6n de registros diferentes 

y la utilizaci6n de estructuradores discursivos. 
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El segundo campo que se beneficia de nuestro estudio es el analisis discursive. 

Hemos podido experimentar un modelo de analisis discursive que toma en 

consideraci6n no solo los segmentes discursives sino también el contexto dinamico 

que gira alrededor de la emisi6n de estos datos, tanto en el· plano de prioridad de la 

informaci6n como en el plano de las intenciones comunicativas por parte de los 

hablantes. 

Una de las dificultades mas grandes que hemos tenido en el transcurso de este trabajo 

es probablemente el uso del discurso espontaneo en nuestro estudio. Corno no 

queriamos ningun tipo de control en los datos, salvo la calidad acustica, nos vimos 

limitados en la posibilidad de realizar comparaciones o contrastres entre enunciados 

idénticos en diferentes modalidades y no contamos con la posibilidad tampoco de 

volver a grabar a nuestro hablante en casos de duda. Sin embargo, el valor del analisis 

muestra la complejidad del discurso espontaneo en si y su riqueza y variedad tanto en 

el plano estructural como en el piano funcional. 

En trabajos posteriores, es crucial extender nuestro analisis a un numero mayor de 

hablantes provenientes de diferentes clases sociales y de varios grupos de edad. Esto 

permitiria indagar variables socio-demograficas que no han podido ser integradas al 

estudio actual pero que mejorarian de marrera significativa la actual contribuci6n. 

En cuanto al analisis discursive, seria interesante comparar nuestros resultados a la 

producci6n de discurso espontaneo en otro tipo de género, como por ejemplo la 

recitaci6n, el recuento de peliculas que se presten a la organizaci6n no planificada del 

discurso. Este ultimo aspecto podria incrementar el poder explicativo del flujo 

dinamico de la informaci6n y observar de qué marrera ésta se organiza a medida que 

se produce el mensaje. 
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En cuanto al aspecto entonativo, se puede ampliar el anâlisis, comprobando si 

hablantes nativos de espa:fiol colombiano pueden, en estudios de percepci6n, 

comprobar el efecto de tonos de frontera en la organizacion discursiva o la 

identificaci6n de la prominencia, como se ha descrito en esta tesis. Finalmente, y 

posterior a una caracterizaci6n del espafiol colombiano, al menos en términos 

discursivos y entonativos, seria de gran interés contrastar varios dialectos del espafiol. 

En conclusion, esta tesis pudo responder a las tres preguntas que postulamos al 

principio de este estudio y que tienen relaci6n con la utilizaci6n de medios pros6dicos 

para comunicar la estructura del mensaje. Esta estructuraci6n se refleja en el piano 

acustico-tonal de varias maneras. Hemos identificado al interior de estas estrategias 

prosodicas, la. segmentaci6n de la informaci6n en unidades tanto discursivas como 

tonales y la identificaci6n de la informaci6n destacada a partir de un fondo neutro. 

Hemos comprobado ademâs el roi. estructurador de unidades conectoras como 

comentarios, vocativos o preguntas, las que caracterizan por la presencia de una 

pausa precedente como por un rango restringido frecuencial. 

Muchas preguntas adicionales surg1eron al hacer los diferentes anâlisis. Estas 

preguntas tienen un potencial interesante como pistas adicionales de trabajo. Dos de 

ellas cautivaron nuestra atenci6n: (i) la naturaleza tonal de la prominencia informativa 

en cuanto al interior del dialecto y en contraste con otras variedades del espafiol y (ii} 

la naturaleza acentual de las fronteras entre las unidades entonativas. 

En cuanto a la primera pregunta, hemos realizado en este estudio un primer intento de 

caracterizar la prominencia entonativa de tres referentes que aparecen con frecuencia 

en el extracto que analizamos. Sin embargo, no hemos puesto mayor cuidado a la 

relacion que puede existir entre la categoria gramatical y el estatuto de informaci6n. 

En otras palabras, seria interesante verificar si los verbos se comportan de una manera 

similar. Es decir si los verbos como los referentes de este estudio puede exhibir un 
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comportamiento de énfasis y/o de desacentuaci6n en el discurso. Otros aspecto que 

nos gustaria indagar sistematicamente, relacionado con éste, es la caracterizaci6n 

tonal de categorias que tradicionalmente son consideradas como 'funcionales': las 

preposiciones, los articulos y las conjunciones. Pensamos que de cierto modo estos 

componentes funcionales . pueden tener un comportamiento frecuencial especifico 

como los conectores discursives que observamos en este estudio. Tuvimos esta 

impresi6n cuando observamos que la preposici6n para si tiene un estatuto tonal, tan 

importante como los referentes 'de contenido': sustantivos, adjetivos y verbos. 

La segunda pregunta que queda sin respuesta concieme la caracterizaci6n exacta de 

las fronteras. Mientras que en los estudios que se han realizado para el inglés abundan 

referencias a los acentos frasticos ( del sistema de transcripci6n tonal ToBI), siempre 

que analizamos un enunciado en espafi.ol, nos preguntamos si las junturas que 

observabamos se trataban de fronteras lo suficientemente fuerte para confirmar la 

presencia de un tono fronterizo o fronteras mas débiles que indicaran la presencia de 

un acento frastico, H- o L-, de lo cual no encontramos evidencia convincente en 

nuestro extracto y para lo cual preferimos guardar una actitud conservadora y 

quedamos en la duda, postulando el sintagma entonativo como una unidad por si sola. 

En una pr6xima etapa de trabajo, seria necesario indagar sobre la fuerza de las 

junturas como correlatos de los tonos fronterizos. 

Estas interrogantes no resueltas motivan a los investigadores a segurr en la 

apasionante busqueda de soluciones a preguntas de indole entonativa. Este estudio no 

pretende mas que ser una primera aproximaci6n. 
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