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LÍMITE DE FONOLOGÍA DIACRÓNICA

Recientemente nos interesan límite y perspectiva de fonología diacrónica.
Acerca de aquél hemos concluido1 que en contra de lo que alega Coseriu,2 vale
la pena de buscar causas del cambio fonético, pero ya que se trata del pasado remoto, es absolutamente imposible aclarar 100% la(s) causa(s) del cambio fonético y su explicación no puede menos de ser una suposición algo arbitraria si se
mira desde el presente. Por lo tanto, creemos que es más deseable enumerar tantas causas como se nos puedan ocurrir, mientras sean convincentes. Es decir,
hay que contar con explicaciones plurales más que con una sola. Sin embargo,
es natural que haya orden de preferencia entre ellas, para determinar el cual reconocemos el gusto o arbitrariedad de cada lingüista.
En nuestro caso, se prefiere más la explicación estructuralista, luego le sigue
la causa fisiológica (la ley del menor esfuerzo) y, por último, no podemos menos de disponer de explicación histórico-social, aunque es muy ambigua y poco
positiva, sólo porque no podemos negar su influencia 100%. Esto es el límite de
fonología diacrónica. Entonces, ¿no habría alguna perspectiva en ella?

1.

CORRIENTE DE TRANSFORMACIÓN FONÉTICA

Para enterarnos de si hay alguna perspectiva en fonología diacrónica, es pre1. HARÁ, M, «TWO principal problema on Spanish diachronic phonology (II) -- On its limits»,
Área and Culture Sludies XXXVIII (1988); pp. 35-58.
2. COSERIU, E., «VI - Explicaciones causales y explicaciones finalistas», Sincronía, diacronia e
historia, Madrid, Grados, 1973.2
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ciso buscar corrientes de transformación fonética que se encuentren en fonología diacrónica española y románica, pero, ¿qué es la corriente de transformación? Es el término traducido de la palabra inglesa «drift» propuesta por el ilustre lingüista norteamericano Edward Sapir en su famosísimo libro.3 Éste la
define como tendencia de transformación hacia una determinada dirección o como transformación diacrónica del lenguaje que se considera que lleva una determinada dirección.

1.1.

Corrientes in variables

A pesar de la definición de la palabra «corriente» de Sapir, creemos que ésta
puede comprender hasta corrientes o factores invariables desde la edad del latín
vulgar hasta nuestra época/ Según nuestra opinión, hay cuatro corrientes invariables en la historia de la lengua española.

1.2.

El sistema vocálico ideal

Creemos que el sistema vocálico más es el que consta de cinco vocales, /, e, a,
o, u, porque es el que abunda más en todas las lenguas del mundo. Por otra parte,
nos consta que el sistema vocálico del latín vulgar constaba de siete vocales *, e, cerrada, e abierta, a, o abierta, o cerrada, u. Pero este sistema tiene un punto débil, o
sea, la distancia entre e cerrada y e abierta y entre o cerrada y o abierta es corta y
las dos parejas tienden a confundirse entre sí. Para evitar esas confusiones, los antepasados españoles trataron de solucionarlo diptongando e y o abiertas en ie y ue
respectivamente, que son tres vocales que constituyen el sistema vocálico ideal. A
partir de esa fecha de la diptongación (¿el siglo x?), el sistema vocálico del castellano se ha estabilizado y no ha experimentado ninguna transformación con excepción del andaluz oriental en el que ocurrió el llamado desdoblamiento de los fonemas vocálicos por una causa morfológica, o sea, extra fonológica.

1.3. La desaparición de las consonantes geminadas
Según Alarcos,5 desde los siglos imperiales hasta los inicios románicos se
produjeron tres fenómenos caracterizados por el debilitamiento de las conso3. SAPIR, E., «El lenguaje», México, Fondo de Cultura Económica, 1974.4
4. HARÁ, M., «The invariant factors in Spanish diachronic phonology», Gengo Kenkyu (Journal
ofthe Linguislk Society oJJapan) LVIII (1971).
5. ALARCOS, E., «Fonología española», Madrid, Gredos, 1976;* pp. 242-243.
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nantes -B-, -P- y -PP- en posición intervocálica, lo cual quiere decir que a partir
de esa fecha desaparecieron del español toda clase de las consonantes geminadas -PP-, -TT-, -KK-, -SS-, -MM-, -NN-, -LL-, -RR- y nunca han reaparecido
en el sistema consonantico del español. Así es que hoy día no existe ninguna diferencia de pronunciación entre inocuo e innocuo. Además, un español que acaba de llegar a Japón y no sabe ni jota de japonés, en el que abundan consonantes
geminadas, suele pronunciar beddo (cama) del japonés como bedo.

1.4. La tendencia de fortificar la posición inicial de palabra
y de debilitar la posición interior de palabra
Es la tendencia descubierta por el ilustre lingüista, fonetista e hispanista
sueco Bertil Malmberg.6 Por ejemplo, la b se pronuncia como oclusiva tras pausa (o sea, en posición inicial de oración), en cambio, en posición intervocálica
como fricativa. Lo mismo se puede decir también de la d, g, y y w. Esta tendencia, que es una de las corrientes invariables, se inició en la época del latín vulgar y continúa hasta hoy día sin desaparecer ni una vez.

1.5. Falta de la serie de sibilantes sonoras
Desde el final de la Edad Media hasta el principio de la Edad Moderna había siete fonemas sibilantes en el castellano, o sean /c?; /ó*/, /£/; /s/, /z/; /s?, y /z/.
Y al principio de la Edad Moderna ocurre la desonorización de /£/, /z/ y /z?, o
sea, quedan solamente tres fonemas sibilantes sordos (aparte de /c7). Como dice
Martinet,7 esta desonorización es un fenómeno muy raro desde el punto de vista
de la fonética histórica general, ya que es una fortificación o tensión. Alarcos8
lo explica como reajuste de un sistema complicadísimo porque había nada menos que siete fonemas sibilantes, los tres sonoros de los cuales no aparecían más
que en posición intervocálica y, por lo tanto, tenían poco rendimiento funcional.
Así notamos que a partir de esa desaparición no aparece ningún fonema en la
serie de fricativas sonoras, lo cual creemos que constituye una corriente invariable de transformación y que explica por qué la [z] de Buenos Aires se ensordece
6. MALMBERG, B., «Oclusión y fricación en el sistema consonantico español». Estudios de Fonética Hispánica, Madrid, C.S.I.C., 1965; pp. 51-65.
7. MARTINET, A., «The unvoicing of Oíd Spanish sibilants». Romance philology, V (1951-52);
p. 134.
8. HARÁ, M., «Una consideración fonológica diacrónica sobre la palatalización en castellano de
algunos grupos consonanticos latinos», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española I (1988); pp. 121-126.
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dando una [s]. Por ejemplo, allá calle se pronuncia case y mayo, maso. O sea, la
falta de fonema en la serie de fricativas sonoras exige que la [z] se desonorice.

1.6. Resumen
Hasta aquí hemos enumerado exclusivamente cuatro corrientes invariables
que han aparecido en la historia de la lengua española. Son las corrientes representativas de la historia de la lengua española que han influido no poco sobre
los posibles cambios del castellano.

2.

CORRIENTES VARIABLES

Ahora vamos a enumerar corrientes típicas de transformación que se encuentran en las lenguas románicas y algunas veces indoeuropeas. Ella se dividen en dos clases, o sea, las que son unidireccionales y circulatorias.

2.1. Corrientes unidireccionales de transformación
2.1.1.

aj>e

En posición tónica el diptongo ae del latín clásico dio una e abierta en latín
vulgar. Ej.: CAELU > c^lu ( cielo). Pero la e abierta nunca se cambia al diptongo
ae. Así que si aparece dicho diptongo en español, podemos creer que es muy
probable que se cambie a una e abierta.
2.1.2. au>o
En posición tónica el diptongo au del latín dio una o cerrada en español. Ej.:
la o cerrada nunca se cambia al diptongo au. Así que si aparece dicho diptongo en español, podemos creer que muy probable que se cambie a
una o cerrada.
AURU > oro. Pero

2.1.3. a + l + C > o + C
El grupo a + I ante consonante del latín vulgar se cambió a o en español.
Ej.:ALT(6)RU>otro. La vocal o ante consonante nunca se divide en dos sonidos
a + 1.
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2.1.4. a i > e
En posición tónica el diptongo ai del latín vulgar dio una e cerrada en español. Ej.: LAICUlego. Pero la e cerrada nunca se diptonga en ai. Así que si aparece dicho diptongo en español, podemos creer que es muy probable que se
cambie a una o cerrada.
2.1.5. Sonorización de p, t, k intervocálicas
Es una transformación muy corriente en las seis lenguas románicas de la Romania occidental. Ej.: SAPONE > jabón, VITA > vida, PACARE > pagar. Pero muy
rara vez ocurre el ensordecimiento de b, d, g intervocálicas. Así que si aparece
p , t o k en posición intervocálica, podemos creer que es muy probable que se sonoricen.
2.1.6. Deslateralización y rehilamiento de la X
Nos consta que este cambio constituye una corriente, por ejemplo, MULIERE
se pasó de muker a muer en la Edad Media. Pero el cambio inverso, o sea, deía
X (pasando por y o no)8 no ha ocurrido nunca en la historia de las lenguas románicas. Así que si aparece X en español, podemos creer que es muy probable que
se cambie a . Como para probarlo, en algunos países sudamericanos, X y j se pasaron ai y a veces hasta a s. Ej.: calle se pronuncia case, y mayo, maSo.
2.1.7'. Nasalización de la vocal
El grupo final '-V + n' tiende a producir una vocal nasalizada, lo cual ocurrió en francés y portugués y va ocurriendo en algunos dialectos del español.
Por ejemplo, en cuan- y han de cuando y han dado las dos aes se nasalizan en
Nuevo México.9 Pero una vocal nasalizada nunca se divide en dos sonidos lV +
n', lo cual quiere decir que si aparece en español el grupo 'V + -n', podemos
predecir que con un 90% de posibilidades dicha vocal se nasalizará, la n final
pasando por una n velar.
2.1.8. Uvularización de la vibrante
En francés y alemán en lugar de vibrante típica alveolar aparece una vibrante uvular o fricativa uvular. En aquél dicha uvular tiende a ensordecerse. En el
español de la República Dominicana y Puerto Rico aparece también una uvular
9. MALMBERG, B., «Estructura silábica del español». Estudios de Fonética Hispánica, Madrid,
C.S.I.C., 1965; p. 5.
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o velar sorda. Pero una uvular nunca pasa a vibrante alveolar porque eso resultaría una gran tensión o gasto de energía. Así que si aparece una vibrante en español, es muy probable que quede uvularizada y ensordecida, pero no viceversa.
2.1.9. Fricatización de africadas
En francés y portugués la africada c quedó fricatizada en otro tiempo. En la
mayor parte de Andalucía la c tiende a hacerse fricativa, o sea, s, y lo mismo
ocurre también en Hispanoamérica, lo cual quiere decir que al menos en lo que
concierne al español meridional, la africada c tiende a fricatizarse, pero no vice
versa, o sea, una fricativa nunca se hace africada. Ej.: muchacho > musaso.
Compárese con el castellano, que hace africada la í. Ejs.: (Ing.) shoot > chutar,
(Ing.) shawl > chai.
2.1.10. Apiración de la -s
En la mayor parte de España e Hispanoamérica se oye este fenómeno, el
cual constituye una corriente extendida muy extensamente en los países de habla española. Ej.: Ahta la vihta. En cambio, nunca ocurre la asibilación de la h.
2.1.11. Pérdida de la aspirada
Sobre todo en posición final de palabra la -h tiende a desaparecer. Ej.: Bueno día. No obstante, de cero nunca aparecen aspiradas.
2.1.12. Desaparición de consonantes finales de palabra como -c, -d, -m, -t
Según Resnick,10 las consonantes finales (-c, -d, -m, -t) ocurren en latín casi
exclusivamente en formas morfológicas que no llegaron al español, como la pasiva de los verbos y el nominativo de muchos sustantivos. Ejs.: PER HOC > pero,
AD > a, ROSAM > rosa, ET > y. Hasta hoy día coñac, verdad, álbum y carnet se
pronuncian coñá (nótese la falta de -c final), verdá (Nótese la falta de -d), albun
(Nótese el cambio de -m a -n) y carné (Nótese la falta de -í), que creemos que
constituyen otra corriente tan importante como las otras. Claro que de cero no
se producen -c ni -d ni -m ni -r finales.
2.1.13. Palatalización de la k ante vocales e, i
Por ejemplo,

CENTU

del latín, pasando por [cento], [cjento] y [sjento], dio

10. RESNICK, R. C , Introducción a la historia de la lengua española, Washington, D.C., Georgetown University Press, 1981; p. 70.
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[Gjento]. En este proceso de cambio notamos la palatalización de consonantes
velares, la cual ocurre no sólo en las lenguas románicas sino en la lengua indoeuropea y hasta en el japonés.
2.1.14. Vocalización de consonantes velares
En francés FACTU dio/aif, en portugués, Jeito y en español, ácfeito pasó a
hecho, en todos los cuales notamos la palatalización y vocalización de la k. Es
un cambio bastante corriente en las lenguas románicas y además no existe ningún caso de la velarización de vocales palatales, aunque parece que hay una excepción en un dialecto del retorrománico.
2.1.15. Simplificación de los grupos consonanticos -ns-, -ps-, -rsEstos grupos consonanticos latinos todos dieron una -g- en español, o sea, se
simplificaron. Es idéntico a la simplificación de las geminadas latinas (Véase
1.3.). Ejs.: MENSE mes, METIPSÍMU mismo, PRÓRSA prosa. Se puede considerar
como una corriente, aunque es de menor escala. Es increíble el proceso inverso,
es decir, de -s, a -ns-, a -ps- o a -rs-.
2.1.16. Simplificación y palatalizaación de -gn-, -nyPor ejemplo, DÍSDÍGNÁRE del latín dio desdeñar en español y SÉNÍÓRE,
señor. También es un cambio bastante popular en las lenguas románicas y se le
puede dar por otra corriente tan importante como las demás. Claro que una -hno puede dar -gn ni -ny-.
2.1.17. Velarización de la w inicial de palabra
En otro tiempo a la w germánica inicial de palabra le precedió una -g-. Por
ejemplo, *want del germánico dio guante en español. Según Boyd-Bowman,11
wádi (río) del árabe también dio Guadalquivir, Guadalajara, Guadarrama,
Guadalete, Guadiana, Guadalaviar. Hoy día también es muy corriente decir
güevo en lugar de huevo, lo cual representa la tendencia de fortificar la posición
inicial de palabra (Véase 1.4.). Al menos en posición inicial de palabra el grupo
consonantico gw nunca se simplifica a una sola w.
11. BOYD-BOWMAN, P., «From Latín to Romance in Sound Chart», Washington, D.C., Georgetown University Press, 1980; p. 149, n. 2.
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2.1.18.

RESUMEN

Hemos enumerado diecisiete cambios fonéticos desde el latín hasta el español contemporáneo que merecen el nombre de corrientes y que son todos unidireccionales. Lo hemos hecho porque creemos que si aparece alguno de esos
cambios en el español contemporáneo, es muy probable que se arraige en el sistema correspondiente y constituya una corriente de transformación, para probar
lo cual vamos a demostrar la circularidad de algunos cambios fonéticos unidireccionales.

2.2.

2.2.1.

Circularidad de los cambios fonéticos unidireccionales

Nasalización de la vocal

Ya dijimos en 2.1.7. que en francés y portugués ocurrió este cambio. Se figura que en francés ocurrió del siglo vn al vm y en portugués, del siglo v al
vm. Hoy en día se oye en el español de Puerto Rico, Panamá y Cuba según
Canfield. I2 Ya que es un cambio reciente y es una clase de relajación, podemos
argüir que se extenderá.
2.2.2.

Velarización de la w

Ya dijimos en 2.1.17. que en primer lugar ocurrió en las palabras que comenzaban por una w traídas a la Península Ibérica por los germanos. Luego, en
el siglo vni a la palabra wádi (río) traída a la Península Ibérica por los árabes le
antepusieron una g. En tercer lugar, los españoles que fueron a México antepusieron una g a las palabras nahuas que comenzaban po una w. Ejs.: guacamole,
guajolote. Además, en cualquier español vulgar huevo y hueco, güeco. Concluimos que la velarización de la w inicial de palabra constituye una corriente arraigada en el sistema español y podemos predecir que a cualquier w inicial de palabra se le antepondrá una g en lo futuro.
2.2.3.

Deslateralización y rehilamiento de la X

Ya nos consta que en el siglo x la^se cambió a?.8 Y ahora en Argentina y
Uruguay ocurre el rehilamiento de la semivocal palatal. Creemos que es un
acercamiento hacia consonante de un sonido intermedio entre vocal y consonan12. CANFJELD, D. L., Spanish Pronuntialion in the Amertcas, Chicago & London, The University of Chicago Press, 1981.
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te. Sin embargo, hay otra solución, que es pérdida de la;'. Ejs.: galna, aquea, estrea, todo lo cual quiere decir que aumentarán variedades del español en el porvenir.
2.2.4. Uvularización de la vibrante
Ya dijimos en 2.1.8. que en primer lugar ocurrió en francés. Y ahora es un
hecho famoso el que la vibrante del portugués hablado en Brasil es uvular. Canfield12 dice que ocurre esto en el español hablado en la República Dominicana y
Puerto Rico. Ya que es una relajación, se puede argüir que esta uvular irá aumentando poco a poco en los países de habla española.
2.2.5. Fricatización de la africada
>
En primer lugar ocurrió en francés desde el siglo xn hasta el XV. Luego ocurrió en portugués hacia el siglo xvn. Y en el español contemporáneo ocurre en
la mayor parte de Andalucía, Nuevo Méjico, Cuba y Santo Domingo. Salvo las
regiones donde // e y se pronuncian como s y el castellano en el que la c se sigue pronunciando como tal, se puede predecir que irá extendiéndose esta fricatización ya que se trata de una relajación.
2.2.6. Pérdida de la aspirada
Ya dijimos en 2.1.11. que la aspirada tiende a perderse. Esto ocurrió en primer lugar en latín. Por ejemplo, HABERE llegó a pronunciarse aber. Luego la h
que procedió de la/inicial de palabra latina se perdió hacia el siglo xvi. En tercer lugar viene la desaparición de la h germánica que era pronunciada por los
franceses. Y hoy día en el andaluz oriental ocurrió el desdoblamiento de los fonemas vocálicos por haberse perdido la -h final de palabra que procedía de la -s.
2.2.7. Resumen
Así creemos que se ha probado la circularidad de algunos cambios fonéticos
unidireccionales, gracias a la existencia de los cuales podemos predecir algo de
la posible forma fonética del español.

3.

CONCLUSIÓN

Si investigamos todos los cambios fonéticos ocurridos en el español desde el
punto de vista de la fonética y fonología diacrónica románica así como todas las
situaciones fonéticas de todos los dialectos del español actual, podemos prede1199

cir cómo será la situación fonética futura del español, aunque sea hasta cierto
punto. O sea, si investigamos el pasado y el presente, podemos referirnos al futuro. Esta es la perspectiva de la fonología diacrónica. Entonces, ¿qué podemos
predecir acerca del español?
3.1.

Nuestra predicción (I)

Malmberg predijo9 que la futura estructura silábica del español sería ... ICV
I CV I CV ... No estamos de acuerdo con él, porque han aparecido algunas vocales caedizas en el español de América que se irán propagando según nuestra
opinión, como porque han reaparecido las consonantes geminadas debido a la
aspiración y asimilación a consonante que sigue de la -s final de silaba. Ej.: casco > cahco > caceo.13 Esto quiere decir que ha aparecido la oclusión glotal que
al español nada le ha gustado hasta hoy día, lo cual es una revolución fonética
que ha ocurrido en el español del siglo xx. En este sentido creemos que aumentarán variedades dialectales del español en lo futuro.
3.2. Nuestra predicción (II)
Según nuestra opinión, renacerá y se fortificará la tendencia tensiva en el español, aunque seguirá predominando la tendencia relajadora.14

13. MONDEJAR, J., «Diacronía y sincronía en las hablas andaluzas», Lingüística Española Actual I (1979); p. 400.
ZAMORA MUNNE, J. C. & GurrART, J. M., Dialectología Hispano-americana, Salamanca, Almar,
1982; pp. 112-113.
14. HARÁ, M., «Una interpretación cronológica de la distribución fonética de lo tenso y lo relajado del español de América», Comunicación leída en el III Congreso Internacional de El Español
de América celebrado en julio de 1989 en Valladolid.
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