Estudio geolingUistico de la tonetlca
del espariol de Guatemala
Katrine Utgard

1. Introducci 6n
En este articulo, se pretende presentar algunos de los hallazg os mas
destacables del Atlas Fonetico Pluridimensional de Guatemala (Utgard,
2006). Estos hallazgos se muestran tanto en la realiz acion de diferentes
fone mas como en el analisis del conj unto de todos ios fonemas estudiados
que permiten ver, 0 no ver, diferencias dialectales en el pais . Aqu i se
presentaran, en detalle las variantes de los fone mas l xi , lsi, I rI , Irl Y fyl.
Tarnbien, es importante serialar como sa ha construido la base emp irica
de la investiqacion, ya que forma parte de la tradiclon de la geografia
lingOistica y ya que es otra pieza del Atlas LingOistico de America Central
(ALAC), dirigido por Miguel Angel Quesa da Pacheco.
EI contexto historlco-polltico ha tenido un gran efecto en el desarrollo del
espario l de Guatemala. Oespues de la conquista espano la en 1523-1524,
Guatemala fue la sede principal de la Capitania General de Guatemala,
que abarcaba aproximadamente 10 que hoy en dl a es Oentroamerica, Esta
sede estaba subordinada al Virreinato de la Nueva Espana, con capital
en la Ciudad de Mexico. Pero, en realidad, Guatemala era , como explica
Lipski, una entidad bastante autonorna dada su ubicacion periterica tanto
de Mexico como de Espana mlsma, y, dada su falta de puertos proximos
a la capi tal. Adernas, Guatemala contaba con una numerosa poblacicn
indlgena de diferentes etnias que eran fuertes y se oponlan a la nueva
hegemon ia. Por esta razon , y por su estado peritenco, la lengua espanola
no se divulqo a otras partes mas que a las unicas urbes de la epoca , que
se lIaman actual mente La Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala.
EI aislamiento mencionado tarnbien influyo en que se conservaran
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bastantes arcaismos en el lenguaje (Lipski, 2004: 280-282). Se puede

decir que todavfa sa mantiene vigente esta situacion lingufstica, aunque
el pals se organiza bajo un fuerte centralismo politico, donde la Ciudad
de Guatemala es el centro de poder. Todo esto , a pesar de una politica
lingulstica por parte de l Estado a lavor del espanol, que ha durado desde
la colonizac i6n hasta nuestros dlas, con auge en el ano 1965, cuando el
estado empez6 con un programa de castel lanizac i6n bilingue (Verdugo,
2005: 4)' . De todas forrnas, es conveniente sena lar que la situaci6n
lingulstica de Guatemala puede estar en proceso de cambio por causa
de los fuertes desplazamientos migratorios, sobre todo, del campo a la
ciudad , bien durante y despues de la Guerra Civil.
En Guatemala, hay aproximadamente 24 idiomas diferentes compuestos
por un grupo grande de idiomas mayas' , el garlfuna, el xinca y el espanol. Como no hay mutuo entend imiento entre la mayo ria de los diferen-

tes idiomas, salvo ciertos idiomas mayas, el espanaI sirve tanto como
lengua franca, asl como lengua olicial del pals. En una zona del pals, la
parte oriental que hace frontera con EI Salvador y Honduras, (Zacapa y
Jutiapa ), predomina, casi al ciento por ciento, el idioma espafiol. Tambien , predomina el espafiol en otras zonas del pals, como en las partes
centrales (La Antigua , la Ciudad de Guatemala y Salama) y en las de la
lIanura costera del Pacifico (Retalhuleu y Puerto San Jose), aunque aqui
hay alguna presencia de otros idiomas. Lo mismo sucede con Puerto Ba-

rrios,que sa encuentra en la costa caribefia. EI otrocentrourbano que sa
encue ntra en la cos ta del Caribe, Livi ngston , es un caso particular, donde

hay una mezcla entre rnuchas etnias provenientes de Africa, Guatemala
y Europa, y donde, por consiguiente, se habla garifuna' , algunos idiomas
mayas, ingles y tamoien espanol. Esto implica que alii no sea raro encontrar a gente cuatrilinque, En la otra parte de l pals, el altiplano occidental,

los campesinos hablan idiomas mayas, mientras que as cada vez mas
habitual que se hable espanol en las ciudades de la regi6n (Quetzaltenango, Huehuetenango y Coban) . Finalmente, la unica ciudad en Peten,
Flores, esta principalmente habitada por hispa nohab lantes, aunque en
el resto de l departamento se hablan , sob re todo , idiomas aut6cto nos.
Por ende , seq un las observaciones de la autora, se puede sintetizar que
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hablar espanol todavia es en gran medida un len6meno urbano, aunque
esta aproximaci6n corre el riesgo de olvidar el heche de que el idioma
en Guatemala tiene que ver con la comunidad a la que cado uno de los
hablantes pertenece.
Otro aspecto que puede tener influencia en el habla actual de Guatemala
es el social ; este concepto se define bajo el grado de allabetizaci6n , la
educaci6n y los medics de dilusi6n . EI CIA-World Factbook estima que
quiza un 75% de la poblaci6n guatemalteca es pobre, y que un 30 %
no saba leer ni escribir, ni en la lengua oflcial ni en su lengua materna .

Pero este ana lfabetismo no se reparte igualmente por todo el pais, sino
que , seg On Meike Heckl (2000 : sin paqina), se da en mayor grado en
los departamentos con mayor porcentaje de poblaci6n amerindia, el
cual va descendiendo sucesivamente en zonas con menor porcentaje

de amer indios. Esto sucede todavia, sequn Heckt, por los errores en la
polltica educativa del pais. Sin embargo, cabe senalar que , salvo en la
capital, donde ronda el 11% , el ana lfabetismo lIega a mas de un 28,4%
en zonas como Zacapa y Jutiapa, con menos de un cinco por ciento
de poblaci6n amerindia. Entre las localidades entrevistadas en este
estudio, Alta Verapaz (Coban) sufre el mayor grado de ana llabetismo
con un 51,3 %. Cab e destacar que el porcentaje de rnujeres analfabetas
supe ra al de los hombres con 10 porcentuales (el porce ntaje medio de l
pals es, respectivamente, 34,9 % y 24 ,8%) . Estos nurneros tan Ilamativos
se de ben, co mo se ha mencio nado arriba , al sistema educativo y, en
adlcio n, a la pobreza. La cobertura escolar de la esc uela primaria as
de un 25 ,24% entre los indigenas y de un 74 ,03% entre los ladinos
(Heckl, 2000: sin paqin a), Sin embargo, todos, 0 por 10 menos la
mayorfa de los informantes de esta encuesta , tiene un nivel minima

de escolaridad. Tarnbien, son de gran importancia para el lenguaje los
medios de comunicaci6n que rodea n a los hab lantes, y en Guatemala,
la modalidad del espaiiol que mas se oye en los medios de difusi6n es
la mexicana (Herrera Pena, 1993 : 2). Este hecho 10 comentaron varios
de los informantes despues de haberles entrevistado y explicado de que
trataba la entrevista. Sobre todo los j6venes adm ilian que pod ian "sufrir"

de ciertainfluencia mexicana.
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En 1968 (89) , Lope Blanch escribe que "el espafiol de Guatemala es
una de las modalidades espafiolas peer conocidas hasta ahara , y no
hay indicios de que esta situaci6n vaya a cambiar en un futuro pr6ximo ".
Antes de escribir estas palabras, se habian hecho muy pocos estudios:
en 1892, A. Batres publica Vicios del lenguaje y pro vincialismos de

Guatemala; en 1938 , K. Lentzner publica Observaciones sobre el
espeiio! de Guatemala; en 1947 , R. Predmore escribe Pronunciaci6n de
varias consonantes en el espetio! de Guatemala; en 1951 , D.L. Canfield
publi ca Guatemalan rr and s: a recapitulation of Old Spanish sibilant

graduation (Quesada, 1996: 101-102), y, en 1949, Innocent Stacco
publica el articulo "The Language of Guatemala". Asl que , adernas
de existir pocos estud ios, no se habla hecho ningun estud io nacional

sobre el espan ol de todo el pals, estado que hoy en d la se mantiene.
Los estud ios mas recientes sabre el espanol hablado en Guatemala son

Encuestas tonetices en el suroccidente de Guatemala de Manuel Alvar
publicado en 1980, Los idiomas hablados en Guatemala "Notes sobre el

espeiiot hablado en Guatemala " por Guillermina Herrera Pena , del ana
1993 y un articulo sociolingOlstico sabre la Irl fricativa sorda as ibilada en
la Ciudad de Guatemala escrito par Anna Acevedo-Halvick , en 2005 . En
el ana 2006 , se public6 el Atlas lingOistico plurid imensional de Guatemala
per la misma autora (Utgard, 2006).
Cabe destacar que Herrera Pefia es la primera en describl r las diferencias
dialectales a nivel nacional, una desc ripci6n que define el espana I hablado
en el accidente como un dialecto y el del oriente como otro , Paraee

importante ver c6mo y par que 10 hace: sequn la autora , el espaftol del
occidente de Guatemala es, par una parte, el que se habla en el altiplano
occidentai , y se ca racteriza par la semejanza can el espanol hablado en
el altiplano mexicano . EI espafiol del oriente, par otra , se habla en las
tierras bajas y calidas en el este del pals, y tiene mas rasgos en cornun
con el espanol centroamerieano, y el hand urefio y el salvadoreno. EI
occidente esta poblado par ladinos y mayahablantes, mientras que los
habitantes del oriente mas que nada son descendientes de inmigrantes
espanoles que vinieron hace siglos . Hay dos zonas que no forman parte
de zonas mencionadas; el sur y el norte . EI sur, porqu e es una zona
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agricola azucarera, catetalera y algodonera, 10 cual influye en que venga
rnucha gente tanto del occidente como del oriente del pais para trabajar
en las cosechas, algo que afecta el habla de la region . EI norte , que
para Herrera Pefia consiste en el departamento de Peten , porque es una
zona que se ha poblado bastante recientemente por personas de toda
Guatemala, 10 cual hace que todav ia no haya desarrollado una manera
autoctona de hablar. Herrera Pena opina que los idiomas mayas y
garifuna no han tenido mucha influencia sobre el espanol de Guatemala
(Herrera Pena , 1993 : 2-3).

Tarnbien, cabe mancionar que, entre una poblaci6n de aproximadamente
14 millones de habitantes, un 60 por ciento es hispanohablante, y que
un 40 por ciento es de habla ind igena (CIA-The World Factbook). Sobre
los idiomas indigenas, hay bastantes estudios que tratan la extension de
los diferentes idiomas y las variedades de idiomas indigenas, pero faltan
estudios sobre el bilingui smo, 0 , en muchos casos , el plurilinguismo, que
se encuentra en grandes partes del pais , estudios que podrian brindar
informacion sobre la influencia que pueda tener el bilinguismo sobre el
espanol hablado en Guatemala, tant o en cuanto al nivel lexico, sernantico,
morfolOgico, tonoloqico como a nivel tonetico.

2. Enfoque Iingiiistico
2.1 La geografia Iingii istica
2.1.1 Definici on
Uno de los metodos de la dialectologia es la geografia linguistica, una
disci piina que , sequn Chambers y Trudgill (1994: 45), "busca crear una

base empfrica sobre la que extrasr conclusiones acerca de la variedad
linguistica que se da en cierto lugar". Esta base empirica sobre rasgos
Ioneticos, lexicales

0 gramaticales se representa mediante una serie de
mapas especiales que S 8 realizan a trave s de una encuesta directa y

unitaria (Coseriu , 1977 : 103). Nos centraremos mas en su metodolog fa
en el sigu iente apartado (2.1.2).

Voces, No. 1 (2007), 137-190

_

142 I Katrine Utgard

La geogr afia lingOistica es en principio una disciplina glotol6gica, que concierne a rasgos internos dellenguajeen el espacio territorial, peraa la vez

se preocupa pcr rasgos exter iores, como que ellenguaje es el medio pcr
el cual el hombre se comuni ca. Lo "geografice" no se refiere directamente
a que la geografia tisica tiene directa influencia en el desarrollo de las habias, sino que en el espacio territorial hay disparidad en el habla pc r diferentes razones, tales como condiciones politicas, culturales y sociales, a

la vez que tarnbien puede ocurrir que la geografla f1sica es un catalizador
que divide 0 une dos 0 mas lenguas (Coseriu, 1977: 106-107).
En un sentido no-tecnico, la geog rafia lingOistica forma parte de la
geografia 0 la geografl a polltlca. Esto porque, la lengua es uno de los

criterios para definir una nacion , y S8 forman fronteras entre estados
tornando en cuenta las lenguas habladas en la regi6n (Coseriu , 1977 :
110) . Por otra parte , Coseriu (1977: 111) aflrrna que :

Los atlas lingij{sticos se distinguen de los atlas geograficos

corrientes tambien porque no tienen mapasdevariosterritorios,
sino una serie de mapas del mismo territorio, y precisamente
un mapa para cada concepto 0 para cada fonema (0 ser ie
de fonemas) cuya expresi6n 0 cuya realizaci6n concreta se
han comprobado pcr el investigador en una red de puntos
(Iocalidades) previamente establecida.

2,1.2 Metodologia
Vargas (2000: 14), retomando a Montes, censidera que hay tres maneras
de apro ximarse al estudio de los dialectos. La primera, el estudio
lexicoqratico, ha side tradicionalmente la mas comOn. Tarnblen, tenemos
ta segunda, las monog rafias, que 0 son estudios exhaustivos de un
dialecto, 0 son estud ios de un rasgo lingOlstico especlfice estud iado
en un area geografica mayor. La ultima , los atlas lingtilstices, es la que
vamos a aplica r en este estudio.
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2.2 Los atlas Iingiiisticos
Tal como se ha dicho, un al ias lingillstico es una co teccion de ma pas qu e
describe tenomenos lingillslicas. Estes tenornenos pueden ser tonencos,
lexicos, morfolOgico s 0 sintacticos. Los mapas difie ren de los mapas de
un atlas geografico , en que, en un atlas linqulstico se repile el mismo
mapa, para mostrar en cada uno de ellos diferentes rasgos lingillsticos
que el invesligador de anternano el ija para el fin de sus estudios, en una
red de loca lidades esl ableci da de antemano (Gimeno Menendez, 1990 :

77 ).
En los primeros atlas lingillsticos , se segula el criterio del enc uestador
unico para asl asegurar la unidad de l material. Tarnbien, pensaban que
las encuestas deberlan ser realizadas por un no -lingilista. Estos dos

criterios han side rechazados par los beneficios que trae tener vanes
enc uestadores y el trabajo hecho por lingilista s.

Otro debate sobre el

mismo tema as si el encuestador debe ser nativo 0 toraneo, Hay pros y
co ntras para ambos casos. Un oriundo conoce mejor la regio n y sabe a
que se debe prestar atencion, a la vez que se Ie pueden esca par detalles
toneticos 0 gramaticales por no pensar en ellos como importantes. Un
tor aneo , en cambia, no va a suponer 10 que vaya a encontrar y asi puede
notar pecul iaridades no notadas por el oriundo . Pero Mon tes (1970:
9 1-92) co ncluye que "en ge nera l un encuestador nativ e con suficienle
preparacion previa parece pref erible", 10 cual, por ciert o, ha side un reto
para la inv estigadora. Esta hace , por lo tanto , una invitacion a los lingilistas
gu atemallecos a profundizar y criticar el presente trabajo. Sea cual fuer e
la nac ionalidad del encuestador, es cruc ial que, antes de empezar la
reco leccion de datos, estudie min uciosame nle todos los aspeclos de la
encue sta, el cuestionario y los objetivos de la investiqacion para saber
como lIevar a cabo el lrabajo de campo (Montes, 1970 : 93).
EI cuestionario es el aparato cenlral en la melodologla de los al ias
lingilisticos (Francis, 1983: 52) . Gra cias a un unico cuestionario, es posible

que variosencuestadores realicen entrevistas, y que losresultados sean
comparables (Chambers & Trudgill, 1994 : 46 ). Adernas, un cuesl ionario
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asegura que no S8 pierda tiempo en material sin valor para el corpus

(Francis, 1983: 52) .
Hay diferentes tipos de cuestionarios (Chambers & Trudgill, 1994 : 4648): en las prime ras encuestas, de Wenker y de Guilleron, las preguntas

eran directas, como, par ejemplo. "l-Como pronuncia usted "cincuenta"?",
pero , despu es de la enc uesta innovado ra de Jaberg y Jud , las pregu ntas
directas fueron reem plazadas por las pregun tas indirectas, 10 cual qu iere
decir que los informantes responde n de rnanera mas natural a preg untas
abiertas. Entre las preguntas indirectas, las de nombre son las que
"buscan obtener una res puesta planteando una espe cie de acertijo al
informante" (Chambers & Trudg ill, 1994 : 47). Un ejemplo seria : "i. De que
otra manera se Ie dice a un temblor de tierra? (un sisrno) ". Las de hablar
son un subtipo de estas , y son preguntas que provoc an mas que una

respuesta.
Otras preguntas indirectas son las de comp/etar, que

serla empeza r

una pregunta 0 una oraci6n sin terminarla del todo y dejar al informante
completa r la frase . Un ejem plo podemos sacarlo de l propio cuestionario
aplicado en el pre sente es tudio : "Despues de diez, sigue ... (once )". A la

hora de ejec utar las entrevistas, estas pueden ser forma/es 0 informa/es.
Las form ales no dejan al entrevistador hace r ningun cambio a 10 largo
de la entrevis ta, solame nte puede usar las preguntas ya establecidas

en eJcuestionario. En las informales, el entrevistador tiene mas libertad ,
y la encuesta es una gui a sobre la que se basa, pera admite coge r otro
camino para Ilegar a la met a. Las entrevistas pueden ser indirectas , como
las de Wenker, quien envi6 par correo un gran nurnero de preguntas a

muchas esc uelas, para que sa apliearan a los informantes, y pueden ser
di rectas, cara a car a. Esta ultima es preferible, siempre que sea lIevada
a cabo co n ta ayuda del cuestionario y con una grabadora que guarde el
material para luego ser transcrito .
En cuan to al materia l recog ido, es importante que se transcriba de una
forma unita ria en todo el estudio, de manera que se elija entre una

transcripci6n ton etica minuciosa, amplia 0 mediana. La minuciosidad
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es peligrosa parque se pueden interpretar err6neamente diferencias
minimas en la tonetica, y la simplificaci6n puede hacer que el estudio
pierda valor linguistico porque los datos no aporlan nada (Montes , 1970:

100).
Despues de transcribir el material , se elaboran los mapas linguisticos.

Los mapasson importantes no s610 en funci6n de mostrar lasdiferencias
dialectales de manera clara ; tarnbien son imporlantes porque facilitan
la vision comparativa con la que , por ejemplo, se puede ver desde que

centro S8 difunde cierto fen6meno, 0 dar una idea par cual raz6n S8
ven diferentes i50gl0585, sea par rios, rnontafias, desiertos, frbnteras
politicas, etc. (Coseriu , 1977: 114).

Para cada pregunta, en el cuestionario S8 elabora un mapa diferente.
Pueden haber casos en los que lalta informaci6n para alguna de
las preguntas, y no se hace ese mapa, 0 casos en los que aparecen

fen6menos interesantes que no S8 conoclan de antemano Y, parende, S8
quiere elaborar un mapa mas de 10 planeado (Montes, 1970 : 102).
Chambers y Trudgill (1994: 51-52) dividen entre los mapas expositivos

y los mapas tnterpretetivoe. Los mapas expositivDS muestran cada
respuesta de cada localidad en un mapa, mientras que los interpretativos

intentan dar una imagen mas general de rasgos tipicos de una region a
otra, Son mas comunes los expositivos, aunque los autores los crltican

par dar demasiada informacion.
Por otra parte, los interpretativos dan muy poca informaci6n, y, por

consiguiente, ven como la mejor soluci6n que se utilicen ambos, a pesar
de losproblemas practices y econ6micos que supone laelaboraci6n de tal
atlas. Montes (1970: 102) tarnblen divide entre mapas de dos diferentes
caracteres": el primer tipo, sequn el, son losmapaspuntualeso eneliticos.
Estos presentan la inlormaci6n transcrita de cada localidad sin ninguna
elaboraci6n. S610 si hace lalta se pueden comentar los resultados en
notas al pie de paqina, EI segundo tipo son los mapas

sinteticos, que

presentan los resultados por diferentes colores, rayados 0 signos , y que ,
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de esta manera, como dice Montes (1970: 102), "delimitan zonas de un
fen6meno dado y se trazan, por tanto, isoglosas".
AI considerar 10 dicho sabre los mapas, hay que dejar en claro que estos
no representan toda la verdad sabre el habla de la region estudiada.

Serfa imposible evitar la situaci6n artificial entre entrevistado e informante
o cubrir todo el territorio y todos los hablantes de un habla. Y, aun asi, no
serla posible, en un estudio de esta indole, tomar en euenta la variable
cia stratica, para no mencionar las hablas individuales en todos los
contextos, en los que se utiliza el lenguaje para comunicarse (Coseriu,
1977: 156).
Antes de hacer un estudio dialectal, hay que determinar las localidades
en las que se debe elegir informantes. Que criterios seguir depende
de que tipo de estudio se pretende hacer, pera en general hay cuatra
criterios que se deben tornar en cuenta (Montes, 1970: 86-87):
1) "Que las localidades esten mas

0

menos uniformemente distribuidas

en todo el territorio poblado.".
2) "Que la localidad sea 10 suficientemente antigua para que tenga una
tradici6n linguistica cornun."
3) "Que tenga un minimo de autonomia

0

vida propia". Que la gente no

vaya a otra pueblo a trabajar, a hacer sus compras, etc.
4) "I...) hay que contar con las posibilidades de acceso a la localidad."
Habiendo considerado estos puntos, hay que pensar en que tipo de
estudio se va a hacer. Por una parte, para investigaciones dialectales
cuya meta as rescatar formas antiguas del habla, as conveniente busear
localidades en areas aisladas, areas laterales, areas mayores 0 areas
posteriores, porque estas son, por 10 que describe Bartoli, las areas en
las cuales se conservan mas las formas anteriores (Cit. por Coseriu,
1977: 148-150). Par otra parte, si el objeto es describir ellenguaje actual
y su estado general de una zona, esta claro que tambien hay que tomar
en cuenta tanto las ciudades como los pueblos. Moreno de Alba (1994:
22-23), el director del A LM, argumenta :
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En el atlas mexicano, cuyo objeto era el espanol mexicano general, no
podian quedar fuera las grandes ciudades: todas las capitales de los
esta dos fueron consideradas [...[, Se tuvo en cuenta , asi , el hecho de

que sonprecisamente las grandes urbes importantes tocos de irradiaci6n
lingOistica.

Tradicionalmente, los atlas lingOlsticos han operado con una variable,
la diat6pica , y la elecci6n de los informantes seguia las siglas NORM
(nonmobile, older, rural males) donde se prefer ia tener informantes

varones ruretes, meyores y sedentarias (Chambers & Trudgill, 1994 :
57) . Esto se hacia para coleccionar las pruebas de habla s particulares,
muchas veces en vias de extinci6n por contaminaci6n a causa de los

movimientos de la poblac i6n. EI informante tam bien tenia que ser nat ivo
de la localidad y, preferiblem ente, tener padres del mismo lugar (Francis ,
1983: 70-71).

Los informantes te nian que ser sedentarios simplemente para garantizar
que su habla fuese car acterizada de la regi6n en que viv ian. Debian
ser mayores para reflejar el habla de una epoca pasada. [...] Teni an
que ser rurales, presu mible mente , porqu e las co munidades urbanas
impl ican demasiada movilidad y f1ujo. Y debian ser hombres porque en
los paises occidentales el nabla de la mujer tiende a ser mas reflexiva y
con mas conciencia de c1ase que la de hombres (Chambers & Trudgill ,
1994 : 58).

Sin embargo, cada vez se aplica menos la NORM debido a que

informantes de esta indole bien sirven en estudios para rescatar
d ialectos, como queda sefia lado arriba, pero en estudios que pretend en
dar una imagen del habla actual se deben tener en cuenta otros factores
en la selecci6n de informantes (Moreno de Alba, 1994 : 22). Por esta
razon , este estudio seguira mas las teorias de Montes y de Thun, y por la
naturaleza de sus teorias, estamos ahora entrando a los atlas IingOisticos

pluridimensionales. como S8 vera a continuaci6n.
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2.3 Atlas lingiiisticos pluridimensionales
Hemos visto arriba que, anteriormente , los estudios dialectales se

basaban en dosvariables, la diato plca y la de seleccionar a un informante
bajo los requisitos de la NORM. Sin embargo, este tipo de estudios ha
dado paso a estudios pluridimensionales. La raz6n principal es que estes
dan una image n mas completa de las hablas . Adernas , sequn Thun, los
proble mas de America Latina son diferentes a los de Europ a, pionera en
estudios dialecta les y la geog rafia lingui stica. Europa se caracteriza por
diferentes manera s de hablar que se ramiflcan gradualmente, donde las
zonas geografica s naturales, como rnontanas 0 rios, hacen de front eras
linqulsticas. En Ameri ca Latina, en ca mbio, han habido otros factores que
han influido sobre el espafiol del continente. EI espanoi lleg6 al continente

americana en varias olas migratorias desde la Europa meridional.
Asirnismo, los inmigrantes tuvieron contacto con lenguas aut6ctonas 0
con otros idio mas , como , por ejemplo, el portuques 0 el italiano (Thun,
200 1: 1279 y 1283). Por ello, es interesante la aportaci6n de un llnqu lsta
consciente de este problema, Harald Thun, el cual prese nts diversas
variables adernas de la diat6p ica. En su ADDU, utiliza una metodolog ia a
la que llama pluridimensional y relacional (Thun , 2001 : 1283), la cual se

basa en acho dimensiones de la variacion:
1. dialingua l
2. diat6pica
3. dlat oplco-kinetica
4. diastratica
5. diageneracional
6. diasexual
7. dlatasica
8. diarreferencial

La variable diat6pica trata el aspecto espacial ; la diageneracionai toma

en cuenta las diferencias entre dos grupos generacionales, mientras que
la diasexual se enfoca en las maneras de hablar de los homb res y de las
mujeres. La variable diage neracional engloba dos grupos generacionales:
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un primer gru po compuesto por personas entre 18 y 36 arios : y uno
seg undo, compuesto por personas mayores de 60 anos. Otra variable del
ADDU es la dialingual, que toma en cuenta si hay mas idiomas adernas

del espario l en el area estudia da. La dimensi6n dietopice-kinetice intenta
estudiar las influencias que puedan tener las migrac iones, por ejemplo,
del pueblo a la ciudad. Para medir las diterencias entre las clases sociales ,
aplica la variable diestretice, 10 cual hace viendo la educaci6n formal de
cada informante. La variable diafasiea trata los registros del informante,
mientras que la variable diarre fereneiai mide'las actitudes linquisti cas del
mismo (Thun, 2001: 1288).
En la presente investigaci6n, se han elegido las dimensione s dletopice,
diage neraeional y diasex ual por la necesidad de seguir la metodologi a

cornun del ALAe, y por razones de delimltacl6n del estudio.

3. Metodologia
Para poder traza r las Iineas gene rales de la tonetica actual de Guatemala ,
sa eligieron doce localidades de estudio, siguiendo los consejos de Lucia
Verdugo de Lima, directora dellnstituto de Linguistica y Educaci6n de la
Universidad Rafael Land ivar en Guatemala. Va estando en Guatemala,
para hacer el trabajo de campo, se consider6 , con la ayuda de Verdugo
de Lima, Anna Acevedo-Halvick y Ana Maria Palma, de nuevo las
localidades, y se decidi 6 cambiar algunas de elias por otras : Mazatenango
por Retalhuleu y Chiquimula por Zacapa. Tamb len, se decidi6 ariadir la
localidad de Livingston para poder estudiar el espanol hablado en un
entomo de una interesante situaci6n Iinguistica. Las localidades de la red
de puntos cubren, en mayor medida, las partes mas pobladas del pais.
En la comunidad de Peten, por ejemplo, 5010 sa ha elegido una localidad,
a pesar del vasto territorio que tiene, porque vive en al poca gente.
La mayo ria de las localidades son centros politicos y comerciales en su
regi6n (aunque Guatemala es un pais con fuerte centralismo politico),
y, de hecho, salvo Livingston y Puerto San Jose, todas las localidades
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son capitales de departamento. Adernas, confirman todos los criterios
mencionados en el apartado 2.2: los puntas estan distribuidos 10 mas
uniformemente posible en eJterritorio estudiado, tarnbien las localidades

son todas antiguas, con tradiciones lingUisticas comunes, y, final mente,
se puede acceder a las localidades sin problemas. En cuanto a este ultimo punta, se hizo la mitad de los viajes en autobus, mientras que , la otra
mitad , fue realizada en cache s particulares debido a que se tuvo la suerte de vivir la hospitalidad de los guatemaltecos, en particular de Car los
Bezares y Anna Acevedo-Halvick , quienes se dispusieron para llevarnos
a las iocalidades en sus propios caches y can su campania. En una oca si6n, tambien fue necesario recurrir a un viaje en lancha para poder lIegar
a Livingston, pueblo al cual s610 se puede acceder par via maritima.

Par ser un atlas pluridimensional,

S8

tienen varios informantes en cada

localidad . los informantes se han elegido siguiendo las pautas del ADDU
de Harald Thun , de la misma manera que 10 han hecho todos los atlas
lingOisticos de tonetica que forman parte del ALAe, 10 cuat quiere decir
que se taman en cuenta las var iantes diat6p ica, la diacr6nica (que es la
var iante diageneracional) y la diasexual (Thun , 1993: 500 -517 ; Radtke &
Thun , 1996: 31-36). Para cumplir can estos requisites , los informantes

debian seguir los siguientes criterios:
a) los inform antes mayores deb ian tener mas de 60
arios, y los j6venes debian tener entre 18 y 36

afios:
b) los informantes deb ian haber crecido en la localidad
a haber vivldo alii los ultimos 25 aries ;
c) los informantes no debian sufrir

enfermedad

0

de

ninguna

tener ningun tipo de limitaci6n que

diera problemas en la articu laci6n .

Dada la naturaleza de la encuesta, no era necesario que los
informantes tuvieran conocimientos particulares previos a la entrevista.
Cualquier persona de cualquier estrato social era capaz de contestar
adecuadamente.
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Se tamaran mas datos de losinformantes que 10 estrictamente necesario
con el fin de poder saber mas sabre elias en el caso de que alqun estudio

futuro pudiera necesitar este tipo de informacion.
En el presente estudio , s610 sa tornaran en cuenta los parametros de
edad , sexo y lugar. aunque es interesante observar que la mayoria de
los informantes es gente de clase media y media baja guatemalteca .
Tambien, se puede ver que Guatemala es un pais multllinque, y que , en
este estudio , los informantes de Caban y Livingston tienen padre s que
hablan otros idiomas , pero que elias mismos tienen el espario l como su
primera lengua . En Guatemala , una gran parte de la poblaci6n tiene otro
idioma como su lengua materna . Sin embargo, no hubo ningun problema
en contactar a gente hispanohablante con espafiol como lengua materna .
ya que todas las localidades de esta encuesta son centros urbanos ' .
No supuso ninguna dificultad contactar a los intormantes, aunque
fue la primera vez que la investigadora y su asistente pisaron tierras

centroamericanas. Una vez, preguntando a un guatemalteco si podria
brindar de su tiempo para una entrevista a pidiendole cualquier tipo de
ayuda, el guatemalteco hizo todo par poder ayudarles. Asi, un informante

los lIev6 a otro , y sl no conoclan a nadia, s610 hacla falta acercarse a
alguien. Ademas , la mayoria de los entrevistados vieron como un honor
poder participar en alga tan importante, de modo que la experiencia de
las entrev istas can los guate maltecos fue especialmente buena .
EI material fanatica, sabre ei cual se basa este estud io, se ha conseguido
a traves de entrevistas formales , y en algunas circunstancias, en

entrevistas inform ales donde Is encuesta mas que nada sirvi6 como una
gUla recordatoria para no olvidar ningun elemento importante para el
analisis. Las entrevistas se grabaron en un MiniDisk con un micr6fono
particular. accesorio que permite grabaciones de muy alta calidad . A pesar
de la buena calidad del acce sorio, hubo ocasiones en las que, al volver a
escuchar el material , se hizo dificil capta r 10 que decian los informantes
por ruidos ambientales como nines jugando, gente vendiendo cosas a
gritos, pajaros , gallinas. o. como en Puerto Barrios , cam iones plataneros.
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Sin embargo, afortunadamente, esto no ha perjudicado los resultados
de manera que no se ha perdido material importante para este estudio.
Obtenido el material, se transcribi6 con la ayuda de una "Hoja para el
analisis del material fonetico". Esta hoja sigue la misma estructura de
ta encuesta, adernas de que para cada una de las preguntas hay un
cuadro para las diferentes maneras de pronunciar cada fonema. Esta
pronunciaci6n se presenta a traves de signos del Alfabeto Fonetico

Intemacional. Marace mencionar que se ha aplicado una transcripci6n
amplia, dentro de ra tonenca segmental'. Para asegurar la calidad de
la transcripci6n , esta fue realizada can rnucha cautela ; la primera vez
por la autora sola, luego en cooperaci6n con el tutor de este trabajo. La
siguiente etapa fue pasar la infonmaci6n transcrita a ios mapas diseiiados
en Word con la ayuda de Maria Benum Sannes, mapas que se utilizan
como fuente principal a la hora de analizar el material.
Como se ha mencionado, las entrevistas se Hevaron a cabo siguiendo
el cuestionario de Miguel Angel Quesada, utilizado por primera vez en
el Atlas l.inqu lstico y etnoqranco de Costa Rica (ALECORI). Pero hubo
que hacer algunos cambios para asegurarse de que los guatemaltecos
respondieran a las preguntas de la encuesta' .

La encuesta consiste mayormente en preguntas indirectas. En general,
son preguntas de completer y entre estas hay un par de preguntas de

nomore.
En cuanto a la estructura del cuestionario , esta dividido en dos partes:
la primera se centra en los segmentos vocalicos, y ta segunda, en los
consonanticos . Siendo estos ultirnos los mas interesantes para poder
ver diferencias dialectales en espafiol, hay mas preguntas sobre las

consonantes que sabre las vocales.
Uno de los objetivos del presente trabajo es detectar el grado de
polifonia en los informantes. Es de notar que un cuestionario de esta
indole no es siempre la mejor herramienta para lIegar a tal fin, dado que

ciertos fonemas en su entorno no siempre ocurren mas de una vez en
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la encuesta. Ouizas las preguntas de la encue sta formal impidi eron el
surgimiento de mas casos de polifoni a.
Las entrevistas tuvieron lugar en diferentes partes, normalmente en

lugares pubncos como , por ejemplo, en tiendas , cafes u hote les. Se
pretir io no hacerlas en la calle por los ya rnencionad os ruidos ambientales.
Algunas veces, fuimos tamb len invitadosa las casas de losentrevistados,

para poder realizarla tarea compartiendo con el 0 la informante refrescos
y, efectivamente, hojaldras. Norm almente , podian contestar a todas las
pregunt as, pero a veces las pregunt as eran tan obvias que no se podian
imaginar que las respuestas pudieran ser tan sencillas, 0 sea que la

sencillez de la encuesta causa problemas porque 0 la gente no sabia
que responder 0 les parec lan tan cornicas las preguntas que no pod ian
dejar de re irse 0 pensa r que les esta barnos tomand o el pelo . A pesar de
algunos problemas de .este tipo, todo trans curric con normalidad, y si no
hab ian pronunciado el sonido qu e se estaba buscando al contestar a
las preguntas de la encuesta, se pudo recuperar casi todos los son idos
escuchando otras partes de la conversacion con el informants. Y si
no se loqraron recuperar los sonidos de esta manera, se utiliz6 como

ultimo recurso lIamadas teletonicas desde Noruega a las localidades
en Guatem ala, por supuesto , siempre cumpliendo con las pauta s para

seleccionar nuevas informantes.
Los informantes lueron gente que estaba trabajando y que tenia un
momento Iibre para hacer la entrevista, a tue genie que estaba en la
calle hablando 0 paseando. Bastantes veces un info rmante llevo a otro ,
y asl tarno ien se pudo entrevistar a genie jubilada 0 a amas de casa . La
amabilidad de los informantes Ilego al extrema de que luimos invitados a
la boda de uno de ellos.

Antes de comenzar con las entrevistas, siempre S8 les daba informacion
sobre de que trataba el estudio. Se les explic6 a los informantes que se
iba a grabar la conversac ion en un MiniDisc y se les enseii6; tam bien, se
les dijo de anlemano qu e se iba a ulil izar la enlr evista para un esludio de
las palabras utilizadas en su zona .
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Despues de hab ar tarminado la antravista, sa las enseno una carta da la
Universidad da Bargan esc rita por el tutor de tesl na , Quasada Pachaco ,
con informaci6n sobra al proyacto y q ua al astudio an raalidad era sobra
su pronunciaci6n. Sa aligi6 hacarlo da asta manara para avitar qua

cambiaran su modo de articula cion , porque asi hubiera tenido menes
varaci dad; a 10 major, hubiaran intentado pron unciar 10 qua declan mas
seq un la norma . De todas tormas , a todos los intormantas sa las explic6

que si no querfan seguir como informantes, simplemente borraoamos la
entrevista. EI resultado fue que todos los intormantes quar ian seg uir, y
nos brindaron sus datos person ales en casi todos los casos.
En la mayoria de los cases,

S8

tenia un solo informante par entrevista

o par persona raprasantada an los mapas, pero an algunas ocas iones

habia que hacer la entrevista a varias personas par diferentes razones:
Alg unos intorma ntas aran timid os y necesitaban el apoyo de un amigo

o una amiga, otros informantes no respondian correctamente a las
preguntas (no pronunciaban justo ese tragm ento que se buscaba) y

entenees en esas ocasiones se volvi6 a hacer la misma entrevista a
otra persona con los mismos requisitos. En una ocasion , una informante
tan ia pro blema s da oi dos y en antander nuastro acanto, probl ema qua se
rasolvi6 cuando la hija ley6 la ancua sta.
En ganaral, las entrevistas tuaron realizadas por la invastigadora, pero
su asistente , Igor Kaltzakorta Elorriaga , tambien hizo bastantas. La aXpariancia da sar dos personas, el asistente , respon sabla da 10 tscnico,
y la investigad ora , respon sable de lIevar a cabo las entrev istas y ascribir
los datos da los entrevistados, tue muy positiva. Esto parmit i6 una mayor
concentra ci6n an ia labor investigadora. En dos ocasionas, sa grab 6 encima de partes de las entrevistas y en el caso del senor mayor de la Ciudad
de Guatemala no sa pudo realizar la entrevista parque habia qua partir a
Noruega antes da 10 planeado. Pero en estas ocas iones, Anna AcevedoHalvick ha hecho el gran trabajo de recuperar la informac i6n faltant e.
A cada una de las praguntas de la encuesta, Ie correspan de un mapa
lingalstico, de manera que cada mapa engloba la pronunciaci6n de un
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segmento tonetico de todos los informantes en las trece localidades, 10
cual da en totalidad de 61 mapas. En este artic ulo, se presentan dos de
ellos.
Ahara bien, los informantes estan representados en el mapa con una

cuadr icula puesta sobre su localidad, de manera que las cuadric ulas de
los cuatro informa ntes por localidad forman el siguiente cuadro:

HM

Hombre

MM

Mayor

HJ

Hombre
Joven

Mujer
Mayor

MJ

Mujer
Joven

Las pronunciaciones esta n representadas por diferentes tonos de gris,
como se puece apreciar, por ejemplo, en el mapa Co. 39, el cual muestra
la pronunciaci6n de la I f l en posici6n final de silaba . Primero, se da el
vibrante simple que esta en blanco ; luego, el aproximante alveolar sordo

gris claro. Tambien, haycases en losque se encuentra que losinformantes
son polif6nicos, 10 cual quiere decir que alteman entre dos 0 mas al6fonos
de un fonema. Ejemplos de polifonia se ven en el mismo mapa donde
muchos informantes altem an entre el vibrante simple y el vibrante multiple
o el aproximante alveolar sordo, 0 bien ambos. Las diferentes formas de
polifonia tarnbien estan representadas en tonos de gris.
Cabe recalcar que se ha elegido poner los al6fonos a cada fonema
estudiado en su contexto real de la encues ta y de la entrevista , con el
prop6sito de evitar que se tergiversen los resultados. En el mapa Co.
39, se ve precisamente esto ; la I t t final se oy6 (en fa mayoria de los
informantes') en el contexto de la palabra Ikosi»na f /.
Como se ha comentado en el marco te6rico, hay diferentes opiniones
sobre si el encuestador debe ser toraneo u oriundo del lugar de estudio.
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En este caso, los entrevistadores fueron, excepto en muy pocas
ocasiones, toraneos. La investigadora as noruega y su asistente as
de Bilbao, Espana, con el resultado de que los dos tienen acento no
guatemalteco. Par una parte, puede ser que esto haya influido en la
pronunciacion de los entrevistados ; por otra parte, que no haya influido
tanto como si el entrevistador fuera de, por ejemplo, la capital. Pero,

como sa ha sefia lado en el marco teorico, 85tO ha sido, y sigue siendo,
un rete para la investigaci6n, y una invitaci6n a futuras investigaciones
hechas por los mismos guatemaltecos.
Finalmente, tarnoien cabe destacar que los resultados de este estudio son
los del habla de cada informante en un momento determinado. No son de
un estudio estadistico que pretenda dar la verdad sobre el habla guatemalteca. Primero, esa verdad no existe, porque ei idioma es algo que siempre
esta en proceso de desarrollo, y, segundo, si se pretendiera aproximarse a
esa verdad, habria que tener muchos mas informantes, 10 cual, por razones practices, en realidad, 5610 es posible en estudios monoliticos.
Los resultados de la presente encuesta son los de 52 informantes en
trece localidades en Guatemala que han sido entrevistados siguiendo
unas pautas establecidas dentro de este gremio lingGistico.

4. Analisis
4.1 Fonemas fricat ivos
4.1.1 Pronunciaci6n delft
En terminos generales, Quesada Pacheco afirma que el fonema fricativo
labiodental soroo III tiene dos alofonos en America Central. EI primero
es el fricativo bilabial sordo lOP I, y el segundO, que se encue ntra mas en
las zonas rurales, es el aspirado [h] (Quesada, 1996: 103). Sin embargo,
tambien se encuentra la variante labiodental en America Central
(Quesada, 1998: 46).
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Predmore, par su parte, asigna la pronunciaci6n de III a variables
sociolinqulsticas: las perso nas cultas realizan [I] labiodental fricativo
sardo , mientras que las personas menos cultas en el habla coloquial
aplican [cI>1 bilabial fricativo sardo 0 una "articulaci6n mixta, bilabial y
labiodental". Esto da , por ejemplo, en [,;cI> facill y [,;cI>l isjol (Predmore,

1945 : 278) .
Alvar, por otra parte, encontr6 una realizaci6n bilabial de Ifl en el
suroccidente de Guatema la, sobre todo en posici6n inicial , como en
"familia , fierro , lin , lue , l iar y lulano" 0 en posici6n interior como en "delfi n
y dilunto ". Tarnblen encontr6 casos de aspirac i6n en algunos inform antes
en palabras como "fue, fuente, fulano y difunto". Cabe mencionar que sus
informantes opinaban que la pronunciacion de rcI> ] 0 [hI es un fen6meno
de los estratos sociales bajos (Alvar, 1980 : 272).
En el ano 1893, Karl Lentzner explica que el fonema Ifl no formaba parte
del sistema fonol6gico de los lenguajes indigenas de Guatemala, 10
cual implicaba que, al hablar espariol, cambiaban la Ifl por una Ipl, con
el resultado de que, por ejemplo, deci an "San Pelip" par "San Felipe",
"pamilia" par "familia" y "pospor" par ''f6sforos''.
Par consiguiente, seq un el, era un probl em a cuando el indlgena
habl aba espartol como segunda lengua, y no como lengua matern a.
Sin embargo , mucho s guatemaltecos con esparto! como lengu a
materna confundian [xl por [I] en posicion inicial, y pod lan decir "t enqo
ju ego en la boca" en vez de "tengo fuego en la boca" (Lentzner, 1893 :

42) . Alvar refut a esta observaci6n de [p] por Ifl, ya que ningun o de
sus informa ntes del surocc idente del pal s realizan [p] en este ento rno
(Alvar, 1980 : 272) .

4.1.1.1 Ifl ante vocates
Los al6fonos del fonema encontrados en este contexte son ellabiodental
[I], el fricativo bilabial sordo rcI>J y, el fricativo labiodental sonoro [VJ9.
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Rasgos consonimticos
Mapa Co. 39

D kcsi'ner
D kosi'fiai
II kosi'nar - kcsi'nar
II kosi'nar - kosi'na;
II kosi'nar - kosi'nar - kosi'nlll

Pronunciaci6n de las
vibrantes:
I-rtf

~
~
MexiCO

BELICE
MexiCO

H...._

QudW-

EI

A_ ~

"""""'"
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Con sultando los resultados de los mapas, uno se da cuenta de una

diferencia en cuanto a la realizacion del tonerna en cuesti6n, que tiene
que ver con ellugar de articulaci6n de cada vocal que sigue a Ifl . Cuando
el segmento vocalico que Ie sigue as central a posterior, como los [a,
0, u], hay bastante presencia del fonema bilabia l. Sin emba rgo, cuando
el segmento vocalico que Ie sigue es anterior, como [i, ej, no hay casi
ningu n caso de la variante bilabia l. De todas formas, hay que recalcar

que 8 8tO as una tendencia leve, porque la pronunciaci6n mas cornun en
todas las regiones es, con gran diferencia, la labiodental.
Geoqraficarnente , se encuentra mas presente la variante bilabial en las

zonas occidental, sureiia y nororiental, que quiere decir Puerto Barrios
y Livingston.
Un fen6meno interesante es que la realizaci6n bilabial de Ifl en general
se da en los informantes mayores. Sin embargo , se detectan unas pocas
excepc iones a esta realizaci6n en La Antigua y en Jutiapa, donde hay
j6venes que tarnbien pron uncian el al6fono bilabial. No hay diferencias

significativas en cuanto a la variable diasexual.
Para canoluir, los datos penmiten inferir que en Guatemala el fonema

/II en el entorno ante vocal tiene en realidad solamente dos al6fonos

[n y [41]· No se ha

registrado 10 descrito por Lentzner en 1893 en los

informantes del presente estudio.

4.1.1.2/f1 ante diptongos crecientes /jel y lwei
Se registra principalmente el al6fono

In cuando Ifl esta ante el diptongo

creciente, tambien lIamado semiconsonante, [je], como en fiel. Tan s610

se ven dos casos del al6fono bilabial [411y estes se hallan en Salama,
que se encuentra al norte de la capital de Guatemala . Estos informantes
de la generaci6n mayor tienden a utilizar

[411en todos

los entornos del

presente estudio.
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La situaci6n es alga diferente cuando IfI se encuen tra ante [we], como
en fuerte, donde se puede observar mas presencia de otras variantes
como la bilab ial y la aspiraci6n . y hay una variante interesante en los
homb res mayores de Livingston y en el hombre mayor de Jut iapa, los
cuales realizan el al6fono aspirado [h].
En cuanto a la variable geografica. hay realizaci6n de la variante bilabia l

["'l

en la lIanura costera del sur. mas en el sur de la zona norte y,

l inalmente. en la costa carlbeiia. Adernas, la pronunciaci6n del al6fono

s610 S8 manifiesta en los informantes mayores, salvo en el caso de la
inlormante joven de Jutiapa. Diasexualmente. s610 hay hombres can

["'I

a [h] en la zona sur. mientras que en las otras zonas hay tantas mujeres

como hombres con estos a1610n05.
En suma , Ifl ante diptongo creciente Ue] 0 [we] tlene tres al6fonos en
Guatemala. EI mas frec uente es la reallzacion labiodental y la que esta
presente en algunos casos , sabre todo en ta generaci6n mayor. es ia
variante bilab ial. EI ultimo al61ono [h} es tan poco frecuente que no es
signif icativo . Sin emba rgo. des de la persp ectiva diacronica, Lentz ner
escribe que muchos cambiaban la III por j . En su articulo. utiliza el
grafema j sin explicar a que sonida se referia. 0 bien puede haber sido
el fricativo velar [x] a bien puede haber sido el aspi rado [h]. Esta es una
pregunta que se deja abierta .

4.1.1.3/f1 ante IV
Ifl ante AI. como en

nor.

se manifiesta en general en todo el pais como

fricativo labiodental sordo

[~ .

Las excepclones se hallan en la costa

caribefia, en Salama y en Retalhuleu. pronun ciadas como fricativo bilabial

o como polifonia entre las dos realizaciones. Ademas, las excepciones
son particulares de la generaci6n mayor.
Para resumir el cuaoro genera l de la realizaci6n de Ifl en todos los
entornos de esta enc uesta , se observa que IfI labiodental frlcativo sordo
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es sin lugar a dudas la mas comun y que Ifl bilabial fricativo sordo se

nota mas en la generaci6n mayore igualmente entre los dos sexes.
Puede ser que Predmore tenga razon en pensar que

[.pI es un rasgo

sociocultural, ya que los mayores lienen en general menes tormacion
que los [ovenes, y es en elias donde se detecta dicho alotono, pero no se
pretende estudiar esta variable en el presente estudio. Par otra parle, no

se cumple aqui 10 dicho par Alvar, ya que la mayoria de los informantes
de esta encuesta realizan [n, tarnbien en la zona suroccidental. Tampoco
se ha detectado ninqun caso de articulaclon mixta

[.pn como ha senalado

Predmore.

4.1.2 Pronunciaci6n de lsi
Segun Antonio Quilis, lsI as uno de los fonemas que tiens mas variantes
en espariol (Quilis , 2002 : 265) , 10 cual qulza se podra observar en
los mapas concernientes a este tonema en sus entornos toneticos.

Diferentes autores han descrito la situacion guatemalteca respecto de
este fonema de las siguientes maneras: en 1950, Manuel Ponciano
Lechuga escribe sabre la perdida de lsi en posicion final en muchas
partes hlspanoarnerlcanas, perc , afirrna que "En Guatemala no exists

ese detecto" (Ponciano Lechuga , 1950: 117).

De la misma forma, D. Lincoln Canfield alega "que los guatemaltecos
en general pronuncian su l si can claridad'? (Canfield, 1967 : 915)" . Un
autor mas modemo, Lipski , dice que l si final en Guatemala puede tener
rasgos retroflejos a apicales, pero que en general no sufre de elision
como en tantas sitios centroamericanos, salvo en lugares tronterizos

can Ei Salvador y can Belice y en la costa pacifica (Lipski, 2004: 284) .
Otro autor modemo, Quesada, recalca que l si alveolar predorsal se
mantiene en las zonas internas, mientras que se aspira en las costas

(Quesada, 1996: 104; 1998: 47). Alvar describe la situacion de lsi en
el altiplano occidental de Guatemala (Alvar, 1980: 264-269) , la cual se
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considerara en los entornos concernientes a cada sonido estudiado por

el. Finalmente , la aut6ctona Guillermina Herrera Pefia explica que la lsi
mantiene su valor predorsal, pero que hay asplraci6n 0 lenicl6n de dicho
fonema en el oriente del pais (Herrera Pefia, 1993: 3) .

Antes de seguir, merece la pena mencionar que Bentivegna opina
que s610 se encuentra el fricativo interdental sordo

[aJ en

Espana

(Bentivegna, 1994: 22), 10 cual refuta los resultados de esta encuesta en
Guatemala , ya que hay muchos ejemplos de ceceo" cuando lsi esta en

diferentes entornos, como
apartados .

S8

vera mas detenidamente en los siguientes

4.1.2.1 lsi inicial
Hay dos al6fonos a la lsi inicial ; [s) y

[a], como se observa en la

pronunciaci6n de sol. EI fricativo se realiza en general como alveolar
fricativo sordo en todo el pais . La mujer mayor de Zacapa es la unica
informante con la varlante denta l [a] como al6fono singular a la lsi. Los
otros con otra realizacl6n son polif6nlcos y alteman entre los dos.

a

sea, son ceceantes. Estos son de la zona norte, la cual en este mapa
especificamente comprende Flores, Salama y Livingston . En la regi6n
fronteriza con EI Salvador tambien hay un caso, y 10 mismo sucede en la
costa pacifica, en Retalhuleu.
Diageneracionalment8 , son los j6ve nes de la zona norte los que son
polif6nicos, mientras que en la zona sur son, en cambio, los mayores.

No se ve ning una tendencia clara per 10 que atarie a la variab le
diasexual.

No hay bibliografia, que sepa la investigadora, sobre lsi en posici6n
inicial, de manera que no se puede hacer comparaciones. S610 se puede
confirmar que los informantes de esta encuesta pronuncian lsi "con
claridad", como afirmaba Canfield.
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4.1.2.2 lsi entre vocales
Es interesante la alta frecuencia de palifonia en la pronunciaci6n de lsi

entre vocales. De los 52 inform antes , el 54 par cianto alterna entre dos
o tres al6fonos de lsi. Los al6fonos presentes son [s] fricativo alveolar
predorsal sordo , [z] fricativo alveolar predorsal sonoro y

[~] fricativo

(inter)dental sordo. EI tipo de polifonia mas frecuente es el ceceo , y se
encuentra sobre todo en la parte nortefia y oriental de Guatemala, mas
en los informantes mayo res de Retalhuleu , en la costa sur. La polifonia

entre los tres al6fonos S 8 representa en este mapa a traves del color
verde , y cabe destacar el alotono interdental , el cual no se ha descrito
anteriormente, aunque al hablar con los guatemaltecos parecia que
estaban conscientes de su existencia en algunas zonasorientales, como
por ejemplo, Zacapa. Asi que la presencia de tal al6fono se centra en las
tierras bajas.
EI al6fono sonoro [z] tam bien es bastante frecuente en casi todo el pais
menos en Puerto San Jose , Livingston y Puerto Barrios , todas ciudades

costeras".
No S8 van inclinaciones claras hacia nlnqun ladoen cuanto a lasvariables
diasexual y diageneracional.
Alvar encuentra, en sus inform antes del suroccidente de Guatemala,
la preservaci6n de /s/ en posicion intervo calica (Alvar , 1980: 266), 10
cual tam bien ocurre , en cierta medida, en los inform antes del presente
estudio, ya que [s] esta presente en todos los informantes. La diferencia
es que , en esta parte del pais, la mitad de los participantes alteman con
otro al6fono, son polif6nicos.

4.1.2.3 lsi final
EI mapa que ensefia las variedades de la /s/ final deja claro que el al6fono
fricativo alveolar predorsal sordo Is] sin duda es el mas repres entado en
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todo el pa is. Sin embargo, en las dos costas , hay algunos ejemplos de
la frlcativa glotal sorda [h]. aspiraci6n. 0 sea, segun 10 mencionado per
Quesada, hay aspiraci6n de la 151 final en las zonas costeras, aunque
no es un rasgo muy destacado en el habla a nivel general. Tarnbien, hay
algunos casos de presencia de [zl y de[al En todo s los informantes con
uno de los al6fonos [h, z, a]. Tarnbien se detecta el alotono [5], 10 cual
quiere decir que son polif6nicos. Adernas , es interesante ver que estos

informantes en general son hombres y pertenecientes a la generaci6n
mayor.
En el estudio del suroccidente de Guatemala de Alvar, los informantes
mantienen la lsi final , aunque hay algunos casos de elisi on. Nadie aspira
en esta posicion (Alvar, 1980: 265-266). En el presente estudio, hay un
caso de ceceo en Quetzaltenango, mienlras que en las otras localidades
solo se ven ejemp los de [5].
zamora Munne afirma que en Guatemala hay aspiracion 0 perdida de lsi
en posicion final , salvo en las zonas occidental y central del pais, donde
se retiene como [5] (Zamora Munne , 1993: 93) ,10 cual no es el caso de
este esludio, ya que , en general se retiene el alotono fricati vo alveolar
predo rsal sordo en posicion final en todo el pais.

4.1.2.4 lsi ante Iiquidos Irl y /1/
La respuesta de la pregun ta numero 30 en la encuesta es las rodillas, y
la mayoria de los intormantes realiza este fragmento con el aproximan te
alveo lar predorsal sonoro [~l . Esto sucede sobre todo en la zona
occidental del pais .
Una reahzaclon de Isrl particular para America Central es la asibilada
alveolar sorda

[/1, la cual detectamos por primera vez en este estudio en

el presente mapa. Es curiosa ver que as un al6fono caraeterfstico de los
intormantes mayores, especialmente en las mujeres. Adernas , cuando se

observa esta realizaci6n en la generaci6n joven, esta clare que en este
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mapa s610 se da en las mujeres j6venes. Este al6fono esta presente en
el resto del pais, menos en las localidades de Retalhuleu, Puerto San
Jose , Jutiapa y Peten .
En cuanto a la realizaci6n aspirada, hay un caso en la costa caribeiia

y cuatro en la localidad de Jutiapa en la zona fronteriza con EI
Salvador.
Alvar encontr6 realizaci6n de [s], [z] 0 [0] en el altiplano occidental
cuando lsi esta ante Irl (Alvar, 1980: 268) , mientras que los informantes
del presente estudio realizan [z] 0 [1].
Con relaci6n a la pronunciaci6n de lsi ante el Iiquido N , como en isla.
Aqui es interesante estudiar tres rasgos de lsi en contacto con III; los

dos prirneros son sordez versus sonoridad, mientras que el tercero es
detectar la presencia de aspiraci6n en Guatemala.
Considerando estos aspectos, vemos que hay tanta presencia de
al610n05 sonoras como sordes, pera que no S8 difunden igualmente

por el pals. Los al6fonos sonoros [z] y

[~I

se hallan mas en la zona

occidental , a su vez mas a menudo en los informantes mayores. En

la zona oriental se nota mas presencia del sordo [s] y dos casos de

aspiracion, que, par cierto , tambien as un alotono sordo, s610 que con
otro lugar de artlculacion. Por los resultados encontrados en este mapa ,
es pertinente incluir en la i50gl058 de al610n05 sordes las comunidades

de Coban y Puerto San Jose, localidades en las que hay mas presencia
de [s] que de [z,

n

En cuanto a las variables diasexual y diageneracional, es posible concluir
que en el occidente hay mas mayores con la variante sonora, como ya se
ha mencionado arriba , y que en el oriente son mas los hombres quienes
pronuncian este mismo segmento sonoro ante III. Adernas , se puede
constatar que la variante aspirada no es rasgo tlpico de la costa en este
entorno, y que los pocos cases " que S8 encuentran se detectan en el

interior de la zona oriental.
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4.1.3 Pronunciaci6n de IxI
Como sucede con la tonetica del espafiol de Guatemala en general,
tampoco hay mucha bibliogratia sobre la pronunciacion del fricativo velar
sordo Ix!. Quesada esboza brevemente la situaci6n centroamericana

diciendo que lx/ "se realiza en toda el area como faringea 0 laringea [h],
menos en la parte central de Costa Rica, donde figura como fricativa
velar lenis. Pero, debido a su reallzacion tan debit, en todos ios palses
tiende a veces a perderse: trabajo_[tra~ao)" (Quesada, 1996: 104). EI
mismo autor tambien ha descrito que hay dos alotonos de lx/ en America,
uno velar lenis [x] y otro laringeo 0 faringeo [h] (Quesada, 1998: 50).
Canfield menciona que "la iota" en Guatemala se inclina mas a ser [h)
en vez de [x] (Canfield, 1967: 915); Por su parte, Lipski explica que "la
fricativa posterior IxJ es una [h) debil que suele caer" (Lipski, 2004: 283),
mientras que Zamora Munne sostiene que IxJ en America Central tiene
una realizacion glotal [h) (zamora Munne, 1993: 93).
En este articulo se ha elegido solo trabajar IxJ en posicion prevocalica.
Debido a la similitud en las variantes de lx/ en todas las posiciones
prevocalicas, se ha decidido estudiar los mapas que tratan IxJ ante [a, 0 ,
u, e, i] conjuntamente.
En todos ellos, se registran dos alotonos, [x] y [h], a la vez que hay
presencia de polifonla. Sin embargo, la manera mas cornun de realizar
el fonema es a traves de un fricativo velar sordo [x], siendo este en
general lenis 0 muy lenis. En el altiplano occidental y en c obao no hay
otras variantes que la velar, una situaclon que es muy tipica de la zona
occidental del pais, ya que hay mas presencia de [h) en la zona oriental.
Solo hay dos localidades en las cuales se observa [h] en los cinco mapas;
Zacapa y liVingston, pero en tres de ellos los informantes allema n entre
[x) y [h), asl que [hI no es muy comun en Guatemala.
Diageracionalmente, no hay tendencias distintivas en la pronunciacion,
salvo ante la vocal alta y posterior [u], donde todos los que realizan [hI
son jovenes, menos la mujer mayor de la Ciudad de Guatemala, que es
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polif6nica. En cuanto a la variable sexo, hay una leve inclinacion hacia la
realizaci6n de [hI en los hombres en los mapas 32 , 33, 34 Y 36 , mientras
que se observa la realizaci6n de Ix! ante lei como [h] en las mujeres en
el mapa 35 .
Sintetizando, en esta encuesta el rasgo distintivo de Ix! ante vocal es

[xl

lenis, pero en la zona oriental hay alguna presencia del al6fono [hI. No
obstante, muchas veces los informantes con [hI alternan con la variante
velar lenis. No se ha visto ningun caso de perdida del fonema en cuesti6n

en Guatemala. Estos resultados no concuerdan con la situacion de
America Central trazada por Quesada, Lipski , Canfield y Zamora Munne,
pero se ace rca a la de scripci6n de Quesada de las partes centrales de
Costa Rica y a la situaci6n general de America. Adernas, se nota cierta
tendencia de proceso de lenici6n de Ix! en la parte oriental del pais, como
rnencionan Quesada y Lipski, aunque en los informantes entrevistados
no hay cases de elision en posicion prevocalica.

4.2 Fonemas apicoalveolares IfI Y Irl
El ultimo estudio empfrico concerniente a la pronunciaci6n de / f lo Irl en
Guatemala fue uno sociolingiiistico Ilevado a cabo en la ciudad capital
por Anna Acevedo-Halvick en 2005. EI fin de su estudio era averiguar
el uso de ta fricativa asibitada sorda

[JJ

en las diferentes generaciones

y medir las actitudes de los j6venes nacia la pronunciaci6n de dicho
segmento consonantico. Sus resultados confirman que todavia se

mantiene esta variante en todas las generaciones, pera sabre todo en
las mayores. Entre los j6venes esta s610 se mantiene en gente de clase

baja, 0 cuando losj6venes quieren mostrar afecta. Adernas, eliasopinan
que no es una manera correcta de hablar, as! que intentan corregir a
los que 10 utilizan bromeando con este sonido (Acevedo-Halvick, 2005:
5) . Lipski tam bien menciona las diferencias entre las generaciones en

cuanto a la representaci6n de este segmento asibilado y comenta que no
es tan cornun entre las generaciones j6venes (Lipski, 2004: 284) . Otros
auto res como Fontanella de Weinberg, Canfield y Zamora Munne s610
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afirman que hay presencia de la asibilada en Guatemala, sin especificar
mas (Fontanella de Weinberg, 1992: 208 ; Canfield, 1967: 915 ; Zamora
Munns, 1979-1980: 93) , mientras que Alvar afirma que "los grupos
consonanticos con r no difieren del castellano normal, vayan en posicion

inicial 0 intervocalica" (Alvar, 1980: 271 ).
La realizacion de If I 0 Irl es, sin embargo, la mas discutida entre
dialectoloqcs y linguistas en todo el sistema fonolcqico guatemalteco,
10 cual S8 cornentara en lossiguientes apartados, para asi analizarcada
realizaci6n en su entorno.

4.2.1 Pronunciaci6n de / t / final
Acorde con Lipski, hay asibllaclon en la I f I final en Guatemala. Pero,
como queda sena lado anteriormente, "parece estar en retroceso entre

las generaciones mas jovenes" (Lipski, 2004: 284 ). Alvar, por otra
parte, encuentra polifonia en sus informantes del altiplano occidental.
La variants mas detectada en su estudio es, sin embargo , la fricativa

asibilada, seguida por la vibrante simpie (Alvar, 1980: 269 ).
Segun Acevedo-Halvick, es el entorno l-af #1 el que mas favorece la
fricativa asibilada sorda [ ! ) en la capital. Tarnbien se detecta sobre todo
en l-ef#l, l-i f#1 y l-eaf#l, perc respectivamente en menor grado. En el
mapa Co. 39 no se ha diferenciado entre las vocales que estan ante I f l ,
pera en la mayorfa de los casas S8 ha estudiado su pronunciaci6n en

cocinero en ver; 0 en cualquier otra circ unsta ncia en la que S8encuentre
este fonema en posicion final, ya que se halla en abundancia en ei
habla.

EI mapa Co. 39 (ver al final del articulo) muestra una gran gama de
variantes de l- f #l. Los alotonos encontrados son [fl, [r], [f), [1) , [J) y,
en un caso, [-1.)14. Pero la presencia de tantos tonos de gris en el mapa,
esconde la uniformidad que hay en la articulacion de este segmento,
ya que todos, menos el gris mas clare, representan la vibrante simple
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Rasgos consonanticos
Mapa Co. 39

kosi'nar

o kosi'n~
_

Pronunciaci6n de las
vibrantes:
/-r#/

kos i'nar - kos i'nar

II kosi'nar- kosi'nlll
II kosi 'nar - kosi'nar - kosi 'my

EEJ

ffi

MExiCO

MExiCO
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[e) en alternancia con otro al6fono, sea este un asibilado 0 un vibrante
multiple sordo 0 sonoro . De modo que la variante mils frecuente es [e)
en toda s las localidades menos en Puerto Barrios. Tarnbien es obvio que

la tendencia a seguir la "norma" estandar mas que nada as notable en
la generaci6n joven , porque mantiene [ r ] en esta posici6n . AI contrario,
se observa que en la generacion mayor hay un 27% de los informantes
con el alofono fricativo asibilado sordo y un 35% que alterna entre el
asibilado y el vibrante simple. Ademils, el 12% de los mayores alterna
entre [f) , [e ] y [r), asi que el porcentaje de mayores que tiene presente la
asibilada es en total el 73%. Por otro lado, el porcentaje de jovenes que
10 tiene presente es un 15%. Por cons iguiente , parece que las palabras
de Lipski tambien comulgan con ios resultados del presente estudio, que

losj6venes ya no realizan este al6fono en posicion final.
En cuanto a la variable geogrilfica, hay mils tendencia a la polifonia en la
zona occidental sureii a que en el resto del pais.
Considerando las palabras de Alvar en el inicio del apartado , se observa
que sus resultados comulgan con los encontrados en los informantes del
suroccidente de este estudio .

4.2.2 Pronunciaci6n de Irl lnlclal y entre vocales
Acevedo -Halvick seiiala que hay muestras de la fricativa asibilada sorda
en la realizacion de Irl en posicion inicial en la Ciudad de Guatemala
(Acevedo- Halvick , 2005: 3). Los demas lingiii stas s610 afirman que Irl
en general puede fricativiza rse (Fontaneila de Weinberg , 1992: 208 ;
Canfield, 1967 : 915 ) de manera prepalatal 0 lIegar a ser retroflejo (Lipski ,

2004: 284 ; Quesada, 1996: 106). Canfie ld recalca que esto no sucede en
posicion intervocillica, donde mantiene su valor vibrante (Canfield , 1967 :

915) , mientras que, en el estudio de Alvar, hay muestra s en el altiplano
occidental , donde se realiza Irl intervocillica como vibrante multiple en
un 73% de los casas , y los restantes se realizan como relajada multiple
o asibilada . En el mismo estudio, se distingue la realizacion de Irl como
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rrcastellana, asibilada relajada, rrmultiple relajada y asibilada ten sa en

posicion inicial. Las tres primeras variantes mencionadas son las mas

comunes en este entorno. Alvar tarnbien menciona que hay dlstrlbuclon
libre entre los alotono s (Alvar, 1980 : 270-27 1).
AI igual que en posici6n lin al, se observa que [r] es el aloto no mas

cornon en todo el pais en posicion inicial. Acemas, un 42 por ciento de
los entrevistados tiene este como unico a1610no15, en

$U

mayoria de la

generaci6n joven. En cuanto a la realizacion de la fricativa asibilada
so rda 0 sonora, se halla en el 25 por clento de los informantes. Salvo

en dos ocasiones, estos pertenecen al grupo generacional mayor y casi
siempre en la zona occ idental del pais. En la zona central del pais , hay
polilonia entre [r] y [I ] en los j6venes, mientras que esta pol ilonia se da
en mayores en Puerto San Jose, Puerto Barrios, Huehutenango y Flores.
Co mo dijo Acevedo-H alvick, hay presencia del alotono Irica tivo asi bilado
en posicion inicial, y s610 lIega a ser retroll ejo en dos casas ais lados,
aloto no que tarnbien mencionan Lipski y Quesada. De la misma maner a,
se obse rva que los res ultados de Alvar comulga n co n los de este estudio ,
s610 que aqui no se ha tomado en cue nta la distincion entre vibrante
multiple tensa y relajada, ni entre asibilada tensa y relajada a la hora de

transcribir el material recolectado.
En la realizaci6n de Irl entre vocales , como en perro, solamente hay dos
alot ono s, que son el vibrante multiple [r] y el Iricativo alveolar sonora [,r].
Sin ningun a dud a, es [r] el mas presente en los inlor mant es" de todo el
pa is, menos en Quetzaltenango, en el altiplano occidental. EI alotono
fricativo [I] se encuentra en siete inl ormantes, en las dos cos tas, justo
al sur de la franja transversal del nort e y en Huehu etenango. Adernas ,

[I] parece ser un rasgo tipi co de la ge neraci6 n mayor. No se detecta
ninguna tende ncia clara en cuanto a la variable diasexual.
Cuando Irl esta en posicion interv ocalica, no lIega a ser retrafl eja en
ningu n caso, pero st es algo Irec uente la fric ativizacio n del lo nema como
mencionan Lipski y Quesada. No obsta nte , como alegan Canl ield y Alv ar,
parece que, en ge neral , este mantiene su valor de vibrante mUltiple
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Rasgos conson antico s

Mapa Co. 21

los'oxos

Pronunciaci6n de lsi:

Ios'cxos - loh'oxch

l-s#1
los'c xos "" los'oxoa

EB

los'oxos - los'oxoz

~
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en esta posicion, ya que un 79 % 10 tiene como unico alotono y s610 el
13,5% realiza la fricativa asibilada sonora, mientras que los informantes
restantes alteman entre ambos a1610n08.

4.2.3 Pronunciaci6n de / f / ante IkI
Quesada comenta que hay presencia de [/J en posici6n posnuclear en
Guatemala, y 10 ejemplifica can [pajke]. Aqui se observa justamente
este fen6meno de If I ante el oclusivo sordo IkI, como en mercado. La

gran mayoria realiza la variante alveolar vibrante simple, pera en la zona
central, en el altiplano occidental y en Jutiapa se ven ejemplos de [1]
a polifonia entre los dos al6fono s registrad os en este mapa. Salvo en
Huehuetenango, todos ios que no tienen [f] como su unica realizaci6n ,
son mayores. De estes, la unica inform ante con otra variante altema

entre esta y la fricativa, asl que puede ser serial de la desaparici6n de la
fricativa asibilada sorda ante Iki.

4.2.4 Pronunciaci6n de / f / ante nasales
Cuando I f l esta ante Inl y Iml, como en vlernes y enfermera, I f l mantiene su rasgo de vibrante simple alveolar sonora en casi todos los
informantes. Y las variantes presentes de I f I tam bien son sonoras, sea

como vibrante multipie [rJ a como aproximante retroflejo [{J. Adernas, los
informantes que realizan estas variantes pertenecen al sexo femenino ,

y tres de cuatro casas son j6venes. IrJ se encuentra en Huehuetenango
en el altiplano y en Zacapa en el oriente del pais , mientras que [.l] se

encuentra en Quetzaltenango tanto ante Inl como Im/.
Alvar menciona que If I ante Inl sabre todo se realiza como [r] a

tn en

el altiplano occidental (Alvar, 1980: 270) , 10 cual no es el caso en este
mapa , dado que s610 hay un ejemplo de la vibrante multiple y ninguno
del asibilado, adernas los inform antes en esta parte del pals tarnbien
mantienen la vlbrante simple como al6fono de I f l.
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4.2.5 Pronunciaci6n de If/ante N
En el contexto ante lateral alveolar sonoro

nt, hay dos variantes de

I tt. una vibrante simple sonora, como el mismo fonema, y otra fricativa
alveolar asibilada sorda [/] .
SegOn los resultados de este trabajo de campo, se observa que la vibrante
simple es, sin lugar a dudas , la mas representada en Guatemala , ya que
solo hay un 10% de los informantes con presencia de la asibilada sorda.
Estos informantes son del centro del pais, que comprende la ciudad
capital, Salama y Coban , y tarnbien Puerto Barrios en la costa caribeiia.
Adernas, pertenecen todos a la generacion mayor.

4.2.6 Pronunciaci6e delel antelsf
EI mapa Co. 46 suministra informacion sobre l ei ante lsi, como en cercet.
Aqui, hay presencia de

[el en todos

los entrevistados . Sin embargo, en

tres casos aislados de Quetzaltenango, Coban y Puerto Barrios, los
informantes son politonicos, y alteman entre el alotono vibrante simple y

el fricative alveolar asibilado sordo.
En ellos, se observa un tenomeno que puede ser una fusion de los
fonemas Irs/... [l), 0 una perdida de Irl donde lsi mantiene su rasgo de
sordo, pero asimila el punto de artlculaclc n de I t t que es mas postalveolar
que alveolar, dando como resultado el sonido
politonicos son mayores de ambos sexos.

[J!.

Finalmente, todos los

4.2.7 Pronunclaclen deftc / en posicion inicial y entre vocales
Tarnbien en el mapa que trata tt I despues del oclusivo sordo N, como en

tres, se nota la presencia de [eJ en todos los informantes del estudio. Sin
[el y [J],

embargo , hay dos casos donde se ha detectado polifonia entre
y ambos son en personas mayores de Coban y de Jutiapa.
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La existencia de [J] en esta posicion como rasga presente en tado el
pais es un heche bien senalado par lingGistas como Penny (2004: 243)
y Quesada (1996: 58; 1998 : 105). Adernas, lingGistas como AcevedaHalvick (2005: 3) y Lipski (2004: 284), 10 sefialan como rasga presente en
zonas centrales del pais . Sin embargo , y al cantraria de 10 afirmada par

los investigadores consultados, el presents estudio reafirma la escasez
de este alotono en tada el pais. Ninguna de los dos casas, adem as,
estan en las zonas centrales.

Esta escasez de [J] se da de menar escala cuanda Itrl esta en posicion
intervocalica, al pronunciar el infarmante la palabra

cuatro. En el, el

23% de los infarmantes tiene el alotono fricativa alveolar asibilada
sardo

ttl

como unica reallzaclon de I r I y el 10 par cienta alterna entre

los das. La mas interesante de este mapa es que la presencia de

ltl

se ve al menas en un infarmante de cada localidad, y que tadas los
que 10 realizan son del grupa generacianal mayor, salvo en el hombre
javen de Quetzaltenanga. Par cansiguiente, se nota c1aramente que se
esta frente a un cambia generacional en cuanto a la pronunciacion de

Ilfl en Guatemala. En cambia, no hay grandes diferencias entre los
sexes.

4.2.8 Pronunciaci6n de 1str I
[I'] es el alofono mas representative de tada Guatemala cuando sigue la
secuencia /sV, como en maestra. En el oriente del pais, en Peten, en el
altiplano occidental y en la costa pacifica es casi la unica variante y las
excepcianes son casas aisladas de [t] a de pard ida del oclusiva sardo It/.

Comoen todos losmapasconcernientes a la realizacion de Ir/, vernos en
este mapa que la variante asibilada de este es meramente un rasga de
la generacion mayar, y mas de los hombres que de las mujeres. Adernas ,
es interesante notar que la mujer javen de la ciudad capital realiza un
vibrante simpie sardo en vez de sonara , y que en este cantexta no hay

ninguna muestra de politonta en los inform antes.
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4.2.9 Pronunciaci6n de Ind f l y lid f I
Las secuencias consonanticas Ind f l y ~ d f /, como en pondrs y bojekire,
no son tan comunes en el nabla espano la guatemalteca, alga que hlzo

diffcil su recolecci6n en las entrevistas. Par esta raz6n, hay informacion
faltante en algunos de los informantes. Pero tal problema no impide
observar que estos segmentos, par cierto, lienen una clara tendencia

a mantener I f I en todo el pais. Solo se ven cuatro casos alslados de
otra varian te en los dos mapas, en los cuales se detecta la perdida del
oelusivo sonoro Idl, y un I t t asibilado sonoro

Ill.

Estos informantes son

todos de ta zona occidental del pals, tres son mayores y todos de los dos
sexos. No hay nlngun caso de poiifonia.
Quesada senala alguna presencia del alotono asibilado senoro [l ] en
Guatemala si IfI sigue a nasal

0

lateral, como en [an'd les] por Andres

y [el'dJ·ama] par el drama (Quesada, 1998: 58). Sin embargo , sequn
la investigadora, nunca se ha senalado la perdida de Idl en dicha
circunstancia en Guatemala como se ve en la articulacion de [pon' l a]
por pondre y [oxal'La] por hojaldra en dos informantes en cada uno de
estos dos mapas .

4.2.10 Pronunciaci6n de InrI
La secuencia Irl desp ues del nasallnl tampoco es muy comu n en el espafiol
de Guatemala. Fue dificil hacer que los informantes pronunciaran este
segmento , y talta por ello informacion de dos informan tes. Estudiando los

restantes, sa observa que la tendencia mayoritariaas mantener el fanema
vibrante mQltiple. Este tenomeno se ve sobre todo en la zona oriental,
en Flores, en ta lIanura costera del pacifico y en Huehuetenango. La
otra variante de significado es la fricativa asibilada senora

lr l. y es muy

interesante ver que en el contexto Inri si hay cuatro casas de jovenes

con esta variante. Acevedo-Halvick describe que su pronunciaci6n no
es cornun eri 'la qeneracion [ove n, pero que, sin embargo, puede ser
utilizado

0

para bromear con los que
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Es una aplicaci6n tipica en tadas las clases sociales, pera mas de los
hombre s que de las mujeres (Acevedo-Halvick, 2005: 5).
En esta encuesta, tres de los cuatro con esta variante son mujeres, 10

cual quiza se pueda explicar estudiando el conte xto en el que apareci6 el
segmento Inri . La pregunta de la encuesta era "EI hijo de Julio Iglesia s se
llama..." con la respuesta "Enrique Iglesias ". Es posible que estas j6venes

sintieran alguna especie de afecto haciaeste cantor. Pero, par supuesto,
8StO as s610 una conjetura. Cinco informantes mayores tambien realizan
este alofono asibilado sonoro, sin distinci6n del sexo. Se ven dos casos
del al6fono asibilado sordo en inform ante s mayores de La Antigua y
Salama , mas un caso del aproximante retraflejo sonoro

[.tJ

en la mujer

joven de Quetzaltenango en el altiplano occidental.
En sintesis, cabe destacar que las variantes mas comunes de If I Y

Irl en todo el pais son la vibrante simple sonora y la vibrante multiple
sonora. En algunos contextos hay bastante presencia del fricativo

asibilado sonora 0 sordo, pera normalmente en los informantes mayores.
Finalmente, se observa que If I Y Irl mantienen en mayor medida sus
rasgos de vibrantes simple y multiple en los grupos ccnsonantlcos tanto
en el altiplano occidental, como afirma Alvar (vease ei apartado 4.2),

como a nival estatal, estando el grupo consonantico en posicion inlcial

o intervocalica.

4.3 Fonemas semlvocallcos
4.3.1 Pronunciaci6n de Iyl
Segun la linguista guatemalteca Herrera Peria , la articulaci6n de Iyl en
diferentes entomos es la mas notoria del habla espanola guatemalteca.
Ella describe que se detecta el yeismo en documentos de 1772 , y que
desde entonces se ha desarrallado hasta ser todavia mas abierto y laxo
como en las palabras inglesas yesy you. Esta tendencia es aun mas fuerte
cuando Iyl esta en posicion lntervocalica y si esta en contacto con lei 0

Iii . En esos casos, tiende a perderse del todo: sltle [sia], gallina [gaina],
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etcetera. Herrera Pefia recalca que este rasgo tipico de Guatemala se
esta cambiando por influencia de l habla de los medias de comunicaci6n,
de manera que los j6venes de todas las clase s sociales tienden aha ra a
pronunciar Iyl sequn la norma de la ciudad de Mexi co, que es [YI (Herrera

Peria, 1993: 4).
Alvar describe la situaci6n de Iyl en el altiplano occidental y primero sena ta
que Iyl en general se realiza como Iy/ semlvocal. Segundo, dice que Iyl
en posiclon intervocillica tiende a perde rse en todos sus informantes,
menos en los de alta instrucci6n (Alvar, 1980: 258-260) .
Los demas autores no profundizan en el tema , 5610 describen que Iyl
en Guatemala tiene una pronunciaci6n deb it, la cual tiende a perderse
en entornos especificos (Quesada, 1996 : 106 ; 1998 : 51 ; Fontanella de
Weinberg, 1992: 208 ; Canlield , 1945 : 915) 0 , como Zamora Munne; que
afirma qu e hay yelsmo en Guatemala (zamora Munne, 1993: 93).

4.3 .1.1 Iyl en posicion inicial
Salvo en Caban, iocalidad de l norte, se registra la lenici6n de Iyl en
posicion inicia l, como en yeg ua, en toda Guate mala . Pero en este
entomo, tal len ici6n no lIega a la perdi da de l tonema en ninqun caso.
La que se ve es la presencia a del alotono med ia anterior [il a el alotono
sernivocalico anterior diste nso

Ul.

Adernas, s610 en unos pocos casas aislados en el sur de l pals tamb ien
se detecta polifonla entre estas dos realizac iones [I, j) Y el alotono
sernivocalieo anteriortense [yJ. No se ven diferencias marcadas entre las

generaciones ni entre los seXDS.
Com parando los resultados del altiplano occidental ca n los de Alvar,
en este sstudio se nota tanto la presencia de la semivocal

Ul

como el

segme nto voca lico [i] y cuatro casas de [V]. Asl que los resultados de este
estudio no cuadran total mente con los resultados de Alvar.
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4.3.1.2/yl entre vocales
Se ha estudiado Iyl en un entomo intervocalico , como en la palabra
amarillo. Se ve la lenici6n de Iyl a OJ en el 29% de los inlormantes, y la
perdida del lonema en el 56%. Estos ultirnos inlormantes se reparten al
igual por todo el pais , menos en la costa canoeria, donde la presencia
es algo menor. Asi que [y] s610 se mantiene en dos informantes que,
adernas, alteman con OJ 0 [0]. Por una parte , en cuanto a la variable
diasexual , no S8 notan diferencias importantes entre lossexos, mientras
que, por otra parte, se ve que los j6venes son mas polif6nicos que los

mayores.
En el altiplano occidental, el rasgo mas cornun es la perdida del fonema ,

como 10 as de la misma maneraen el estudio de Alvar.

4.3.1.31y1 despues de In!
Cuando el informante pranuncia la palabra inyeccion , el ai6fono mas
representado es el semivocal anterior distenso OJ. Este se reparte mas en
la Ilanura costera del Pacifico, en Flores en el norte, y en la zona central.
La variante tensa [y] tambien esta bastante representada , pera en menor
nivel que

OJ,

en todo el sur de la franja transversai del norte, menos en

las dos costas y en la zona central , comprendiendo esta la ciudad de
Guatemala y La Antigua. EI len6meno mas interesante cuando Iyl se
encuentra despues de In/, es el aiotono [d]. Quesada escribe que se
puede tener la siguiente situaci6n inyecci6n -e- [lndyek'sjon] en algunas
partes del sur de America Central, 10 cual casi es 10 que sucede en el
10% de los informantes de Guatemala cuando articula [indek'sjon]".

Estos inlormantes son de todos los extremos del pais, y son igualmente

hombres como mujeres, y mayores como j6venes. La mismo pasa con
las realizaciones de [y], donde no hay dilerencias ni de genera ni de
edad. En cuanto a la polilonia, hay una informante, la mujer mayor de
Puerto Barrios, que alterna entre [y) y

OJ.
Voces . NO. 1 (2007), 137-190
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5. Conclusiones
Despues de haber estudiado a profundidad todos los 61 mapas de la
presente investigaci6n. sa da uno cuenta de que no as posible dividir

Guatemala en zonas dialectales . Algunos mapas, como por ejemplo Co.
38, sobre I-n/, y Co. 40, sobre Ir-I, muestran tendencias que dan pie a una
cierta diferencia entre las zonas ; pero los resultados son tan divergentes
que hacerlo serfa mas una suposici6n tentativa que una afirmaci6n del
estado tonetico de Guatemala.
Adernas, no hay mapas en los que se observe un fen6meno tonetico
concreto tipico de una zona del pais . Se puede afirmar que en general,
todos los fen6menos se dan en al menos un informante en todas las
partes del pais. La investigadora se atreve a ealifiear este resultado como
sorprendente, ya que no conoce otros atlas linquisticos que no hayan
podido dividir el area estudiada en zonas dialectales.
De todas formas , aunque no hay diferencias significativas que
permitan trazar isoglosas dentro de Guatemala , se pueden utilizar los
datos obtenidos para trazar isoglosas entre Guatemala y otras zonas
hispanoamericanas. Por ejemplo, se ha refutado la descripci6n de Zamora
Munne donde abarca Guatemala en la zona de America Central en base
a la pronunciaci6 n de l-s#1 y lxi. Una hip6tesis que necesita de un estudio
mas profundo es que Guatemala pertenece a otro grupo dialectal, ya
que no hay ni aspiraci6n ni perdida de lsi en posici6n final en Guatemala
ni casi realizaci6n glotal de lxi sequn este estudio. Ai considerar s610
la realizaci6n de estos fonemas , la investigadora opina que Guatemala
entraria mejor en la zona II de Zamora Munne que engloba Mexico con
excepci6n de la costa oriental y las regiones limitrofes con Guatemala
(Zamora Munne, 1993 : 93).
Encuanto a las variables pluridimensionales (diasexual y diageneracional),
se observa que la diasexual no es crucial en la mayorla de los mapas,
pero que en algunos mapas, como en los de las voeales, esta variable
resulta ser mas decisiva que la diat6piea. Este fen6meno puede ser
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debid o a las diferencias entre ios sexos. Sin embargo, no hay rnuchos

indicios en los 61 mapas para afirmar que las diferencias entre lossexos
Henan influencia sabre la pronunciacion de los segmentos estudiados.
Tampoco se observa ninguna tendencia clara donde los hombres 0 las
mujeres se apeguen mas al espanol estandar. S610 se delectan casos
aislados: las mujere s lienden a ser las que debilitan los segmenlos
vocalic os, en los mapasde las vocales, 10 cual no as seguir la norma. En
el mapa Co . 06 hay un gran porcentaje de mujeres (jovenes) que realizan

Idl oclusiva despues de I f I, algo que , sequn Quili s, tambien se opone a
la norma". Par otra parte, S8 observa que los hombres S8 apegan mas a
la norma estandar en la realizaci6n de Inl posnuclear 0 final en el mapa
Co. 38. Los de mas mapas no aport an datos que ensefien diferencias

importantes entre losgemeros.
La variable diageneracional lIeva, en cambia, a concluslones mas claras.
Se observa repetidas veces que esta tiene una mayor repercusi6n sabre
la articulaci6n que la diat6pica, ya que se aprecian rnuchos fen6menos
toneticos que S8 mantienen en el grupo generacional mayor y no en el

joven.
Hespecto a los integrantes del grupo mayor, se observa, por elernplo ,
el ceceo (mapa s Co . 21-27) y la aspiraci6n de lsi (mapas Co. 24 , 28 Y

29)19, fen6menos rnenos comunes entre la generacion joven del presente
estudio. Ademas , en el caso de If/, los mayores son casi los unicos que
realizan el alotono fricativo bilabial sordo [4>] (salvo el mapa Co . 12). Una
observaci6n sumamente interesante es, sin embargo, el mantenimiento
de la fricati va aslbilada sorda

J

por parte de la generaci6n mayor. Tal

fen6meno esta presente cuando la vibrante simple, If I, se encuentra en
posici6n final , ante IkI, III, lsi y en los grupos consonanticos It f! , NtfVI
y Ist f!. Tambien se observa

J

cuando la vibrante multiple, Irl, esta en

posici6n inicial, y cuando forma parte del grupo consonantico Inri. Por
ende , se puede deducir en base a estos resultados que Guatemala esta
frente a cambios llnqulsttcos, donde los j6venes ya no utilizan en gran

medidalas formas rnencionadas en sus respectivos entornos.
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Aunque el cuestionario aplicado no ha sido la mejor herramienta para
un estudio polif6nico, los 61 mapas arrojan tarnbien datos sobre este
respecto . Si se hace un calculo aproximado de la pollfonla en toda la
muestra de los rnapas, queda un porcentaje medio de 10%20, 10 cual
quiere decir que el promedio es de cinco informantes pollf6nicos por cada
mapa. Pero este porcentaje no esta igualmente distribuido en todos los
rnapas, sino que algunos tienen mayorgrade de alternancia entre varies
al6fonos. Hay tres mapas donde mas de la mitad de los entrevistados
son polif6n icos; mapa Co. 20 (N sVf), mapa Co. 3 1 (/s lf) y mapa Co.
39 (/- fif) oDe la misma forma, hay bastantes casos detectados en los
mapas VO. 03 (/-oIIf) , Co. 07 (-ado), Co. 41 (/# r-f) y Co. 47 (/#y -f). Es de
notar que la polifon ia se da en fonemas muy comunes en el habla. En la
parte metodol6g ica se indaga en una opci6n que puede explicar el grado
de politonia en estos mapas .

Otra linea de estudio es aplicar las variables diat6pico, dlasex ual y
dlageneracional en los informantes politonicos. En cuanto a la primera

variable, no S8 ve ninguna correlaci6n en los mapas. Considerando la
segunda, las tenden cias son nebulosas, pero en las vocales son las
mujeres lasquetienden a la polifo nla. En losdemas mapas, los informantes
polif6nicos se reparten por igual entre los sexos. La ultima variable, en
cambio, brinda mas ejemp los de este fen6meno. La tende ncia en los
mapas de entre dos y cinco informa ntes polif6nicos es que la generaci6n
mayor alterna mas entre los alotonos que los j6venes. Sin embargo, en
los mapas de mas del 20% de informantes polif6nicos, no esta tan clara

esta tendencia.
EI presente estudlo ha aportado muchos datos novedosos , a la vez
que deja clare que podria ser fruclifero para el entendi miento de las
variedades del espano l de Guatemala tomar en cuenta mas variables
que las tres elegidas para este trabajo. Futuras investigaciones podrian
considerar algunas de las variables que sugiere Thun en ADDU (vease
el punto 2.3), como la dimensi6n diastratlca, la dlatopica-kinetica, la
diatasica, la diarreferencial y la dia/ingual.
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Notas
Se ha elegido utilizar la expresion "a pesar de", porque aun des pues
. de esta contin ua politica de castellanlzacion contra las lenguas
vernac utas, por 10 menos un 40 por ciento de los guatemaltecos tienen
otra lengua dilerente al espafiol como su lengua matema.
2 Los mas importantes son el k'iche ', el q 'eqchi ', el mam y el kaqchikel.
Entre algunos idiom as mayas , puede haber una mutua inteligibili dad ,
mientra s que, entre otros, la comunicacic n es diflcil

0

imposible. No

existe una forma estandar de los idiom as mayas, por 10 cual ia lengua
franca de los mayas es el espanol.
3 Para saber mas sobre la situacion lingu istica de Guatemala, se puede
consu ltar el Atlas linguistico de Guatemala de Michael Richards,
Instituto de Linguistica y Educacion, Universidad Rafael Land ivar,
Guatemala, 2003.

4 Un idioma creal basado en varias lenguas africanas, frances,
hotandes, ingies y esparto! (Verdugo de Lima , 2003 : 2).
5 En realidad, sigue el rnismo concepto, solo uli liza otros terminos para
desc ribirlos.

6 Pareee pertinente rnencionar la experiencia contraria de Veronika
Sund (2007) en su estudio sobre el lexico cafetalero de Guatemala.
Sus localidades logicamente se encuentran en zonas rurales , y para
ella lue un prob lema encontrar a informan tes con espafiol como
lengua mate rna que no fueran los duenoslmayordomoslca porales de
las fincas .

Tuvo que cambiar sus criterios para elegir informantes para acoplar
con la realidad linguistica de Guatemala, que, como se ha mencionado

en la introducci6n,

S8

caracteriza por idiomas mayas en el campo y

espanol en las urbes.
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7 Hubiera sido interesante incluir en el estudio rasgos suprasegmenlales
como por ejemplo la entonaci6n, dado que esta par cierlo influye en la
pronunciaci6n de los al6fonos de los lonemas, pero esta tarea habria
que dejarla para un futuro esludio.
8 Par ejemplo , en la pregunla 57 (Idr), tuvimos que cambiar la pregunla
original de (saldra) por un dibujo de una hojaldra, un pastel tip ico
de Guatemala , ya que pensabarnos de antemano que la forma del
futuro indicativa del verba no se sella aplicar mucho en este pais

centroamericano, 10 cual result6 gracioso porque muchosnosabian que
era una hojaldra, rnientras que, por otra parte, sl sabian perfectamenle
cuat era la forma del futuro indicativa de "salir".
9 Como se ha mencionado antes, en algunos caSDS los informantes

no respondIan "eorrectamente" a la pregunla, y habia que buscar
otra pregunta

U

otro contexte para que el informante pronunciara el

segmenlo que se queria.
10 EI fricativo labiodental sonora [v] solo se ha delectado en un unico
inlormante en la pronunciaci6n de Ifel.
11

Traducido par la Investigadora .

12 Ceceo es utilizar [8] co mo aloto no de lsi a alternar entre [8] y
[s] . Este len6meno se ve parli cul armente en Andalucla oriental
y la pro nunclaci6n de "ce", "cl", "z" y "s" es

[9]

(Benlivegna,

1994: 22).
13 Los hombres de la localidad de Salama son los unicos informantes
que no realizan el alotono fricativo alveolar predorsa l soroo [s]. (HM:

[z], HJ: [z]- [8] .
14 Los senores de Zacapa son los unicos en los que se halla [h].
Ade rnas son poll16nicos. pues alteman enlre este mismo alotono
yean [z] .
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15 La joven de Huehuetenango alterna entre la vibrante simple sonora

[f) y la aproximante retrofleja sonora [{] ,
16 Algunas excepciones : HJ de Retalhuleu : lrl-: {l,) ; MJ de Jutiapa y HJ
de Puerto Barrios: [r] - [I); HJ de Livingston: [hr].
17 MM de la Ciudad de Guatemala y HJ de Livingston realizan un
vibrante multiple sordo en posicion intervocalica .
18 En el estudio del suroccidente de Guatema la hecho por Alvar, una
informante joven analfabeta , que habla mal el espanol, realiza
[indek..sjon) (Alvar, 1980: 273), 10 cual es interesante porque aquf
tambien hay un inforrnante de Quetzaltenango con esta articulacion,
el hombre mayor.
19 "Las consonantes oclusivas sonoras [bJ, [d) Y [gJ [" ,J se realizan de
este modo en unas posiciones determinadas: detras de pausa y de
consonante nasal [bJ y [g), y detras de pausa, de nasal y lateral,
[d), En cualquier otra posicion, ya no aparecen como oclusivas , sino
como fricativas " (Quilis, 2002: 201),
20 En estos mapas, hay muy pocos informantes que realizan [h], pero
los que 10 hacen son en gran medida personas rnayores.
21 Cabe destacar que este porcentaje es aproximado ,
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